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Prefacio

Muchos libros son escritos por necesidad del autor. Otros piden 
ser escritos, a pesar de la voluntad del autor. Este es uno de ellos, por-
que los datos testimoniales y las opiniones doctrinarias que aquí se 
presentan han influido, de una u otra manera, durante el debate par-
lamentario para que el proyecto se convierta en ley.

Al sancionarse la Ley Nº 26.618, en julio de 2010, inmediatamente 
sentimos la necesidad de estructurar una obra colectiva que reuniera 
a aquéllas personas que, a nuestro entender, han colaborado con su 
pericia para que la norma sea una realidad en el derecho argentino. 
Podemos decir que la iniciativa está cumplida. Esperamos que el ma-
terial ofrecido sea útil para quienes acceden a él y deseen profundizar 
en la temática.

El tiempo irá desarrollando y profundizando una perspectiva que 
ha visto la luz en nuestro país el mismo año de su Bicentenario. Qui-
zás esta ley sea un homenaje a la diversidad y el sentido democrático 
al que siempre aspiramos.

La obra colectiva que presentamos se estructura sobre la idea de 
un triple abordaje, que comprende la óptica de los Derechos Huma-
nos, el Derecho Constitucional y el Derecho de Familia. Tal perspec-
tiva deviene en ineludible si se pretende explicar adecuadamente el 
tema que aquí nos convoca.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
ha estado activamente presente en el inicio este proceso legislativo, 
con distintas conferencias y jornadas para analizar los proyectos le-
gislativos y su viabilidad. La primera actividad, en noviembre de 2009, 
ha sido organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad.

Un párrafo especial queremos dedicar al nacimiento de Semina-
rios Diversidad, espacio que hemos promovido en el ámbito de la Fa-
cultad de Derecho (UBA) a partir de 2009. Allí se procura dar cabida 
a muchas problemáticas jurídicas notablemente invisibilizadas en el 
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mundo jurídico pero que existen en la realidad cotidiana de nuestra 
sociedad. En el mes de diciembre de ese año, Seminarios Diversidad 
organizó otra actividad de debate dentro de la Facultad de Derecho 
de la UBA. Tuvo lugar en el salón de usos múltiples del Instituto de In-
vestigación Gioja; entre sus panelistas participaron diversos juristas. 
En abril de 2010, el mismo grupo organizó una nueva actividad en la 
Facultad, esta vez en el salón Azul, en una jornada a lo largo de la cual 
expusieron prestigiosos panelistas del Derecho.

Finalmente agradecemos particularmente a las/os prestigiosas/os 
doctrinarias/os que intervinieron en esta obra y que hicieron posible 
el testimonio que ofrecemos a quien nos lee.

Los Directores



Prólogo

La especie humana se obstina por crear diferencias culturales y 
desplegar una agresividad intraespecífica no conocida en otra. Mi-
llones de seres humanos han sido sacrificados en función de jerar-
quizaciones artificiales de sus semejantes, lo que hizo cavilar a no-
tables pensadores con pesimismo agorero sobre el destino humano 
en el planeta. 

Detrás de cada proceso de discriminación aparece el rostro ma-
cilento de Tánatos, en una progresión que si nada ni nadie la inte-
rrumpe va de la discriminación a la peroración, de ésta al hostiga-
miento y acaba en la aniquilación. El grito de Millán Astray parece 
acompañar a toda discriminación, aunque por lo general se lo disi-
mula por razones de corrección política.

Por el camino contrario aparece la resistencia de la vida, el im-
pulso de Eros, con brotes increíbles que pueden emerger desde el 
fondo del sufrimiento y en los momentos más negativos, como el le-
vantamiento del ghetto de Varsovia. Aunque en apariencia diferen-
te, forma parte de esta resistencia el constante y progresivo impulso 
que archiva discriminaciones, pese a que Tánatos sigue inventando 
otras nuevas. 

Los discriminados levantan la cabeza, asumen su condición, la 
reivindican, reclaman el reconocimiento de su dignidad, pese a la 
formidable fuerza de Tánatos puesta de manifiesto en toda la histo-
ria. Basta pensar que su jerarquización logró el sometimiento de la 
mitad de la especie, nada menos que de la mujer, fuente de la vida. 
Pero la resistencia también lo puede quebrar y lo va haciendo, sólo 
que debemos tener cuidado, porque su maligna inventiva no cede y 
no faltan quienes piensan que no cesará nunca y que la lucha entre 
Eros y Tánatos es indefinida. 

La brutal fuerza tanática desplegada en toda la superficie del 
planeta por una civilización que avanzó propulsada por masacres 
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y genocidios, se enrolló sobre los países centrales y su innegable y 
patente atrocidad obligó a los políticos a proclamar la pareja dig-
nidad de los seres humanos en 1948, dando lugar a un proceso ju-
rídico de progresivo avance en materia de instrumentos jurídicos 
de Derechos Humanos. Se trata de un deber ser que —obviamen-
te— no es, pero por lo menos se reconoce que debe ir siendo. Es 
la herramienta más útil en la resistencia a Tánatos en el último 
medio siglo. No podemos ignorar que nuestra especie, por lo me-
nos, merece ser calificada como curiosa: no sólo tuvo necesidad de 
hacerlo, sino que además demoró milenios de evolución jurídica 
para declarar —simplemente— que todos los seres humanos son 
personas.

El debate y la sanción de la ley 26.618 son un hito más en este 
proceso. Más allá de todas las discusiones conceptuales que se pu-
sieron en juego —la disputa entre la base natural o cultural del ma-
trimonio y de la conveniencia o no de mantener la misma institu-
ción o de crear otra nueva—, el recurso a viejos argumentos usados 
para mantener antiguas discriminaciones como las raciales o ins-
tituciones aberrantes como la esclavitud (iguales pero separados, 
enfermos y sanos, la tradición y la innovación, la moral dominante, 
el orden público, etc.) demuestran acabadamente que en la cuestión 
se movía algo más de fondo, que era la recuperación de la visibili-
dad y la dignidad de una minoría oprimida, aún hoy perseguida y 
penada en buena parte del planeta. 

Estaban en el trasfondo la pena de muerte impuesta por Justi-
niano —recopilador oriental de los documentos más atroces del im-
perio romano decadente, citado con el mayor respeto por casi todos 
los juristas—, el rose Winkel o triángulo rosa de los esterilizados y 
asesinados en los campos de muerte de Tánatos, las castraciones 
y las hogueras de los siglos oscuros, las ejecuciones brutales en los 
países integristas, las conminaciones penales vigentes en países 
que votaban la declaración de 1948 hasta no hace muchas décadas, 
entre ellas la esterilización judicial del matemático Alan Turing en 
los años de posguerra en la civilizada Inglaterra. Aún hoy aparecen 
resistencias en la ONU para recomendar la supresión de las penas 
para las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo. 

Todo tiende a demostrar que, en última instancia, la discusión 
encerraba una cuestión simbólica que se decidía en otro plano: 
¿Acaso la orientación sexual determina el carácter de persona de 
un ser humano? Esta fue la pregunta de fondo; sobre todo lo demás 
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es posible opinar técnicamente. La respuesta fue negativa y Tánatos 
retrocedió en la Argentina. 

No he de ignorar la importancia de las decisiones y las coyuntu-
ras políticas, pero no deja de ser significativo lo que revela uno de 
los trabajos aquí publicados: el proyecto fue rechazado por la mayo-
ría de los diputados y aprobado por la mayoría de las diputadas, lo 
que significa que obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados mer-
ced al voto ampliamente favorable de las legisladoras. En el Senado 
no sucedió lo mismo, pero se reveló igual tendencia: de ser por los 
votos de los senadores hubiese sido aprobado apenas por un voto; 
la mayoría de seis votos se obtuvo por el mayoritario voto a favor de 
las senadoras. ¿Hay una tendencia inconsciente en los hombres a 
preservar las jerarquías del patriarcado? ¿Existe una paralela sensi-
bilidad en las mujeres que las inclina a desbaratarlas? ¿Puede seguir 
sosteniéndose el prejuicio que señala a la mujer como más conser-
vadora? Son buenas preguntas para investigadores sociales, pero es 
innegable que el hecho parlamentario, al menos, es muy llamativo.

La Constitución Nacional impone como deber proveer al bienes-
tar general, lo que implica —entre otras cosas— cuidar de la salud 
de la población. La salud, según la definición ya clásica de la OMS, 
es un estado de equilibrio biopsíquico. 

Los miembros de cualquier minoría discriminada sufren agre-
siones físicas, verbales y simbólicas que repercuten negativamente 
sobre su salud psíquica y condicionan múltiples errores de conduc-
ta. Desde siempre —pero en particular desde el American Dilemma 
de Gunnar Myrdal de 1944— la sociología sabe que las actitudes 
de las minorías discriminadas están en gran medida condicionadas 
por las agresiones de las mayorías. 

La agresión hacia una minoría por su orientación sexual golpea 
uno de los núcleos más fuertes de la personalidad y dificulta severa-
mente la estabilidad afectiva de las personas, creando dificultades 
en la esfera emocional de su psiquismo. 

Esto es aun más marcado cuando se trata de una condición que 
la persona descubre en una etapa evolutiva siempre complicada 
—como es la pubertad— y cuando ya ha internalizado las peyora-
ciones sociales hacia ella. Otros discriminados saben desde siempre 
que son víctimas de una discriminación y su propio entorno familiar 
y grupal los prepara desde la infancia para enfrentarla y desafiarla. 
En el caso de la orientación sexual esto no sucede: el trauma se sufre 
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en la adolescencia y casi nunca con apoyo del grupo de crianza ni 
del entorno, que por lo general participan de la actitud discrimina-
toria y, como máximo, suelen reaccionar con lástima o pena. 

En síntesis: esta discriminación afecta severamente la salud de 
un grupo humano minoritario pero cuantitativamente importante 
de la población. Pero esta lesión —de por sí inadmisible— incide 
también sobre el bienestar general, porque toda minoría interactúa 
con el resto de la población y los errores de conducta se traducen en 
conflictos que en la interacción contribuyen a afectar el equilibrio 
de todos, pertenezcan o no a la minoría discriminada. 

Por ende: habilitar el derecho a estabilizar por vía institucional 
los vínculos afectivos de una minoría no sólo es un acto de ele-
mental justicia para sus miembros, sino una contribución al bien-
estar general de la población. Más allá de que el Estado no puede 
permitir —y menos fomentar— la afectación de la salud mental de 
nadie, al poner a disposición de todos por igual las instituciones 
que estabilizan el aspecto emocional de muchas personas, no hace 
otra cosa que contribuir a la salud general de la población, cum-
pliendo de este modo con un deber impuesto por la Constitución 
Nacional. 

Cerrada esa etapa, entran en juego las cuestiones de técnica ju-
rídica, tal como lo plantean varios de los colaboradores de este li-
bro. Se trata de investigar qué contradicciones y dificultades crea 
la reforma parcial de una legislación que proviene del siglo XIX y se 
resistió al cambio, como también preguntarse si la regulación vi-
gente del derecho de familia responde adecuadamente a la realidad 
y a las necesidades actuales de toda la población. 

La tarea pendiente por parte de los juristas especializados en el 
tema consiste en repensar en forma orgánica una adecuación de 
toda la legislación en la materia a las condiciones de la sociedad ac-
tual. Por supuesto que en esta tarea habrá que observar el máximo 
de cuidado para evitar que Tánatos quiera aprovechar la ocasión 
para provocar un retroceso, pero este temor, que nunca falta cuan-
do se trata de introducir una reforma legislativa, no puede prevale-
cer, porque de ese modo se paralizaría el avance del derecho. 

Si bien la ley 26.618 resuelve una cuestión puntual, no es posi-
ble ignorar que el marco de la legislación vigente se remonta a los 
años ochenta del siglo XIX. Con la serenidad del debate ya pasado, 
se impone pensar en el futuro y meditar sobre la mejor manera de 
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regular conforme a las pautas de la sociedad contemporánea —y, 
obviamente, sin discriminación alguna— las relaciones personales 
para estimular la coexistencia saludable entre los habitantes de la 
Nación. 

 E. Raúl Zaffaroni

 Profesor Emérito  
 Universidad de Buenos Aires  
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La Constitución de la Nación Argentina 
consagra la igualdad de todas las 
personas y sus iguales derechos (1)

Mónica Pinto (2)

Los TraTados InTernacIonaLes de derechos humanos con rango cons-
TITucIonaL consagran IguaLes derechos a Todas Las personas.

Estoy muy agradecida al Senado de la Nación y especialmente a 
la Comisión de Legislación General por haberme invitado a tomar la 
palabra en ocasión de debatirse una cuestión importante en el con-
texto de la democracia argentina, cual es la consagración específica 
del principio de igualdad en punto al matrimonio de las personas del 
mismo sexo.

I. El orden jurídico vigente en la Argentina

La Constitución Argentina fue precursora al capitalizar la migra-
ción jurídica, política y cultural que la colonización europea dejó en 
estas tierras y, consecuentemente, al hacer suyas las libertades públi-
cas del Iluminismo.

En ese hacer, la CN consagró el principio de igualdad en el artículo 
16 y lo subrayó en el campo de los derechos al referirlo a los extranje-
ros en el artículo 20. La lectura armónica de ambos preceptos permite 
no sólo predicar la igualdad de derechos de nacionales y extranjeros 

 (1) La presente disertación fue pronunciada en la segunda audiencia de la Co-
misión de Legislación General del Honorable Senado de la Nación, durante el desa-
rrollo legislativo que dio lugar a la sanción de la Ley 26.618.

 (2) Doctora en Derecho, UBA. Profesora Titular de Derechos Humanos y Ga-
rantías y de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UBA. Decana de 
la FD, UBA.
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sino también sostener que ambos gozan de libertades que incluyen la 
libertad de expresión y la libertad de religión o convicciones.

Luego de la Convención Constituyente de 1994, la Constitución Ar-
gentina en vigor recibió modificaciones y aportes valiosos. Estos últi-
mos computan la voluntad prácticamente unánime de la ciudadanía 
expresada en la representación política de incorporar con rango cons-
titucional un número importante de instrumentos internacionales 
que expresan derecho consuetudinario y convencional en el campo 
de los derechos humanos, resaltando que ello no supone derogación 
ni modificación de la primera parte de la Constitución, en un juicio 
original e irrevisable judicialmente como expresara la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en el caso Monge en 1996.

La decisión relativa al modo de incorporación del derecho inter-
nacional en los ámbitos nacionales es privativa del Estado con el sólo 
límite de la imposibilidad de prevalerse de una norma de derecho 
interno para justificar el incumplimiento de una norma constitucio-
nal (3). Sin embargo, los tratados de derechos humanos han contem-
plado expresamente la cuestión atinente a su aplicación en el ámbito 
interno. Ello surge de la obligación explícita de adoptar las medidas 
que sean necesarias para garantizar el goce y ejercicio de los derechos 
protegidos en forma efectiva. Esta obligación está generalmente suje-
ta a control a través del sistema de informes periódicos.

Asimismo, y sin perjuicio de la coincidencia con lo establecido por 
la práctica de los órganos de control internacional en materia de de-
rechos humanos, la Corte Suprema Argentina tiene entendido que la 
jurisprudencia de esos órganos de control debe servir de guía para la 
interpretación del alcance de los derechos protegidos (4).

En el mismo orden de ideas, la Corte ha entendido que está subor-
dinada al cumplimiento de lo dispuesto por órganos de control como 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (5).

 (3) Greco-Bulgarian ‘Communities’, Advisory Opinion (1930), P.C.I.J. Ser. B, 
Nº 17 en página 32; Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Judgment, 
1932, P.C.J.I. Series A/B, Nº 46, en páginas 96 y 167; Treatment of Polish Nationals 
and Other Persons of Polish Origin or Speech in the Danzig Territory, Advisory Opi-
nion, 1932, P.C.I.J., Series A/B, Nº 44, en página 24; Applicability of the Obligation 
to Arbitrate under Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement Advi-
sory Opinion of 26 june 1947, 1988 I.C.J. 12 ¶ 47(26 de abril).

 (4) CSJN, Giroldi, Horacio D. y otro., 7/4/1995, considerando 11.
 (5) CSJN “Espósito, Miguel Angel s/ incidente de prescripción de la acción pe-

nal promovido por su defensa”, 23/12/2004, considerando 6.
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Un dato no menor de esta doctrina judicial es que, a diferencia de 
la Corte de los ’60, la de los ’90 se involucra especialmente en la cues-
tión de la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, 
puede asumirse que, siguiendo los parámetros de la sociedad de esta-
dos del modelo de Westfalia, la Corte de Martin & Cía. entiende que su 
papel en los temas internacionales es acotado (6). La Corte de los ’90, 
por el contrario, se libra a una reflexión que es acorde con los tiempos 
que corren, en los que el derecho internacional de los derechos hu-
manos supone que la última instancia de que dispone el Estado, no el 
gobierno, para evitar su responsabilidad internacional en la materia 
es el Poder Judicial (7).

Así las cosas, en el derecho vigente en la Argentina existe un plexo 
normativo de respeto a la libertad y a la dignidad de las personas, en 
condiciones de igualdad, sin discriminación, con alcance universal, 
cuya violación no reparada compromete la responsabilidad interna-
cional del Estado. Se trata, ni más ni menos, que de la vigencia de los 
derechos humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 
el Palais Chaillot en París el 10 de diciembre de 1948, inaugura una 
nueva era al declarar que “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (8). 
Del mismo modo, prescribe que: “Toda persona tiene los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición” (9). De allí que “todos son iguales ante la 
ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda distinción que infrinja 

 (6) CSJN, Martin y Cía. Ltda. S. A. c. Gobierno nacional, Administración Gral. 
de Puertos, 11/6/63, considerandos 6, 7 y 8.

 (7) Tanto en Cafés La Virginia S.A. fallado el 13 de octubre de 1994 (Fallos 317: 
1282), como en Monges, Analía M. c/ U.B.A. - resol. 23 14/95”, sentencia de 26 de 
diciembre de 1996 (Fallos 319:3148), la Corte vuelve sobre la cuestión y sostiene que 
“reviste gravedad institucional la posibilidad de que se origine la responsabilidad 
del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.

 (8) Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU 
Doc. A/RES/ A/777, amended by A/778/Rev.1 III, en página 71 (Dic. 10, 1948), ar-
tículo 1.

 (9) Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU 
Doc. A/RES/ A/777, amended by A/778/Rev.1 III, en página 71 (Dic. 10, 1948), ar-
tículo 2.1.
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esta Declaración” (10). Por ello “Nadie será objeto de injerencias arbi-
trarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su corresponden-
cia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene de-
recho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques” (11).

Este bagaje de disposiciones consagratorias del derecho a la igual-
dad y del igual derecho a tener derechos no puede entenderse deroga-
do por la literalidad de los términos de la disposición del artículo 16 
en cuanto refiere a: “1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad 
núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, na-
cionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de 
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 
en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno 
consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimo-
nio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (12).

La misma estructura se encuentra en instrumentos universales 
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (13) cuan-
to regionales como la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos (14).

La práctica de los órganos de tratado en el contexto de las Nacio-
nes Unidas es generosa en tomar nota de que “Desde la aprobación del 
Pacto, el concepto de “sexo” como causa prohibida ha evolucionado 
considerablemente para abarcar no solo las características fisiológicas 
sino también la creación social de estereotipos, prejuicios y funciones 
basadas en el género que han dificultado el ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones” (15). 
En este orden de ideas, el Comité de Derechos Económicos Sociales y 

 (10) Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU 
Doc. A/RES/ A/777, artículo 7.

 (11) Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU 
Doc. A/RES/ A/777, artículo 12.

 (12) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 
1966, 999 U.N.T.S. 171, artículos 2.1, 3, 17,23.

 (13) Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de noviembre de 
1969, 1144 U.N.T.S. 143, artículos 1, 11, 17 y 24.

 (14) Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU 
Doc. A/RES/ A/777, artículo 7.

 (15) Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación Ge-
neral Nº 20, La no discriminación y los derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
E/C.12/GC/20, 10 Junio de 2009 (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales), ¶20.
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Culturales ha entendido que “en cualquier otra condición social”, tal 
y como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto, se incluye la orientación 
sexual”. Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias 
sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer rea-
lidad los derechos que reconoce el Pacto, por ejemplo, a los efectos de 
acceder a la pensión de viudedad. La identidad de género también se 
reconoce como motivo prohibido de discriminación. Por ejemplo, los 
transgénero, los transexuales o los intersexo son víctimas frecuentes 
de graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso en las 
escuelas o en el lugar de trabajo” (16).

Ese plexo exige que se adopten las medidas necesarias para que 
todas las personas tengan aptitud para decidir sobre su orientación 
sexual y para ejercer otros derechos humanos protegidos como el de 
casarse y fundar familia.

En 1994, en ocasión de decidir el caso Toonen contra Australia, el 
Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de derechos 
civiles y políticos se expresó claramente respecto de la incompatibili-
dad de las leyes contrarias a la homosexualidad con los derechos hu-
manos protegidos en el Pacto. Sostuvo así que “La criminalización de 
actos sexuales entre adultos que consienten es una violación al dere-
cho de privacidad y el derecho a la no discriminación por la orienta-
ción sexual” (17).

Muchos años antes, en el contexto del Sistema Europeo de de-
rechos humanos, la Corte de Estrasburgo se pronunció en términos 
análogos en el caso Dudgeon contra Reino Unido (18).

La existencia de legislación punitiva para las relaciones entre per-
sonas del mismo sexo fue considerada por los Relatores Especiales de 
las Naciones Unidas en el contexto de los procedimientos especiales. 
Así, el Relator Especial sobre la Cuestión de la Tortura ha manifestado 
su preocupación por el hecho de que varios países castigan las rela-
ciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo 

 (16) Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación Ge-
neral Nº 20, La no discriminación y los derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
E/C.12/GC/20 10 Junio de 2009 (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales), ¶32.

 (17) Toonen v. Australia, Communication Nº488/1992, UN Document 
CCPRIC/50/D/488/1992( 1994), ¶10.

 (18) Dudgeon v. United Kingdom, judgment, C.E.D.H., (Application no. 
7525/76), ¶64-70 (22 October 1981).
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con penas corporales que pueden ser consideradas trato cruel, inhu-
mano, degradante o incluso tortura (19).

En 2006, un grupo de expertos internacionales elaboró los Princi-
pios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional 
de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identi-
dad de género. El Principio 24 refiere al Derecho a formar una familia 
con independencia de su orientación sexual o identidad de género. 
Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede 
ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o iden-
tidad de género de cualquiera de sus integrantes.

Los Estados:

• Adoptarán  todas  las medidas  legislativas, administrativas y de 
otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar 
una familia, incluso a través del acceso a adopción o a reproducción 
asistida (incluyendo la inseminación por donante), sin discrimina-
ción por motivos de orientación sexual o identidad de género;

• Velarán por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de 
formas de familias, incluidas aquellas que no son definidas por des-
cendencia o matrimonio, y adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole necesarias para asegurar que nin-
guna familia sea sometida a discriminación basada en la orientación 
sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes, incluso 
en lo que respecta al bienestar social y otros beneficios relacionados 
con la familia, al empleo y a la inmigración;

• Adoptarán  todas  las medidas  legislativas, administrativas y de 
otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que en todas las 
medidas o decisiones concernientes a niñas y niños que sean toma-
das por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial sea el interés superior del niño o la niña 
y que la orientación sexual o identidad de género del niño o la niña o 
la de cualquier miembro de la familia u otra persona no sea conside-
rada incompatible con ese interés superior;

• En todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños, 
velarán por que un niño o niña que esté en condiciones de formarse 

 (19) A.G. Res. (A/56/156) 3 July 2001, Question of torture and other cruel, in-
human or degrading treatment or punishment, Report of the Special Rapporteur 
Sir Nigel Rodley on the question of torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, ¶20.
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un juicio propio pueda ejercer el derecho de expresar sus opiniones 
con libertad y que éstas sean debidamente tenidas en cuenta en fun-
ción de la edad y madurez del niño o la niña;

• Adoptarán  todas  las medidas  legislativas, administrativas y de 
otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que en aquellos Es-
tados que reconocen los matrimonios o las uniones registradas entre 
personas de un mismo sexo, cualquier derecho, privilegio, obligación 
o beneficio que se otorga a personas de sexo diferente que están casa-
das o han registrado su unión esté disponible, en igualdad de condi-
ciones, para parejas del mismo sexo casadas o que han registrado su 
unión;

• Adoptarán  todas  las medidas  legislativas, administrativas y de 
otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que cualquier obli-
gación, derecho, privilegio o beneficio que se otorga a parejas de sexo 
diferentes que no están casadas esté disponible, en igualdad de con-
diciones, para parejas del mismo sexo que no están casadas;

•  Garantizarán  que  el matrimonio  y  otras  uniones  reconocidas 
por la ley se contraigan únicamente mediante el libre y pleno con-
sentimiento de ambas personas que conformarán el matrimonio o la 
unión.

Se trata de la aplicación de normas vinculantes de derecho a los 
principios.

El 18 de diciembre de 2008, en consonancia con el 60º aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó una declaración contra la ho-
mofobia y la discriminación basada en la orientación sexual o identi-
dad de género. La declaración contó entre sus promotores a la Repú-
blica Argentina, cuyo embajador ante la ONU en Nueva York, Jorge 
Argüello fue el encargado de su lectura.

En el contexto del Sistema interamericano de derechos humanos, 
en 2008, la Asamblea General de la organización regional manifes-
tó preocupación por los actos de violencia y las violaciones de dere-
chos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de 
su orientación sexual e identidad de género (20). En 2009, la AGOEA 
vuelve sobre el tema (21).

 (20) A.G. Res. 2435 (XXXVIII-O/08), U.N. Doc. A/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) 
(3 de junio de 2008).

 (21) A.G. Res. 2435 (XXXVIII-O/08), U.N. Doc. A/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) 
(3 de junio de 2008).
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II. La realidad de la discriminación en Argentina

La historia de los derechos humanos conlleva la atribución de un 
sentido disvalioso a la acción de discriminar. Si distinguir entre lápi-
ces y lapiceras, entre sillas y mesas comporta señalar las diferencias; 
hacerlo entre humanos supone cercenar su capacidad para gozar de 
libertad y dignidad en condiciones de igualdad.

La idea de una igualdad entre las personas físicas, derivada de la 
sola pertenencia a la especie humana, es la que brinda sustento al 
igual derecho de todos los seres humanos a la titularidad de derechos 
que protejan su libertad y dignidad.

La igualdad es un elemento necesario de los derechos humanos y 
también un principio informante de la noción a la vez que un derecho 
en sí misma. Su corolario es el principio de no-discriminación, esto 
es, la prohibición de distinguir entre los seres humanos con base en 
criterios que hacen al ejercicio de su libertad y dignidad con el propó-
sito de cercenar, lesionar, desconocer, violar los derechos de que son 
titulares.

La no-discriminación no supone uniformar a todos los seres hu-
manos sino, por el contrario, aceptar las diferencias entre ellos sin 
perjuicio de mantener su igual derecho a ser titulares de derechos hu-
manos. En el respeto a la diferencia se consagra la igualdad en este 
campo.

La igualdad de todas las personas y la prohibición de la discrimi-
nación han sido expresadas en normas jurídicas positivas internacio-
nales de alcance general como el artículo 2º de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, los artículos 2º, 3º, 20, 23, 24 y 26 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —en vigor para 
156 Estados— y en normas regionales. Así la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 2 y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1º, 2º, 13, 17 y 
24 también los consagran.

Los criterios discriminatorios prohibidos en las normas interna-
cionales deben ser interpretados extensivamente de modo de cubrir 
las pautas que el tiempo y el devenir de las comunidades humanas 
van gestando. Por ello no puede entenderse que se trate de enumera-
ciones taxativas sino meramente indicativas.
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El principio de la igualdad de derechos otorga a quienes, de he-
cho, carecen de poder, un derecho cuyo objetivo consiste en corregir 
el desequilibrio de poderes. De allí que el principio de no-discrimina-
ción sea central para el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
todos.

La consagración formal del principio de igualdad no supone en 
todos los casos consagrar una igualdad material. Ello así, a los fines 
de consagrar la igualdad se hace necesario tomar en cuenta la distin-
ta posición en que se encuentran los distintos sujetos en la sociedad. 
De esta suerte, la consideración social de las diferencias entre unos y 
otros ejerce una influencia decisiva en el goce y ejercicio de los dere-
chos protegidos.

Ello porque la discriminación es sustancialmente la resultante 
de una actitud cultural, de la percepción que una determinada cul-
tura ha erigido respecto de un conjunto de sujetos. Por lo tanto, no 
es suficiente con actitudes individuales de no-discriminación sino 
que son necesarios cambios estructurales a través de políticas pú-
blicas.

Toda la normativa de derechos humanos reposa sobre la base de 
la igualdad intrínseca de todas las personas y, por ello, condena toda 
distinción entre esas personas que suponga colocarlas en una peor 
situación relativa respecto de la titularidad de esos derechos.

La no-discriminación es así un corolario necesario del principio 
de igualdad, un principio informante de la noción de derechos huma-
nos y un derecho en sí misma. De esta suerte, las normas internacio-
nales de derechos humanos —una especie de lenguaje común para 
expresar los compromisos de los estados en ésta y en otras materias— 
consideran la discriminación como una violación flagrante que los 
Estados se comprometen a combatir.

La base de igualdad ya apuntada es la que se plantea como regla 
general para la titularidad, goce y ejercicio de los derechos humanos, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición (22). Así, se pres-
cribe la obligación de los Estados de respetar y garantizar a todos los 

 (22) Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU 
Doc. A/RES/ A/777, artículo 2.1
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individuos que estén sujetos a su jurisdicción los derechos humanos, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económi-
ca, nacimiento o cualquier otra condición social (23).

Consecuentemente, el derecho internacional de los derechos hu-
manos ha adoptado normas específicas que prohíben las conductas 
discriminatorias.

El Plan Nacional contra la Discriminación, elaborado siguiendo 
una iniciativa de la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Señora Mary Robinson, ha diagnostica-
do que “Nuestra sociedad históricamente legitimó una concepción 
de sexualidad única, normal, sana y legal que se contraponía a cual-
quier otra concepción de sexualidad. Esta noción niega la evidencia 
de la existencia de sexualidades diversas y diferentes orientaciones 
sexuales e identidades de género. Desde la religión y la medicina se 
ha intentado definir y disciplinar la sexualidad clasificándola en dos 
sexos. Se han establecido códigos binarios, basados supuestamente 
en la inapelabilidad biológica, instituyendo jerarquías y desigualda-
des, que han sido consagradas como legales a través de la normativa 
estatal, negando el derecho de identidad sexual a un número consi-
derable de seres humanos que no pueden ni quieren ser encasillados 
en este orden, ya que reconocen una diversidad de diferentes orienta-
ciones sexuales. La identidad sexual se construye a través de un com-
plejo proceso en el que operan una multiplicidad de variables en la 
historia de los individuos, que no es objeto de este Plan discutirlas. 
Sin embargo, es preciso reconocer que existe en nuestra sociedad un 
espectro de diferentes expresiones de la sexualidad: gays, lesbianas, 
bisexuales, homosexuales, travestis, transexuales, transgénero, in-
tersexuales, etc. En todo caso, con el objeto de evitar prescripciones 
taxonómicas, nos referimos a una diversidad de orientaciones e iden-
tidades sexuales. Las personas con diversas orientaciones sexuales e 
identidades de género figuran entre los grupos humanos discrimina-
dos en nuestra sociedad, a los cuales se les reservan etiquetas negati-
vas y epítetos peyorativos y ofensivos. Los sentimientos de rechazo y 
desprecio, que llegan a la violencia y la agresión contra estos seres hu-
manos, se denominan homofobia. Las posiciones homófobas y misó-

 (23) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 
1966, 999 U.N.T.S. 171, artículo 2.2; Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, 22 de noviembre de 1969, 1144 U.N.T.S. 143, artículo 1.1.7.
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ginas evidencian posiciones y actitudes intolerantes que tienen como 
objetivo controlar las vidas de las personas” (24).

Este diagnóstico no omite un marco legal generoso en la protec-
ción de los derechos humanos. Una constitución liberal que abreva 
en los derechos civiles de la Declaración de Derechos de Virginia y 
en las libertades públicas de la Francia revolucionaria. Un conjunto 
de instrumentos jurídicos internacionales que protegen el derecho a 
la libertad y dignidad de todas las personas en condiciones de igual-
dad, sin discriminación, con alcance universal en cuanto a las perso-
nas, los lugares y los derechos y que comprometen la responsabilidad 
internacional del Estado por las violaciones no reparadas, al que se 
ha dotado de rango constitucional. Un conjunto de instancias inter-
nacionales de control de los compromisos asumidos por los Estados 
cuya competencia ha sido aceptada por la Argentina. El derecho deri-
vado de estos instrumentos, esto es un conjunto de normas especiales 
generadas por las instancias internacionales de control que sirven de 
guía para determinar el alcance de los derechos protegidos, en el decir 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Instituciones Nacionales 
de derechos humanos con capacidad de acción e ingerencia de diver-
sos segmentos de la realidad nacional, incluido el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Intolerancia y la Xenofobia, INADI.

La praxis argentina probablemente no sea la de peor grado de la 
región pero, convendremos en que el parámetro comparativo lleva a 
ninguna parte en este campo.

III. La asignatura pendiente. El rol del Parlamento

Argentina tiene una asignatura pendiente con el reconocimiento 
pleno de derechos a la comunidad homosexual. Se trata de una deuda 
que se puede saldar.

Lo que hoy se plantea es consagrar el acceso a los derechos, es res-
tablecer una igualdad cercenada. Y el Parlamento democrático es el 
ámbito para lograrlo.

La modernidad trajo el dato de la separación del Estado y la Re-
ligión y la consagración del laicismo. Se trata, pues, de reinstalar la 

 (24) Plan Nacional contra la discriminación. La discriminación en Argentina. 
Anexo, en página 50 En http://www.puntoprofesional.com/IMG4/decreto_1046-
05anexo.pdf visitado por última vez el 29/11/2010. 
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igualdad al considerar el matrimonio civil, la sociedad conyugal refe-
rida en la legislación civil para todas las convicciones y credos.

La vigencia de los derechos humanos en una sociedad no supone 
la asignación de una moralidad homogénea a toda la población. Me-
nos aún que la dignidad deba ser unívoca.

No hay argumentos para consagrar el derecho de algunos de im-
poner a otros parámetros morales ni modelos de conducta.

En un mundo de familias monoparentales, ensambladas, el ma-
trimonio de personas del mismo sexo ha encontrado un espacio y con 
él todas sus situaciones derivadas.

Los derechos humanos deben ayudarnos a vivir mejor, a lograr la 
construcción de un modelo de felicidad personal.

La democracia reinstalada el 10 de diciembre de 1983 requiere de 
una ciudadanía plena de todos los individuos y de una prohibición 
clara de imponer patrones morales individuales.

Sustraer campo a la exclusión es tarea democrática, ingerir en el 
plan de vida de los individuos es profundizar la exclusión. La opción 
está disponible. A este cuerpo corresponde ejercerla.

ww



El matrimonio igualitario desde la 
Constitución Nacional

José Miguel Onaindia (1)

I. Introducción

Es alentador participar en este libro, precedido por un enrique-
cedor debate en el ámbito académico y en el Congreso de la Nación, 
con la participación de organizaciones sociales, centros de estudian-
tes y diversidad de representantes de partidos políticos, para tratar un 
tema de gran interés para la sociedad y el derecho del siglo XXI, en un 
momento en que el país aún discute cuestiones del siglo XIX.

Creo ineludible para abordar el tema específico del matrimonio 
entre personas del mismo sexo, reflexionar sobre el elemento que ca-
racteriza a las democracias contemporáneas: la diversidad en el más 
amplio espectro de las relaciones humanas. Como bien afirma Alain 
Touraine, hoy la democracia es el sistema de organización política 
que garantiza al individuo el más amplio margen para expresar su 
singularidad en los más variados aspectos de comportamiento y opi-
nión. En los siglos pasados la democracia constitucional se había ca-
racterizado por respetar la pluralidad política y religiosa. La libertad 
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de pensamiento y expresión fueron, y siguen siendo sus pilares, pero 
aún en esta pluralidad política existía un sistema de valores comunes, 
fundamentalmente expresados en aspectos concernientes a la moral 
privada, que eran compartidos por la mayoría social, perteneciente a 
diferentes religiones o ideologías políticas.

La determinación de un concepto de “moral media” o la apelación 
al de “moral y buenas costumbres” para ejercer el poder de policía 
estatal eran una posibilidad cierta que tornaban aceptables limita-
ciones a determinados derechos de acción y expresión. Así publica-
ciones o espectáculos que violaran lo que en cada época era consi-
derado contrario a estos valores compartidos por el conjunto social, 
admitía la exclusión o incluso el cercenamiento del derecho. Tal vez 
quede como un ejemplo cabal de este concepto el fallo dictado por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1963, en el caso “SRL 
Editorial Sur c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/acción 
de amparo” (CSJN 27/12/1963, Fallos 257:275), en épocas de libertades 
democráticas y surgimiento de nuevas estéticas en el campo del arte, 
pero que entendió que pese al prestigio de la editorial responsable y 
la calidad literaria del autor ruso Vladimir Nabokov, la novela “Loli-
ta” ofendía la moral y las buenas costumbres de la época y, por consi-
guiente, resultaba constitucional su decomiso y destrucción. Hoy, la 
última versión cinematográfica de la novela se emite por televisión en 
horarios de protección al menor.

Con la cita de la doctrina de este fallo, me propongo señalar que en 
la contemporaneidad hay un fenómeno de valores plurales y su con-
dición de minoritarios no impide que deban recibir la protección del 
sistema jurídico. Así como a partir de 1985 se debatió la posibilidad 
de contraer nuevas nupcias para las personas divorciadas, veinticinco 
años después debatimos y luego legislamos el derecho de las personas 
de igual sexo a contraer matrimonio. Es un problema de aceptación 
de una nueva escala de valores y de la interpretación dinámica del 
principio de igualdad, que ha sido enriquecido por numerosas nor-
mas internacionales.

Tal como afirma Daniel Molina, en la revista ADN del diario La 
Nación del 1º de septiembre de 2007 (“El triunfo de la diversidad”), 
el arte de nuestra época coincide con el ritmo actual del mundo: es 
múltiple, no autoritario. Está en cambio permanente y es ambiguo. 
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y más aún desde la caída 
del Muro de Berlín, la vida cotidiana está cada vez menos regida por 
normas y valores absolutos. Esta libertad es inédita: sólo se vivió un 



 El matrimonio igualitario desde la Constitución Nacional 15

clima espiritual parecido hace dos milenios, entre el triunfo atenien-
se en las Guerras Médicas y la caída del Imperio Romano. Marguerite 
Yourcenar escribió que esa época fue el momento en que los dioses ya 
se habían ido del mundo y Dios no había logrado ser el único.

Y así como en los años de Alejandro, César y Adriano junto a Pla-
tón, Sófocles y Virgilio, hoy también es un tiempo de diálogo. Ellos se 
permitían el disenso porque estaban de acuerdo en lo esencial: sabían 
que en la discusión de ideas estaba el camino para construir juntos un 
mundo de sentidos plurales. Ese mismo mundo que debemos recrear 
hoy porque la diversidad es la marca de época y porque la democracia 
del siglo XXI es aquella que permite a la mayor cantidad de individuos 
expresar sin límites su singularidad.

II. Principio de razonabilidad

Analizaré la nueva legislación desde una de las bases funda-
mentales de nuestro derecho constitucional como lo es el principio 
de razonabilidad, consagrado en el art. 28 de la C.N., según el cual 
la reglamentación de los derechos persigue fines y para alcanzar es-
tos fines se vale de medios que deben resultar proporcionales a aquel 
fin. Debe existir siempre una adecuada relación entre fines y medios, 
una equivalencia entre las finalidades que se proponga una norma y 
los mecanismos, procedimientos e instrumentos que se establezcan 
para llegar a ellos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha soste-
nido que la razonabilidad debe entenderse como la adecuación de las 
normas reglamentarias al fin que requiere su establecimiento, porque 
las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando 
resultan irrazonables porque los medios que arbitran no se adecuan a 
los fines cuya realización procuran.

Humberto Quiroga Lavié destaca que es un notable aporte al siste-
ma constitucional argentino la incorporación de este principio de ins-
piración alberdiana, porque impide que el legislador disminuya, res-
trinja o adultere un derecho. La razonabilidad externa de la ley debe 
satisfacer que no sólo sea coherente en sí misma sino también con el 
conjunto de valores que sostiene el ordenamiento jurídico, pues si los 
contradice se torna irrazonable (“Constitución de la Nación Argenti-
na Comentada”, Editorial Zavalía, 3ª edición, 2000, pág. 159 y sgtes.)

Desde este punto de vista el fin que inspira la ley comentada, re-
sulta loable porque intenta reparar una situación de discriminación 
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arbitraria y de humillación para las personas que tienen una orienta-
ción sexual diversa a la heterosexual. Tiende a que sus uniones ten-
gan validez legal frente al Estado, generen derechos y obligaciones, 
puedan ser exhibidas con la dignidad que merecen frente a la co-
munidad. El fin de la ley es honesto y superador de una situación de 
desconocimiento de derechos, que no se compadece con el concepto 
de una democracia contemporánea, que según la certera opinión de 
Alain Touraine —ya citado en la introducción a este trabajo— es la 
forma de vida política que da la mayor libertad al mayor número, que 
protege y reconoce la mayor diversidad posible.

El principio de igualdad que nuestra Constitución consagró des-
de su origen, debe interpretarse con sentido dinámico, pues para ser 
democrática debe significar el derecho de cada uno a escoger y gober-
nar su propia existencia, el derecho a la individuación contra todas las 
presiones que se ejercen a favor de conductas homogéneas.

Nuestro sistema constitucional se ha enriquecido con las normas 
provenientes del derecho internacional de derechos humanos y jun-
to con ellas contempla la pluralidad contradictoria que todo Estado 
debe reconocer jurídicamente. Deseo destacar que estas normas ra-
tificadas por nuestro país a partir de 1984, obtuvieron con la reforma 
constitucional de 1994 una jerarquía jurídica especial. El constitu-
yente de reforma optó en el art. 75 inc. 22 de la C.N. otorgarle a las dos 
Declaraciones de Derechos Humanos, la Americana y la Internacio-
nal y a ocho Pactos de Derechos Humanos, entre los que se encuentra 
los de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos, igual 
jerarquía que la Constitución Nacional. De este modo las leyes nacio-
nales quedan subordinadas no sólo a los principios de la Constitución 
sino también a esta normativa de alcance internacional.

La incorporación del citado art. 75 inc. 22, segundo párrafo, hizo 
surgir la corriente doctrinaria que considera que los tratados y decla-
raciones de derechos humanos a los que la citada norma otorga jerar-
quía constitucional, forman con la Constitución un conjunto denomi-
nado “bloque de constitucionalidad” que determina los alcances de la 
protección de nuestro orden constitucional a los derechos del hombre 
(Bidart Campos, G. J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional 
Argentino”, Ediar, 1995, T. VI, pág. 555). Esta doctrina ya fue recibi-
da por la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal pues en el voto 
del Dr. Santiago Petracchi emitido en ocasión del fallo “González de 
Delgado, Cristina y otros c/ U.N.C.” (Fallos 323:2359) afirma que “…la 
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reforma constitucional de 1994 dio jerarquía constitucional a diver-
sos tratados y convenciones (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacio-
nal,) que junto con la Constitución Nacional, configuran el bloque de 
la constitucionalidad argentina. A partir de entonces, son muchas las 
normas de ese rango que nos rigen y en las que se reconoce el derecho 
a la igualdad ante la ley, se prohíbe la discriminación y se garantiza 
el acceso a la educación”. Con esta clara afirmación el máximo intér-
prete de la Constitución Nacional reconoce la existencia del bloque 
de constitucionalidad, que servirá como principio orientador de la 
jurisprudencia para salvar cualquier posible diferencia interpretativa 
respecto del complejo conjunto de normas que lo integran.

No resulta casual que el mencionado fallo se haya dictado en un 
asunto concerniente a discriminación y reconocimiento de derechos 
integrantes de la sociedad, como la ley recientemente dictada y que es 
el objeto de análisis de este libro.

El concepto de “bloque de constitucionalidad” fue utilizado poste-
riormente en otros fallos relevantes para expresar que en ese conjun-
to no existen jerarquías normativas disímiles y que todas las normas 
que lo integran deben interpretarse armónicamente, pues cada una 
de sus disposiciones debe valorarse de acuerdo con el contenido de 
las demás, pues las expresiones utilizadas por el constituyente de re-
forma son indicativas de que han efectuado un juicio de comproba-
ción en virtud del cual han verificado la inexistencia de contradicción 
entre las normas de la Constitución y las declaraciones y pactos a los 
que se otorga rango constitucional (CSJN, 27/12/96, “Chocobar, Sixto 
c/ Caja Nac. de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públi-
cos”, LA LEY, 1997-B, 247).

En los medios de prensa se ha debatido sobre el contenido de es-
tas normas internacionales respecto del derecho a la igualdad y el 
derecho de casarse y formar una familia. Además de los arts. 16 y 19 
de la Constitución Nacional, encontramos entre otras las siguientes 
normas internacionales con igual jerarquía que la Constitución, que 
desarrollan y explicitan esas protecciones de nuestra constitución 
histórica:

1) Declaración Universal de los Derechos del Hombre (París, 
1948):

Art. 7º: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, de-
recho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual pro-
tección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación”.
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Art. 16: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tie-
nen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, religión o na-
cionalidad a casarse y fundar una familia y disfrutarán iguales dere-
chos al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución 
del matrimonio”.

2) Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, di-
ciembre de 1966:

Art. 23.2: “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a con-
traer matrimonio y fundar una familia si tiene edad para ello”.

Art. 26: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen dere-
cho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, 
la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las perso-
nas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición social”.

3) Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Nacio-
nes Unidas, diciembre de 1966:

Art. 2.2.: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen 
a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin dis-
criminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Esta cláusula antidiscriminatoria, que incluye sexo como moti-
vo de discriminación arbitraria, fue interpretada por la Observación 
General 20, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les del 22/05/09 que consideró que ese artículo incluye la orientación 
sexual que los estados partes deben cerciorarse de que las preferen-
cias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer 
realidad los derechos que reconoce el Pacto.

Esta fuente normativa fue utilizada por la Dra. Elena Liberatori 
para dictar la sentencia que permitió el matrimonio de personas del 
mismo sexo antes de la sanción de la ley comentada.

4) Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José 
de Costa Rica, 22 de diciembre de 1969, aprobado por ley 23.054):

Art. 17.2: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer 
matrimonio y fundar una familia si tienen la edad y las condiciones 
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requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas 
no afecten el principio de no discriminación establecido en esta Con-
vención”.

Art. 17.4: “Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas 
para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante 
el matrimonio y en caso de disolución del mismo”.

Acá encontramos, otro tema destacado para el abordaje y susten-
to de la ampliación del derecho a casarse, la relación estrecha entre 
lenguaje y derecho que tan bien destacó Genaro Carrió (“Notas sobre 
derecho y lenguaje, Editorial Lexis Nexis, 2006). Las normas interna-
cionales citadas consagran el derecho de “hombres y mujeres” a ca-
sarse y formar una familia. Usan la conjunción “y” y no la preposición 
“con”, que justificaría la prohibición a la que aluden algunos analis-
tas. El uso del lenguaje en el derecho nunca es inocente y la elección 
de ese término significa la posibilidad de interpretar sin lugar a dudas 
que el matrimonio entre personas de igual sexo es una posibilidad 
admitida por las citadas normas internacionales, que no cerraron el 
sujeto titular a personas de sexo diverso.

El lenguaje es un elemento de discriminación porque la palabra 
diferencia por raza, nacionalidad, origen social, ideología, orientación 
sexual. Las palabras califican y denigran. Son instrumentos esencia-
les de toda conducta discriminatoria y tal como indica la Dra. Gabriela 
Seijas en el primer fallo que admitió la celebración de un matrimonio 
entre personas del mismo sexo en nuestro país, la hostilidad hacia las 
minorías sexuales se estructura de modo similar al racismo y las pa-
labras que se usan, reveladoras de burla y desprecio, “son graves he-
ridas a la dignidad a las que muchas personas se ven expuestas en su 
vida cotidiana” (“Freyre Alejandro c/GCBA s/amparo”, expte. 34.292 
de noviembre de 2009). El cuidado del uso del lenguaje se ha conver-
tido en una preocupación esencial de las políticas contemporáneas 
que intentan dar operatividad al respeto a la diversidad en todas sus 
manifestaciones. Por consiguiente, resulta muy importante las pala-
bras que se utilicen para consagrar derechos o incluir en instituciones 
pre-existentes nuevos grupos de personas.

En el fundamento del fallo de la Dra. Elena Liberatori, titular del 
Juzgado Nro. 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“B.D.A. y otros c/ GCBA s/ am-
paro”, expte. 36.117/0 de febrero de 2010), se destaca que al derecho 
moderno le compete solamente favorecer un espacio de afectación y 
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encuentro. Funda su decisorio favorable a la celebración del matri-
monio entre personas del mismo sexo —anterior a la sanción de la 
ley que este libro comenta— en lo dispuesto por el Preámbulo de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reconoce la 
identidad en la pluralidad, lo que sólo parece alcanzable potencian-
do las diferencias. Afirma que el ideal democrático y republicano que 
plasmaron los constituyentes de 1853 y profundizaron los de 1994, 
convoca a la unidad nacional, en libertad pero no a la uniformidad 
u homogeneidad. El sentido de la igualdad democrática y liberal es 
el “derecho a ser diferente”, que no puede confundirse nunca con la 
igualación, que es un ideal totalitario.

El reconocimiento de la identidad en la pluralidad tiene carácter 
dinámico y no puede partir de estructuras históricas, requiere aus-
piciar los diversos proyectos de vida dentro de una estructura social 
mucho más compleja.

El art. 11 de la C. Porteña garantiza el derecho a ser diferente y 
prohíbe las discriminaciones que tiendan entre otras a la segregación 
por razones de género u orientación sexual y da consagración nor-
mativa a los principios que fundan las democracias constitucionales 
contemporáneas.

Los proyectos que se debatieron en el Congreso y la ley sancionada 
citan en sus fundamentos las numerosas normas internacionales que 
avalan la supresión de toda forma de discriminación y el más amplio 
reconocimiento de derechos.

También se enmarcan dentro de un movimiento internacional 
que tiende cada vez con mayor intensidad a suprimir todo descono-
cimiento de derechos a las parejas formadas por personas del mismo 
sexo.

En consecuencia, el fin buscado por la ley se inscribe dentro de 
la más justa y contemporánea interpretación de los derechos huma-
nos y su debate en el Parlamento resultó una evolución esperada en 
nuestro sistema de protección, que no sólo es un compromiso del Es-
tado argentino en el orden interno sino que así también se ha obli-
gado en el ámbito internacional. Por consiguiente, la ley aprueba el 
examen de razonabilidad que el art. 28 de la C.N. obliga realizar en 
cada norma.

Lo distinto es lo que alarma, afirmaba hace casi tres décadas el es-
critor Manuel Puig en la Universidad de Götingen, y el reconocimien-
to del Estado argentino a través de una ley de su Congreso Nacional, 
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que elimina el miedo a la diferencia y permite el goce de derechos a 
sus habitantes, es una auspiciosa medida de madurez política.

III. Observaciones metodológicas y conclusión

Los medios empleados en la ley de reciente aprobación para al-
canzar el fin buscado producen modificaciones sobre leyes vigentes 
—en especial, la de matrimonio civil— que tienen sustratos ideológi-
cos diferentes al fin que inspira la normativa propuesta y surgieron en 
atmósferas culturales donde la aceptación del reconocimiento legal 
de la unión de personas de distinto sexo no era admitida y ni siquiera 
previsible.

Las reformas legislativas sobre matrices que obedecen a patrones 
distintos de los que se intentan instaurar, suelen generar conflictos 
interpretativos y disonancias posteriores que no favorecen el recono-
cimiento de nuevos derechos.

Por eso se cierne el peligro que la aplicación de las normas san-
cionadas se encuentre con el freno de reglas de interpretación que no 
favorezcan su aplicación.

La observación que formulo es instrumental y tiende a evitar que 
la aplicación del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo 
no encuentre distorsiones de carácter administrativo o judicial tanto 
en lo que se refiere a la unión de personas del mismo sexo, como al 
régimen patrimonial, de filiación, disolución, vocación hereditaria y 
los derechos previsionales. Creo conveniente, luego de dado este pri-
mer paso de avance en la legislación, el debate y sanción de una ley 
que implique una modificación integral de la ley de matrimonio civil 
vigente que ratifique el derecho a las personas del mismo sexo a con-
traer matrimonio y formar una familia, acompañada de una reforma 
de las normas complementarias que no deje lugar a dudas sobre la 
adquisición de los derechos y obligaciones en todos los aspectos deri-
vados de esta institución.

La sociedad contemporánea ha modificado estructuralmente las 
relaciones familiares y ha hecho surgir una multiplicidad de víncu-
los, formas de vida y organización familiar desconocidas hasta muy 
pocos años.

Esta multiplicidad de organizaciones que conviven en la sociedad 
moderna, obligan a que el legislador sancione una norma integral que 
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dé respuesta jurídica a la multiplicidad de maneras en que organizan 
su vida y relaciones los habitantes de este tiempo.

Por eso, considero que a partir de la bienvenida nueva ley, debe-
mos encarar un debate integral que sancione un Código Civil y una 
regulación de las relaciones familiares acorde al siglo XXI.

ww



El matrimonio entre personas del mismo 
sexo en el derecho... supranacional 
y su comparación con el derecho 

constitucional argentino

Hernán Víctor Gullco (1)

1. Introducción

La sanción de la ley 26.618 (B.O. 22/7/2010), que incorporó el ma-
trimonio entre personas del mismo sexo al derecho argentino de-
terminó que, en su sentencia del 24/8/2010, la Corte Suprema de la 
Nación declarara abstracta la cuestión planteada judicialmente por 
dos personas del mismo sexo que deseaban contraer matrimonio. En 
dicha causa, las actoras habían planteado la inconstitucionalidad de 
la legislación civil anterior a la sanción de la mencionada ley 26.618 
que les impedía llevar a cabo dicho matrimonio (2).

Si bien la reforma legislativa impidió que la Corte Suprema se pro-
nunciara sobre el fondo del asunto, sí lo hizo el Procurador General en 
su importante Dictamen emitido en dicha causa.

 (1) Profesor Ordinario de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di 
Tella 

 (2) El caso es “R., M. de la C. y otro v. Registro Nacional del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas”. El Dictamen del Procurador General y la sentencia de 
la Corte Suprema de la Nación se encuentran publicadas en Abeledo Perrot Online. 
El autor de este comentario, junto con otros profesores de derechos y abogados, fue 
uno de los responsables de la redacción de sendos escritos como “amicus curiae”, 
en el citado caso, ante la Sala “F” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 
y la Corte Suprema de la Nación. Los materiales jurisprudenciales y doctrinarios 
extranjeros que se transcriben en este artículo fueron traducidos por el suscripto. 
Algunos de los argumentos empleados en dichos escritos fueron utilizados en este 
comentario.
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En esa presentación, luego de un extenso análisis de la jurispru-
dencia y legislación comparada, se llegó a la conclusión de que no 
existía en la comunidad internacional un consenso en el sentido de 
que el matrimonio entre personas del mismo sexo formara parte de 
un principio imperativo que obligara a las legislaciones nacionales a 
establecerlo.

Entre los materiales examinados por el Procurador para llegar a 
esa conclusión, se encontraba la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH) el cual, en varias oportunidades, ha 
resuelto cuestiones directa o indirectamente relacionadas con el tema 
que nos ocupa. Esta jurisprudencia es de particular interés ya que, 
con posterioridad a la emisión del Dictamen, con fecha 24/6/2010, el 
citado tribunal dictó sentencia en el caso “Schalk y Kopf v. Austria”. 
En esa oportunidad, el TEDH rechazó el planteo de dos personas del 
mismo sexo que deseaban contraer matrimonio y, a tal fin, habían 
sostenido que las disposiciones de la legislación austríaca que les pro-
hibían hacerlo eran contrarias a varias disposiciones de la Conven-
ción Europea de Derechos Humanos.

Dada la importancia que la Corte Suprema de la Nación y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos han otorgado, por lo general, 
a la jurisprudencia del TEDH  (3) en la interpretación de las normas de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos que son equiva-
lentes a las de la Convención Europea, es que me concentraré en este 
comentario a analizar la jurisprudencia del TEDH anterior al caso 
“Schalk”, las posiciones de la mayoría y minoría en ese último caso y 
el posible impacto que este fallo podría tener para nuestro derecho.

2. Breve reseña de la jurisprudencia del TEDH  
en el tema de los derechos sexuales

El examen de la jurisprudencia del TEDH anterior al caso “Schalk” 
permite inferior que los demandantes en ese caso tenían esperanzas 
razonables de que el tribunal resolviera favorablemente su planteo.

Ello se advierte, en primer lugar, de la lectura del caso “Salguei-
ro Da Silva Mouta v. Portugal” (sentencia del 21/12/1999). En esa 

 (3) Conf., respectivamente, casos “N., J.G.”, sentencia del 5/10/2010 (publica-
do en Abeledo Perrot Online) y “Kimel v. Argentina”, sentencia del 2/5/2008; entre 
muchos otros. 
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oportunidad, el TEDH resolvió que resultaba violatoria de la cláusula 
igualitaria del artículo 14 de la Convención Europea (4), la decisión de 
la justicia de ese país, en un juicio de divorcio, de negar la guarda de 
la hija del matrimonio, al denunciante en razón de que éste convivía 
con otro hombre. Según la reseña efectuada por el Tribunal Europeo, 
la Corte de Apelaciones de Lisboa había fundado parcialmente su de-
cisión en las siguientes consideraciones: “La niña debería vivir en una 
familia portuguesa tradicional” y “No nos corresponde determinar si 
la homosexualidad es o no una enfermedad o si es una orientación 
sexual respecto de las personas del mismo sexo. En ambos casos, es 
una anormalidad y los niños no deberían crecer a la sombra de situa-
ciones anormales” (fallo citado, párr. 34).

El Tribunal Europeo resolvió que tales afirmaciones eran violato-
rias de la Convención Europea:

“35. El Tribunal considera que los pasajes transcriptos de la sen-
tencia en cuestión, lejos de ser meramente torpes o desafortunados 
como sostiene el Gobierno, o meros obiter dicta, sugieren, muy por el 
contrario, que la homosexualidad del denunciante fue un factor de-
cisivo en la decisión final [del tribunal nacional]. Esta conclusión se 
ve confirmada por el hecho que la Corte de Apelaciones, al resolver 
acerca del derecho del denunciante de tener contacto [con su hija], 
le advirtió de no adoptar conductas que podrían hacer que su hija se 
diera cuenta que su padre estaba viviendo con otro hombre ‘en condi-
ciones que se asemejan a la de un hombre y una mujer’…”.

“36. Por lo tanto, el Tribunal se ve obligado a concluir, a la luz de 
las consideraciones anteriores, que la Corte de Apelaciones fundó sus 
consideraciones teniendo en cuenta la orientación sexual del denun-
ciante, una distinción que no es aceptable bajo la Convención [Euro-
pea]…”.

“Por consiguiente, el Tribunal no puede concluir que existiera una 
relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados 
y el fin perseguido [por el Estado denunciado]; en consecuencia, ha 
existido una violación del Artículo 8 (5) examinado en conjunto con el 
artículo 14”.

 (4) Redactado en términos equivalentes a los del artículo 1.1. de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

 (5) El artículo 8 de la Convención Europea reconoce el derecho a la autonomía 
personal. Está redactado en términos similares a los del artículo 11.2. de la Conven-
ción Americana.
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Contemporáneamente con esta decisión, el TEDH desarrolló con-
ceptos similares en el caso “Lustig-Prean v.Reino Unido” al resolver 
que era violatoria del derecho a la intimidad de los demandantes la 
decisión del gobierno de ese país de separarlos de las fuerzas armadas 
en razón de su orientación sexual:

“…[E]l Tribunal considera que los problemas que fueron iden-
tificados en…[el informe del gobierno británico sobre la política 
oficial en el tema de la homosexualidad] como una amenaza a la 
capacidad de lucha y a la efectividad operacional de las fuerzas ar-
madas, se fundaron exclusivamente en las actitudes negativas del 
personal heterosexual respecto de aquéllos que tenían orientación 
homosexual… El Tribunal advierte, del… [informe mencionado] que 
esas actitudes, aún cuando hubiesen sido sinceramente sentidas por 
aquéllos que las expresaron, iban desde expresiones estereotipadas 
de hostilidad respecto de aquellas personas con orientación homo-
sexual, a vagas expresiones de incomodidad acerca de la presencia de 
colegas homosexuales. En tanto y en cuanto, aquéllas representan un 
prejuicio por parte de la mayoría heterosexual en contra de una mino-
ría homosexual, esas actitudes negativas no pueden, por sí solas, ser 
consideradas por el Tribunal como una justificación suficiente de las 
interferencias en los derechos de los denunciantes que se mencionaron 
anteriormente, de la misma forma que tampoco lo son las similares 
actitudes negativas respecto de aquellas personas de una raza, un ori-
gen o un color diferentes” (sentencia del 27/9/1999; párrs. 89 y 90; el 
énfasis ha sido agregado).

La posición reseñada, de considerar que los criterios estatales des-
tinados a negar el goce de algún derecho, con base en la orientación 
sexual de las personas, estaban afectados de una presunción de in-
validez, fue reiterada por el TEDH en el caso “L. y V. c. Austria” (sen-
tencia del 9/01/2003). Allí, sostuvo que las actitudes negativas de la 
mayoría heterosexual contra la minoría homosexual, expresadas en 
la legislación penal austriaca, no podían ser consideradas suficientes 
para justificar un tratamiento diferente, de la misma medida que no 
lo eran las actitudes negativas respecto de aquellas personas de raza, 
origen o color diferentes (conf. caso “L y V. c. Austria”, cit., párrs. 45 y 
52).

En una decisión posterior, el Tribunal Europeo ratificó expresa-
mente este punto de vista: “Al igual que las diferencias basadas en el 
sexo, las diferencias basadas en la orientación sexual requieren ra-
zones particularmente serias para ser justificadas” (caso “Karner v. 
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Austria”, sentencia del 24/7/2003, párr. 37 y su cita; el énfasis ha sido 
agregado).

Por consiguiente, el TEDH resolvió en esa oportunidad que era in-
compatible con la cláusula de igualdad de la Convención Europea la 
decisión de los tribunales austriacos que habían resuelto que el peti-
cionario no tenía derecho a suceder a su pareja homosexual fallecida 
en la posesión de un inmueble, que había sido alquilado por el prime-
ro, en razón de que el concepto de “conviviente” utilizado en la Ley 
Austríaca de Alquileres solo se refería a parejas del mismo sexo:

“El objetivo de proteger a la familia tradicional [que había sido 
invocado por Austria para justificar la solución de los tribunales 
nacionales] es un tanto abstracto y una amplia variedad de medidas 
concretas puede ser empleadas para implementar aquél. En aquellos 
casos en los cuales el margen de apreciación de los Estados es res-
tringido, tal como ocurre una cuando existe una diferencia de trato 
basada en el sexo o en la orientación sexual, el principio de propor-
cionalidad no solo requiere que la medida elegida sea, en principio, 
apta para alcanzar el objetivo buscado. También debe demostrarse 
que, para alcanzar ese objetivo, era necesario excluir a determinadas 
categorías de personas —en este caso, a personas que vivían en una 
relación homosexual— del ámbito de aplicación del artículo 14 de la 
Ley de Alquileres. El Tribunal no advierte que el gobierno haya pre-
sentado argumentos que justifiquen tal conclusión” (Caso “Karner”, 
cit., párr. 41; el énfasis ha sido agregado).

Y, en el campo específico de la validez de las restricciones al dere-
cho al matrimonio con fundamento en la orientación sexual, se ad-
vierte una notable evolución en la jurisprudencia del TEDH.

Así, en sus primeras decisiones sobre la cuestión (vinculadas con 
el derecho de los transexuales al matrimonio), el Tribunal había in-
sistido que la citada norma sólo establecía el derecho al matrimonio 
heterosexual, fundado en que el concepto de esa institución se encon-
traba indisolublemente ligado al derecho a fundar una familia que 
también se encuentra reconocido en el citado Artículo 12 (6).

Sin embargo, esa jurisprudencia fue objeto de críticas por la doc-
trina especializada:

 (6) Ver, en tal sentido, casos “Rees” (1986); “Cossey” (1990) y “Sheffield” (1998). 
También el artículo 17.2. de la Convención Americana reconoce, junto con el dere-
cho al matrimonio, el derecho a fundar una familia.



28 Hernán Víctor Gullco

“El hecho que la Convención Europea de Derechos Humanos re-
conozca el derecho al matrimonio y el derecho a fundar una familia 
en la misma cláusula no significa necesariamente que el primero está 
conectado con el segundo. Si, tal como la jurisprudencia del Tribunal 
lo indica, el concepto de familia no está necesariamente conectado 
con el de matrimonio, ¿por qué debería ser así en el supuesto con-
trario? El Artículo 11 de la Convención Europea también incluye dos 
derechos: el derecho de reunión y el derecho de asociación; ello no 
significa que las reuniones de grupos de personas que no forman una 
asociación no se encuentren protegidos. Tal como fue señalado poste-
riormente por el Juez Martens en su disidencia en el caso Cossey:

‘…no puede suponerse que el objetivo expresado del derecho al 
matrimonio (proteger al matrimonio como la base de la familia) pue-
da servir de base para su delimitación: conforme el Artículo 12, cier-
tamente no sería admisible que un Estado miembro dispusiera que 
sólo se encuentran autorizados a casarse aquéllos que puedan probar 
su capacidad para procrear’.

“Pero aún cuando la intención de los redactores del Artículo 12 
haya sido la de establecer un vínculo entre el derecho al matrimonio 
y el derecho a fundar una familia, ello no implicaría que el derecho 
al matrimonio ‘se refiere al matrimonio tradicional’ dado que el ca-
rácter y el alcance del derecho estarían entonces alcanzados por una 
interpretación dinámica del concepto de ‘familia’…” (Pieter Van Dik, 
“The Treatment of Homosexuals under the European Convention on 
Human Rights”, transcripto en la obra “Homosexuality: A European 
Community Issue. Essays on Lesbian and Gay Rights in European Law 
and Policy”, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, pág. 198).

En un caso posterior, si bien el Tribunal Europeo no abandonó ex-
presamente esa doctrina, amplió claramente el alcance del derecho 
al matrimonio

En tal sentido, en el caso “Goodwin v. Reino Unido” (sentencia del 
11.7.2002), luego de reseñar sus decisiones en los mencionados ante-
cedentes de “Rees”, “Cossey” y “Sheffield”, señaló el TEDH:

“Al revisar la situación [que existía al momento de dictarse esos 
antecedentes], el Tribunal advierte que el artículo 12 asegura el de-
recho fundamental de un hombre y una mujer a casarse y formar 
una familia. Sin embargo, el segundo aspecto no es una condición del 
primero y la incapacidad de cualquier pareja de concebir o criar a 
un niño no puede ser considerada, por sí sola, como que elimina su 
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derecho al gozar de la primera parte de esa disposición” (parr. 98; el 
énfasis ha sido agregado) (7).

El Tribunal Europeo también rechazó en ese caso el argumento 
del Estado demandado de que no existía consenso en las legislaciones 
de los distintos países que habían suscripto la Convención Europea en 
reconocer el derecho al matrimonio de personas transexuales y que, 
en consecuencia, la cuestión debía ser dejada al “margen de aprecia-
ción” de dichos países.

Así, el Tribunal consideró que tal solución “…equivaldría a con-
cluir que el rango de opciones abierto al Estado Contratante incluía 
una prohibición efectiva a cualquier tipo de ejercicio del derecho al 
matrimonio. El margen de apreciación no puede llegar tan lejos. Si 
bien es cierto que le corresponde al Estado Contratante determinar, 
entre otras cosas, las condiciones bajo las cuáles una persona, que 
invoca reconocimiento legal como transexual, establecer que la rea-
signación del género ha sido correctamente realizada o bajo qué con-
diciones los antiguos matrimonios dejan de ser válidos y las formali-
dades aplicables a matrimonios futuros (incluyendo, por ejemplo, la 
información que debe proporcionarse al futuro cónyuge), el Tribunal 
no encuentra justificación para prohibir bajo cualquier circunstan-
cia a las personas transexuales de gozar del derecho a casarse” (caso 
“Goodwin”, cit.; párr. 103; el énfasis ha sido agregado).

3. La decisión en el caso “Schalk y Kopf”

3.1. El voto de la mayoría

Se ha dicho que “una obligación legal no es más que la predicción 
de que si una persona hace u omite ciertas cosas se la hará sufrir esto 
o lo otro por medio de una sentencia judicial, y lo mismo es cierto 
para un derecho legal” (8).

Si se considera que ésta es una buena definición del derecho (o, 
al menos, del derecho judicial), parece claro —tal como ya se dijo— 
que los demandantes en este caso tenían buenas razones para supo-
ner que su planteo tenía un sustento adecuado en los precedentes del 

 (7) En el caso, el Tribunal concluyó que era violatoria del artículo 12 la prohibi-
ción legal de casamiento respecto de las personas transexuales.

 (8) Oliver Wendell Holmes, “The Path of Law”, transcripto por David Adams 
en “Philosophical Problems in the Law”, Wadsworth, 2000, pág. 81.
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TEDH en razón de que este tribunal sometía a las clasificaciones ba-
sadas en la orientación sexual a un escrutinio muy estricto.

Sin embargo, como hemos visto, la mayoría del tribunal rechazó 
todos los planteos de los demandantes.

Así, en primer lugar, el TEDH no aceptó que el precedente del 
mencionado caso “Goodwin” fuera idóneo para el reconocimiento del 
derecho al matrimonio con base en el artículo 12 de la Convención 
Europea:

“…Si bien es cierto, tal como se señaló en el caso Christine Good-
win, que la institución del matrimonio ha sufrido importantes cam-
bios sociales desde la aprobación de la Convención, el Tribunal se-
ñala que no existe un consenso europeo respecto de los matrimonios 
entre personas del mismo sexo. En la actualidad, no más de seis de 
cuarenta y siete Estados de la Convención permiten el matrimonio 
entre personas del mismo sexo…” (párr. 58; el énfasis ha sido agre-
gado).

El Tribunal agregó que el caso “Goodwin” se refería “…al casa-
miento de personas que eran de género diferente, en el caso en que el 
género es definido, no por criterios puramente biológicos, sino tam-
bién tomando en cuenta otros factores que incluyen la reasignación 
de género de uno de los contrayentes” (párr. 59) (9).

Respecto del argumento de los demandantes basado en el artícu-
lo 14 de la Convención Europea en conjunción con el artículo 8 de la 
misma convención, el TEDH sostuvo que, una vez rechazado el plan-
teo fundado en el artículo 12, las normas mencionadas, que tenían un 
objetivo y un alcance mucho más general, tampoco podían ser inter-
pretadas como imponiendo una obligación a los Estados de reconocer 
el matrimonio entre personas del mismo sexo (párr. 101) (10).

 (9) El TEDH también rechazó el planteo fundado en el artículo 9 de la Carta 
Fundamental de Derechos de la Unión Europea el cual, a diferencia del artículo 12, 
no hace referencia al derecho del “hombre y la mujer al matrimonio”. El Tribunal 
consideró, así, que si bien la Carta tenía como objetivo ampliar el alcance de los 
derechos humanos reconocidos en otros instrumentos internacionales, al hacer re-
ferencia al “derecho nacional”, “…el artículo 9 de la Carta dejó a los Estados la deci-
sión de permitir o no los casamientos entre personas del mismo sexo…” (párr. 60).

 (10) El TEDH también consideró que la sanción de la Ley Austríaca sobre 
Unión Civil había convertido en inactual el planteo de los demandantes de que no 
tenían posibilidad de que su relación fuera reconocida por el derecho austríaco 
(párrs. 102/103).
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Finalmente, el TEDH tampoco aceptó el planteo de los deman-
dantes de que la Ley Austríaca de Unión Civil no otorgaba a los con-
trayentes los mismos derechos que las personas que celebraban el 
matrimonio heterosexual. Para el TEDH, tales diferencias “…se co-
rrespondían, en lo general, con la tendencia existente en otros Esta-
dos Contratantes… Además, al Tribunal no le corresponde examinar 
en el presente caso todos y cada uno de esas diferencias en detalle. 
Por ejemplo, dado que los demandantes no han invocado que se 
encuentren directamente afectados por las restantes restricciones 
vincu ladas con la inseminación artificial o la adopción, sería ir más 
allá del alcance de la presente demanda examinar si esas diferencias 
se encuentran justificadas. En definitiva, el Tribunal no ve indicación 
alguna de que el Estado demandado haya excedido su margen de 
apreciación en su elección de los derechos y obligaciones reconocidos 
por la Unión Civil” (párr. 109).

3.2. El voto disidente (11)

En esa opinión, suscripta por los jueces Rozakis, Spielmann y Je-
bens, se rechazó el criterio mayoritario de fundar el rechazo de la pe-
tición basado en un supuesto “consenso europeo” contrario al reco-
nocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Así, dijeron lo nombrados magistrados:

“[La mayoría del] Tribunal debió haber concluido que existía una 
violación del artículo 14 en conjunción con el artículo 8 de la Con-
vención en razón de que el Gobierno demandado no presentó ningún 
argumento destinado a justificar la diferencia de tratamiento, basán-
dose principalmente en este punto en su margen de apreciación… Sin 
embargo, ante la ausencia de algún argumento convincente que haya 
sido presentado por el Gobierno demandado destinado a justificar la 
diferencia en el trato, no debería existir lugar para aplicar el margen 
de apreciación. En consecuencia, la ‘existencia o inexistencia de una 
base común entre las leyes de los Estados Contratantes’ (parágrafo 98 
[del voto de la mayoría], es irrelevante ya que tales consideraciones 
solo constituyen un fundamento subordinado para la aplicación del 
margen de aplicación. En verdad, es solo en el supuesto en que el caso 
que las autoridades ofrezcan razones de justificación que el Tribunal 
puede quedar satisfecho, al tener en cuenta la presencia o la ausencia 

 (11) Existe, además, un voto concurrente que no se examina en este comenta-
rio.
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de un enfoque común [en la legislación de los distintos Estados], de 
que éstos están en mejores condiciones para resolver efectivamente 
esta cuestión” (párr. 8; el énfasis ha sido parcialmente agregado).

4. Comentario a la decisión del TEDH

En mi opinión, es claro que la decisión de la disidencia en el caso 
“Schalk y Kopf” es la correcta. Así, son acertadas las críticas que aqué-
lla le dirige al argumento de la mayoría fundado en una supuesta 
“falta de consenso europeo” para no reconocer el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. Así, tal como lo explicó el juez Martens en 
su mencionado voto en disidencia en el caso “Cossey”, al criticar la 
actitud de “cautela” que adoptaba la mayoría del TEDH en temas de 
derecho de familia y de sexualidad en tanto supeditaba el reconoci-
miento de los derechos reclamados al surgimiento de un “consenso 
europeo” sobre la cuestión:

“En mi opinión, esta cautela no es, en principio, compatible con la 
misión del Tribunal de proteger al individuo en contra de la colecti-
vidad, al elaborar estándares comunes [en materia de derechos hu-
manos]… Por cierto que se requiere cautela, pero en un sentido con-
trario: si una colectividad oprime a un individuo porque aquélla no 
quiere reconocer cambios sociales, el Tribunal debería tener mucho 
cuidado en no ceder demasiado fácilmente a los argumentos basados 
en las peculiaridades culturales e históricas de un país” (voto citado; 
par. 5.6.3; el énfasis ha sido agregado).

Argumentos similares fueron empleados por la Suprema Corte del 
Estado de Massachussets (Estados Unidos de América), al declarar la 
inconstitucionalidad de la legislación local que prohibía el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo. En esa oportunidad se señaló que, 
desde el punto de vista del derecho constitucional, la tradición ni la 
convicción de la mayoría de la población de que una distinción es mo-
ralmente válida, puede justificar por sí solas la perpetuación de una 
jerarquía en la cual las parejas del mismo sexo y sus familias son con-
sideradas merecedoras de menor reconocimiento social y legal que 
las parejas del sexo opuesto y sus familias (Caso “Goodrige v. Depar-
tament of Public Health”, sentencia del 18.11.2003; voto concurrente 
del juez Greaney).

En realidad, la cuestión central a resolver era determinar si las cla-
sificaciones legislativas debían ser consideradas como una “categoría 
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sospechosa” (12) ya que, en tal supuesto era el Estado Austríaco el que 
debía aportar razones muy convincentes para justificar la exclusión 

 (12) En varias oportunidades, la Corte Suprema de la Nación ha aplicado el 
concepto de “categorías sospechosas”. Así, en el caso “Partido Nuevo Triunfo” 
(Fallos: 332.443), el Tribunal recordó el alcance de esa doctrina al distinguirla del 
concepto tradicional de igualdad ante la ley del artículo 16 de la Constitución Na-
cional:

“5) Que, a fin de abordar esta cuestión, se debe tener particularmente presente 
que el derecho genérico de las personas a ser tratadas de modo igual por la ley no 
implica una equiparación rígida entre ellas, sino que impone un principio genérico 
-igualdad ante la ley de todos los habitantes que no impide la existencia de diferen-
ciaciones legítimas. La igualdad establecida en la Constitución no es otra cosa que 
el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos 
de lo que en iguales circunstancias se concede a otros (Fallos 153:67, entre muchos 
otros). El criterio de distinción no debe ser arbitrario o responder a un propósito de 
hostilidad a personas o grupos de personas determinados (Fallos 229:428), o tra-
tar desigualmente a personas que están en circunstancias de hecho esencialmente 
equivalentes (Fallos 229:765).

Al mismo tiempo, debe recordarse que tales propósitos hostiles o arbitrariedad 
en la distinción no se presumen, esto es, no serán tenidos por ciertos, según el cri-
terio de esta Corte, hasta tanto sean probados por quien los invoca (Fallos 306:2147, 
2154). Dicho de otro modo, las clasificaciones introducidas por la ley, a la luz del 
art. 16, CN. y de su interpretación por la jurisprudencia de esta Corte, tienen una 
presunción favorable que debe ser derrotada por quien la ataque.

“6) Que, a su vez, este tribunal ha complementado el principio de igualdad me-
diante la aplicación de un examen más riguroso cuando se trata de clasificaciones 
basadas en criterios específicamente prohibidos (también llamados ‘sospechosos’).

El derecho constitucional argentino contiene, en especial a partir de la incor-
poración de diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, la prohi-
bición expresa de utilizar criterios clasificatorios fundados en motivos de ‘raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición so-
cial’ (art. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 26, Pacto Inter-
nacional de Derecho Civiles y Políticos).

Por ende, la interdicción de la discriminación en cualquiera de sus formas y la 
exigencia internacional de realizar por parte de los Estados acciones positivas ten-
dientes a evitar dicha discriminación deben reflejarse en su legislación, de lo cual 
es un ejemplo la ley 23.592, y también en la interpretación que de tales leyes hagan 
los tribunales.

Así, cuando esta Corte ha tenido que resolver sobre la constitucionalidad de 
leyes que utilizan tales clasificaciones basadas en alguno de esos criterios expre-
samente prohibidos, lo ha hecho partiendo de una presunción de inconstituciona-
lidad (Fallos ‘Hooft’, 327:5118; ‘Gottschau’, 329:2986 y ‘Mantecón Valdez’, 331:1715). 
Por lo tanto, el trato desigual será declarado ilegítimo siempre y cuando quien de-
fiende su validez no consiga demostrar que responde a fines sustanciales —antes 
que meramente convenientes— y que se trata del medio menos restrictivo y no sólo 
uno de los medios posibles para alcanzar dicha finalidad” (el énfasis ha sido agre-
gado).
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de las personas homosexuales de ciertos derechos (en el caso, el ma-
trimonio) de que sí gozaban las personas heterosexuales. Y si se parte 
de la premisa, tal como se señaló en el voto en disidencia, de que el 
Estado demandado no había presentado “…ningún argumento desti-
nado a justificar la diferencia de tratamiento…”, era fácil concluir que 
la distinción cuestionada era contraria al principio de igualdad reco-
nocido en el artículo 14 de la Convención Europea.

Es cierto que la “orientación sexual” no aparece mencionada en el 
citado artículo 14 ni en las normas convencionales señaladas por la 
Corte Argentina en el caso “Partido Nuevo Triunfo” (13).

Sin embargo, no parece razonable afirmar que el catálogo de “ca-
tegorías”, que aparece mencionado en esas disposiciones, sea taxati-
vo. Ello es así porque las razones que llevaron a incluir en los tratados 
de derechos humanos como “sospechosas” a las categorías basadas 
en el origen étnico, el género o la religión, también resultan relevantes 
para la orientación sexual.

Así, tal como lo explica el Profesor de Derecho Constitucional es-
tadounidense Laurence Tribe:

“La característica de la homosexualidad o de la heterosexualidad 
no solo es central para las identidades personales de aquéllos que son 
alcanzados por las leyes basadas en la orientación sexual, sino que 
los homosexuales en particular parecen satisfacer todos los criterios 
implícitos de la Corte [Suprema estadounidense] de categoría sos-
pechosa. Al haber sido objeto de una larga discriminación y desapro-
bación, los homosexuales forman una minoría discreta e insular. Su 
orientación sexual es, muy probablemente, ‘una característica deter-
minada por causas que no pueden controlar’ y, si bien no es inmuta-
ble, por los menos es ‘extremadamente difícil de alterar’. Además, y 
a diferencia con una característica como el retardo mental, la homo-
sexualidad no guarda relación alguna con la capacidad del individuo 
de contribuir plenamente a la sociedad. Por eso, la homosexualidad 
debería ser agregada —y en forma abierta— a la lista de clasificacio-
nes que fundan un control judicial más estricto” (“American Cons-

Si bien los jueces de la minoría del TEDH no mencionaron explícitamente la 
doctrina de las “categorías sospechosas” resulta claro que, al poner en el Estado 
demandado la carga de la prueba de la existencia de razones que justificaran la dis-
tinción cuestionada, utilizaron dicho concepto para fundar su posición.

 (13) Sí lo está, en cambio, en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.
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titutional Law”, 2ª edición, 1988, The Foundation Press, Nueva York, 
pág. 1616; el énfasis ha sido agregado) (14).

Todos estos argumentos deben llevar a concluir que no fue correc-
ta la interpretación literal que la mayoría del TEDH otorgó al artículo 
12 de la Convención Europea en tanto reconoce a “los hombres y a las 
mujeres” el derecho a casarse ya que no existe impedimento en otor-
gar a dicha norma una inteligencia que otorgue el derecho a los “hom-
bres y mujeres” el derecho a casarse con personas de su mismo sexo.

Por cierto que este argumento es directamente aplicable al artícu-
lo 17.2. de la Convención Americana el cuál, como vimos, está redac-
tado en términos similares.

Así, en primer lugar, nada hay en los antecedentes de dicha nor-
ma que se oponga a tal conclusión ya que no existe constancia alguna 
en los registros de la Conferencia, en la que se redactó la Convención 
Americana, de que los participantes hayan debatido acerca de los 
alcances de esa disposición (15). Por otra parte, una inteligencia del 
artículo 17.2, que sea compatible con los principios igualitarios men-
cionados anteriormente, se impone ante la imperiosa necesidad de 
interpretar las cláusulas de las convenciones de derechos humanos, 
en primer lugar, en un sentido favorable a la tutela del derecho invo-
cado. Así, tal como lo explica la Profesora Cecilia Medina Quiroga, 
actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

“Si tenemos en consideración que uno de los elementos para inter-
pretar la norma internacional es la consideración del objeto y fin del 
tratado, y que ambos apuntan a la protección de los derechos huma-
nos, no puede sino concluirse que la interpretación debe ser siempre 
a favor del individuo (interpretación pro persona). Siendo esto así, se 
sigue que la formulación y el alcance de los derechos debe interpretar-
se de una manera amplia, mientras que las restricciones a los mismos 
requieren una interpretación restrictiva. Esto ha sido reiterado con 
frecuencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 
expresó en el primer asunto del que conoció que ‘…el equilibrio de la 

 (14) Un razonamiento muy similar fue utilizado por la Suprema Corte de Ca-
nadá en el caso “Vriend v. Alberta” (1 S.C.R. 493; 1998) al concluir que la orienta-
ción sexual era una categoría sospechosa a pesar de que la cláusula igualitaria de la 
Carta Canadiense de Derechos y Libertades no la incluía expresamente como tal.

 (15) Ver, en tal sentido, “Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 7-22 de noviembre de 1969. Actas y 
Documentos”, Secretaría General Organización de los Estados Americanos, Was-
hington, D.C.
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interpretación se obtiene en el sentido más favorable al destinatario 
de la protección internacional, siempre que ello no implique una alte-
ración del sistema’. La interpretación pro persona es, así, una caracte-
rística importante de la interpretación de las normas sobre derechos 
humanos, que constituye el norte que debe guiar al intérprete en todo 
momento” (“La Convención Americana: Teoría y Jurisprudencia”, 
Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 2003, página 9; el énfasis 
ha sido parcialmente agregado).

En definitiva, puede afirmarse que los precedentes del TEDH, an-
teriores al caso “Schalk y Kopf”, permitían concluir fácilmente que 
todas las distinciones legales, basadas en la orientación sexual de las 
personas, estaban afectadas de una fuerte presunción de invalidez. Es 
por ello que la decisión, a la que arribó la mayoría en este último caso, 
no es una derivación razonable de esos precedentes.

5. Conclusión

Tal como vimos, la posición adoptada en el caso “R., M. de la C.” 
por el Procurador General parece basarse en la idea de que, dado que 
el “ius cogens” internacional (16) no obliga a los Estados a adoptar el 

 (16) En su Opinión Consultiva 18/2003, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha dicho lo siguiente sobre esta cuestión:

“98. El concepto de jus cogens ha estado en sus orígenes ligado particularmente 
al derecho de los tratados. Tal como está formulado el jus cogens en el artículo 53 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ‘[e]s nulo todo tratado 
que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa 
de derecho internacional general’. Por su parte, el artículo 64 de la misma Conven-
ción se refiere al jus cogens superviniente, al señalar que ‘[s]i surge una nueva nor-
ma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en 
oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará’. El jus cogens ha sido 
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia internacionales”.

“99. En su evolución y por su propia definición, el jus cogens no se ha limitado 
al derecho de los tratados. El dominio del jus cogens se ha ampliado, alcanzando 
también el derecho internacional general, y abarcando todos los actos jurídicos. 
El jus cogens se ha manifestado, así, también en el derecho de la responsabilidad 
internacional de los Estados, y ha incidido, en última instancia, en los propios fun-
damentos del orden jurídico internacional”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha desarrolla-
dos conceptos similares sobre el mismo tema:

“55. El concepto de jus cogens se deriva de una ‘orden superior’ de normas le-
gales establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidos por las 
leyes del hombre o de las naciones. Las normas de jus cogens han sido descritas por 
los publicistas como las que abarcan el ‘orden público internacional.’ Aquellas son 
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matrimonio entre personas del mismo sexo, la negativa del Legislador 
Argentino en adoptar esa institución no era inconstitucional.

Pero esa posición no tiene en cuenta que el derecho constitucional 
nacional puede muy bien establecer derechos más amplios que los re-
conocidos por el derecho consetudinario internacional. Eso es lo que 
ocurre, en mi opinión, con el derecho al matrimonio entre personas 
del mismo sexo: aún cuando no exista un consenso en la comunidad 
internacional de considerar imperativa la adopción de esa institución 
en los diferentes ordenamientos nacionales existen, tal como hemos 
visto, argumentos muy fuertes para concluir que su ausencia en el 
derecho nacional constituía una discriminación inconstitucional, 
conforme los criterios ya examinados de la Corte Suprema de la Na-
ción (17).

Todo ello significa que el Congreso de la Nación, no sólo estuvo fa-
cultado constitucionalmente para sancionar la ley 26.618, sino que es-
taba cumpliendo una obligación impuesta por la Ley Fundamental.

ww

‘las reglas que han sido aceptadas, o bien explícitamente en un tratado o tácita-
mente por costumbre, como necesarias para proteger el interés público de la socie-
dad de naciones o para mantener los niveles de moralidad pública reconocidos por 
ellos’… 

“Según Ian Brownlie, el factor que distingue las normas de jus cogens es su ‘re-
lativa inderogabilidad”. Ian Brownlie cita ciertos ejemplos de jus cogens como: la 
prohibición de la guerra de agresión, la ley del genocidio, el principio de la no-dis-
criminación de las razas, los crímenes de lesa humanidad y las leyes que prohíben 
la trata de esclavos y la piratería’…” (caso “Pinkerton v. Estados Unidos”, Resolu-
ción 3/87.

 (17) La idea de que el derecho internacional de los derechos humanos no es 
más que un “piso” y que, consecuencia, el derecho constitucional nacional pue-
de reconocer mayores derechos que aquél, es un principio pacíficamente aceptado 
(ver, en tal sentido, el artículo 29 “b” de la Convención Americana).





El matrimonio igualitario:  
igualdad y/o autonomía (1)

Laura Clérico (2)

I. Introducción

I.1. Actualidad del tema y contexto de discusión general

Hace más de una década Eskridge escribía que no había nada nue-
vo sobre el reconocimiento de la existencia de “matrimonios entre 
personas de un mismo sexo”, en tanto se encontraba documentada su 
existencia en cientos de organizaciones políticas incluyendo muchos 
de los nativos en América (3). Sin embargo a renglón seguido adver-
tía que la institución había permanecido desconocida en el occiden-

 (1) Estoy muy agradecida por los valiosos comentarios sobre el tema a Caroli-
na Von Opiela, Liliana Ronconi, Gustavo Beade, Martín Aldao y Sebastián Scioscio-
li; al equipo docente y estudiantes, de las comisiones 6610 y 6613 de Elementos de 
Derecho Constitucional y de Seminarios Diversidad de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. Este trabajo se basa, en uno publicado anteriormente 
como Clérico, Laura, comentario art. 33 de la Constitución Nacional, en: Sabsay/
Manili, Constitución de la Nación Argentina, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, 
pp. 1222-126 [que luego fuera publicado en una versión ampliada en, Clérico-Al-
dao, Matrimonio igualitario, EUDEBA, Buenos Aires, 2010], y en las exposiciones 
pronunciadas en los debates convocados por las comisiones de Familia, Niñez y 
Adolescencia de la Cámara de Diputados y de Legislación General de la Cámara 
de Senadores sobre los proyectos de ley sobre matrimonio igualitario. Además, el 
trabajo publicado mencionado sirvió de base para la elaboración del Documento, 
Posición de la ADC respecto al matrimonio de personas del mismo sexo (abril de 
2010).

 (2) Es abogada por la UBA; Magister Legum (LL.M.) y doctora en Derecho (Dr. 
Iur.) por la Universidad de Kil (Alemania) y ex becaria DAAD (Servicio Alemán 
de Intercambio Académico). Es investigadora del Conicet y profesora de Derecho 
Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

 (3) V. Eskridge, W., N., The Case for Same-Sex Marriage, 1996, capítulo 2.
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te moderno. Por último, pronosticaba que “esto está por cambiar en 
breve, porque las activistas lesbianas y homosexuales han luchado 
por todos sus derechos matrimoniales en los países de occidente con 
mayor éxito” (4).

El pronóstico de Eskridge se está cumpliendo en parte. Desde el 
2000 hasta el 2010, diez Estados (5) reconocieron en su legislación de 
derecho común el matrimonio igualitario. Otros Estados introduje-
ron la posibilidad de registrar las parejas del mismo sexo como unio-
nes civiles o similares. Otros apenas otorgan algunos derechos en la 
medida en que se cumplan con ciertos requisitos y/o se demuestre 
determinado tiempo de convivencia. Por último, en otras prácticas 
constitucionales la cuestión apenas se discute o si bien se discute no 
se logra reconocimiento jurídico alguno.

Ahora bien si se observa lo ocurrido con la jurisprudencia, se vis-
lumbra que en algunas prácticas constitucionales los tribunales fue-
ron activos en la declaración de inconstitucionalidad de la interpre-
tación tradicional de las normas del derecho civil que sólo reconocen 
el matrimonio entre personas de diverso sexo (6). Otros en cambio 
optaron por evadir una discusión profunda del fondo de la cuestión 
apelando —en mayor o menor medida— a la doctrina del llamado 
margen de apreciación de los Estados, es el caso de la reciente senten-

 (4) Eskridge, W., N., “La discusión del matrimonio entre personas del mismo 
sexo y tres conceptos de igualdad”, Rev. de la Univ. de Palermo, Buenos Aires, 2000. 
pág. 218. 

 (5) Holanda (2000), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2003 respecto de 
algunos estados federados y en el año 2005 para todo el estado federal), Sudáfri-
ca (2006), Noruega y Suecia (2009), Portugal, Islandia y Argentina (2010). En los 
EEUU de Norteamérica lo han reconocido algunos estados estaduales; en diciem-
bre de 2009, en México, el Distrito Federal. V., Herrera, M., “Adopción y ¿homo-
parentalidad u homofobia? Cuando el principio de igualdad manda, JA, 22/9/2010, 
págs. 3-24.

 (6) V. por ejemplo casos: “Minister of Home Affairs v. Fourie” y “Lesbian and 
Gay Equality Project v. Minister of Home Affairs”, Corte Constitutional de Suadáfri-
ca, 1.12.2005; sentencias de la Corte de Apelaciones de Ontario y British Columbia 
en Canadá, y las Cortes Supremas de California, Connecticut, Iowa (03/04/2009) 
y Massachusetts (caso “Goodrige v. Department of Public Health”, 18.11.2003) en 
EEUU de Norteamérica. En Argentina: v. Contencioso Administrativo Tributario de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Freyre, Alejandro y otro c/ GCBA s/ Amparo 
(expte. Nº 34292/0)”, Juzgado del Fuero Nº 15; “Canevaro Martín y otro c/ GCBA s/ 
Amparo (expte. N 36410/0)”, Juzgado del Fuero Nº 13; “Fernández, Alberto Daro y 
otro c/ GCBA s/ Amparo (Expte. Nº 36.320)”; “D., V. y otra”, Tribunal en lo Criminal 
de Mar del Plata, número 2, mayo-2010, entre otros.
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cia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (7), o al margen de 
discrecionalidad del Parlamento en el caso de la sentencia de la Corte 
Constitucional de Italia del 14 de abril de 2010 (8).

Existen todavía otras prácticas en las que si bien no fue reconocido 
aún ni legislativa ni judicialmente el matrimonio igualitario, aunque 
sí la unión civil (9) o algún tipo de reconocimiento jurídico menor (10), 
existe jurisprudencia constitucional que si se tomara en serio en tér-
minos de igualdad y/o autonomía debería llevar necesariamente a la 

 (7) V. “Schalk y Kopf v. Österreich”, TEDH, 24.06.2010, párrs. 28, 62, 96, 98, 105, 
108 del voto de la mayoría; para un análisis detallado y crítico de la sentencia, v. Ke-
melmajer de Carlucci, A. - Herrera, M., “El principio de no discriminación en 
una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una cuestión 
en movimiento desde el ámbito regional y una responsabilidad desde el ámbito es-
tatal”. La Ley, Buenos Aires, 6/07/2010.

 (8) La Corte Constitucional italiana emitió sentencia (Nro. 138, 14/4/2010), res-
pecto de éste y otros planteos el 14 de abril de 2010. La sentencia se produjo en el 
marco de los juicios de legitimidad constitucional de los arts. 93, 96, 98, 107, 108, 143 
143 bis y 156 bis del Código Civil, promovidos por el Tribunal de Venecia por resolu-
ción del 3 de abril de 2009 y por la Cámara de Apelaciones de Trento por resolución 
del 29 de julio de 2009 inscriptas en los números 177 y 248 del registro de sentencias 
del año 2009. En ambos casos los juicios ordinarios se originaron porque dos pa-
rejas (cada uno formada por personas del mismo sexo, respectivamente) atacaron 
en los tribunales la decisión de los correspondientes oficiales del registro civil de la 
comuna de Venecia y Trento, que se habían rehusado a proceder a la publicación 
del matrimonio requerido por los oponentes, por no estimar admisible en el orde-
namiento italiano el matrimonio entre personas del mismo sexo. La cuestión de 
legitimidad constitucional de fondo que los tribunales someten a consideración de 
la Corte es si, la interpretación en conjunto de las normas anteriormente citadas del 
Código Civil italiano, en tanto no permitirían a las personas contraer matrimonio 
con personas del mismo sexo, son compatibles con las normas de la Constitución 
italiana que consagra los derechos inviolables de las personas que incluye el de-
recho de vivir libremente la opción de pareja escogida (art. 2), el principio de no-
discriminación arbitraria (art. 3), los derechos de la familia (art. 29) y las normas 
del derecho internacional de los derechos humanos (art. 117, inciso primero) que 
tenderían hacia el reconocimiento del matrimonio igualitario. La sentencia de la 
Corte Constitucional con una argumentación escueta —y a mi entender poco con-
vincente— declara inadmisible la cuestión de legitimidad constitucional respecto 
del planteo relacionado con los arts. 2 y 117 de la Constitución italiana e infundada 
respecto de los arts. 3 y 29 de la Constitución. Analizo críticamente esta sentencia 
en: Clérico, L., “La lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario: la sen-
tencia Nº 138 de la Corte Constitucional italiana del 14 de abril de 2010 bajo la lupa 
de los principios estructurantes de igualdad y autonomía”, Revista de Derecho de 
Familia, Jurisprudencia Argentina-Abeledo Perrot, 2010 (en prensa).

 (9) Es el caso de Alemania.
 (10) Como en el caso de Italia.
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declaración de inconstitucionalidad de las leyes civiles que lo siguen 
negando.

Entiendo que el Tribunal Constitucional Federal alemán con su 
sentencia sobre transexuales del 2008 (11) ha abierto el camino para 
el reconocimiento del matrimonio igualitario (12). El Tribunal decidió 
la inconstitucionalidad del § 8 párr. 1 Nro. 2 de la Ley de Transexuales 
en tanto ponía como condición para el cambio del asiento del nombre 
y otros datos por el Registro Civil de la persona transexual operada, 
de estado civil casada, que debía antes divorciarse para que los cam-
bios registrales fueran posibles. El Tribunal entendió que la condición 
del divorcio previo era incompatible con el derecho de personalidad 
en relación con el de dignidad (art. 2 I en relación con el art. 1 I LF) 
y con el derecho al matrimonio (art. 6 I LF) de la Ley Fundamental 
(en adelante, LF) (13). Así, ordenó al Parlamento que modificara la ley 
para hacerla compatible con la Constitución. No le fijó como obliga-
ción expresa el reconocer el matrimonio entre personas del mismo 
sexo para el caso de los transexuales operados casados, era una po-
sibilidad, pero dejó la puerta abierta para que esas relaciones fueran 
convertidas en uniones civiles registradas. Por su parte, el Parlamen-
to modificó la ley derogando el requisito inconstitucional, con lo que 
en la práctica las personas transexuales operadas casadas podrían 
mantener su estado civil, con la persona del mismo sexo (14). Con esto 
el legislador reconoció en los hechos el matrimonio igualitario en un 
supuesto (15). ¿Por qué no entonces para otros supuestos de parejas?

I.2. Planteo del problema y línea argumentativa

La argumentación constitucional en contra de la inclusión del ma-
trimonio igualitario es el objeto de este trabajo: al respecto defiendo 
la tesis que sostiene que el principal problema argumentativo de los 
planteos negatorios del matrimonio igualitario se encuentra en la 
miopía con la que se analiza el problema de la igualdad constitucio-
nal. Esto me lleva a realizar la siguiente advertencia:

 (11) BVerfGE 121, 175. [La sigla corresponde a Tribunal Constitucional Federal 
alemán, 121 al número del tomo y 175 a la primer página del fallo]. 

 (12) V. Stüber, S., Personenstandsrechtliche Anerkennung verheirateter 
Transsexueller, Juristische Zeitung (enero-2009), pág. 50.

 (13) BVerfGE 121, 175. 
 (14) Última reforma del 17/7/2009.
 (15) V. fundamentación del pedido del Estado de Berlín presentado en el 

Bundesrat a favor del matrimonio igualitario del 22.06.10, Bundesrat Drucksache 
386/10, 23.06.2010.



 El matrimonio igualitario: igualdad y/o autonomía  43

Si bien las prácticas constitucionales en las que se discute y, en su 
caso, se reconoce el matrimonio igualitario son diferentes; sin embar-
go, se reiteran en general los argumentos en contra y con ello se ponen 
aún más de manifiesto sus debilidades.

Justamente este trabajo tiene como finalidad demostrar la debili-
dad de los argumentos esgrimidos en contra del reconocimiento del 
matrimonio igualitario y, a su vez, la fortaleza argumentativa de los 
argumentos esgrimidos en favor de la inclusión. Argumentos, cuya 
fuerza argumental no puede ser fácilmente atacada debido a la co-
herencia de la justificación (16). Los argumentos parten pues de dife-
rentes premisas. Todos contribuyen, sin embargo, (en mayor o menor 
medida) para fundamentar la misma conclusión a favor del matrimo-
nio igualitario.

En este sentido, sostendré aquí la tesis que dice que:

En tanto en la Constitución se reconozcan expresa o implícitamen-
te los principios estructurantes de la autonomía y/o la igualdad (17), 
entonces, el matrimonio igualitario implica, por lo menos, una obli-
gación iusfundamental a los efectos de terminar con la discrimina-
ción arbitraria contra las parejas del mismo sexo.

Para el desarrollo de la argumentación me detendré en una breve 
reconstrucción de la cuestión que implica discutir el planteo nega-
torio del matrimonio igualitario. Esto servirá para entender los pro-
blemas de la fundamentación de la persistencia en la negación y para 
sostener la tesis de la miopía en el planteo de la cuestión (I.3) y la ne-
cesidad de someterla a un examen de igualdad agravado lo que nos 
permitirá desarrollar la fundamentación de nuestra posición en clave 
de argumento y contra-argumento a los efectos de poner en evidencia 
la debilidad argumentativa de quienes siguen sosteniendo el no-reco-
nocimiento del matrimonio igualitario en el contexto europeo e inte-
ramericano (II y III). Sobre el final se fundamentará que la solución de 
la unión civil o similar es un medio insuficiente para terminar con la 
discriminación arbitraria bajo consideración de una concepción de 

 (16) Acerca de la coherencia y sus criterios Alexy, R. - Peczenik, A., “The Con-
cept of Coherence and Its Significance for Discursive Rationality”, Ratio Juris 3 
(1990), págs. 130-147.

 (17) Sobre el impacto de la internacionalización del derecho constitucional en 
el reconocimiento del matrimonio igualitario y como una condición de posibilidad 
que hizo posible su inclusión en la legislación argentina en julio de 2010, v. Corra-
les, Javier - Pecheny, Mario, “Six reasons why Argentina legalized gay marriage 
first”, en Americas Quarterly, http://americasquarterly.org/node/1753.
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igualdad que incluye no sólo la perspectiva redistributiva sino tam-
bién la del reconocimiento (IV y V).

I.3 La necesidad de ampliar la mirada para evitar la miopía ius-
fundamental

La discusión sobre la inclusión del matrimonio implica una dis-
cusión sobre la (in)constitucionalidad (en algunos países (i)legitimi-
dad) de un accionar estatal insuficiente. Los países pertenecientes a 
la cultura jurídica occidental han regulado la libertad de casarse; no 
se trata de una omisión a secas. El problema es si esa regulación que 
no contempla a las parejas del mismo sexo, accionar legislativo insu-
ficiente, representa una discriminación arbitraria. Para determinar si 
es o no arbitraria hay que examinar las razones alegadas para soste-
ner las normas atacadas.

Primero, la cuestión se refiere a una limitación por acción esta-
tal insuficiente a la libertad de casarse. En varias prácticas constitu-
cionales el derecho a casarse es considerado como un “derecho fun-
damental”, es decir, no se lo puede limitar por acción u omisión por 
cualquier razón, se requiere una justificación agravada, se requieren 
razones de mucho peso (18).

Además la exigencia del peso de estas razones aumenta conside-
rablemente si se considera qué tan intensa es la restricción al derecho 
a casarse de las parejas del mismo sexo. Si pensáramos en una escala 
argumentativa que va desde la intensidad de restricción leve, media y 
termina en grave, entonces, la intensidad de restricción en el caso es 
muy grave: las parejas del mismo sexo no pueden casarse en ningún 
sentido posible. No pueden formularse la pregunta sin experimentar 
la discriminación, el “sí quiero” implica tener que transitar el reclamo 
administrativo y/o judicial. Además, tampoco pueden formularse la 
pregunta en clave de derechos y obligaciones que surgen del matrimo-
nio, de acuerdo con el ordenamiento jurídico en cuestión: estabilidad 
de la convivencia y de ayuda de los cónyuges; beneficios impositivos; 
protección a través de presunciones de la propiedad común; derechos 
de herencia; seguro de salud y derechos previsionales; obtención de 
posibles mensualidades después del divorcio, derechos parentales, 

 (18) “La interferencia estatal sólo se encuentra constitucionalmente justifica-
da cuando ella se realiza persiguiendo el objetivo de evitar daño a terceros”, CSJN, 
Fallos, 308:1412.
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entre otras. Estas restricciones pueden ser caracterizadas en general 
como materiales.

Sin embargo, nuestra mirada sería miope si sólo midiéramos la 
restricción a los derechos de las parejas afectadas en clave de restric-
ciones materiales. Se trata asimismo de una restricción muy intensi-
va a la autonomía en el sentido de reconocimiento de la identidad 
sexual o de género escogida y la intención de desarrollarla en compa-
ñía de otra persona. Así, la restricción, que ataca una cuestión central 
del plan de vida de la persona, ocurre porque su identidad sexual o de 
género no se corresponde con la dominante.

Esta restricción no es sólo puntual y no puede ser evaluada en for-
ma aislada, responde a una historia de discriminación sistemática 
y de ejercicio de la violencia física o psíquica contra lesbianas, gays, 
travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales y bisexuales (en 
adelante, LGTBI) (19). En este sentido, las normas de derecho común 
que excluyen el matrimonio igualitario no son neutrales sino que son 
instrumento de la discriminación. En palabras de Fraser,

“las leyes matrimoniales representan instituciones, que estructu-
ran la interacción por un patrón institucionalizado de valor cultural 
que considera normativas unas categorías de actores sociales y defi-
cientes o inferiores a otras: heterosexual es normal, gay es perversa... 
En todos los casos, el efecto consiste en la creación de una clase de per-

 (19) V. Fernández Valle, M., “Matrimonio y diversidad sexual”, en Garga-
rella-Alegre, Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Ed. Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 2008, pp. 601-618; cfr. Burt, B., “Regulando la sexualidad. Libertad 
frente a igualdad” en AAVV - Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional 
y Política (SELA), Derecho y Sexualidades, Buenos Aires, 2010, pág. 42. Además, el 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió al 
respecto que: “Ni la existencia de leyes nacionales, ni la prevalencia de la costum-
bre pueden justificar jamás el abuso, los ataques, la tortura e incluso los asesinatos 
a los que se ven sometidos las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero 
debido a quiénes son o a cómo se percibe que son. Debido al estigma asociado a las 
cuestiones relacionadas con la orientación sexual e identidad de género, la violen-
cia contra las personas LGBT a menudo no se denuncia, quedando indocumentada 
y finalmente sin penalizar. Raras veces genera debate público o indignación. Este 
vergonzoso silencio es la negación máxima del principio fundamental de universa-
lidad de los derechos humanos.” Declaración de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la Conferencia Internacional 
sobre los Derechos Humanos de las personas LGBT, Montreal, 26 de julio de 2006, 
disponible en: www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/B91AE52651D33F0DC12
571BE002F172C?opendocument.
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sonas devaluadas a las que se impide participar en pie de igualdad 
con los demás en la vida social” (20).

Esto alcanza de lleno el mandato de igualdad que dice que si no 
hay ninguna razón suficiente para permitir un trato desigual, enton-
ces está ordenado un trato igual (21). Pero, ¿por qué se les niega algo si 
están en igualdad de circunstancias relevantes? Tomo por relevantes 
la voluntad de tener pareja, de gozar de las protecciones y derechos 
que surgen de la regulación legal del matrimonio (22).

Respecto del matrimonio igualitario lo curioso es que tanto quie-
nes se pronuncian en contra como aquellos que están a favor, argu-
mentan bajo la estructura de la igualdad. Sin embargo, se diferencian 
en un punto crucial: la fórmula de igualdad (23).

Aquellos que están en contra de un trato igualitario aplican en-
tre un examen de igualdad formal o uno material pero de escrutinio 
leve. Por ejemplo, el Estado italiano en el marco de la defensa de la 

 (20) Fraser, Nancy, “La justicia social en la era de la política de la identidad: 
Redistribución, reconocimiento y participación”, en: Fraser-Honneth, “¿Redistri-
bución o reconocimiento”, Ed. Morata/Padeia, Madrid/Coruña, 2006, págs. 36-37. 
Cursiva agregada.

 (21) Alexy, R., Teoría de los Derechos Fundamentales, CEC, Madrid, pág. 360.
 (22) Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia del 

24/06/2010, “Schalk y Kopf vs. Austria”, parte en forma correcta del presupuesto de 
que los actores, pareja de personas del mismo sexo, “estaban en una situación si-
milar a las parejas de distinto sexo”. Sin embargo, el Tribunal en su posición mayo-
ritaria concluye que no hubo discriminación por parte del Estado austríaco que no 
reconoce el matrimonio igualitario. En este punto, es más convincente el voto en 
disidencia de los jueces Rozakis, Spielmann y Jebens, quienes critican a la posición 
mayoritaria en tanto el Gobierno austríaco no esgrimió argumento alguno para la 
diferencia de trato, fundándose tan sólo en su margen de apreciación. Y agregan 
que en tanto no dieron argumento no sería posible escudarse en este margen, “de 
hecho, sólo en caso de que las autoridades nacionales ofrezcan fundamentos de 
justificación, la Corte puede interpretar, teniendo en cuenta la presencia o la ausen-
cia de un enfoque común [entre las legislaciones de los estados partes], que están 
mejor ubicados que ella para tratar eficazmente la cuestión”, párr. 8. Queda claro 
que el margen de apreciación de los Estados no es una razón de peso suficiente para 
justificar una diferencia de trato ni menos aún para ser la primera y única ratio. 
Cursiva agregada.

 (23) V. este punto ya en Eskridge, W., “La discusión del matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo y tres conceptos de igualdad”, Rev. de la Univ. de Palermo, 
Buenos Aires, 2000, pág. 218. El uso de diversas fórmulas de igualdad se puede se-
guir en el debate que se generó los días 14 y 15 de julio de 2010 en la Cámara de 
Senadores de la Nación Argentina en ocasión de la aprobación de la inclusión del 
matrimonio igualitario, que luego fuera promulgada como Ley 26.618, v. versión 
taquigráfica en: www.senado.gov.ar 
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norma de derecho civil que sólo reconoce el matrimonio entre per-
sonas de distinto sexo (24), aplica la fórmula de igualdad formal en 
la versión de “separados pero iguales” para afirmar la no-inclusión 
del matrimonio igualitario (25). Bajo esta misma fórmula se sostuvie-
ron las leyes racistas en los Estados Unidos de Norteamérica (26). Bajo 
esta misma fórmula hubiese sido imposible dictar el fallo “Brown vs. 
Board of Education” (1954) (27), en el que se decidió que la separación 
por “raza” en las escuelas públicas violaba el mandato de igualdad. 
Por ello, resulta cuestionable que alguien utilice en la actualidad esta 
fórmula de igualdad para sostener la discriminación contra parejas 
del mismo sexo (28).

Otros planteos negatorios realizan un examen de igualdad bajo 
la fórmula de la igualdad material aunque en una versión muy débil 
en relación con la exigencia de razones suficientes que justificarían la 
exclusión, bastaría para ella con que se pudiera alegar alguna razón a 
favor de la exclusión y lo demás quedaría bajo el margen de discrecio-
nalidad del legislador.

Sin embargo, este examen leve de igualdad genera en el caso fuer-
tes interrogantes. No nos encontramos frente a una discriminación 
puntual y aislada. La exclusión se basa en la orientación sexual de las 
personas (29); esto hace sospechar desde el vamos del planteo de la 

 (24) V. esta posición en la sentencia recaída en el expediente en el que tramitó 
la sentencia Nº 138 de la Corte Constitucional italiana del 14 de abril de 2010. 

 (25) Argumento de la defensa del Estado: “No existiría violación al principio 
de igualdad, según el art. 3 de la Constitución, porque éste impone un tratamiento 
igual para situaciones iguales y un tratamiento diferenciado para situaciones de 
hecho distintas”.

 (26) V. “Plessy vs. Ferguson”, 163 U.S. 537 (1896). 
 (27) 347 U.S. 483 (1954).
 (28) V. esta misma advertencia en el caso “Freyre, Alejandro y otro c/ GCBA s/ 

Amparo (expte. Nº 34.292/0)”, Juzgado del Fuero CAyT Nro. 15, en el que se declaró 
la inconstitucionalidad del art. 172 del Código Civil argentino antes de la reforma 
de 2010 que no admitía el matrimonio igualitario.

 (29) Varios Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos prohíben 
discriminar por “cualquier otra condición social”, tal y como se recoge en el artículo 
2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de 
acuerdo con el desarrollo interpretativo incluye la prohibición de discriminación 
por orientación sexual, según fue interpretado recientemente en la Observación 
General del Comité de DESC de Naciones Unidas, Nº 20, mayo 2009. Así, se sostuvo 
que los Estados partes tienen la obligación de cerciorarse de que las preferencias 
sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los dere-
chos que reconoce el Pacto. V. asimismo Informe sobre Derechos Humanos e Iden-
tidad de Género, Estrasburgo, 29 de Julio de 2009 CommDH/IssuePaper(2009)2, 
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cuestión que la exclusión huele a injustificada e inconstitucional por-
que afecta a un grupo de personas que históricamente ha sido discri-
minado y que las consecuencias perjudiciales para sus derechos per-
sisten en la actualidad (30). Nos encontramos frente a una exclusión 
sospechosa y quien no crea que las personas LGTBI no conformen un 
grupo de personas histórica y sistemáticamente discriminadas debe-
ría tener la carga de la argumentación y justificar por qué no lo son al 
ser excluidas del matrimonio.

En este sentido, aunque sin llegar a hablar de “categorías 
sospechosas” (31), es el propio Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos el que afirma que “las diferencias basadas en la orientación sexual 
requieren razones especialmente graves que las justifiquen” (32). A su 
vez, en el contexto europeo, el Tribunal Constitucional Federal ale-

elaborado por Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Con-
sejo de Europa.

 (30) Se aplica examen estricto de igualdad, en: Contencioso Administrativo 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Freyre, Alejandro y otro c/ 
GCBA s/ Amparo (expte. Nº 34.292/0)”; “Canevaro, Martín y otro c/ GCBA s/ Ampa-
ro (expte. Nº 36.410/0)”, Juzgado del Fuero Nº 13; “Fernández, Alberto Daro y otro c/ 
GCBA s/ Amparo (Expte. Nº 36.320)”, entre otros. 

 (31) Dworkin, R., El imperio de la Ley, Ed. Gedisa, Barcelona, 1992, pág. 269: 
“la raza y otros rasgos de distinción similares son especiales solo porque la historia 
sugiere que algunos grupos son más propensos a que se les niegue la consideración 
debida, de modo que las decisiones políticas que actúan en su contra deberían ser 
tomadas en cuenta con especial sospecha”. Además, v., Bianchi, E. y Gullco, H. V., 
“La cláusula de igualdad: hacia un escrutinio más exigente”, JA 2001-I-1241; Cléri-
co, L. y Schvartzman, S., “‘Repetto’ re-visitado: a propósito del fallo del Trib. Sup. 
Ciudad Bs. As. sobre acceso a la docencia en el caso de los extranjeros”, LL Supl. 
Const. 2005 (octubre), p. 38; Treacy, G., “La utilización de categorías sospechosas 
como técnica para controlar la discriminación hacia los extranjeros”, JA 2006-IV, 
29/11/2006; Gargarella, R., “Cómo no debería pensarse el derecho a la igualdad. 
Un análisis de las opiniones disidentes en el fallo ‘Reyes Aguilera’”, JA 2007-IV, ps. 
67-74. Sobre ampliación de las “categorías sospechosas” en el derecho constitucio-
nal norteamericano, v. Helfand, M., “The usual suspect classifications: criminals, 
aliens and the future of the same-sex marriage”, U. Pa. J. Const. Law, 2009.

 (32) V. Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia del 24/06/2010, 
“Schalk y Kopf vs. Austria”, párr. 97, entre otros: “On the one hand the Court has 
held repeatedly that, just like differences based on sex, differences based on sexual 
orientation require particularly serious reasons by way of justification (v. casos Kar-
ner, § 37; L. and V. v. Austria, § 45; and Smith and Grady, § 90).” Sin embargo, pa-
rece relativizar lo anteriormente sostenido cuando agrega: “On the other hand, a 
wide margin is usually allowed to the State under the Convention when it comes to 
general measures of economic or social strategy (v., Stec and Others v. the United 
Kingdom [GC], no. 65731/01, § 52, ECHR 2006-VI).” V. crítica a esta relativización en 
nota 18 de este trabajo.
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mán (33), sostiene, por ejemplo, que se debe exigir una justificación 
agravada cuando la desigualdad de trato se basa sobre la orientación 
sexual de las personas. Esta exigencia agravada la justifica en las pro-
hibiciones de discriminación del art. 3 IIII LF en relación con el dere-
cho al desarrollo de la personalidad del art. 2 I en vinculación con el 
principio de dignidad del art. 1I LF que a su entender se condice con 
el desarrollo que se da en el derecho europeo.

En resumen, cuando se está en presencia de una restricción muy 
intensiva de un derecho de prestación, que atañe a una cuestión cen-
tral de la autonomía y los afectados conforman un grupo de personas 
que histórica y sistemáticamente han sido excluidos, entonces se trata 
de una violación al mandato de proporcionalidad/razonabilidad de 
las leyes por insuficiencia de la respuesta de la medida estatal. Esto 
implica: (a) además de la presunción en contra de la proporcionalidad 
de la omisión o acción insuficiente; (b) la carga de la argumentación 
en cabeza de aquellos que alegan la proporcionalidad de la omisión o 
acción insuficiente, por lo general, el Estado; (c) una exigencia agra-
vada de justificación, la desproporcionalidad de la omisión o acción 
insuficiente sólo puede ser revertida si quien tiene la carga de la ar-
gumentación logra alegar y justificar razones más que importantes; 
(d) una regla epistémica, que dice que si persisten dudas al final de 
la argumentación, queda la omisión o la acción estatal insuficiente 
como no-proporcional.

Esto deviene de una interpretación progresiva de la ley de la pon-
deración, que dice: Cuanto más se interfiere en la realización de un 
derecho en su función de prestación positiva, dejándolo casi sin posi-
bilidad de realización alguna, tanto más fuerte será su capacidad de 
resistencia, es decir, su peso, y la fuerza de las razones que pretenden 
justificar (esa falta de realización) deben crecer de forma “más que 
proporcional” (34) (“sobreproporcional”), de forma tal que una inter-
ferencia en ese ámbito pueda ser justificada (35).

 (33) V. BVerfGE, sentencia del 07.07.09 (1 BvR 1164/07), párrs. 87-88.
 (34) Alexy, R., Theorie der Grundrechte, Ed. Suhrkamp, Frankfurt/Main, 

1995, pág. 271 [Hay traducción al castellano por E. Garzón Valdés: Teoría de los de-
rechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1993; y 2da. 
ed. ampliada, traducción de C. Bernal Pulido, Madrid 2007]. 

 (35) V. Clérico, L., El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción 
y la insuficiencia por omisión o defecto, El principio de proporcionalidad en el Es-
tado constitucional (M. Carbonell comp.). Bogotá Colombia: Universidad del Exter-
nado, 2007, pp. 100-133; reimpresión en: El principio de proporcionalidad y la inter-
pretación constitucional (M. Carbonell ed.), Min. de Justicia y Derechos Humanos, 
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Por todo ello, ¿qué argumentos desarrollan quienes sostienen la 
posición negatoria del matrimonio igualitario para justificar que no 
existe violación a la prohibición de discriminación arbitraria por ac-
ción insuficiente? A continuación trabajaremos cada uno de esos ar-
gumentos y las razones de su debilidad argumentativa.

II. Reconstrucción de los argumentos en contra  
y a favor del matrimonio igualitario

II.1 ¿Derecho de familia, concepción de matrimonio y voluntad 
del constituyente histórico?

Uno de los argumentos recurrentes de quienes se oponen al matri-
monio igualitario es el referido a la cristalización de una concepción 
de familia que extraen con matices de la voluntad del constituyen-
te histórico cuando aprobó las normas constitucionales pertinentes 
(un argumento similar suena detrás de la concepción del matrimonio 
como defensa de las “tradiciones”).

El argumento de la voluntad del constituyente histórico es tam-
bién utilizado, por ejemplo, por la Corte Constitucional italiana para 
relacionarlo, a su vez, con la finalidad de procreación que persegui-
ría la institución del matrimonio (36). Ambos argumentos son débiles 
para justificar la exclusión de las parejas del mismo sexo. Repasemos, 
primero, por ejemplo, el desarrollo argumentativo de la Corte al res-
pecto y, luego, sus debilidades.

El argumento de la Corte recuerda que el inc. 1 del art. 29 de la 
Constitución establece que “la República reconoce los derechos de 
la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio” y en el 
inc. 2 que “el matrimonio se basa en la igualdad moral y jurídica de 
los cónyuges, con los límites establecidos por la ley en garantía de la 
unidad familiar”. Si bien advierte que los conceptos de familia y de 
matrimonio no pueden considerarse “cristalizados en relación a la 
época en la que la Constitución entró en vigor, porque están dotados 
de la utilidad propia de los principios constitucionales y por ende, de-
ben interpretarse teniendo en cuenta no sólo las transformaciones del 
ordenamiento, sino también de la evolución de la sociedad y de las 

Quito, 2008, pp. 125-173 y Clérico, L., El examen de proporcionalidad en el derecho 
constitucional, EUDEBA, Buenos Aires, 2009, págs. 205, 282, 363.

 (36) Corte Constitucional italiana, sentencia Nro. 138, 14/4/2010.
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costumbres”; a renglón seguido marca los límites de la disputa sobre 
el contenido de esos conceptos: “Dicha interpretación, sin embargo, 
no puede extenderse hasta el punto de incidir sobre el núcleo de la 
norma, modificándola de manera tal de incluir en ella fenómenos y 
problemáticas no consideradas de ningún modo cuando fue sancio-
nada”.

Pero, ¿cuál sería ese “núcleo”? Para ello apela también a los tra-
bajos preparatorios de la Constitución, agrega así que “la cuestión de 
las uniones homosexuales permanece absolutamente ajena al debate 
desarrollado en Asamblea, aun cuando la condición homosexual no 
era desconocida. Los constituyentes, elaborando el art. 29 de la Cons-
titución, discutieron sobre un instituto que tenía una conformación 
precisa y una reglamentación articulada en el ordenamiento civil. Por 
lo tanto, en ausencia de diversas referencias, es inevitable concluir 
que tuvieron presente la noción de matrimonio definida por el Có-
digo Civil que entrara en vigor en 1942 que, como se ha visto antes, 
establecía (y aún establece) que los cónyuges deberán ser personas 
de sexo distinto...”. Por ello concluyen que no pueden incluirlo porque 
“no se trataría de una simple re-lectura del sistema o de abandonar 
una mera praxis interpretativa, sino de proceder a una interpretación 
creativa.” En suma, pretendieron referirse al matrimonio en el signifi-
cado tradicional de la institución (37).

La argumentación de la Corte —como tantos otros que sustentan 
la negación del matrimonio igualitario sobre construcciones argu-
mentativas similares— es débil. Del hecho de que el constituyente 
histórico sólo haya pensado en la imagen del matrimonio tradicional 
y no haya incluido la perspectiva del igualitario, no se sigue que no lo 
debería haber incluido en ese entonces o que incluso no se debería in-
cluir en la actualidad para terminar con la discriminación arbitraria 
por la orientación sexual de la pareja.

El argumento de la Corte Constitucional italiana no es convincen-
te. Por ejemplo, cuando los constituyentes del siglo XIX consagraron 
el derecho al voto, tenían en mente la imagen o concepción del voto 
masculino, y si en las discusiones sobre inclusión del voto femenino 
a principios o mediados del siglo XX hubiese sido relevante el argu-
mento de la voluntad del constituyente histórico, entonces hubiese 
sido imposible la apertura del voto al colectivo discriminado, es decir, 
las mujeres.

 (37) Corte Constitucional italiana, sentencia Nro. 138, 14/4/2010.
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Por eso, la pregunta es ¿por qué debemos sentirnos vinculados a 
la imagen o concepción de los constituyentes (38), precisamente para 
justificar un trato desigual y arbitrario a las parejas del mismo sexo?, 
cuando es conocido que en el momento de discusión de la Constitu-
ción italiana, los “homosexuales” eran estigmatizados como “inferio-
res” y, por ello, no aceptados como “socios iguales” o pares en la deli-
beración sobre lo que debía entenderse por matrimonio y familia. No 
podían participar en este debate pues eran excluidos violentamente o 
invisibilizados (39). En ese sentido, la interpretación originalista de la 
Constitución —en cualquiera de sus distintas versiones— (40) implica 
en este contexto un aumento de la intensidad de la discriminación 
que afecta no sólo la autonomía personal sino también la autonomía 
política del colectivo LGTBI. Por lo tanto, no puede conformar la justi-
ficación suficiente exigida por el mandato de igualdad la apelación al 
argumento del respeto de la voluntad del constituyente histórico.

II.2. El argumento del juego de la etimología de las palabras y las 
definiciones constitucionales y de los Instrumentos Internacio-
nales de Derechos Humanos: ¿la Constitución como una suerte 
de diccionario petrificado y cerrado?

El argumento del juego de las definiciones sobre matrimonio y en 
contra de la inclusión del matrimonio igualitario aparece en dos sen-

 (38) Sobre problemas de este método de interpretación, v. Dworkin, R., Law’s Em-
pire, 1998, 313 [Dworkin, El imperio de la Ley, op. cit.] y Möller, K., “Der Ehebegriff 
des Grundgesetzes und die gleichgeschlechtliche Ehe”, DÖV 2005, pág. 64; Gargare-
lla, R. La dificultosa tarea de la interpretación constitucional, op. cit., pp. 123-148.

 (39) Y aunque hubieran tenido la posibilidad de participar, seguramente no 
lo habrían podido hacer en términos de igualdad para aquel entonces, ya sea por 
la carencia de “recursos para participar a la par con los demás, a causa de unas 
disposiciones económicas injustas y, lo que viene más al caso algunos carecen de 
posición social, merced a unos patrones institucionalizados de valor cultural que 
no son equitativos. A pesar de la contradicción y la complejidad culturales, los pa-
trones de valor que impiden la paridad siguen regulando la interacción en las insti-
tuciones sociales más importantes; prueba de ello son la religión, la educación y la 
ley. Sin duda esos patrones de valor no configuran una red perfecta, coherente, om-
niabarcadora e irrompible, como en la sociedad regida por el parentesco, y ya no se 
dan por supuestos. Sin embargo, las normas que favorecen a los blancos, europeos, 
heterosexuales, hombres y cristianos están institucionalizadas en muchos lugares 
de todo el mundo. Siguen impidiendo la paridad de participación y, en consecuen-
cia, definiendo los ejes de subordinación de estatus”: Nancy Fraser, La justicia so-
cial en la era de la política de la identidad, op. cit., pág. 80.

 (40) V. crítica a la posición originalista en: Gargarella, R., La dificultosa ta-
rea de la interpretación constitucional, op. cit., pp. 123-148.
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tidos. Uno más general, se suele hacer referencia a la “etimología” de 
la palabra matrimonio para sostener que sólo se refiere a la unión en-
tre varón y mujer, por ello no se podría incluir el matrimonio igualita-
rio (41). El segundo uso es constitucional, se citan los artículos de las 
constituciones y/o de los Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos que, cuando se refieren al matrimonio, hablan de varón y 
mujer. Ambos sentidos conforman argumentos muy débiles para sos-
tener la exclusión. Veamos.

La referencia a la etimología de la palabra matrimonio es suma-
mente débil. ¿Por qué nos tenemos que sentir atados a los significados 
de las palabras que dieron hace siglos? Es decir, ¿cuáles son las “razo-
nes”? La etimología de una palabra no constituye de por sí una razón 
normativa para desconocer un derecho, hay que argumentar por qué 
se debe seguir esa definición y no otras. Tal vez en este punto ayude 
recurrir a un ejemplo de uso reiterado. La etimología de la palabra 
salario se refiere al pago en sal; sin embargo, nadie sigue sosteniendo 
hoy con buenas razones que el salario deba ser pagado con sal (42).

El segundo argumento es también débil. Es cierto que algunas 
constituciones e Instrumentos Internacionales de Derechos Huma-
nos se refieren al matrimonio como unión de varón y mujer; sin em-
bargo, ¿desde cuándo las palabras afirmativas en claves de derechos 
—en el contexto de instrumentos normativos que reconocen como 
principios estructurantes la igualdad y/o la autonomía— implican 
negación de lo silenciado? (43).

 (41) V. este argumento en su doble sentido, por ejemplo, en la intervención de 
los Senadores Nacionales: Petcoff Naidenoff (UCR-Formosa), María Higonet (PJ-La 
Pampa) que se pronunciaron en contra de la modificación de las normas civiles 
para incluir el matrimonio igualitario. Debate del 14 y 15/07/2010, v. versión taqui-
gráfica, págs. 90, 92, 102, en: www.senado.gov.ar.

 (42) V. las intervenciones del Senador Nacional Miguel Pichetto (FpV-Río 
Negro), de la Senadora Nacional Blanca Osuna (FpV-Entre Ríos), de la Senado-
ra Nacional Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba), Rubén Giustiniani (So-
cialista-Santa Fe) a favor de la inclusión del matrimonio igualitario y, el primero 
con referencia al discurso pronunciado por el Ministro de Justicia de España en 
ocasión de la reforma del Código Civil para inclusión del matrimonio igualitario, 
Debate del 14 y 15/07/2010, v. versión taquigráfica, págs. 78-79, 116, 147, 164, en: 
www.senado.gov.ar.

 (43) En cambio otro es el principio cuando se trata de interpretación de compe-
tencias de los órganos estatales, las palabras afirmativas pueden ser interpretadas 
como negación de lo no reconocido. Esta regla de interpretación fue aplicada, por 
ejemplo, en “Marbury vs. Madison” [1 Cranch (5 U.S.) 137, 2 L. Ed. 60, hay versión 
en castellano publicada en Miller, Jonathan - Gelli, María Angélica - Cayuso, 
Susana, Constitución y Poder Político, Buenos Aires, Astrea, tomo I, ps. 1-16.], y re-
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Primero, las disposiciones constitucionales y provenientes de los 
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos deben ser inter-
pretadas en el contexto normativo, es decir, que no esté expresamente 
dicho en un artículo no quiere decir que no deba ser incluido, en todo 
caso, hay que seguir argumentando teniendo en cuenta todo el con-
junto del plexo normativo. A su vez, estos instrumentos normativos 
suelen contener disposiciones que prohíben discriminar por “otras 
condiciones sociales” que incluye la prohibición de discriminación 
por “orientación sexual” (44) con lo que mal puede ser utilizado el si-
lencio descontextualizado de una norma para negar automáticamen-
te el reconocimiento de un nuevo alcance al derecho de matrimonio. 
Además, tanto los Instrumentos Internacionales de Derechos Huma-
nos y varias de las constituciones occidentales contienen cláusulas 
sobre “derechos implícitos y/o innominados”. Así, el art. 29, inc. c) 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice: “Ninguna 
disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 
sentido de: c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al 
ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa 
de gobierno”. A su vez, varias constituciones del contexto interameri-

ceptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina en “Sojo” —CSJN, 
Fallos, 32:120—, para acotar el alcance de la competencia originaria de la Corte. La 
competencia se limitaba así a los supuestos expresamente enunciados e implicaba 
negación de todos aquellos no enunciados, no podía ampliarse por vía legislativa 
ni judicial. Los ejemplos de aplicación de esta regla se encuentran en el ámbito de 
delimitación de las competencias de los órganos estatales, en el que rige el principio 
según el cual los órganos poseen sólo las competencias expresamente atribuidas o 
las que surjan de una interpretación razonable de estas últimas. Sin embargo, no 
sería de aplicación en el ámbito de interpretación de los derechos. En ella rige el 
principio de libertad establecido en la segunda parte del art. 19 de la Const. Nacio-
nal argentina, según el cual todo lo que no está expresamente prohibido está per-
mitido. Por todo ello, no se puede desconocer ese derecho sólo por la razón de que 
éste no se encuentre expresamente enumerado en la constitución.

 (44) V. Observación General del Comité de DESC de Naciones Unidas, Nº 20, 
mayo 2009. A su vez, resulta de interés en este contexto advertir que el 17 de sep-
tiembre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra Chile en el caso 
Karen Atala e hijas. El caso trata sobre la discriminación y la interferencia arbitraria 
en la vida privada y familiar que experimentó Karen Atala debido a su orientación 
sexual. En el Informe de Fondo 139/09, la Comisión concluyó que el Estado de Chi-
le era responsable por la discriminación contra Karen Atala en el proceso judicial 
que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. Este caso permitirá a la 
Corte IDH pronunciarse por primera vez sobre la incompatibilidad de este tipo de 
discriminación con la Convención Americana, v. comunicado de prensa disponible 
en: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/97-10sp.htm.
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cano (45) contienen cláusulas semejantes siguiendo la enmienda IX 
de la Const. de los Estados Unidos, introducida en 1791, “la enumera-
ción en esta Constitución de ciertos derechos no podrá alegarse para 
negar o menoscabar otros retenidos por el Pueblo”. La Constitución 
norteamericana de 1787 no contenía este artículo ni otro similar. El 
propósito de la inclusión de la enmienda IX (46), habría sido alejar los 
temores de que una enumeración de derechos pudiera no ser suficien-
te “como para cubrir todos los derechos esenciales, y de que la men-
ción específica de ciertos derechos pudiera ser interpretada como la 
negación de que otros estuvieran protegidos” (47).

 (45) V., al respecto, Gros Espiell, H., “Los derechos humanos no enunciados 
o enumerados en el constitucionalismo americano y en el artículo 29.c) de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos”, Anales de la Academia Nacional de 
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, T. XXXVIII, 1998, p. 89.

 (46) “Griswold vs. Connecticut”, voto concurrente del juez Goldberg: “Fue in-
troducida en el Congreso por él (se refiere a Madison) y pasó por las Cámaras con 
poco o ningún debate y virtualmente sin cambios de redacción.” Sobre la discusión 
acerca de la historia de la enmienda IX, v. Ely, J., Democracia y desconfianza. Una 
teoría del control constitucional, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1997, pp. 53-
61.

 (47) Story, Comentario sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos, 
Buenos Aires, T. II, p. 597. En la actualidad la doctrina norteamericana parece eva-
luar la importancia de esta enmienda por su mayor o menor aplicación por la Su-
prema Corte de Justicia. Fue aplicada en “Griswold vs. Connecticut” [381 U.S. 479 
(1965) en el que se declaró por mayoría la inconstitucionalidad de una ley estadual 
que prohibía la prescripción de anticonceptivos por ser violatorio del derecho a 
la privacidad], seguido por (la disidencia en) “Bowers vs. Hardwick” [478 U.S. 186 
(1986) en el que se sostuvo (en una decisión 5-4) la constitucionalidad de las leyes 
del estado de Georgia que sancionaban penalmente la sodomía consensuada aun 
en un ámbito privado, en el caso se trataba de dos personas adultas homosexuales] 
y en “Lawrence vs. Texas” [539 U.S. 558 (2003) en el que se aparta de “Bowers” ya 
que declaró la inconstitucionalidad de una ley del estado de Texas que determina-
ba que “una persona comete ofensa (criminal) si se compromete en una relación 
sexual ‘desviada’ con otro individuo del mismo sexo”, esa conducta coincidía en su 
descripción, por lo general, con la sodomía. Estas prácticas no podían ser sujetas 
a sanción y conforman el derecho a la privacidad de las personas.] Sobre la dis-
cusión actual de esta enmienda, v., por ejemplo, Michelman, F., “Unenumerated 
rights under popular constitutionalism”, 9 U. Pa. J. Const. L. 121, 126 (2006). Así, 
desde hace algunos años algunos reviven la discusión sobre la cuestión de los de-
rechos no-enumerados en la constitución para arremeter en particular contra el 
“derecho de privacidad” desarrollado en la línea de los casos “Griswold vs. Connec-
ticut”, “Roe vs. Wade”, “Lawrence vs. Texas”, entre otros. Estos ataques provienen 
de posturas que sostienen métodos de interpretación constitucional textualistas y 
originalistas, varias de las cuales coinciden en una interpretación conservadora de 
la constitución [v. Gargarella, R., La dificultosa tarea de la interpretación cons-
titucional, op. cit., pp. 123-148.]. Otros en cambio advierten sobre la necesidad de 
realizar un análisis político de la aplicación del artículo. Advierten que tanto des-
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Por último, varias disposiciones constitucionales contienen reco-
nocimientos de derechos en determinados contextos específicos de 
actuación, como, por ejemplo, el derecho a expresar las ideas “por la 
prensa”; sin embargo, nadie usa el aditamento “por la prensa” para 
negar la libertad de expresión en otros medios de comunicación. Por 
ello, ¿por qué en el caso del matrimonio suelen ser utilizados los adi-
tamentos para negar la ampliación hacia el matrimonio igualitario?

A lo largo de este apartado se ha tratado de sostener que la función 
de las cláusulas de los derechos innominados o implícitos mantiene, 
por lo menos, dos funciones: una crítica y otra constructiva. De acuer-
do con su función crítica se excluye cualquier argumento que expresa 
o implícitamente sostenga que un derecho no encuentra amparo en la 
constitución o en un Instrumento Internacional de Derechos Huma-
nos por no encontrarse expresamente enumerado. Asimismo cumple, 
además, una función constructiva, es una invitación a argumentar a 
favor de nuevos derechos o nuevos alcances de viejos derechos. Vea-
mos entonces qué otros argumentos alegan aquellos que siguen sos-
teniendo la negación del matrimonio igualitario como derecho.

II.3. ¿El argumento de la procreación?

Por lo general, quienes se oponen al matrimonio igualitario afir-
man que el matrimonio tiene por finalidad la procreación (48). Se rei-
tera en algunas intervenciones de los debates parlamentarios sobre el 
matrimonio igualitario (49) y, asimismo, en algún discurso jurispru-

de las corrientes conservadoras como liberales progresistas se ha argumentado a 
favor de los derechos no-enumerados. La diferencia radica, empero, en el tipo de 
derechos que surgiría de la interpretación de los derechos no-enumerados [Tush-
net, M., “Can You Watch Unenumerated Rights Drift?”, University of Pennsylvania 
Journal of Constitutional Law, October, 2006, (9 U. Pa. J. Const. l. 209)]. Entonces la 
disputa se traslada al debate sobre la interpretación más correcta de la constitu-
ción. Justamente en el marco de esta disputa, otros, entienden que el problema de 
la no-enumeración es una ventana para que puedan ser aplicados por los jueces 
los derechos provenientes de los catálogos de derechos de los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos en el ámbito interno. [Kersch, K., “Everything is 
enumerated: The developmental past and future of an interpretative problem”, Uni-
versity of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, October, 2006].

 (48) V. Clérico, L., comentario art. 33 de la Constitución Nacional, en: Sab-
say-Manili, Constitución de la Nación Argentina, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 
2009, pp. 1222-1261; Herrera, M., “Adopción y ¿homo-parentalidad u homofobia? 
Cuando el principio de igualdad manda”, JA, 22/9/2010, págs. 3-24.

 (49) V. debate que se generó los días 14 y 15 de julio de 2010 en la Cámara de 
Senadores de la Nación Argentina en ocasión de la aprobación de la inclusión del 
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dencial. Por ejemplo, la Corte Constitucional italiana utilizó este ar-
gumento cuando apelando a una suerte de interpretación sistemática 
se refiere a la relación entre el art. 29 sobre matrimonio y familia y el 
art. 30 sobre hijos de la Constitución italiana. Afirma en contra del 
matrimonio igualitario que: “No es casual, por otra parte, que la Carta 
Constitucional, después de referirse al matrimonio, haya considerado 
necesario ocuparse de la tutela de los hijos (art. 30), asegurando pa-
ridad de trato incluso a los nacidos fuera del matrimonio, incluso en 
forma compatible con los miembros de la familia legítima. La justa 
y obligatoria tutela garantizada a los hijos naturales, nada quita a la 
relevancia constitucional atribuida a la familia legítima y a la (poten-
cial) finalidad procreativa del matrimonio que sirve para diferenciar-
lo de la unión homosexual” (50).

Así, se diría que el matrimonio igualitario no podría cumplir con 
la finalidad de procreación. Sin embargo, este argumento es débil 
porque no pasa no sólo un examen de igualdad de exigencia estricta 
sino tampoco uno más leve. Para ello hay que tomar como punto de 
partida los dos grupos que quedan establecidos por la aplicación del 
criterio de distinción que estaría dado por la orientación sexual de las 
personas: por un lado, la unión entre varones y mujeres y, por el otro 
lado, la unión entre personas del mismo sexo. Los primeros pueden 
contraer matrimonio mientras que los segundos quedarían exclui-
dos. La finalidad de la clasificación de la interpretación tradicional 
del matrimonio sería garantizar la procreación.

Primero, la hipótesis carece hoy de fundamento fáctico, las perso-
nas del mismo sexo podrían (como las de diferentes sexos) procrear a 
través de algunos métodos de fecundación asistida y por la donación 
de óvulos o esperma según el caso.

Segundo, si por hipótesis se aceptara (hipótesis que no comparto) 
que es tan necesaria la relación entre procreación y matrimonio, en-
tonces la clasificación es subinclusiva (51) a la luz de la finalidad que 
perseguiría la norma y, por ello, discriminatoria. Esto porque para 
cumplir cabalmente con el fin planteado en esos términos, también 
debería incluir a los contrayentes de diferente sexo que no quieren 

matrimonio igualitario, que luego fuera promulgada como ley 26.618, v., por ejem-
plo, págs. 47, 63, 65, 102, 105, versión taquigráfica en: www.senado.gov.ar.

 (50) Corte Constitucional italiana, sentencia Nro. 138, 14/4/2010. Cursiva agre-
gada.

 (51) V., Ferreres Comella, V., “Justicia constitucional y democracia”, ED. 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, págs. 248, 256. 
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o no pueden procrear. En otras palabras, la norma estaría limitando 
el derecho de casarse a una clase de personas (al colectivo LGBTI) 
más restringida que la necesaria para lograr en toda su extensión el 
fin estatal que se habría propuesto (así debería incluir a las personas 
con diferente sexo pero que no pueden o no quieren procrear). En de-
finitiva, que la categoría sea subinclusiva, demuestra que no existe 
una relación sustancial, importante, entre el medio establecido por la 
norma (matrimonio entre personas de diferente sexo y exclusión del 
matrimonio igualitario) y el fin perseguido (supuestamente) por ésta 
(procreación). Ahora bien, nadie en la actualidad podría sostener con 
argumentos serios que sólo hay que reconocer la facultad de casarse a 
aquellas personas que pueden y quieren procrear. Nadie en la actuali-
dad (52) podría sostener además que la finalidad asociativa del matri-
monio está estrechamente ligada a la procreación (53). Entonces, ¿por 
qué no reconocer la posibilidad de casarse a todas las parejas más allá 
de su orientación sexual?

II.4. El argumento de evitar las adopciones

Quienes se oponen al matrimonio igualitario suelen esgrimir que 
la exclusión se relacionaría “con la necesidad de evitar que las parejas 
del mismo sexo adquieran aptitud para “adoptar” niños o niñas”. Sin 
embargo, y como bien se establece en algunas intervenciones de los 
debates parlamentarios que reconocen el matrimonio igualitario, los 
fallos favorables e informes científicos, este argumento es sumamen-
te débil.

Primero, el hecho que se incluya el matrimonio igualitario no mo-
difica la situación actual de las personas frente a la adopción, habida 
cuenta de que varias legislaciones civiles (entre otras el artículo 315 
del Código Civil argentino en su versión anterior a la reforma de la ley 
26.618, es decir, por ley 24.779) permite “ser adoptante [a] toda perso-
na que reúna los requisitos establecidos en el respectivo Código cual-

 (52) V. al respecto el trabajo de Borillo, D., Uniones del mismo sexo y libertad 
matrimonial y Borillo, D., Homofobia, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2001.

 (53) Además v. incluso la sentencia “Goodwin v. Reino Unido”, Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, sentencia del 11.7.2002, en la que se señaló: el artículo 
12 asegura el derecho fundamental de un hombre y una mujer a casarse y formar 
una familia. Sin embargo, el segundo aspecto no es una condición del primero y la 
incapacidad de cualquier pareja de concebir o criar a un niño no puede ser consi-
derada, por sí sola, como que elimina su derecho a gozar de la primera parte de esa 
disposición” (parr. 98)”.
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quiera fuese su estado civil (54). Es decir, con anterioridad al debate 
sobre matrimonio igualitario, las personas solteras podían adoptar, 
incluso en algunas legislaciones que no reconocen aún el matrimonio 
igualitario pero sí las uniones civiles y permiten la adopción conjun-
ta por parejas del mismo sexo (55). Los procedimientos de adopción 
establecen mecanismos para considerar la idoneidad del solicitante 
para la crianza y ejercicio de responsabilidades parentales a la luz 
del interés superior del niño, debiendo ser irrelevante la orientación 
sexual de la persona (56).

Segundo, y más allá de los pretextos que encierran estereotipos y 
prejuicios y que expresa o implícitamente relacionan “homosexuali-
dad” con “perversión”, “pedofilia”, etc. (57), se suele alegar que las pa-
rejas heterosexuales estarían en mejores condiciones para criar a los 
niños adoptados que las del mismo sexo. Por el contrario, abundan 
las investigaciones que arrojan como resultados que no “es posible 
observar más consecuencias negativas o desventajosas en los niños 
criados por parejas o personas del mismo sexo que en aquellos que 
viven con padres heterosexuales” (58).

Tercero, se basan en un temor que fue analizado críticamente y 
con precisión en un documento firmado por más de seiscientos inves-
tigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET) presentado en el Senado de la Nación Argentina a 
favor del matrimonio igualitario:

“...No se puede plantear como impedimento matrimonial que un 
niño/a pueda sufrir a futuro porque la sociedad es discriminatoria. 
Esto es una falacia e insensatez. Todos podemos llegar a sufrir o no. 
No se les dice a los afro descendientes o a los judíos que no se repro-
duzcan en las sociedades donde subsisten prejuicios contra ellos por-
que sus hijos/as van a sufrir. Ese argumento, como explica Butler, 

 (54) “Canevaro, Martín y otro c/ GCBA s/ Amparo (expte. Nº 36.410/0)”, Juzga-
do del Fuero Nº 13, sentencia del Dr. Scheibler.

 (55) V., Herrera, M., “Adopción y ¿homo-parentalidad u homofobia? Cuando el 
principio de igualdad manda”, JA, 22/9/2010, págs.3-24 (13). 

 (56) V. la prohibición de discriminación a la solicitante de adopción por su 
orientación sexual, se trataba de una mujer soltera lesbiana, en un procedimiento 
de adopción simple, en “E. B vs. Francia”, TEDH, 22/01/2008. 

 (57) V., www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?n=6032&t=4; Fi-
gari, C., Sexualidad, Religión y Ciencia. Discursos científicos y religiosos acerca de 
la sexualidad, Córdoba: Encuentro Grupo Editor. 2007. 

 (58) V., Herrera, M., “Adopción y ¿homo-parentalidad u homofobia?”, op. cit., 
págs. 3-24 (8) con trabajo y referencia a numerosas investigaciones de campo. 



60 Laura Clérico

está asociado al ideal de raza pura, escondida en la imagen del futuro 
sufrimiento. El problema es de la sociedad que discrimina no de la 
persona discriminada... Por décadas se estudiaron las consecuencias 
en la vida de los hijos de arreglos familiares que escapan a las normas 
fijadas por la ley como las más deseables: estudios sobre hijos de “ma-
dres solteras”, de padres divorciados, de viudas y viudos, criados por 
abuelas y abuelos… Los hallazgos invariablemente mostraron que las 
variables fundamentales del desarrollo de la personalidad pasan por 
otro lado: por la contención y el afecto, por el ambiente en el hogar, 
por el respeto y la responsabilidad. Nuestra experiencia en investiga-
ciones exploratorias sobre la cuestión de los niños/as a cargo de gays 
y lesbianas (realizadas en el marco de nuestro trabajo en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET) indi-
ca que los niños y niñas de hogares homoparentales no suelen tener 
dificultades en explicar a sus compañeros/as que tiene dos padres o 
dos madres, como también pueden argumentar que tienen una sola 
mamá que los/as ama “más que diez mamás y papás juntos”, o que 
tiene una abuela-mamá, y un tío papá, o que las personas que los 
aman, quizás no sean papá y mamá pero han cumplido sus funciones 
de cuidado y afecto y por lo tanto son su familia... Los niños y las niñas 
elaboran los nuevos relatos sin conflicto. ¿A esto le tendrán miedo los 
que dicen que la adopción por parte de parejas del mismo sexo es “un 
experimento social inaceptable”?

...Hay muchas formas de discriminación en las escuelas. Una nena 
paraguaya o boliviana puede ser discriminada en un colegio argen-
tino, como lo puede ser un nene o nena con alguna aptitud especial 
o discapacidad, el sobrepeso, el uso de anteojos o las orejas grandes, 
chicas embarazadas y los hijos e hijas de padres separados o divor-
ciados, muchas veces en instituciones religiosas. Aquello que parece 
huir de cierto modelo de generalidad y autenticidad puede provocar 
burlas y discriminación.

Lo que sin dudas genera señalamientos y diferencias es la falta de 
reconocimiento de la situación familiar, así como los regímenes de ex-
cepción (como las uniones civiles), que mantienen la sospecha sobre 
estas relaciones. Si alguien es responsable de alguna discriminación 
posible es el propio Estado al no reconocer a las familias homoparen-
tales, o al concederles una ciudadanía de segunda clase.

Mucha gente (niños/as, adultos, ancianos/as, personas con disca-
pacidad) luchan todo el tiempo contra varios tipos de discriminación. 
“Hace sólo 20 años la separación de los padres era algo vivido de for-
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ma vergonzosa para muchos niños. Hoy día forma parte de nuestro 
entorno cotidiano “...Que esto no suceda con los hijos e hijas de los 
matrimonios de mismo sexo no depende de que éstos no existan sino 
de que seamos una sociedad más plural y menos arbitraria, racista y 
sexista. Menos hipócrita” (59).

II.5. Conclusiones intermedias

La inclusión del matrimonio igualitario en las normas de derecho 
común se origina por un planteo de trato igualitario del colectivo de 
personas LGTBI. Se resume en la pregunta, ¿por qué se nos niega a 
nosotros la libertad matrimonial que se otorga a la parejas de diferen-
te sexo?

Los argumentos en contra del matrimonio igualitario se reiteran 
con todas sus debilidades a lo largo de diversas prácticas constitucio-
nales: a saber, el argumento de la concepción tradicional del derecho 
de familia, de la concepción de matrimonio y voluntad del constitu-
yente histórico; el argumento del juego de la etimología de las pala-
bras y las definiciones constitucionales y de los Instrumentos Inter-
nacionales de Derechos Humanos; el argumento de la procreación; 
el argumento de evitar las adopciones, entre otros. La reiteración ar-
gumentativa pone en evidencia, en razón de los contra-argumentos 
esgrimidos, su debilidad argumentativa. No existe razón de peso para 
el no-reconocimiento del matrimonio igualitario en prácticas consti-
tucionales que asumen como principios estructurantes el de autono-
mía y/o igualdad.

III. La finalidad asociativa y la autonomía

En tren de analizar las razones no-discriminatorias que puede te-
ner el legislador cuando reglamenta el matrimonio, se podría pensar 
en clave de finalidad asociativa, es decir: “otorgar protección jurídica 
a la unión voluntaria de dos personas mientras dure la relación” (60). 

 (59) El documento fue redactado por Fígari, y publicado como Figari, C., “Per 
scientiam ad justitiam! Matrimonio igualitario en Argentina”, Mediações. Revista 
de Ciências Sociais, Londrina, Brasil, 2010, pp. 125-145, cursiva agregada, disponi-
ble en: http://carlosfigari.wordpress.com/.

 (60) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia del 24/06/2010, 
“Schalk y Kopf vs. Austria”, sostiene que “la Corte partirá de la premisa de que las 
parejas del mismo sexo son tan capaces como las parejas de sexo diferente de formar 
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Entonces, para promover la finalidad asociativa se deberían modi-
ficar las normas del derecho civil para incluir el reconocimiento del 
matrimonio igualitario. ¿Por qué excluirlo?

El único “pretexto” que les queda a quienes están en contra del 
matrimonio igualitario es la “orientación sexual” y esto es discrimina-
torio. Se está privilegiando una interpretación de matrimonio desde 
un patrón cultural en parte dominante pero no único y que responde 
a un posible modelo de decisión autónoma. El problema es la falta de 
reconocimiento de la diversidad.

Así, la exclusión viola el principio de autonomía y diferencia. La 
voluntad de contraer matrimonio sólo podría darse entre un varón 
y una mujer. Esta interpretación se basa sobre una concepción del 
bien común que apelaría a la “moral” como “moral de la mayoría”. 
Sin embargo, esta interpretación no pasaría, según entiendo, el test 
de constitucionalidad estricto que exigiría cualquier constitución que 
reconozca como principio estructurante el de autonomía como, por 
ejemplo, se lo reconoce en el art. 2º de la Constitución italiana y en 
tantas otras constituciones europeas y del contexto interamericano. 
Por ejemplo, es la propia Corte Constitucional italiana quien admite 
que el art. 2º “reconoce y garantiza los derechos inviolables del hom-
bre, como individuo en las formaciones sociales donde se desarrolla 
su personalidad, en el contexto de una valorización del modelo plu-
ralístico, se computa incluso la unión homosexual. Se trataría del de-
recho fundamental de vivir libremente la condición de “pareja”, obte-
niendo —en los tiempos, formas y límites establecidos por la ley— el 
reconocimiento jurídico con los derechos conexos y deberes”. Sin em-
bargo, la Corte constitucional no parece honrar este contenido cons-
titucional en clave de autonomía (61).

¿Qué implica la autonomía? La posibilidad de determinar el pro-
pio plan de vida de acuerdo con las creencias, cosmovisiones de cada 
persona, de acuerdo con sus propios estándares morales, esto inclu-
ye la decisión de vivir o no en pareja. Esta decisión goza de especial 
protección en virtud del artículo 2 de la Constitución italiana —y del 

relaciones de compromiso estables. En consecuencia, se encuentran en una situa-
ción similar a una pareja de sexo diferente en cuanto a su necesidad de reconoci-
miento legal y a la protección de su relación”, v. párr. 99. V. nota al pie Nro. 22 de 
este trabajo.

 (61) V. Corte Constitucional italiana, sentencia Nro. 138 del 14 de abril de 
2010.
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art. 19 (62), por ejemplo, de la Const. argentina—. No se protege la de-
cisión autónoma de vivir en pareja porque responda a la moral de la 
mayoría o a una moral en particular determinada sino porque es fru-
to de una decisión autónoma (63).

El problema de las normas civiles —y, en su momento del art. 172 
CC argentino anterior a la reforma de julio de 2010—, cuando se inter-
preta como prohibición del matrimonio igualitario, es que reemplaza 
las opciones éticas personales y de pareja cuya autonomía reconoce el 

 (62) El test del art. 19 CN es aplicado por la Corte en “Alitt” (Asociación Lucha 
personas Travestis y Transexuales). En “Alitt”, la cuestión debatida se refería a la 
denegación arbitraria de la personería jurídica de una asociación para la defensa 
de los derechos de los travestís y transexuales a la luz del derecho a la asociación de 
los arts. 14 y 19 de la CN. La cuestión presenta similitudes prima facie con el caso del 
derecho a casarse de dos personas del mismo sexo, porque en ambos casos se trata 
del ejercicio de un derecho civil que expresa la voluntad de unión para el desarrollo 
de un proyecto común y no se les permite ejercerlo por la orientación sexual de los 
participantes. La Corte advierte en Alitt, que si: “no se otorga trascendencia alguna 
a una condición de base para una sociedad democrática como es la coexistencia 
social pacífica, cuya preservación asegura el amparo de las valoraciones, creencias 
y estándares éticos compartidos por conjuntos de personas, aun minoritarios, cuya 
protección interesa a la comunidad para su convivencia armónica. La renuncia a 
dicha función… traería aparejado el gravísimo riesgo de que sólo aquellas valora-
ciones y creencias de las que participa la concepción media o la mayoría de la socie-
dad encontraría resguardo, y al mismo tiempo, determinaría el desconocimiento 
de otros no menos legítimos intereses sostenidos por los restantes miembros de la 
comunidad, circunstancia ésta que sin lugar a dudas constituiría una seria ame-
naza al sistema democrático que la Nación ha adoptado (arts. 1 y 33 CN).” CSJN, 
21/12/2006, con cita de “Portillo”, CSJN, Fallos, 312:496. 

 (63) V. Fraser, N., La justicia social en la era de la política de la identidad, op. 
cit., pág. 172: “las consecuencias de la igualdad de autonomía se explican en una 
teoría de la justicia cuyo principio fundamental es la paridad de participación. Este 
principio, deontológico y no sectario, asume tanto la razonabilidad del desacuerdo 
ético como la igualdad de valor moral de los seres humanos. En principio, es com-
patible con todas las formas de entender la vida buena que respeten la igualdad 
de autonomía, tanto de quienes suscriben una determinada forma de ver las cosas 
como la de quienes no. Sin embargo, al mismo tiempo, la paridad participativa ar-
ticula una interpretación específica de lo que exige ese respeto. Rechaza, por insufi-
cientes, las ideas formales de igualdad y mantiene que, para respetar la igualdad de 
autonomía y de valor moral de los demás, es preciso concederles el estatus de pleno 
derecho en la interacción social. Eso significa, además, garantizar que todos tengan 
acceso a los prerrequisitos institucionales de la paridad participativa, sobre todo a 
los recursos económicos y a la posición social necesarios para participar por igual 
con los demás. Desde este punto de vista, todo lo que supone un recorte de la pari-
dad participativa constituye una negación de la igualdad de respeto, y la negación 
del acceso a los prerrequisitos de la paridad participativa es una burla del compro-
miso profesado de la sociedad con la igualdad de autonomía”. Cursiva agregada.
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art. 2 de la Const. italiana —y el 19 Const. argentina—. En este sentido, 
me permito citar un caso de la Corte argentina, en tanto en ambas 
constituciones se reconoce a la autonomía y la igualdad como princi-
pios estructurantes. La Corte argentina sostiene en “Alitt” con cita del 
caso “Portillo”:

“La restauración definitiva del ideal democrático y republicano…, 
convoca… a la unidad nacional, en libertad, pero no a la uniformidad 
u homogeneidad.” Y sigue, el sentido de la igualdad democrática es 
el “derecho a ser diferente”, pero no puede confundirse nunca con la 
“igualación”, que es un ideal totalitario y por ello es, precisamente, 
la negación más completa del anterior, pues carece de todo sentido 
hablar del derecho a un trato igualitario si previamente se nos forzó a 
todos a ser iguales” (64).

Es decir que no basta aquí con la mera preferencia personal de 
un conjunto de individuos para establecer cómo debe actuar el resto 
para unirse con su pareja y tener reconocimiento civil. La sumatoria 
de las preferencias personales (65) (tengan éstas contenido religioso o 
no) (66) de un conjunto de personas no es una razón constitucional de 
peso suficiente para privar del derecho a casarse entre personas del 
mismo sexo que quieren ejercer su autonomía.

 (64) CSJN, 21/12/2006.
 (65) V. Dworkin R., Taking Rights Seriously, Cambridge/Massachusetts, 1978, 

pág. 234.; Nino, C. S., Fundamentos de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 1992, pág. 700 sigts.

 (66) V. en el contexto argentino, caso “Sejean” (CSJN, 27/11/1986). En este sen-
tido la Corte sostuvo: “para que una ley de matrimonio civil sea compatible con el 
sistema de libertad consagrado en nuestra Constitución, debe serlo también con la 
neutralidad confesional que ésta adopta, de modo tal que esa ley no obstaculice la 
plenitud de la garantía constitucional de profesar cualquier religión o no profesar 
ninguna. De este modo resultaría violatorio del art. 14 de la Constitución Nacional 
imponer coactivamente alguno de los principios de las diversas religiones que co-
existen en nuestra sociedad. (...) Esto es así, porque la Constitución Nacional prote-
ge la libertad de todos los habitantes de la Nación que no profesan el credo católico, 
de concebir sus vinculaciones matrimoniales con alcances distintos que los que 
establece esa religión en particular” (“Sejean”, op. cit., voto del Dr. Petracchi). Este 
argumento es retomado en el reciente fallo “Canevaro” para concluir que: “Se ad-
vierte así que, desde una perspectiva exclusivamente jurídica, tampoco puede fun-
darse la prohibición cuestionada en los dictados de alguna religión en particular, 
aún cuando ésta fuese mayoritaria en nuestro seno.”, v. “Canevaro Martín y otro c/ 
GCBA s/ Amparo (expte. Nº 36.410/0)”, Juzgado del Fuero Nº 13, sentencia del Dr. 
Scheibler, punto 9.2.d).
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Por todo ello, sostengo que la exclusión a las parejas del mismo 
sexo de la posibilidad que se otorga a las de distinto sexo viola el prin-
cipio de igualdad constitucional y justifica una obligación de hacer 
suficiente del legislador (desarrollo legislativo y, en su defecto, de acti-
vismo judicial) (67) en ordenamientos jurídicos que reconocen como 
principios estructurantes el de igualdad y el de autonomía.

IV. Las soluciones insuficientes

Incluso aquellos que reconocen que existe una obligación de hacer 
positivo para incluir el matrimonio igualitario, podrían seguir incu-
rriendo en discriminaciones arbitrarias, si concluyeran, por ejemplo, 
en admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo pero “con 
otro nombre”. Algunos otros están a favor de la unión civil pero no 
del matrimonio sea con igual o diferente nombre. Estas acciones son 
insuficientes (68), la discriminación arbitraria persistiría.

El problema es la falta de reconocimiento: los problemas de vio-
lación del mandato de igualdad (en este caso la falta de desarrollo 
legislativo suficiente respecto de la regulación del matrimonio y, en 
su defecto, de activismo judicial) no se dan sólo por distribución des-
igualitaria de bienes económicos-sociales, sino también por la distri-
bución desigualitaria del reconocimiento (injusticia simbólica).

En este punto resulta pertinente aplicar la propuesta de Fraser 
que distingue dos concepciones amplias de injusticias que generan 
fuertes desigualdades. La injusticia socioeconómica arraigada en la 
estructura político-económica de la sociedad respecto de la distribu-
ción de bienes (ejemplos de este tipo de injusticia se pueden vislum-
brar en la explotación laboral, la marginación económica, la privación 

 (67) Se trata de una obligación positiva, este punto es identificado con claridad 
en la disidencia de los jueces Rozakis, Spielmann y Jebens en el caso “Schalk y Kopf 
vs. Austria”, op. cit., v. nota Nro. 22 de este trabajo.

 (68) Sobre la prohibición de insuficiencia en general, v. Clérico, L., Das Un-
termaßverbot und die Alternativitätsthese, en: Clérico/Sieckmann, Grundrechte, 
Prinzipien und Argumentation, Baden-Baden, 2009, págs. 151-164; cfr. Alexy, R., 
Zur Struktur der Grundrechte auf Schutz, en: Sieckmann (ed.), Die Prinzipien-
theorie der Grundrechte. Studien zur Grundrechtstheorie Robert Alexys, Baden-
Baden 2007, págs. 105-121; Clérico, L., “Proporcionalidad, prohibición de insufi-
ciencia y la tesis de la alternatividad”, Suplemento de Derecho Constitucional, La 
Ley, Buenos Aires, 25/09/2010.



66 Laura Clérico

de los bienes materiales indispensables para llevar una vida digna, 
entre otros).

La otra deviene de la injusticia cultural o simbólica, arraigada en 
los patrones sociales dominantes en una sociedad desde los que se 
interpreta con pretensión de “uniformidad”, por ejemplo, cuál es la 
forma de matrimonio que debe ser reconocida sin que la voz concreta 
de quienes tienen una orientación sexual diferente y diversa sea escu-
chada en el proceso de decisión (así, ejemplos de este tipo de injusti-
cia son la dominación cultural, el no reconocimiento y el irrespeto e 
incluye la discriminación a lesbianas, gays, travestis, personas trans, 
bisexuales, entre otros).

En este sentido, la unión civil para las parejas de igual sexo, segui-
ría implicando discriminación porque no implica iguales derechos 
materiales ni reconocimiento en comparación con las que están ha-
bilitadas para el matrimonio. A su vez, la solución de iguales derechos 
para todas las parejas pero con nombre diferente a la institución ma-
trimonial para parejas de igual sexo sigue siendo expresión de instru-
mento de discriminación por la sola orientación sexual. La historia de 
la lucha por el reconocimiento de los grupos discriminados advierte 
que el nombre no es neutral. Cuando se discutía la inclusión de las 
mujeres para el ejercicio del derecho al voto, algunos alegaban que 
se debía hacer pero con otro nombre, lo cual implicaba persistir en la 
desigualdad simbólica (69).

V. Consideraciones finales

En este trabajo, se pusieron en evidencia las debilidades argumen-
tativas de los diversos argumentos que se suelen esgrimir en contra 
del matrimonio igualitario a la luz de los principios estructurantes de 

 (69) Fraser, N., Justicia social en la era de la política de la identidad, págs. 36, 
42, 45: “ser reconocido de forma errónea es... ser representado por unos patrones 
institucionalizados de valor cultural de un modo que impide la participación como 
igual en la vida social... Como ejemplos podemos señalar las leyes matrimoniales 
que excluyen a las parejas del mismo sexo como ilegítimas...”. Para que la paridad 
participativa pueda darse tienen que cumplirse dos condiciones: una condición ob-
jetiva y otra intersubjetiva. La condición objetiva dice que la “distribución de recur-
sos materiales debe hacerse de manera que garantice la independencia y la “voz” 
de todos los participantes”. La condición intersubjetiva requiere que “los patrones 
institucionalizados de valor cultural expresen el mismo respeto a todos los partici-
pantes y garanticen la igualdad de oportunidades para conseguir la estima social”. 
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autonomía e igualdad reconocidos en varias constituciones. Así, se 
trató de sostener, que un sistema que se base en tales principios cum-
ple una función argumentativa crítica: se trata de evaluar la incompa-
tibilidad de las normas de nivel inferior que impiden la paridad par-
ticipativa del colectivo LGTBI, tales como las normas del matrimonio 
interpretadas sólo para parejas de distinto sexo. Pero, asimismo, se 
trató de demostrar que la combinación de estos dos principios estruc-
turantes, tiene una función constructiva: muestra una forma de pro-
mover un camino para lograr igualdad fáctica de participación para el 
colectivo LGTBI. En este sentido, no se trata de la defensa desnuda del 
matrimonio como patrón de valor cultural patriarcal (70). Uno pue-
de esperar que la apertura de la opción del matrimonio igualitario (o 
cualquier otro medio adecuado, incluso más propicio para lograr pa-
ridad participativa de LGTBI) prepare el terreno para futuras luchas 
por el reconocimiento/redistribución (incluso en clave de medidas de 
acción positiva). Y parafraseando a Fraser, para que a más largo pla-
zo puedan transformar por sus efectos acumulativos las estructuras 
subyacentes que causan la injusticia (71).
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 (70) V. Fernández Valle, M., Después del matrimonio igualitario, op. cit., 
apartado II.2.

 (71) Fraser, N., “Justicia social en la era de la política de la identidad”, pág. 77. 
V. Eskridge, W., N., “The Case for Same-Sex Marriage”, 1996; Eskridge, W., “La dis-
cusión del matrimonio entre personas del mismo sexo y tres conceptos de igual-
dad”, Rev. de la Univ. de Palermo, Buenos Aires, 2000, pág. 218.





Razones para el matrimonio igualitario: 
El argumento de la igualdad

Roberto Gargarella (1)

En tiempos de discusión legislativa en torno al matrimonio iguali-
tario, tuve la oportunidad de concurrir, con varios colegas, a las sesio-
nes de debate que se dieron en las Cámaras de Senadores y Diputados. 
Todos nosotros, según entiendo, quedamos impactados, por un lado, 
por la violencia argumentativa de muchos de los que participaban en 
las sesiones, por el sesgo muchas veces hiriente y ofensivo de algunos 
expositores; y por otro lado, por la carencia de razones de muchos de los 
que argumentaban en contra de la sanción de la ley. En todo caso, yo 
igual propondría que nosotros, los que pensamos distinto, hagamos un 
esfuerzo buscando argumentos en los ocasionales adversarios, para sa-
ber qué es lo mejor que tiene para decirnos; qué podemos aprender de 
ellos; cuál es la mejor manera de defender la posición que ellos defien-
den. Tenemos que hacer un esfuerzo especial para ver cuál es la mejor 
versión de las ideas que sostienen los que piensan distinto de nosotros. 
Sobre todo porque quienes estamos de este lado coincidimos en argu-
mentos que son fuertes, y yo agregaría muy difíciles de contradecir. Por 
eso, quisiera primero referirme a cuál es el tipo de argumento que se 
encuentran de nuestro lado, para luego concentrarme, entonces, en los 
argumentos más importantes que se escuchara, de parte de aquellos 
que disentían con nuestra postura favorable al matrimonio igualitario.

El argumento igualitario

El argumento que está de nuestro lado, según entiendo, es el más 
importante: me refiero, ante todo, al argumento de la igualdad (2). Este 

 (1) Roberto Gargarella es Profesor Titular de Derecho Constitucional en la 
Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella e Investigador 
del CONICET.

 (2) Para mayor información ver Alegre, Marcelo y Gargarella, Roberto 
(Coords.), El Derecho a la Igualdad, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2007.
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argumento tiene como punto de partida la idea de que la Constitución 
es un pacto entre iguales que implica algo muy básico: tratarnos como 
personas libres e iguales, personas con igual dignidad. Ese es el punto 
básico, nuestro punto de partida. Por ello, cualquier intento que haga 
el poder público de tratar de modo diferente a los iguales, a personas 
dotadas, como cualquiera de nosotros, de una igual dignidad, requie-
re de parte del poder coercitivo de un esfuerzo justificativo enorme. 
Desde el Estado se nos tiene que decir cuál es el argumento extraor-
dinario con que cuentan, para justificar el trato diferente que quieren 
justificar. No solamente necesitamos que del otro lado haya algún ar-
gumento. Si de lo que se trata es de negarle a alguien derechos que le 
aseguramos a todos los demás, lo que necesitamos de parte del Estado 
que niega derechos es un esfuerzo justificativo extraordinario, de una 
razón extraordinaria, para no darle a alguien lo que le damos a todos 
los demás. Nos encontramos entonces, en aquellas sesiones legislati-
vas, en la búsqueda no sólo de un argumento para el trato diferente, 
sino de un argumento de peso extraordinario, capaz de justificar el 
trato diferente para los iguales.

Por lo dicho, además —por el hecho básico de que la Constitución 
es, ante todo, un pacto entre iguales— los intentos de distinguir entre 
iguales deben ser, en principio, resistidos. En este punto suele haber 
coincidencia entre doctrina y jurisprudencia: las diferencias de trato 
que establezca el Estado a partir de esa situación de igual dignidad de 
todos, tiene que ser mirada con el escrutinio más estricto, tiene que 
ser tratada con la máxima sospecha, tiene que ser objeto de una alta 
presunción de inconstitucionalidad. En resumen: si el Estado no es 
capaz de darnos un argumento contundente, extraordinario, de por 
qué se justifica esa distinción, la misma debe ser considerada ilegal, 
constitucionalmente inválida. No la debemos aceptar ni como jueces, 
ni como legisladores, ni en nuestro carácter de simples ciudadanos. 
Esa es nuestra simple y contundente base de apoyo. Hay mucho más 
para decir en favor del matrimonio igualitario, pero este punto de 
partida, según entiendo, es demasiado fuerte, demasiado difícil de 
remover. En esta piedra podemos apoyarnos con tranquilidad: el de-
recho está de nuestro lado.

Los argumentos de desafío al argumento igualitario

El concepto de matrimonio

En las referidas sesiones legislativas, que para mí fueron muy edu-
cativas, tomé detenida nota acerca de lo que argumentaban aquellas 
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personas que argumentaban distinto. Lo primero al respecto es que 
lo que escuché no fue muy bueno. Y no lo digo intempestivamente, 
o con arrogancia. Lo digo preocupado: me preocupa enormemente 
que una situación de violación de derechos tan radical se haya podido 
mantener activa durante tanto tiempo, y sostenida en base a razones 
tan pobres.

De todos modos, en lo que sigue, trataré, más no sea brevemente, 
las razones más importantes que escuché en aquella sesión. Me de-
tendré, en todo caso, un poco más, en el argumento que considero, en 
todo caso, más atractivo, y que es justamente uno que pretende ba-
sarse en la idea de la igualdad. Me refiero al argumento según el cual 
los homosexuales “son diferentes” y, por tanto, no deben ser tratados 
como iguales.

Pero permítanme, por ahora, comenzar por el principio. El primer 
argumento que escuché, y que se repitió en cada uno de los debates 
que participé, era un argumento conceptual, que pretendía apoyarse 
exclusiva o fundamentalmente en el concepto de matrimonio. Se sos-
tuvo, entonces, que la introducción de la posibilidad del matrimonio 
igualitario venía a desvirtuar el concepto de matrimonio. El concepto 
de matrimonio, nos decían, se refiere a hombre y mujer, y no a perso-
nas del mismo sexo.

La idea en cuestión, sin embargo, se enfrenta apenas es formu-
lada a muchos inconvenientes. El primero que mencionaría es que 
los conceptos, además de evolucionar (cuestión sobre la que no me 
interesa detenerme demasiado), no preexisten a nosotros. Quiero 
decir: son creaciones humanas, herramientas que utilizamos para 
comunicarnos entre nosotros, para entendernos mejor. Y es impor-
tante que los conceptos que usamos reflejen nuestras convicciones 
más asentadas y, si son conceptos que utilizamos a nivel jurídico, 
que reflejen nuestras convicciones constitucionales más asentadas. 
Nosotros no somos esclavos de los conceptos: los conceptos tienen 
que ayudar a que nos expresemos, a que nos entendamos, y deben 
hacerlo de un modo que sea compatible con nuestras convicciones 
más básicas. Por caso, en un momento, la idea del voto, el concepto 
“voto,” estuvo reservado para el hombre blanco, propietario. Sin em-
bargo, afortunadamente, en un momento comenzamos a desafiar 
dicho concepto, para señalar lo obvio, y es que dicha aproximación 
a la idea de voto resultaba violatoria de nuestros compromisos más 
elementales con la idea de igualdad, con la idea del sujeto univer-
sal, con la idea de que nos une una igual dignidad moral. Para al-
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gunos pensadores conservadores, sin duda, este desafío al concepto 
viejo de voto representaba una afrenta inaceptable, una amenaza de 
muerte al concepto de voto. Pero todos estamos de acuerdo, hoy, en 
que aquella vieja versión del voto censitario, el voto excluyente, era 
inaceptable, incompatible con la idea de vivir en una democracia 
constitucional, igualitaria. Y nos resultaría ridículo que alguien ar-
gumentara en contra del sufragio universal diciendo que el mismo 
atenta contra el concepto viejo de “voto.” Nadie diría “no se puede 
asegurar el sufragio universal porque sino desvirtuamos la idea de 
voto”. Lo que pasa es que la idea de voto que estábamos usando era 
horrorosa, era ofensiva, era inaceptable, era jurídicamente insoste-
nible, era moralmente inaceptable. No debemos considerarnos es-
clavizados, entonces, por el uso de un concepto. El concepto están a 
nuestro servicio; no para que hagamos cualquier cosa con los con-
ceptos sino para que trabajemos los conceptos de modo tal que su 
contenido refleje nuestras convicciones constitucionales más asen-
tadas. Creo entonces que en el caso del voto y en el caso del matri-
monio, lo mínimo que tiene que reflejar el concepto de matrimonio 
o de voto es —otra vez— la idea de que somos iguales, de que esta-
mos situados en pie de igualdad. Esta idea de atacar la propuesta de 
matrimonio gay porque desvirtúa el concepto de matrimonio resul-
ta, por tanto, indefendible (3).

Las tradiciones locales

Un segundo argumento reiterado en aquellas sesiones legislativas 
fue el de que el matrimonio igualitario venía a desafiar tradiciones 
muy asentadas en el país, prácticas muy extendidas en todo el territo-
rio nacional, y desde hace mucho tiempo. Ahora bien, apenas se nos 
menciona esta idea debemos decir que en el país hay muchas tradicio-
nes, muchas contradictorias entre sí, y no sólo una, y unidireccional. 
Entonces, entre las primeras preguntas que aparecen figuran las de 
cómo sabemos cuáles son las tradiciones del país; e inmediatamen-
te luego, qué tradiciones debemos aceptar, y qué es lo que debemos 
hacer frente a tradiciones total o parcialmente contradictorias. Ahora 
bien, aún si pudiéramos identificar perfectamente cuáles son las tra-

 (3) Clásicamente, Carlos Nino, identificaba que este tipo de discusión sobre 
conceptos viejos y nuevos era un estéril debate y generaba diferencias artificiales, 
esas discusiones eran, para Nino, una mera disputa verbal, sin incidencia en la rea-
lidad. Ver su clásico, Introducción al Análisis del Derecho, Astrea, Buenos Aires, 
1984.
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diciones nacionales, y no hubiera dudas ni contradicciones en torno 
a ellas, todavía estaríamos situados frente a una situación difícil. Y 
es que todavía no sabemos por qué es que tales tradiciones deberían 
ser preservadas, a partir del uso del poder estatal. Según entiendo, las 
mismas deben ser preservadas —o no— en la medida que haya razo-
nes independientes que nos indiquen que vale la pena preservarlas, y 
no por el mero hecho de que son tradiciones. Por ejemplo, pueden ser 
prácticas tradicionales en la familia argentina las de la infidelidad o la 
de violencia marital. Sin embargo, resulta claro, el hecho de que tales 
prácticas se encuentren extendidas a lo largo y ancho del país, desde 
hace tiempo, no nos dice absolutamente nada acerca del valor de la 
preservación de esas tradiciones. En todo caso, y por el contrario, di-
cha situación nos proporciona motivaciones adicionales para pelear 
con toda la energía posible para terminar con la violencia marital. En 
definitiva, el hecho de que una cierta práctica sea una práctica tra-
dicional y asentada en una comunidad no dice nada absolutamente 
nada a favor de la utilización de la fuerza pública —la utilización del 
aparato coercitivo del Estado— para la preservación de esa práctica. 
Nos encontramos entonces, otra vez, frente a un nuevo argumento 
ina tractivo e insostenible

La procreación como finalidad del matrimonio

Otro argumento que se escuchó, en aquellos días, era el que decía 
que el matrimonio igualitario iba a servir para socavar aquello que 
le da valor al matrimonio, esto es, la procreación. Sin embargo, des-
de ya debemos decir que este argumento no nos interesa porque si 
el matrimonio tuviera que ser protegido en relación a la procreación, 
entonces, deberíamos dejar fuera de la institución del matrimonio, 
también, a los ancianos, o a las personas que no quieren o no pue-
den tener hijos. Más aún, implícito en dicho argumento se encuentra 
una propuesta perfeccionista, conforme a la cual el Estado debe tener 
voz —y sobre todo fuerza— para intervenir al interior de la vida con-
yugal, obligando a los miembros de una pareja a actuar conforme a 
las pautas que el Estado considera más provechosas para la religión 
dominante, o para el específico plan o concepción del bien que las 
autoridades sostienen. Sin embargo, nuestra Constitución resulta, en 
este sentido, una Constitución absolutamente liberal y respetuosa de 
la moral privada de las personas: se trata, fundamentalmente, de un 
texto legal anti-perfeccionista como el art. 19 de la Constitución Na-
cional. Ella afirma la idea de que lo que es bueno para los individuos 
depende de lo que ellos escojan, y no de lo que el Estado o la religión 
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dominante prefieran para ellos (4). En definitiva, el argumento de la 
procreación también aparece como un argumento constitucional-
mente poco interesante.

El modelo del matrimonio ideal

Una cuarta idea, un cuarto argumento que podría aparecer sería 
—que apareció de hecho con increíble fuerza en varios de los orado-
res— se refirió a la “degradación” que podía implicar, para la insti-
tución del matrimonio, la aceptación de las parejas homosexuales. 
En todos los casos, notablemente, este tipo de afirmaciones vinieron 
acompañadas de abundantes estadísticas destinadas a mostrar qué 
era lo que tendía a ocurrir con las uniones entre personas del mis-
mo sexo. Por ejemplo, muchas de las estadísticas que se presentaron 
venían a decirnos que en las parejas entre personas del mismo sexo 
tendían a darse, por caso, niveles más elevados en lo que hace al con-
sumo de estupefacientes, o una mayor tendencia a la separación.

La primera pregunta que uno se hacía, al escuchar tales estadís-
ticas, era de dónde provenían, qué seriedad tenían, en qué base em-
pírica se apoyaban. De todos modos, hagamos el ejercicio de tomar a 
las mismas, por el momento, por buenas, por aceptables. La pregunta 
sería entonces: y si tales estadísticas fueran ciertas, entonces qué. Y 
es que cuando hablamos de derechos individuales, la apelación a las 
estadísticas debe hacerse con extremo cuidado. Si la proporción de 
afroamericanos en las cárceles es mayor que la de los blancos: ¿Qué 
nos dice esto? ¿Que los afroamericanos tienen más problemas de 
conducta de los blancos? ¿Que el sistema penal es selectivo e injus-
to? ¿Que los blancos discriminan? O pensemos, por caso, en que ho-
landeses toman más alcohol que los americanos, o que los europeos 
del norte tienen una tendencia mayor al suicidio. Luego, de confir-
mar como ciertos tales datos, ¿qué es lo que ellos nos dicen? Y es que 
no podemos poner a todos los holandeses o europeos del norte en la 
misma caja. Puede que, en promedio, los holandeses tomen más que 
los americanos pero, primero, qué relevancia tiene esto para pensar 
en sus derechos constitucionales? Y segundo, y más importante, qué 
es lo que nos dice dicha cifra acerca del derecho de Juan o María, ho-
landeses ambos, a la hora de vivir conforme a los principios que la 

 (4) Profundicé mis argumentos en “Constitucionalismo y privacidad” publi-
cado en Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2008.
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Constitución establece. Deberíamos negarle derechos matrimoniales 
a Juan, porque sus compatriotas tienden a tomar más que los america-
nos (aunque Juan sea abstemio), y nosotros queremos cuidar que las 
americanas se casen con las mejores personas posibles? ¿Qué sentido 
tiene decir algo así? Sin embargo, ello es lo que se nos quería decir en 
la sesión, presentando estadísticas acerca de un supuesto mayor con-
sumo de estupefacientes en la comunidad homosexual (5).

En definitiva, tales reclamos no dicen nada importante sobre 
cómo debemos distribuir los derechos. Los derechos son para todos y 
son individualizados en el sentido de que si le sacamos algo a alguien, 
ello debe justificarse a partir de algo grave que haya hecho esta per-
sona, o una diferencia extraordinaria entre esta persona y las demás. 
Entonces pensar que la estadística nos está diciendo algo relevante a 
la hora de pensar sobre el matrimonio igualitario, resulta, en princi-
pio, una zoncera.

La igualdad de los iguales

Y en este punto, quiero referirme al último y más importante de 
los argumentos que encontrara en aquellas sesiones legislativas. Me 
refiero a la idea muy común conforme a la cual el derecho debe tratar 
igual a los iguales, y diferente a los diferentes. Conforme a quienes 
proponían esta idea, los homosexuales no estarían siendo discrimi-
nados cuando se impide el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, porque ellas no son iguales a las demás: son homosexuales! Son, 
por tanto, diferentes, y merecen un trato diferente.

Se trata, según entiendo, de una idea poco interesante y, así pre-
sentada, vacía de contenido —por tanto, una idea que puede ser uti-
lizada (como ha ocurrido en la práctica nacional) para hacerle decir 
al derecho cualquier cosa que querramos hacerle decir. Y es que, en 
definitiva, todos nosotros somos iguales y diferentes entre nosotros, 
en alguna dimensión. Yo soy igual que Pedro en cuanto a que ambos 
tenemos la misma dignidad humana, pero somos diferentes en cuan-
to a que yo me llamo Roberto, y él se llama Pedro. Del mismo modo, 
yo puedo ser igual que Juan, en cuanto a la altura, pero diferente a él, 

 (5) Posteriormente contesté públicamente algunos puntos centrales del Infor-
me que aquí comento, resumiendo lo importante de un documento que constaba 
de 200 páginas, en “El informe de la Universidad Austral” publicado en Página/12, 
el 14 de Julio, 2010. Precisamente, un día antes de la sanción de la Ley en el Congre-
so.
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en cuanto al peso. Y puedo ser igual a María, en cuanto a que ambos 
somos hijos del mismo padre, pero diferente que ella en cuanto que 
ella es mujer y yo varón. Y así hasta el infinito. A partir de esta po-
sibilidad —depende la variable que escojamos, cualquiera puede ser 
considerado igual o diferente de las demás— el derecho ha sido objeto 
de múltiples manipulaciones, a partir de la invocación del principio 
acerca de la “igualdad de los iguales”.

Contra dicha aproximación superficial e irresponsable a la idea de 
igualdad, deberíamos hacernos, en cambio, algunas preguntas bási-
cas. La primera es, no si somos iguales o diferentes porque en un sen-
tido todos somos iguales y diferentes al otro, sino si la diferencia que 
nos separa es una diferencia moralmente relevante: ¿La diferencia 
que me separa a mí de Pedro o de María, es una diferencia moralmen-
te relevante? Este es el tipo de pregunta que nos interesa. Y el hecho 
es que, si de lo que hablamos es de nuestro derecho a la salud o a la 
educación, que yo sea más alto que Pedro, más elegante que María, o 
más petiso que Daniel, resulta absolutamente irrelevante.

La segunda pregunta que, agregaría, deberíamos hacernos al res-
pecto es la siguiente: si es que allí encontramos una diferencia moral-
mente relevante, ¿Qué es lo que esa diferencia debe llevarnos a hacer? 
Y es que, otra vez, me parece que tendemos a actuar mal, aún frente a 
circunstancias en donde existen o pueden existir diferencias relevan-
tes. Imaginemos, por caso, que encontramos una diferencia relevante 
entre Marcos y Francisco: Marcos ha nacido discapacitado, mientras 
que Francisco no. ¿Qué nos dice tal situación? Que Francisco tiene 
que tener derecho, entonces, a acceder a la mejor educación o, por el 
contrario, que debemos hacer el máximo esfuerzo económico posi-
ble, como sociedad, para igualar las posibilidades de Marcos —que se 
encuentra desfavorecido por razones ajenas a su responsabilidad— 
con la de los demás.

Y lo que me parece es que, para muchos, el hecho de que algunas 
personas se encuentren situadas en una situación peor, es razón sufi-
ciente para justificar un trato peor —y no mejor— para tales personas 
o grupos. Y no es nada obvio que si uno es diferente merece un trato 
peor y no, por caso, un trato mucho mejor.

En el caso que nos ocupa, que tiene que ver con el matrimonio 
igualitario, nos encontramos con una igualdad fundamental entre las 
personas, que hace que las diferencias que están alegando los críti-
cos sean diferencias irrelevantes. La igualdad fundamental es la que 
fue nuestro punto de partida, esto es, que todos estamos dotados de 
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una idéntica dignidad moral. Entonces las diferencias que se invocan 
son irrelevantes moralmente e insignificantes jurídicamente. Pero sin 
embargo, y éste sería mi punto final, entre las parejas homosexuales 
y las parejas heterosexuales hay una diferencia que es relevante y que 
amerita un trato diferente. La diferencia relevante es que las parejas 
homosexuales han sido tratadas peor históricamente, por parte del 
Estado, de un modo sistemático y grave. Y ameritan, entonces, un tra-
to diferente, que es un trato mejor. Necesitamos hacer, sí, una dife-
rencia, pero una destinada a asegurarles el respeto que hemos estado 
faltándole durante tantos años.

ww





Objeciones a un dictamen y un dictamen 
sobre la objeción (1)

Marcelo Alegre (2)

I. Introducción

En este trabajo, analizaré el dictamen del Procurador Righi en la 
causa “R., M. de la C. c/ Registro Nacional de Estado y Capacidad de 
las Personas” (3), redactado con anterioridad a la sanción de la Ley de 
Matrimonio Igualitario, y luego me referiré a los numerosos reclamos 
de funcionarios de Registros Civiles que pretenden “objetar” la nue-
va ley, permaneciendo en sus cargos y negándose a celebrar enlaces 
entre personas del mismo sexo. El hilo conductor de ambos análisis 
será un enfoque centrado en los derechos humanos. Alegaré que des-
de una perspectiva de derechos humanos el dictamen es deficitario 
y que la pretensión de los supuestos “objetores” debe ser rechazada 
firmemente.

II. El Dictamen del Procurador. Su relevancia

1. El dictamen, de fecha 5 de agosto de 2009 llama a la Corte a ra-
tificar el fallo de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil, que a su turno rechazó el amparo presentado contra la denega-
toria para celebrar el matrimonio dictada por el Registro Civil. El am-
paro perseguía la declaración de inconstitucionalidad de esa dene-

 (1) Agradezco los comentarios de Paola Bergallo.
 (2) Doctor en Leyes, Universidad de Nueva York; Abogado y Profesor de Dere-

cho y Filosofía, Universidad de Buenos Aires
 (3) “R., M. de la C. c/ Registro Nacional de Estado y Capacidad de las Personas”, 

S.C. R. Nº 90; L. XLIV.
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gatoria y de toda norma alegada para negar el acceso al matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

Aun luego de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, este 
dictamen reviste interés en razón de que del mismo se desprendería 
que no existe un derecho constitucional al matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo. Una consecuencia significativa de este criterio 
sería que una eventual derogación de la Ley dejaría sin base jurídica 
a este derecho (el que revestiría un carácter meramente legislativo, 
infra-constitucional). Otra consecuencia de aceptar el temperamento 
del dictamen es que los límites a las pretensiones de los objetores de 
conciencia serían menos estrictos. En efecto, la objeción de concien-
cia es más cuestionable cuanto más básicos o fundamentales sean los 
derechos que desbarata o afecta esa práctica. Si no existe un derecho 
fundamental, de raigambre constitucional, al matrimonio igualita-
rio, los objetores de conciencia tendrían una carta triunfadora frente 
a quienes aspiran a limitar la objeción en este ámbito. Por último, en 
la medida que el dictamen no refuta las afirmaciones sobre el carácter 
“incuestionable” del matrimonio exclusivamente heterosexual, deja 
abierta la puerta a cuestionamientos de inconstitucionalidad a la Ley 
26.618.

Por lo tanto la pregunta clave es ¿Acierta el dictamen al negar la 
existencia de derechos constitucionales en juego por parte de quienes 
aspiran a contraer matrimonio con personas de su mismo sexo?

2. El fallo de la Cámara contiene algunas afirmaciones significa-
tivas que no merecieron la crítica del dictamen. Por ejemplo, que se 
“sobreentiende” que el matrimonio se basa en la unión intersexual. 
Este es un intento de presentar como incuestionable aquello que se 
cuestiona, de presentar como fruto del orden natural lo que no es más 
que una convención social. Otro ejemplo es la afirmación de que la ley 
no discrimina a los homosexuales, ya que no afecta su aptitud nup-
cial, y que “solamente” les impide casarse con alguien de su propio 
sexo. Ninguna referencia formula la Cámara al hecho obvio de que 
ese impedimento aniquila el acceso al matrimonio de las personas 
homosexuales, para quienes el derecho a casarse con alguien de otro 
sexo no tiene ningún valor ni relevancia. Es la idea de igualdad mor-
dazmente cuestionada por Anatole France: “La Ley, en su magnífica 
ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los 
puentes, mendigar por las calles y robar pan”. Otra afirmación cuestio-
nable es la reiteración del vetusto formulismo según el cual la verda-
dera igualdad consiste en juzgar según las diferencias, que da cober-
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tura a cualquier decisión discriminatoria, siempre que pueda alegarse 
alguna “diferencia” sin necesidad de mostrar que esa diferencia sea 
relevante moralmente. Del mismo modo, la afirmación de la Sala de 
que la heterosexualidad es parte de la esencia del casamiento, desco-
noce que hay antecedentes históricos de matrimonio entre personas 
del mismo sexo, y no se ocupa de explicar cómo se armoniza esa idea 
de la esencia heterosexual del matrimonio con el creciente número de 
legislaciones que reconocen el matrimonio universal. También cabe 
dudar de la existencia de un interés estatal en privilegiar las uniones 
que tienden a perpetuar la especie, habida cuenta de la plena validez 
de los matrimonios entre personas que no quieren o no pueden re-
producir. Por último, las alusiones a las valoraciones socio-culturales 
vigentes no pueden adoptar un carácter decisivo o determinante sin 
previamente descartar que dichas valoraciones plasmen prácticas 
violadoras de derechos.

3. El dictamen comienza aludiendo, desde una perspectiva tex-
tualista, a los artículos 172 y 188 del Código Civil, que usan los tér-
minos “hombre y mujer” y “marido y mujer”, y desde una técnica 
interpretativa originalista, a las alusiones a la heterosexualidad ma-
trimonial en los debates parlamentarios. Seguidamente, el dictamen 
indaga si el derecho internacional de los derechos humanos respalda 
una conclusión distinta. Refiere el derecho al matrimonio consagrado 
en el art. 16.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
el art. 17.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en 
el art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, en el art. 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, y en el art. 16.1 de la Convención sobre Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. También toma 
en cuenta la pauta interpretativa del art. 31 de la Convención de Viena 
sobre los Tratados, que indica que un tratado debe “interpretarse de 
buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los 
términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin…”. En el dictamen se interpretan estas normas como reco-
nociendo la “facultad y la necesidad de que sean los estados naciona-
les los que legislen —de acuerdo con sus realidades sociopolíticas— 
en una cuestión tan delicada como es el matrimonio.

El dictamen podría perfectamente haber seguido un camino di-
ferente con el mismo material interpretativo. Ninguna de las normas 
citadas restringe el matrimonio a las parejas heterosexuales, y las 
cláusulas antidiscriminatorias de los tratados citados respaldaban 
el reclamo de las actoras. Según el dictamen basado en diversos fa-
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llos de la Corte “la ley puede considerar en forma distinta situaciones 
que considera diferentes”, evitando “criterios arbitrarios, de indebido 
favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal, de clase, o de ile-
gítima persecución”. Sin embargo no expone una sola razón que per-
mita concluir que la prohibición del matrimonio universal no fuese 
arbitraria o persecutoria. El dictamen alude a la observación sobre el 
Art. 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos hecha por la Comi-
sión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Uni-
das en “Toonen v. Australia” “Young v. Australia” y “X. v. Colombia”. 
En estas instancias el Comité ratificó que la garantía de no discrimi-
nación del Art. 26 del Pacto incluía la causal de inclinación sexual, 
descalificó la persecución penal por actos homosexuales y la discri-
minación contra parejas convivientes del mismo sexo consistente en 
la negación de prestaciones que se reconocen a convivientes no casa-
dos heterosexuales. Nada de lo afirmado por el Comité contradice el 
reclamo de las actoras. Por el contrario, se trata de consideraciones 
antidiscriminatorias que pudieron ser leídas (contrariamente a como 
se lo hizo en el dictamen) como pavimentando el camino a la igual-
dad matrimonial plena. Sorprendentemente, el dictamen se detiene a 
reproducir in extenso las disidencias de dos juristas de países islámi-
cos que se apartaron de la mayoría del Comité (Abdelfattah Amor, de 
Túnez, y Ahmed Tawfik Khalil, de Egipto), incluyendo aberraciones 
como el rechazo a un derecho humano a la orientación sexual, o que 
las parejas homosexuales no constituyen una familia en el sentido del 
Pacto. El dictamen también se respalda en la Comunicación 902/1999 
del Comité en el caso de Juliet Joslin et al. v. New Zealand, de 2002, 
que rechaza que exista violación del Pacto por la mera negativa al ma-
trimonio entre homosexuales. No hay en el dictamen ningún intento 
por examinar en su mejor luz los argumentos favorables al reclamo 
de las actoras.

Luego de concluir que la admisión del matrimonio universal está 
dentro del margen discrecional de cada país, el dictamen reconoce 
que “el acceso al matrimonio integra claramente el catálogo de los 
derechos humanos básicos”, aunque matiza la afirmación agregan-
do que “...la labor de exégesis constitucional no puede emprenderse 
sin preguntarnos —como lo hicimos— por el contenido esencial de 
aquella prerrogativa, en el que, desde luego, entronca el propio pro-
yecto personal de vida, aunque inserto equilibradamente dentro de 
los valores e intereses generales de una sociedad determinada”, lo que 
se complementa con la idea (tomada del Tribunal Constitucional de 
España) de que “la garantía institucional… asegura… la preservación 
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de una institución en términos recognoscibles para la imagen que de 
la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”. Estas fra-
ses parecen implicar cierto positivismo moral, es decir la noción de 
que los derechos que tenemos son los que las valoraciones e intereses 
vigentes nos reconocen. Este es el punto de partida exactamente con-
trario al que propugna un enfoque de derechos humanos.

El dictamen no contiene un análisis profundo de la principal ale-
gación de las actoras, que la negativa a casarlas violaba su derecho 
constitucional a la igualdad, salvo algunas menciones breves. En el 
punto IV, en el medio del relato sobre el panorama internacional, 
hay dos párrafos en los que se afirma que no toda distinción implica 
discriminar, y se reitera la vieja fórmula según la cual el art. 16 CN 
“asegura un trato igualitario para quienes se hallen en similares con-
diciones”, siendo que las distinciones valdrán mientras no sean ar-
bitrarias o persecutorias. En el punto VI se expande la idea de que 
el matrimonio tiene dimensiones sociales, institucionales y de orden 
público, lo que coloca a la determinación sobre la heterosexualidad o 
no del matrimonio en las manos del legislador. El problema con esta 
argumentación es que presupone que no hay derechos constituciona-
les en juego, como si el mero hecho de identificar las aristas sociales 
o institucionales de una práctica o institución diera carta blanca para 
legislar en cualquier sentido. Esto sería el fin de la justicia constitu-
cional. Todos los derechos constitucionales tienen alcance social e 
institucional, pero esto no es una carta blanca para que los poderes 
políticos hagan con esos derechos lo que les plazca.

4. La cuestión de la inconstitucionalidad de la falta de acceso al 
matrimonio universal no puede resolverse sin apelar a consideracio-
nes morales. Los dos conceptos claves son el de igualdad y derechos 
humanos, y la argumentación debe proponer una interpretación de 
ambos, no siendo suficiente un abordaje externo, descriptivo. Por lo 
tanto, no alcanza con enumerar decisiones extranjeras o internacio-
nales, ni con afirmaciones de deferencia a la autoridad legislativa. Los 
textos jurídicos nacionales, las decisiones pasadas, las normas inter-
nacionales, deben integrarse en una interpretación que los amalgame 
con principios morales que deben explicitarse y defenderse. El dicta-
men no ofrece un solo argumento moral que justifique privar a ciertas 
personas el acceso al matrimonio, el que se reconoce como un dere-
cho humano básico.

Comencemos por el valor de la igualdad. La igualdad que nues-
tra Constitución consagra es un principio abstracto, que requiere una 
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lectura que precise sus alcances. Por ejemplo, puede entenderse como 
consagrando el deber primordial del Estado de exhibir igual respeto 
y consideración por todas las personas de quienes reclama obedien-
cia. La pregunta en tal caso será si la negativa a casar a personas del 
mismo sexo es compatible o no con ese deber primordial. El dictamen 
alude al fin procreativo del matrimonio. Pero entonces debería haber-
se hecho cargo de explicar por qué los heterosexuales que no pueden 
o no quieren tener hijos pueden casarse, pero no pueden hacerlo los 
homosexuales. En cualquier caso, resulta ineludible tomar partido 
por alguna interpretación de los textos que consagran el principio 
abstracto de igualdad. No es suficiente con referir las interpretaciones 
de la Corte, ni de organismos internacionales.

Respecto del concepto de derechos humanos, es importante pre-
cisar qué significa un enfoque basado en los derechos humanos. Un 
significado posible es el siguiente: el enfoque de derechos humanos 
implica supeditar las consideraciones de conveniencia social o polí-
tica al respeto de los intereses básicos de las personas. El interés bá-
sico alegado por las actoras era el de vivir libre de discriminación. La 
discriminación implica un juicio (abierto o solapado) de inferioridad 
moral incompatible con la convivencia democrática. Un enfoque de 
derechos humanos, pues, no puede aceptar como concluyentes las 
consideraciones basadas en el interés público o el bien común, por la 
sencilla razón de que los derechos operan como límite a este tipo de 
razones.

Un problema moral (las demandas basadas en el ideal de la igual-
dad y los derechos humanos) no puede resolverse eludiendo la argu-
mentación moral. En otras palabras, la índole del problema no per-
mite que sea resuelto desde una perspectiva “externa”, es decir una 
perspectiva que reemplace el punto de vista moral por algún sustitu-
to, sea un repaso de decisiones de los tribunales locales, sea una des-
cripción de los enfoques preponderantes en otros países. Cada uno de 
los ciudadanos tiene derecho a que sus reclamos basados en derechos 
humanos sean considerados como tales, y esto requiere que se exhi-
ban los principios de moralidad pública que se cree relevantes. Las 
decisiones judiciales pasadas son pertinentes para informar sobre el 
estado de la cuestión, no para resolver el caso. Las opiniones y deci-
siones volcadas en órganos de derechos humanos internacionales o 
en distintos países son relevantes para dictar una decisión informa-
da, de manera atenta a los desarrollos recientes en el derecho compa-
rado. Pero ni los precedentes nacionales ni los internacionales deben 
utilizarse como límites a los reclamos basados en derechos. Las y los 



 Objeciones a un dictamen y un dictamen sobre la objeción 85

ciudadana/os tenemos derecho a la mejor lectura moral de nuestro 
sistema jurídico, no a un promedio ponderado de las conquistas al-
canzadas por otros países, o de los derechos reconocidos en instan-
cias internacionales.

Resolver un caso con una visión basada en los derechos humanos 
implica de antemano adoptar una postura transformativa del dere-
cho. La razón es que los derechos humanos, son, antes que nada, es-
tándares morales que sirven de criterio de evaluación de las normas 
jurídicas. Los derechos no derivan su existencia de su consagración 
positiva sino de la fuerza y aceptabilidad de su contenido como de-
mandas morales. Los derechos que tenemos no son solamente los 
reconocidos en el orden jurídico. Si así fuera, la herramienta de los 
derechos humanos perdería su originalidad, su fuerza y su vitalidad.

Por lo tanto, un análisis centrado en los derechos humanos mira 
al futuro más que al pasado, y entiende a las transformaciones jurídi-
cas no como dificultades a evitar sino como la consecuencia deseada 
de la aspiración de que el orden jurídico se amolde al progreso de la 
igualdad y no al revés.

5. La objeción democrática. Junto a la idea de que el derecho de 
los derechos humanos no ampara el reclamo de las actoras, el dicta-
men defiende otra noción, la de la necesidad de evitar que el poder 
judicial usurpe funciones ajenas, en particular las que corresponden 
al Congreso. El dictamen parece moverse en un angosto andarivel. Si 
se reconoce que hay derechos fundamentales en juego, entonces el 
poder judicial está habilitado a imponer su visión aun frente al Con-
greso. Si se rechaza que existan derechos básicos en juego, entonces 
la última palabra reside en las autoridades políticas.

El enfoque de los derechos humanos debe informar también nues-
tra concepción de la democracia. Si tememos que el activismo judicial 
restrinja la democracia, es bueno que reafirmemos que la democra-
cia es algo más que el imperio de la mayoría, y que la autonomía que 
cuenta, antes que la de los legisladores, es la de la sociedad y la de sus 
miembros, uno por uno. Por lo tanto, no es obvio que cuando se afian-
zan o expanden derechos por vía judicial la democracia se vea limita-
da. Las personas participan y defienden sus derechos de diversas ma-
neras, siendo la vía electoral un cauce primordial pero no excluyente. 
La defensa judicial de los derechos también es parte inescindible de 
una democracia constitucional.

6. Sejean, un precedente clave ignorado en el Dictamen. La rea-
lidad del control judicial de constitucionalidad presenta matices más 
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complejos. No es correcto asumir que toda declaración de inconsti-
tucionalidad implique un costo en términos de legitimidad demo-
crática. La caricatura del control judicial como una práctica elitista 
y antidemocrática debe contrastarse con la experiencia. Cuando se 
trata de la declaración de inconstitucionalidad de una norma anti-
gua, la autoridad “descalificada” es un poder legislativo del pasado. Y 
si se alegara que aun en estos casos la judicatura estaría invadiendo 
la órbita del Poder Legislativo actual, lo cierto es que la intervención 
de los jueces puede servir como un facilitador de la actuación legisla-
tiva antes que como un impedimento. Un ejemplo útil, en el mismo 
terreno que el problema del matrimonio universal, lo constituye el 
caso “Sejean” (4), que no mereció casi ninguna referencia en un mar 
de casos citados, pese a contener afirmaciones muy relevantes para el 
caso presente (5).

En dicho caso, la Corte declaró inconstitucional el impedimento 
de contraer nuevas nupcias para los divorciados. Hay varias conexio-
nes interesantes entre el divorcio vincular y el matrimonio igualita-
rio. Sejean trata la inconstitucionalidad de la ley civil en relación a 
un impedimento para contraer matrimonio (la existencia de un ma-
trimonio anterior). Las y los divorciadas/os anteriores a 1987 estaban 
en una situación parecida a las de las personas LGBT antes de la ley 
de matrimonio igualitario: el Estado les negaba su derecho al matri-
monio.

En Sejean los jueces que declararon la inconstitucionalidad de la 
prohibición de nuevas nupcias afirmaron principios y criterios que 
más de veinte años más tarde hubieran ayudado mucho a resolver 
este caso a través del prisma de la igualdad y los derechos humanos. 
En el considerando del voto de Fayt se dijo “Que hace a esta dignidad 
que las necesidades del hombre sean satisfechas con decoro, lo que 
en la faz jurídica implica que la ley las reconozca, en tanto su satis-
facción no viole los límites del art. 19 de la Constitución Nacional, es 
decir no ofendan el orden y a la moral pública ni perjudiquen a un 
tercero, de modo tal que puedan conducir a la realización personal, 
posibilidad que por otra parte es requisito de una sociedad sana”. Y 
en el 9º) esta disposición a constituir una familia se halla ínsita en la 
naturaleza humana; las formas que esta institución ha adoptado son 

 (4) “Sejean, Juan Bautista c/ Zaks de Sejean, Ana María” (Fallos: 308:2268).
 (5) Solo en el punto VII, pág. 41 hay una mención secundaria a una afirmación 
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las más variadas como nos lo enseñan la antropología y la historia, ya 
que si bien la familia es universal, al igual que todas las demás institu-
ciones es un producto social sujeto a cambios y modificaciones; pero 
cualesquiera sean las hipótesis sobre su evolución y la influencia de 
las condiciones del desarrollo económico político y religioso sobre su 
funcionamiento social, ella constituye el nudo primario de la vida so-
cial. Gozan tanto el matrimonio como la familia de un reconocimien-
to constitucional expreso (arts. 14 nuevo y 20, interpretado a posterio-
ri, de la Constitución Nacional). En el considerando 12 podemos leer: 
“Grave agravio es para la buena organización de la sociedad obligarla 
a contener en su seno células de resentimiento y fracaso, sentimien-
tos negativos que a más de malograr a los individuos que conforman 
el núcleo conyugal, se extienden como consecuencia inevitable a sus 
hijos.” Y en el 14: “Cesará el sinsentido de que la ley en vez de conver-
tirse en el cauce regular de los impulsos humanos, obligue a un grupo 
de personas a no poder desarrollarlos sino al margen de ella, caso que 
entra acabadamente en el supuesto típico de violación del principio 
de igualdad tal como de larga data lo caracterizó esta Corte (confr. 
Fallos: 182:355; 234:655; 249:596; 254:204; 299:146, 181; 302:192, 457, 
entre otros)”. Sobre la necesidad de que la Corte exhiba apertura a la 
evolución y al progreso moral, sirva esta simple pregunta, formulada 
en el considerando 16: “Esta Corte que no rechazó el desconocimiento 
de los derechos electorales de la mujer, ¿mantendría esa postura si 
todavía hoy el legislador no los hubiera reconocido?” El voto de Pe-
tracchi, especialmente en el considerando 8, reafirma la perspectiva 
de los derechos, explica por qué el derecho al matrimonio es un de-
recho fundamental, y narra en detalles los cambios que ha sufrido la 
institución del matrimonio, advirtiendo contra una visión estática del 
derecho matrimonial y de los principios constitucionales aplicables. 
El voto de Bacqué respalda también estas posturas.

Quienes atacan a la institución del control judicial de constitucio-
nalidad por su supuesto carácter antidemocrático deberían revisar 
los hechos que rodearon al caso Sejean. Lo cierto es que esta decisión, 
lejos de marginar al Congreso, lo puso en el centro de la escena. La ley 
de divorcio era una demanda social muy fuerte, y la enorme mayo-
ría de los legisladores apoyaba la iniciativa. La traba para su aproba-
ción residía en el temor de enfrentar a la jerarquía eclesiástica, lo que 
planteaba un dilema de coordinación entre los partidos, de acuerdo 
al cual ninguno quería arriesgarse a pagar en soledad los costos de 
la confrontación con la Iglesia. El fallo Sejean resolvió virtuosamente 
ese dilema, “forzando” a los partidos a hacer... lo que deseaban hacer. 
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La lección a aprender es que a veces el control de constitucionalidad 
facilita antes que dificulta la expresión de la voluntad mayoritaria.

7. La búsqueda de equilibrio entre el ideal de los derechos y el 
ideal de la democracia. ¿Podía el dictamen reafirmar los derechos 
fundamentales conculcados y al mismo tiempo exhibir respeto por 
la autoridad del Congreso? En los párrafos finales del dictamen se 
intenta un balance entre dos compromisos, uno con el ideal de los 
derechos, y otro con la soberanía del pueblo. Si bien el dictamen pide 
el rechazo del amparo también solicita se informe “a las autoridades 
correspondientes” de acuerdo con el fallo “Badaro”. Pero en “Badaro” 
(y, para el caso, también en “Arriola”) las exhortaciones a los pode-
res políticos se formulan luego de reconocer el derecho conculcado y 
declarar inconstitucionales las normas cuestionadas. También puede 
argüirse que a diferencia de Badaro, el impacto presupuestario del 
matrimonio igualitario es insignificante. El balance buscado por el 
procurador no se alcanza: el platillo de los derechos cede por comple-
to al platillo de la política. Si una simple exhortación sin solución al 
caso falla como búsqueda de equilibrio entre el ideal de los derechos 
y el ideal de la democracia, ¿disponía la Procuración de otra fórmula 
de equilibrio? Por una parte, cabría insistir en la solución de Bada-
ro y de Arriola, es decir, reconocimiento del derecho y exhortación al 
Congreso. A diferencia de Sejean, tanto en Badaro como en Arriola 
la declaración de inconstitucionalidad está acompañada por un re-
conocimiento del rol central que le cabe al Congreso para resolver 
el problema en cuestión con carácter general. Es difícil imaginar un 
equilibrio superior al de estas decisiones. Tal vez, por ejemplo, podría 
haberse pedido la suspensión del proceso hasta el fin de las sesiones 
ordinarias del Congreso.

Pero la mera exhortación al tratamiento legislativo de la cuestión, 
sin un reconocimiento del derecho conculcado, sacrifica el ideal de 
los derechos en nombre de un ideal (el de la democracia) defectuo-
samente interpretado. Además la estrategia recomendada en el dic-
tamen (una mera exhortación) cae presa de un dilema: O bien se 
exhorta a cesar en la violación de derechos fundamentales, o bien 
se exhorta a adoptar un curso de acción que se considera deseable o 
valioso, pero no imperativo constitucionalmente. En el primer caso, 
la Corte caería en una contradicción evidente, exigiendo a los otros 
poderes el respeto a derechos que la propia Corte desconoce. La Corte 
no puede exigir lo que ella misma no hace. No puede pedir respeto a 
los derechos humanos cuando no impide su violación en el caso con-
creto. En el segundo caso (no hay derechos en juego) la Corte estaría 
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excediendo sus funciones, y entrometiéndose en el ámbito propio de 
los poderes democráticos. ¿Con qué autoridad podrían siete juristas 
vitaliciamente electos y al amparo de la voluntad popular fijarle la 
agenda a un parlamento democrático?

Un enfoque genuinamente basado en los derechos humanos dis-
ponía de herramientas interpretativas suficientes para respaldar el 
reclamo de las actoras. Una vez que se reconoce el derecho humano 
básico al matrimonio, como lo hace el dictamen, y en ausencia de ra-
zones para negar el acceso a ese derecho a las personas del mismo 
sexo, fluye con naturalidad la plausibilidad del reclamo de las ampa-
ristas.

III. La seudo-objeción de conciencia como herramienta  
de discriminación

1. El problema

Luego de la sanción de la Ley 26.618 surgieron con fuerza recla-
mos en favor de los objetores de conciencia, en este caso, funcionarios 
de los Registros Civiles que se niegan a celebrar matrimonios entre 
personas del mismo sexo.

Una protección firme a la práctica de la objeción de conciencia 
está en el corazón del proyecto democrático liberal. Esta práctica es 
legítima porque protege la integridad moral de las personas que se ve 
amenazada cuando se fuerza a alguien a hacer algo que le repugna 
moralmente. Los casos más frecuentes son los de los desertores obje-
tores a la guerra, y quienes se niegan a reverenciar símbolos patrios. 
La concepción liberal favorable a la objeción de conciencia se ha de-
sarrollado en la práctica y discusión de estos casos. Por lo tanto es im-
portante identificar ciertos rasgos relevantes que están presentes en 
estos casos “clásicos” de objeción a fin de determinar si la pretensión 
de los jueces de paz cuadra en este concepto, o se trata de otra cosa.

En primer lugar, la obligación que el objetor resiste se le impone de 
un modo inevitable. El objetor/desertor no puede evitar ser un joven 
en edad militar en el momento en que rige una conscripción obliga-
toria. Las alternativas que tiene para legalmente evitar participar en 
una guerra son muy costosas o tal vez no existan. El o la estudiante 
que se niega a reverenciar el himno o la bandera tampoco tienen op-
ciones o éstas son muy costosas (¿abandonar sus estudios?). La afec-
tación a su autonomía es patente. La conducta que se le exige violenta 
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sus convicciones morales más profundas y no hay nada que él o ella 
pueda hacer para evitar esa situación.

En segundo lugar las transgresiones de aquellos objetores no vio-
lan derechos de otras personas. Nadie tiene un derecho (individual, 
humano o fundamental) a que otro se sume a la milicia. La afectación 
a los intereses de otros (el aumento en la probabilidad de que los no 
desertores sean heridos o muertos debido a la conducta de los deser-
tores) no alcanza el umbral de relevancia como para convertirse en 
una afectación de derechos. (6) Y en el caso de las/os compañeras/os 
de estudiantes objetora/es tampoco tienen un derecho (ni nada pare-
cido) a que los demás canten el himno o reverencien la bandera.

A los rasgos anteriores, que entiendo son los más importantes, se 
suma un tercero: la objeción no es una contribución al debate de po-
líticas públicas ni corporiza un intento de cambios en las normas o 
prácticas jurídicas. La persona objetora no aspira a cambiar ni refor-
mar nada a través de su conducta, simplemente pretende una excep-
ción individual que la libere de la obligación. No quiere cambiar el 
derecho, quiere que el derecho la deje en paz a ella.

2. La seudo-objeción

Con estas características de la objeción clásica volvamos a los fun-
cionarios de los Registros Civiles que se presentan como “objetores” 
y pretenden eludir su obligación de casar a personas del mismo sexo. 
Ninguno de los rasgos importantes de la objeción de conciencia, como 
se la entiende desde antiguo, están presentes en la conducta de estos 
funcionarios.

Primero, estos funcionarios no pueden seriamente presentarse 
como víctimas de una violación a su autonomía. Comparemos las op-
ciones que la obligación jurídica les deja a los desertores y estudiantes 
objetores con las infinitas opciones que la ley de matrimonio igualita-
rio deja abiertas a los funcionarios del Registro que pretender seguir 
en sus cargos y utilizarlos para discriminar a ciertos grupos. Ellas y 
ellos no tienen la opción de seleccionar a quien han de casar y a quien 
no pero el campo de opciones que tienen a su alcance haría que un re-
clamo de autonomía como suma de opciones no fuese plausible. Los 

 (6) Una persona convocada para suplir las ausencias de los objetores no tiene 
un derecho (no siendo ella misma objetora) a no ser reclutado, como no lo tendría 
si fuera convocada por otras razones (necesidad de más soldados por bajas, enfer-
medades, etc.).
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“objetores” al matrimonio igualitario pueden evitar la situación que 
rechazan a un costo mucho menor que el que enfrentaban y enfren-
tan los objetores clásicos. Simplemente deben buscarse otro trabajo 
que no les exija la conducta que quieren eludir. Su protesta basada en 
la autonomía trivializa el costo moral de auténticas imposiciones con-
trarias a sus valores y genuinamente inevitables para el sujeto.

La nueva “objeción” también contradice el segundo rasgo de la 
objeción de conciencia clásica. Las conductas de los objetores clási-
cos eran inofensivas, en particular en relación a derechos de terceros, 
sean legales o constitucionales. Los “nuevos” objetores pretenden un 
estado de cosas abiertamente discriminatorio. Para acomodar el re-
clamo de los objetores el Estado debería dividir a las y los contrayentes 
en dos grupos diferentes, uno a ser casados por algunos jueces, y otro 
a ser casados por otros jueces. Sería la consagración de la doctrina 
segregacionista de “Iguales pero separados.” Como la conducta de los 
médicos de hospitales públicos que se niegan a practicar los abortos 
permitidos por la ley, la conducta de estos funcionarios del Registro 
Civil no es inofensiva. Por el contrario, violenta derechos fundamen-
tales de las personas al desviar el poder del Estado en beneficio de 
intereses particulares de sus agentes, intereses que consisten en la 
imposición de una convicción moral o religiosa a otras personas, res-
pecto de las cuales tanto los médicos como los jueces tienen un deber 
especial de cuidado y atención. Los pretendidos “objetores” aspiran a 
institucionalizar la segregación en razón de las preferencias sexuales 
de las personas. Nuevamente, comparemos la lesividad de esta pre-
tendida “objeción” con la nula afectación a derechos de terceros por 
parte de los objetores clásicos.

La conducta de los nuevos objetores también se aparta del tercer 
rasgo de la objeción clásica, ya que no se trata de conductas de alcan-
ce privado, sino de acciones destinadas a obstaculizar el acceso a los 
derechos consagrados en la ley. La objeción de los jueces de paz es 
parte de una estrategia mayor que incluye escraches a los registros 
que cumplan con la ley y hostigamiento a las y los legisladoras/es que 
apoyaron la norma. (7) Se trata, como en el caso de las objeciones de 
conciencia en el contexto de la salud sexual y reproductiva, de accio-
nes destinadas a desbaratar políticas públicas, y que pretenden obte-
ner en los hechos lo que no se pudo lograr en el Congreso.

 (7) “Matrimonio gay: impulsan proyectos a favor de la objeción de conciencia 
en algunas provincias”, La Nación 3/8/2010, disponible en http://www.lanacion.
com.ar/nota.asp?nota_id=1290869.
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Además de estas tres grandes diferencias entre la pretendida “ob-
jeción” de los funcionarios de los Registros y la objeción clásica, se 
destaca otra: quienes pretenden objetar son funcionarios públicos in-
vestidos del poder del Estado. A través de ellos, actúa el Estado que se 
convertiría, en el colmo del absurdo, en objetor.

3. ¿Qué hacer?

En suma, la pretendida “objeción” de quienes se niegan a celebrar 
matrimonios entre personas del mismo sexo carece de la afectación 
a la autonomía que es requisito para su ejercicio, produce daños a de-
rechos fundamentales de terceros, desborda los límites de la objeción 
clásica en cuanto se trata de una estrategia de lucha política contra 
normas democráticas, y aspira a utilizar las prerrogativas del poder 
estatal para que ciertos funcionarios impongan su visión discrimi-
nadora, invirtiendo el rol de los servidores públicos, que pasarían a 
servirse de su poder en perjuicio de los ciudadanos. Este último es 
un factor negativo que está bastante arraigado en nuestra cultura pú-
blica: la idea del Estado como botín de guerra para ciertos grupos o 
intereses, en lugar de estar al servicio de la sociedad. La pretendida 
“objeción” es una variante de la cultura corporativa que ha degradado 
la calidad de nuestras instituciones.

La pretensión de los jueces que rechazan el matrimonio igualita-
rio no es objeción de conciencia sino desobediencia pura y simple, 
que, por tratarse de funcionarios, no puede obtener el mismo amparo 
y simpatía que la que merecen grupos desaventajados o ciudadanos 
comunes. ¿Cómo debe actuar el Estado frente a estos falsos objetores? 
En primer lugar, respecto de nuevos aspirantes a ocupar estos car-
gos, la negativa a celebrar ciertos matrimonios debe obstar a su nom-
bramiento. Respecto de quienes ocupaban esos cargos al momento 
de sancionarse la nueva ley y pretenden eximirse de su obligación, el 
Estado podría proveerles un curso sobre derechos humanos y discri-
minación. Un Estado comprometido con la igualdad está legitimado 
a reemplazar a aquellos que completado el curso persistan en su ne-
gativa a cumplir con su trabajo.

IV. Conclusiones

Mi objeción al dictamen del Procurador es que encarna un enfo-
que defectuoso de los derechos humanos, por eludir su componente 
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moral y político, y que fracasa en su búsqueda de equilibrio entre los 
ideales de la democracia y de los derechos fundamentales.

Y mi (breve e informal) dictamen sobre la “objeción” de los fun-
cionarios de Registros es que no hay tal cosa, sino un mero intento 
de usar los privilegios de la función pública para discriminar, des-
virtuando los rasgos que han hecho de la objeción de conciencia una 
conquista de las democracias constitucionales.

La Ley de Matrimonio Igualitario es un hito en la larga lucha de 
nuestra sociedad por los derechos humanos. Honramos los derechos 
humanos cuando, bajo su prisma, estamos dispuestos a mirar el dere-
cho transformativamente, como lo exige el ideal de la igualdad. Des-
honramos al ideal de los derechos humanos cuando confinamos su 
horizonte a los límites marcados por decisiones pasadas o valoracio-
nes morales preponderantes, y también cuando usamos el discurso 
de los derechos para legitimar acciones que violan los derechos de 
otras personas.

Estas distorsiones agravian a una comunidad de iguales.

ww





Un dictamen que hizo historia

Walter F. Carnota (1)

1. El contexto

La aparición en escena de un nuevo derecho, en el caso el derecho 
al matrimonio igualitario, hoy desarrollado por la ley 26.618, no es un 
producto inmediato y mágico, que irrumpe de la nada en el mundo 
jurídico. Por el contrario, cualquier nuevo derecho subjetivo es pro-
ducto de una evolución, de luchas, de flujos y reflujos, de avances y de 
retrocesos. En el derrotero por la construcción de este nuevo derecho, 
uno de los hitos fue sin duda el dictamen jurídico que dio sustento al 
decreto de la Gobernadora de Tierra del Fuego que permitió la reali-
zación en Ushuaia de la primera boda de personas del mismo sexo en 
el país. Es decir, estamos acostumbrados a constituciones que hacen 
historia (Filadelfia, Querétaro o Weimar); leyes que hacen historia (la 
ley “Saenz Peña” de 1912); sentencias que hacen historia (v.gr. la que 
enjuició a Argentina a las juntas militares de 1976-1983); pues bien, los 
dictámenes jurídicos pueden también jalonar la historia.

Desde los albores del constitucionalismo, se habla de la igualdad. 
Claro que la noción de igualdad de fines del siglo XVIII, donde por 
ejemplo se admitía la esclavitud y el voto tenía fuerte cariz censitario, 

 (1) Abogado (UBA). Doctor en Derecho (UBA). Profesor Titular Regular de 
Derecho Público, Facultad de Derecho (UBA). Profesor Titular Regular de Dere-
cho Público, Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Profesor Titular Ordinario 
de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora. Profesor Titular de la Escuela de Abogados del Estado. Profesor Titular 
Extraordinario de la Facultad de Ciencias Jurídicas USAL. Profesor Titular de De-
recho Constitucional Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas UCES. Director 
del Programa de Derecho Constitucional Práctico de la Facultad de Derecho UBA. 
Consejero Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas UBA. Miembro del Ins-
tituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
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guarda lejana relación con el concepto mucho más inclusivo y abarca-
tivo que tenemos de la igualdad en el siglo XXI.

En el intento de lograr la actualización de las doctrinas jurídicas, 
haremos una primera puntualización, afirmando el rol que le incum-
ben a los cuerpos letrados permanentes en orden a la defensa de la 
legalidad constitucional (2). En el litigio estratégico de derecho públi-
co, juegan un papel clave. No es lo mismo tener abogados cómplices 
(con el “status quo”, con la inercia conformista, hasta con la anomia), 
que con los mandatos constitucionales e internacionales de derechos 
humanos de análogo linaje.

En este sentido, Tierra del Fuego apareció como una opción juris-
diccional atrayente por su contexto sociológico e institucional. Como 
sociedad nueva y de inmigración, la provincia más austral del país 
(y del mundo) puede ofrecer un grado de tolerancia a la innovación 
y al dinamismo social muy distinto al de sociedades más arraigadas 
en valores tradicionales. Nosotros hemos destacado ese componente 
abierto al progreso que exhibe la sociedad fueguina (3), y que se erige 
en un dato no menor a la hora de atestiguar cambios en el discurso 
jurídico clásico.

Por lo demás, desde la matriz institucional propiamente dicha, es 
de hacer notar que la ley de ministerios fueguina aprobada hacia fines 
de 2007 pone en cabeza de la Secretaría Legal y Técnica de la Pro-
vincia la promoción y vigencia de los derechos fundamentales, como 
también lo señalásemos en su oportunidad (4).

El mentado “background” sociológico-institucional es el que per-
mite entender la emisión del dictamen en análisis y su consecuente 
acto administrativo, el decreto respectivo suscripto por la goberna-
dora Ríos.

 (2) Es indudable en España que si se toma “como referencia la Constitución 
de 1978, el ejercicio de la función ha experimentado cambios sustanciales con la 
progresiva juridificación del Estado, y la enorme expansión de la utilización por los 
ciudadanos del derecho al recurso jurisdiccional”. V. Sanz Gandasegui, Francis-
co, “El Abogado del Estado”, en Diez-Picazo, Luis María (Coord.), “El Oficio de 
Jurista”, Madrid, Siglo XXI, 2006, p. 72.

 (3) V. Carnota, Walter F., “Posgrado en Tierra del Fuego”, www.eldial.com, 
Suplemento de Derecho Público, 21 de mayo de 2007.

 (4) Lo hicimos al aplaudir al artículo 18 inc. 5 de la ley 752 en cuanto imputa 
a la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia —oficina autora del presente dicta-
men— un rol “pedagógico y protectorio” sobre los derechos, destacando al derecho 
constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos.
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2. La Constitución como documento político y la 
Constitución como norma jurídica

Típicamente, a lo largo de su historia, América Latina se ha he-
cho eco de la tradición jurídica continental-romanista, con un culto 
exagerado a la ley como expresión de la voluntad general en el pensa-
miento rousseauniano del siglo XVIII, en detrimento al texto consti-
tucional.

El propio debate del matrimonio igualitario dio muestras de estos 
lastres, en la medida en que en muchas controversias, lo central pare-
cía ser el Código Civil, o la legislación matrimonial, y no los derechos 
fundamentales reconocidos a nivel constitucional.

Como sea, hasta no hace muchos años, el pensamiento jurídico 
continental que se había contagiado a nuestra región propinaba un 
desdén a los enunciados constitucionales, más vistos como “poesía 
constitucional” (“constitutional poetry”) que como norma jurídica 
positiva y vinculante (5).

En este sentido, la vertiente del constitucionalismo que se dio en 
los Estados Unidos tuvo más en claro desde sus inicios que la Consti-
tución no se reduce a un catálogo de buenas intenciones y que, por el 
contrario, era un documento que debía tender hacia la operatividad 
de sus cláusulas (6). La Corte “Marshall” fue el motor técnico de esta 
concepción en las primeras décadas del s.XIX, amplificada —ya en el 
campo sustantivo— en el siglo XX con la concepción de los derechos 
civiles propiciada por la Corte “Warren”.

Discusiones tan estériles como aquella que indaga acerca de si los 
preámbulos constitucionales tienen cotización normativa o son sim-
ples pautas hermenéuticas o de interpretación, dan testimonio a lo 

 (5) “Si el Parlamento es soberano y no hay límites jurídicos para su manifes-
tación de voluntad, la Constitución sólo puede tener una interpretación política: la 
que hace al Parlamento al dictar la ley. La Constitución es un documento político 
que está ‘a disposición’ del legislador, que lo interpreta políticamente, porque es de 
la única manera que un Parlamento puede hacerlo”. V. Perez Royo, Javier, “Curso 
de Derecho Constitucional”, Madrid, Marcial-Pons, 2005, p. 130. Claro que el dog-
ma de la soberanía parlamentaria (oriundo de Gran Bretaña) ha tenido sensibles re-
cortes aún en la órbita del “modelo de Westminster”, como lo demuestran las “car-
tas de derechos” en Nueva Zelanda, Canadá y en la propia Gran Bretaña. V. Erdos, 
David, “Delegating Rights Protection (The Rise of Bill of Rights in the Westminster 
World)”, New York, Oxford University Press, 2010.

 (6) La propia idea tan norteamericana de la “constitución viviente” (“living 
constitution”) es una prueba de ello.
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que venimos expresando. No han faltado algunos, como el juez Sca-
lia, que incluso han desdeñado el valor de la porción dogmática de la 
Constitución “tout court”, a favor del sector dedicado al estatuto del 
poder (“frame of government”).

Hoy en día, sobre todo merced a la actuación de los Tribunales 
Constitucionales, esta concepción de la Constitución como simple 
declaración lírica aparece francamente en retroceso, ya que al con-
vertirse el articulado constitucional en materia justiciable, queda en 
evidencia desde el vamos el valor normativo del propio texto constitu-
cional. El caso de la Constitución española de 1978 es paradigmático, 
siguiendo las aguas de la Ley Fundamental de Bonn de 1949.

Asimismo, la Administración Pública aparece en estrecha vincu-
lación con esta nueva visión, ya que ella también está destinada a la 
realización (y no al freno, frustración u obstáculo) de los derechos in-
dividuales y sociales, en una matriz que no vacilaríamos en denomi-
nar “iusfundamental”.

3. El dictamen

Por medio del dictamen número 540 del 28 de diciembre de 2009, 
se expidió la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia. En dicho re-
querimiento, la funcionaria del área hace especial mérito de la sen-
tencia judicial firme que en sede contencioso-administrativa porteña 
habían obtenido a su favor los potenciales contrayentes. Recordemos 
que en dicha decisión jurisdiccional, se había dispuesto la declaración 
de inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil en 
cuanto vedaba a los recurrentes la posibilidad de casarse.

La letrada fueguina también abunda en lo que aquí interesa en 
consideraciones relativas a la orientación sexual o identidad de géne-
ro como un aspecto fundamental de la autodeterminación, dignidad 
y libertad. Enumera los tratados internacionales de derechos huma-
nos con jerarquía constitucional en los términos del artículo 75.22 
de la Ley Suprema y refiere que su inclusión “generó la creación del 
concepto de bloque de constitucionalidad y un nuevo paradigma que 
debe ser observado y aplicado por el operador y/o ejecutor de normas 
en el ámbito de la Administración Pública”. Subraya el derecho de 
igualdad y a casarse en condiciones de no discriminación”.

A nuestro ver, pues, se presentan dos cuestiones salientes: a) el de-
recho fundamental involucrado; b) el valor de su salvaguarda en una 
decisión judicial firme.
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En cuanto al primer aspecto, queda clara la concepción igualita-
ria que inspira al dictamen, en cuanto incluye a la orientación sexual 
entre los parámetros que no justifican —desde la óptica que impone 
el derecho internacional de los derechos humanos— un tratamiento 
distinto o desigual, abonando la tesis de “igualdad entre iguales”.

La segunda faceta es relevante desde el derecho procesal consti-
tucional, ya que en la causa estaba en juego la cotización de un pro-
nunciamiento judicial firme recaído en beneficio de los dos futuros 
contrayentes, uno vecino de la capital fueguina.

Cabe consignar que aquí no estamos tratando de modo directo la 
llamada “fuerza expansiva” de la sentencia constitucional. No se ha-
lla involucrado el valor de la jurisprudencia como fuente del derecho 
constitucional (7), ni la tensión entre el “stare decisis” (8) y el derecho 
legislado. Por el contrario, se ventila en autos la relevancia o materia-
lidad que va a adquirir un decisorio firme, que comprende a los mis-
mos sujetos y a una autoridad registral. ¿Cabe, entonces, que en aras 
del federalismo, de la autonomía provincial y de la división territorial 
del poder, se bloquee la eficacia del pronunciamiento dictado en la 
ciudad de Buenos Aires?

No es la primera vez que se esgrimen argumentos aparentemente 
federalistas para denegar derechos fundamentales. La discusión, em-
pero, está colocada en otro plano, pues la igualdad está reconocida en 
el artículo 16 constitucional y en los referidos documentos interna-
cionales constitucionalizados a los que hace referencia el dictamen, 
por lo que su inaplicación bajo pretextos autonómicos no resulta de 
recibo.

En el caso ocurrente, no estaban en juego derechos que estaban 
sólo admitidos por la Constitución porteña de 1996 y que no regían 
extra-muros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La igualdad, en 
clave de no discriminación, como derecho, principio y valor fundante 
de nuestro orden jurídico, está a lo largo y a lo ancho del entrama-
do normativo fundamental cimentado en 1994. Su acatamiento no es 

 (7) Sin duda, el derecho judicial es fuente en esta materia, si reparamos, por 
ejemplo, en la creación pretoriana del control de constitucionalidad, o en la consa-
gración sentencial de la acción de amparo.

 (8) V. Carnota, Walter F., “El ‘stare decisis’ interno en sede internacional: 
un problema de ‘circularidad’ y ‘retroalimentación’ de las fuentes del derecho”, en 
“Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional” número 14, año 2010, Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 73.
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opcional para tal o cual autoridad administrativa, que existe precisa-
mente para su afianzamiento.

Corresponde puntualizar que a nuestro juicio juega aquí el ar-
tículo 7, primera parte, de la Constitución Nacional, que establece 
que: “Los actos públicos y procedimientos de una provincia gozan de 
entera fe en las demás…”. Al explicar el precepto, se ha dicho que: “el 
obrar jurídico-institucional de cada poder en la esfera del ámbito de 
su competencia provincial o de cada nivel de gobierno de raigambre 
constitucional (municipios y Ciudad de Buenos Aires), en el ejercicio 
de sus incumbencias, goza de valor indubitable y autoridad dentro y 
fuera del territorio donde la disposición se originó, si la misma cuenta 
con legitimidad y legalidad y, por supuesto, dentro del marco consti-
tucional. De conformidad a lo expuesto y en las condiciones enuncia-
das, los actos y procedimientos locales tendrán eficiencia en todo el 
territorio de la Nación” (9).

4. Conclusiones

Así, el dictamen 540 fue la base del decreto de la Gobernadora 
provincial que finalmente autorizó la boda como autoridad jerárqui-
ca del Registro Civil local y gatilló de ese modo la instalación del ma-
trimonio igualitario en el imaginario social, varios meses antes de la 
sanción de la ley 26.618.

ww

 (9) V. Losa, Néstor Osvaldo, “La garantía de validez de los actos públicos”, 
en Sabsay, Daniel A. (Director), “Constitución de la Nación Argentina y normas 
complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Buenos Aires, Hammura-
bi, 2009, p. 311. 
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Carlos Figari (1)

1. Introducción: el matrimonio igualitario  
y sus impactos

El Bicentenario de la Nación, en el 2010, nos sorprendió con un 
notable avance institucional en materia de reconocimiento de dere-
chos e igualdad: la ley de matrimonio igualitario. Algo que no hace 
más de una década parecía impensable. Apenas veinte años atrás las 
organizaciones de la diversidad sexual ni siquiera podían lograr el re-
conocimiento de su personería jurídica.

Un trabajo lento y sostenido de las organizaciones del movimien-
to, además de decisiones y articulaciones políticas estratégicas, per-
mitió que hoy Argentina se sitúe a la vanguardia del reconocimiento 
de derechos en América Latina.

El movimiento LGBT ya había logrado en el año 2002 la ley de 
unión civil. Fue un primer paso que debe ser valorado contextual-
mente y que es dable destacar, ya que, aprobar una ley que reconozca 
tal derecho, aún cuando limitado y circunscripto a la Ciudad de Bue-
nos Aires, supuso el logro de importantes consensos políticos (2). La 

 (1) Licenciado en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Doctor en So-
ciología, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). Magister 
en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Catamarca. Investigador, Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Investigador Visi-
tante del Grupo de Estudios sobre Sexualidades del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA).

 (2) Argentina tiene actualmente formas de unión civil en cuatro localidades: 
las ciudades de Buenos Aires, Villa Carlos Paz, Río Cuarto y en la provincia de Río 
Negro.
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agenda del movimiento LGBT estaba ya instalada hacía algunos años 
y era transversal a todo el espectro político.

En los últimos años una efectiva estrategia fue desarrollada por 
la Federación Argentina LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) 
—en adelante la Federación— agrupación conformada en el año 2006. 
La Federación, además de promover avances en varios campos res-
pecto al matrimonio, puso en marcha una primera táctica basada en 
la judicialización de la demanda que resultaría decisiva. Estimulaba a 
las parejas del mismo sexo a presentarse para casarse en los Registros 
Civiles. Allí se les denegaba el otorgamiento de turno para celebrar el 
acto argumentando su imposibilidad legal (3). A partir de la negativa 
se iniciaban acciones de amparo para que se cumpliese con la garantía 
constitucional de la “Igualdad” y por tanto se les permitiese contraer 
Matrimonio, en consonancia con los tratados de Derechos Humanos 
contenidos en la Constitución Nacional. Tal estrategia fue exitosa; va-
rios jueces y juezas comenzaron a producir fallos que declaraban la 
inconstitucionalidad del vetusto Código Civil argentino en la materia 
y habilitaban a casarse a las personas del mismo sexo (4). Al mismo 
tiempo otros jueces y juezas anulaban los casamientos celebrados 
a partir de estas sentencias (5). Esto presentaba todo un desafío a la 
Corte Suprema de Justicia llamada a pronunciarse al respecto en úl-
tima instancia. No obstante, ante el hecho de la sanción de la ley, la 
Corte declaró todas las causas “abstractas”, es decir que se resolvían 
directamente vía la aplicación de la nueva legislación sin necesidad 
de fallar al respecto.

La estrategia judicial de las solicitudes de casamiento, además 
de las sentencias favorables, fue la que instaló el tema en la opinión 
pública y en los medios de comunicación. En un segundo campo de 
articulación en el Congreso Nacional, los partidos más progresistas 

 (3) María Rachid y Claudia Castro fueran las primeras personas en presentar-
se ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para solicitar turno 
de casamiento, el 14 de febrero de 2008.

 (4) Alejandro Freyre y José María Di Bello constituyeron la primera pareja que 
obtuvo el derecho a contraer matrimonio el 13 de noviembre de 2009 cuando la jue-
za Gabriela Seijas, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del 
Código Civil, ordenó al Registro Civil celebrase el casamiento de dos hombres.

 (5) El mismo día en que ambos se presentaron a cumplir la sentencia judicial 
una medida cautelar de la Justicia Civil impidió la celebración del matrimonio. Fi-
nalmente lograron contraer matrimonio el 28 de diciembre de 2009 en un Registro 
Civil de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en virtud de un recurso administra-
tivo aprobado por la gobernadora Fabiana Ríos. Más adelante, el 14 de abril de 2010, 
el juez de Minoridad y Familia, Marcos Meillien declaró inexistente el casamiento.
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consiguieron consensuar un proyecto de ley que modificase el articu-
lado del Código Civil. Finalmente y tras un arduo periplo de alianzas, 
apoyos, marchas y contramarchas, el proyecto de matrimonio iguali-
tario triunfó en ambas cámaras y se transformó en ley cuando la Pre-
sidenta efectuó su promulgación el 21 de julio de 2010.

Además de la propia ley, tanto el proceso de discusión y aproba-
ción, los sistemas de alianzas a favor y en contra, las polarizaciones 
políticas y elaboraciones discursivas que giraron en torno a ella, pro-
dujeron impactos sustantivos en varios niveles del tejido social de la 
Argentina.

En un cotejo inicial deben tenerse en cuenta, primero, las formas 
de visibilización e integración de los sujetos de la diversidad sexual; 
segundo, la manera de entender las relaciones entre los géneros y las 
relaciones de familia y parentesco en el país, y, tercero, hacia el interior 
del propio movimiento LGBT, sus prácticas políticas y sus demandas.

Otro nivel de análisis supone el cómo se llegó. El trabajo sostenido 
en el tiempo del movimiento; la aparición de nuevos actores, tanto en 
el campo político como en el movimiento; renovadas articulaciones 
y consensos y originales argumentaciones que construyeron y dieron 
forma a la demanda cristalizada en la ley. Mi hipótesis es que tales ar-
gumentaciones se construyeron en base a posiciones contradictorias 
y agonísticas dentro del propio movimiento, por la dinámica del pro-
ceso y las intervenciones de protagonistas de diversa índole, especial-
mente judiciales, en un primer momento y académicos, en una segun-
da instancia. En este trabajo intentare, en primer lugar, comprender 
la autoridad del discurso científico en relación con las argumenta-
ciones a favor y en contra y la disputa simbólica sobre la propia base 
de legitimidad del mismo. En segundo término elucidar el núcleo de 
los argumentos científicos que sostuvieron esta demanda, sobre todo 
desde los campos psicológico y socio-antropológico. Finalmente pre-
tendo esbozar algunas líneas de reflexión sobre las particularidades 
socio-políticas del contexto histórico en que se plasmo esta conquista 
y algunas de las posibilidades y conflicto que surgieron, o podrían ve-
nir a hacerlo, a partir de la aprobación de la ley de igualdad.

2. La cientificidad como criterio de legitimación 
argumentativa

En el debate parlamentario conjunto (de las Comisiones de Legis-
lación General y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) de la Cáma-
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ra de Diputados, representantes de profesiones, corporaciones y del 
activismo —juristas, profesionales de la psicológica, la psiquiatría, la 
medicina, religiosos y activistas políticos— desplegaron argumentos 
a favor y en contra del proyecto de ley. En general, no sólo buscaron le-
gitimar sus exposiciones con base en la argumentación retórica, sino 
en la autoridad de la representación corporativa, es decir, invocando 
la inefabilidad de lo religioso o de lo científico. Particularmente los 
sectores vinculados a las posiciones contrarias, sobre todo, católicos, 
comenzaron utilizando argumentos que se decían estaban basados 
en estudios científicos. La Federación LGBT —que condujo el proceso 
legislativo que concluyó con la aprobación de la ley—, advirtió la ne-
cesidad de ubicar rápidamente parte de la discusión en ese plano.

Debemos, no obstante, dejar claro que siempre se consideró que 
el hecho de “someter a estudio” a la gente LGBT y la existencia de las 
familias homoparentales es ya un punto de partida discriminatorio. 
Nadie estudia a los heterosexuales y sus familias para ver si tienen 
derecho a existir. A pesar de ello entrar en esta discusión contribu-
yó a visualizar los procedimientos falaces que intentan forzar con-
clusiones científicas a favor de la discriminación. En este sentido 
la Federación implementó una estrategia que buscaba el apoyo de 
sectores considerados “claves” de la sociedad, con el fin de afianzar 
una política de empatía creciente con el asunto. Así organizó, por un 
lado, sesiones especiales en el Congreso Nacional y, por otro, cortos 
publicitarios en que los más conspicuos representantes de distintos 
ámbitos sociales declaraban públicamente su adhesión a la ley. Se 
pronunciaron entonces a favor de la “Igualdad”, líderes religiosos de 
diferentes credos; artistas y personalidades destacadas de la cultu-
ra, el periodismo y la política, deportistas de diversas especialidades 
y profesores/as universitarios/as, investigadores/as y profesionales. 
Respecto a este último sector la adhesión fue masiva. Pocas veces se 
vio tantos grupos vinculados a la investigación y a la docencia, espe-
cialmente de las principales universidades públicas, e incluso grupos 
de investigadores y universidades del exterior manifestándose con 
su firma de apoyo en documentos a favor de la ley de igualdad (6). 

 (6) Otros documentos de apoyo importantes fueron el “Manifiesto acerca de la 
Igualdad y el Matrimonio” del Grupo de Estudios sobre Sexualidades, del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires; la “Carta a los Se-
nadores sobre la modificación de la ley de matrimonio” de la Sección de Estudios en 
Sexualidades de la Asociación de Estudios en América Latina (LASA- Latin Ameri-
can Studies Association); la “Carta abierta a las distinguidas Senadoras y Senadores 
de Argentina”, de profesores de la Universidad de Cambridge, suscripta, además, 
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También varias Universidades públicas se manifestaron a favor de la 
iniciativa, entre ellas, los Consejos Superiores de la Universidad de 
Buenos Aires, de las Universidades Nacionales de Córdoba, de Ro-
sario, La Pampa y San Luís, numerosas Facultades e innumerables 
asociaciones profesionales, especialmente del campo psicológico, 
médico y jurídico.

Más de 600 investigadores/as y docentes universitarios/as argen-
tinos/as, en su gran mayoría pertenecientes al Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) suscribieron un 
Informe titulado “Per scientiam ad justitiam! Consideraciones de 
científicos/as del CONICET e investigadores/as de Argentina acerca 
de la ley de matrimonio universal y los derechos de las familias de les-
bianas gays, bisexuales y trans” (7). En él, además de argumentacio-
nes legales y sociológicas, era referenciada una reveladora cantidad y 
variedad disciplinaria de estudios realizados con familias homopa-
rentales a nivel internacional, cuyas conclusiones no evidenciaban 
diferencias significativas con las familias heterosexuales, respecto a 
la conformación familiar, crianza y cuidado de niños y niñas e iden-
tidad sexual de los/as mismos/as. Este material, sumado a algunos 
otros documentos (8) fue, además de ampliamente difundido por las 
redes sociales en Internet, publicado bajo la forma de un libro llama-
do “Matrimonio para todas y todos. Ley de Igualdad: aportes para el 
debate”, por la Federación y entregado a cada uno de los senado res/as 
que debían decidir su aprobación o no a la ley de matrimonio igua-
litario. En un acto celebrado el 1º de julio en el Senado de la Nación 
denominado “La Ciencia le dice SI a la Igualdad”, se presentó el libro 
con la concurrencia e intervención de diferentes referentes de disci-

por numerosos/as investigadores/as de todo el mundo; la “Declaración de apoyo” 
del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos - CLAM, del Ins-
tituto de Medicina Social, Universidad del Estado de Río de Janeiro; la publicación 
“Somos Familias: Guía de Información Técnica y Jurídica sobre el matrimonio para 
parejas del mismo sexo”, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

 (7) Figari, C. “Per scientiam ad justitiam! Consideraciones de científicos/as 
del CONICET e investigadores/as de Argentina acerca de la ley de matrimonio uni-
versal y los derechos de las familias de lesbianas gays, bisexuales y trans”, en Fede-
ración Argentina LGBT, Matrimonio para todas todos. Ley de Igualdad. Aportes 
para el debate. 2010, pp. 15-58.

 (8) Además del Informe Per Scientiam, se incluyó en la publicación artículos 
de María Rachid (presidenta de la Federación) y Esteban Paulón (Secretario Gene-
ral de la Federación), el documento “Aportes al debate de la ley de matrimonio para 
todos y todas” del periodista y activista Bruno Bimbi, y algunas intervenciones de 
Diputados /as de la Nación a favor de la ley.
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plinas científicas para hacer público el apoyo a la modificación del 
Código Civil.

2.1. Problemas de la ciencia, objetividad y tensiones

Como la discusión parecía centrarse, sobre todo en los debates 
en Comisión, tanto en la Cámara de Diputados como Senadores, en 
las voces “expertas” (9), una estrategia que los sectores contrarios 
supusieron podría resultar convincente fue abandonar el campo de 
las afirmaciones religiosas o slogans de cualquier orden y tratar de 
fincarlas en argumentaciones de carácter científico. En este marco la 
Universidad Austral, de cuño católico conservador, elaboró un exten-
so informe (10) que adolece, entre otros, de dos problemas. Uno el tipo 
y calidad de información producida y otro la discusión sobre el crite-
rio de objetividad.

Respecto al primer punto el informe manifiesta varios vicios que 
él mismo dice criticar. Sólo lleva firmas institucionales de las auto-
ridades de las facultades de dicha Universidad pero en ningún mo-
mento se señala el/la o los/as autores/as. Afirma que su objetivo es 
producir científicamente argumentos cuando lo hace desde el más 
absoluto dogmatismo y falta de rigurosidad. En su redacción todo el 
tiempo comienza los párrafos con un contundente. “Es un dato obje-
tivo”… “resulta evidente que”. Nada más alejado que esto de la cien-
cia (11).

 (9) “La calidad de voz experta fue reservada a algunas disciplinas, fundamen-
talmente el Derecho (constitucional y de familia) y la Psicología. La antropología, 
la historia, la ciencia política o incluso la lingüística (habida cuenta del debate “ter-
minológico”) fueron relegadas a posiciones marginales o inexistentes, lo que habla 
de algunos supuestos en torno a qué conocimientos son relevantes en la materia” 
(Hiller, R. “Matrimonio igualitario y espacio público en Argentina” en Clericó, L. 
y Aldao M. -comp.- Matrimonio Igualitario en la Argentina. Perspectivas sociales, 
políticas y jurídicas, Buenos Aires: Eudeba, 2010, p. 91).

 (10) Universidad Austral, Matrimonio homosexual y adopción por parejas del 
mismo sexo. Informe de estudios científicos y jurídicos y experiencia en otros paí-
ses, Buenos Aires, junio de 2010. Disponible en:

http://www.aica.org/aica/documentos_files/Otros_Documentos/Varios/MA-
TRIMONIO_HOMOSEXUAL_Y_ADOPCION_Univ.Austral.pdf.

 (11) Como señala Roberto Gargarella sobre las definiciones del mismo: “el in-
forme quiere resolver muchas de las cuestiones que aborda definiendo, de antema-
no, los conceptos que quiere estudiar —típicamente, el de matrimonio—. Se trata 
de un típico caso de petición de principios, ya que el informe asume entre sus pre-
misas la misma proposición que pretende probar. (Gargarella, R. “El Informe de 
la Universidad Austral”, Página 12, 14 de julio de 2010).
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Salvo excepciones, las universidades privadas en Argentina fallan 
en aspectos centrales que hacen a la calidad de la investigación, como 
la acreditación y evaluación de proyectos, a partir del arbitraje efec-
tuado por pares y el escaso o nulo presupuesto destinado a tal fin. En 
el campo de las ciencias humanas suelen ser endogámicas, tanto en 
los trayectos formativos, como en la producción “científica”, siendo 
escaso el acceso a las becas de formación y cargos de investigación en 
organismo públicos, como el CONICET.

Respecto a la segunda cuestión planteada, el problema de la obje-
tividad, este tipo de informes suelen presentar los argumentos bajo el 
sayo de la objetividad científica, entendiendo por tal que los hechos 
a los cuales aluden no admiten interpretación en contrario. Es más, 
no aceptan interpretación alguna. No hay mediación entre el hecho 
observado/conocido y su conceptualización. Así el concepto es uní-
voco y responde solamente a la manera de ver de quien lo plantea. 
Generalmente la fuente de tal conocimiento es el derecho natural 
(cuando no los textos bíblicos) que se dicen impresos en el corazón 
de cualquier y todo hombre. El problema es que son solo ellos quie-
nes pueden leerlos y decirnos al resto su significación. De hecho ope-
ra de forma similar a cualquier tipo de conocimiento dogmático; algo 
seriamente reñido con el pensamiento científico. Cualquiera tiene el 
derecho de pensar que una ley natural existe y que regula su moral, 
sus comportamientos individuales, familiares, e inclusive el matri-
monio. Pero eso está reservado al ámbito de las creencias y no de las 
ciencias

En el debate por la aprobación de la ley en el Senado Nacional, el 
senador Filmus mencionó a favor de sus argumentos el ya citado In-
forme Per Scientiam (12):

Otro tema que fue abordado recientemente es el de la ciencia, las 
parejas, el casamiento y la adopción. Yo, cuando quiero escuchar y 
aprender sobre ciencia —quizás, porque soy investigador del Coni-
cet—, me dirijo a los científicos. Hace muy poquitos días, el 10 de ju-
lio, en el diario Clarín, encuentro un artículo en donde se indica que 
más de 500 investigadores nos hemos pronunciado a favor de la ley 
de igualdad. […]Este artículo termina indicando que, finalmente, la 
abrumadora mayoría de estudios realizados en los últimos 40 años 
en varios países demuestra que no hay ninguna diferencia sustantiva 

 (12) Figari, C., op. cit., 2010.
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entre niños y niñas que han sido criados en un hogar homoparental 
u heterosexual (13).

Pocos minutos después, el senador Romero de Salta, atacaba esta 
mención señalando que:

hablo de politización porque aquí el senador por Capital citó el ejem-
plo de la opinión del Conicet, que no es una opinión científica. Los 
científicos tienen que expedirse en informes científicos; cuando ha-
cen una opinión de este tipo, es política. Y cómo será de politizada 
que entendí que dijeron que quienes piensan distinto a esta ley son 
racistas. Si eso no es una opinión política, si no es un agravio, no sé 
qué es. Y en ese clima tenemos que tratar este tema tan importan-
te (14).

El conocimiento situado supone explicitar la posición desde la cual 
se investiga: habitar un cuerpo y hablar desde él (15). Situarse en un 
pretendido objetivismo sin tiempo ni espacio es una entelequia o más 
bien una manipulación a favor de cierto tipo de interés, que pretende 
ocultarse. El interés de cualquier conocimiento cuando se enmascara 
tras un supuesto velo de verdad o naturalidad, no hace más que in-
tentar borrar cualquier vestigio de cómo se produjo ese conocimiento 
para así tornarlo “objetivo”, “desinteresado”, “verdadero”.

La forma de razonamiento dogmática postula que algo ideológi-
co es aquello que deja ver los intereses que mueven el conocimiento. 
Por el contrario, la ideología es la operación de ocultamiento de cómo 
las cosas significan lo que significan (16). El olvido de cuándo, cómo y 
porqué se produjo la relación entre significado y significante respec-
to a un signo cualquiera y que enmascara el verdadero interés de la 
clase dominante (17). La objetividad no depende de la validez de los 

 (13) República Argentina, Versión Taquigráfica (provisional) Cámara de Se-
nadores de la Nación, 14ª Reunión - 9ª Sesión ordinaria - 14 y 15 de julio de 2010, 
p. 125.

 (14) Idem, p. 138.
 (15) Haraway, D. “Conocimientos situados”, en D. Haraway. Ciencia, cyborgs 

y mujeres, Valencia: Cátedra, 1995; Harding, S., “Rethinking Standpoint Epistemo-
logy: What is ‘Strong Objectivity’?” en L. Alcoff y E. Potter (eds.), Feminist Episte-
mologies, London: Routledge, 1993.

 (16) Althusser, L. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, 
Buenos Aires: Nueva Visión, 1998.

 (17) Pêcheux, M. O discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 
1990.
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enunciados y metodologías sino de los propios sujetos implicados en 
el hacer ciencia (18).

3. El campo argumentativo

Varios de los documentos a favor del matrimonio igualitario po-
nen el acento en una serie de nudos temáticos, de alguna manera, 
elaborados en respuesta a las objeciones al mismo. No obstante, y, he 
aquí su riqueza, plantean además una serie de argumentaciones de 
suma originalidad en el contexto de la lucha internacional por la con-
quista de tal derecho. Examinaré críticamente, en primer lugar, los 
tópicos principales sobre los que se basaban los cuestionamientos a la 
posibilidad del matrimonio igualitario, para, en segundo lugar, revi-
sar los principales estudios científicos que sostienen la no diferencia-
ción sustantiva de las familias homoparentales de las heterosexuales, 
sobre todo, en lo referido a la crianza y cuidado de los niños y niñas.

3.1. El problema de la familia y el matrimonio como institución 
natural

De esa galera mágica que les permite hablar en nombre de un ob-
jetivismo infalible (no es para menos cuando hablan en nombre de 
Dios) quienes están en contra del matrimonio igualitario sentencian 
que la familia, además del latiguillo de que es la célula básica de la 
sociedad, sería una institución que devendría necesariamente de una 
ley moral universal.

Si nos tomamos el trabajo de mirar un poco hacia atrás y hacer 
historia, es fácil deducir que la afirmación de que “el matrimonio está 
escrito en la misma naturaleza y en el corazón de los hombres” es fal-
sa, ya que deliberadamente ignora sus vaivenes en el tiempo y el con-
texto de aparición relativamente reciente del sentido que atribuimos 
hoy al término. Ese tipo de afirmaciones demuestra perfectamente 
cómo una formación cultural es “naturalizada”, como si siempre hu-
biese existido así en el tiempo y el espacio.

La antropología, la historia, la sociología y otras tantas disciplinas 
han producido un vasto material que refuta este supuesto. No sólo a 
lo largo de la historia han existido muchas formas de agrupación hu-

 (18) Horkheimer, M. Teoría tradicional y teoría crítica, Buenos Aires: Paidos, 
2000.
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mana asimilables a la familia actual, sino que también existen formas 
muy diversas en otras culturas hoy en el mundo. Esto, tanto a nivel de 
las regulaciones de lo erótico, de lo reproductivo y de lo afectivo como 
de los arreglos parentales y los tipos de vinculación humana. El pro-
pio Lévy-Strauss (19) sostenía que si bien la familia en su modalidad 
“conyugal y monógama” resulta muy común en diferentes culturas, 
eso no deriva ineludiblemente de una “necesidad universal”.

En América Latina, por ejemplo, el tipo de organización familiar 
patriarcal nada tiene que ver con la familia nuclear moderna que se 
configura a fines del siglo XIX basada en el matrimonio como libre 
elección y comunidad de afecto (20). En Argentina, una cantidad im-
portante de trabajos analizan los cambios familiares en contextos 
históricos específicos y las transformaciones en los roles de sus inte-
grantes (21).

Naturalizar la familia como un modelo específico (que en general 
coincide justamente con la elaboración moderna de la familia nuclear) 
implica pretender que siempre fue así, aún antes de su propia existen-
cia, es decir, negar su conformación histórica. Supone, además, que 
siempre será así, cosa que desmiente el cambio de las condiciones de 
existencia de lo que se denomina familia y que la propia historicidad 
demuestra; y, finalmente, que esto que es así en occidente se da en 
todos los otros ámbitos culturales del mundo, en una clara actitud co-
lonizadora.

 (19) Lévi-Strauss, C., “La familia”, Polémica sobre el origen y la universalidad 
de la familia. Barcelona: Anagrama, 1976.

 (20) Ariès, P. et al., Sexualidades Occidentales, Buenos Aires. Paidós, 1987; Ba-
rrancos, D., Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos. Buenos 
Aires: Sudamericana, 2007; Figari, C., Eróticas de la disidencia en América Latina. 
Brasil, siglos XVII al XX, CLACSO-Ciccus, Buenos Aires, 2009.

 (21) Wainerman, C., Vivir en familia. Buenos Aires: UNICEF-Losada, 1996; 
Torrado, S. “Nuevas Parejas: La Cohabitación en la Argentina (1960-2000)”, en Re-
vista Ciencia Hoy. Vol. 10, Nº 61, Febrero-Marzo, Buenos Aires. 2001 (pp. 46-52); Je-
lin, E., Pan y afectos. La transformación de las familias. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2004; Donini, A. (comp.), Sexualidad y familia. Crisis y desa-
fíos frente al siglo XXI. Buenos Aires: Noveduc, 2005; Burín, M. y Meler, I., Género 
y familia. Poder, amor y sexualidad en la construcción de la subjetividad. Buenos 
Aires: Paidós, 2006; Fernández, A. M., La mujer de la ilusión. Pactos y contratos en-
tre hombres y mujeres. Buenos Aires: Paidós, 2006; Libson, M., Parecidos de familia. 
Aproximaciones teórico-metodológicas a la construcción del objeto “familias post 
heteronormativas”, Tesis de Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultu-
ral, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de General San Mar-
tín. Defendida el 3 de septiembre de 2009.
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Para mantener la figura tradicional del matrimonio recurren a un 
principio que denominan “discriminación justa”. Para ello sostienen 
que el propio derecho a la igualdad impide que se otorgue un trato 
igualitario a dos realidades que son radicalmente diversas y que, por 
eso, no merecen igual tratamiento. No hay que hacer una gran discu-
sión sobre este principio. Se suele argumentar desde la perspectiva de 
Rawls (22) que debe discutirse si mantener una diferencia que justi-
fique un trato diferente en el derecho es “moralmente relevante”. De 
allí que, por ejemplo, la orientación sexual de las personas no debería 
—o si debería— ser objeto de diferente trato. Focalizar el problema en 
la relevancia moral nuevamente reconduce al callejón sin salida de 
“la moral de quién”. Con este mismo principio se avaló, incluso desde 
lo moralmente relevante para una época, que las mujeres no tuvieran 
derechos civiles ni políticos o que se establecieran prohibiciones ma-
trimoniales entre personas de etnias o razas diferentes. Sirvió, ade-
más, para sostener las leyes nazis que prohibían el matrimonio mixto 
entre judíos y arios (Ley de protección de la Sangre, 1935).

Pensar que el matrimonio se modifique con el fin de integrar otras 
formas de familias no contempladas no significa que la institución 
matrimonial vaya a estallar, tal como esgrimen, tratando de sembrar 
pánico moral, algunos opositores a la ley de igualdad. Claro que con 
el matrimonio (cuyo atributo de institución “natural”, como explica-
mos, es algo bastante reciente) sucederá lo que siempre ocurrió, esto 
es, se adaptará a las formas de agrupamiento, transmisión de la vida 
y comunidad de afecto del contexto cultural específico, en este caso 
el actual.

3.2. Los prejuicios sobre la homosexualidad

La aprobación de la ley de matrimonio igualitario agitó la aún fre-
cuente y prejuiciosa vinculación de la homosexualidad con lo patoló-
gico para establecer un criterio de normalidad. Al comenzar el debate 
en el Senado, la senadora que lideró la oposición a la ley sostuvo en 
su alocución —en un tono un tanto desesperado ante la inminen-
cia de perder la votación— “¿Les vamos a tener que enseñar a nues-
tros niños qué es el lesbianismo, qué es gay, qué es bisexual, qué es 
transexual?” (23), refiriéndose a que los niños, niñas y adolescentes 

 (22) Rawls, J. A Theory of Justice, Cambridge: Harvard U.P., 1971.
 (23) República Argentina. Versión taquigráfica (provisional) Cámara de Sena-

dores de la Nación, op. cit., 2010, p. 25.
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del sistema escolar deberían aprender que la homosexualidad existe. 
Nada más claro para develar las metáforas de exclusión que subyacen 
a toda la discusión. El problema de fondo, más que el matrimonio en 
sí, o cualquier otro reconocimiento de derechos es su profundo odio 
hacia la homosexualidad; es “contener” la supuesta expansión de la 
homosexualidad y si fuera posible, evitar su mera existencia. Es consi-
derar a la homosexualidad como capaz de contaminación y contagio 
y, por ende, de desestabilizar la propia heterosexualidad.

Cabe aclarar, sin embargo, que la definición de la homosexualidad 
como enfermedad tiene una localización cultural y una duración bas-
tante acotada en el tiempo. Aparece, y siempre como una gran discu-
sión sin un claro consenso, a fines del siglo XIX y se extiende aproxi-
madamente hasta la década de 1970.

La clasificación de la homosexualidad como una enfermedad 
mental (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales-
DSM) es mucho más reciente aún. Se produjo recién en 1952 cuando 
la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) publicó el primer DSM. 
Esa inclusión duró apenas veinte años, ya que en 1973 la dirigencia de 
esa asociación profesional aprobó en forma unánime retirar la homo-
sexualidad de la lista de trastornos que componían la sección “Des-
viaciones sexuales” de la segunda edición del DSM (el DSM-II) (24).

Los grupos en contra de la ley de Igualdad suelen argumentar que 
esto se debió nada más que a la presión de los grupos militantes sobre 
la APA, lo cual es profundamente malintencionado.

Parten del supuesto equivocado de que la ciencia es aséptica. Esto 
implica suponer que los cambios de la ciencia nada tienen que ver con 
los acontecimientos sociales y políticos que se producen en la socie-

 (24) En el año 1998 la Asociación Psiquiátrica Americana emitió, además, una 
declaración de expresa condena a los denominados intentos de “cura” de homo-
sexuales. En dicho documento expresa que “no hay evidencia científica que apo-
ye la eficacia de la terapia ‘reparadora’ para alterar la condición sexual, por lo que 
no está incluida como tratamiento psiquiátrico” Inclusive llama a las asociaciones 
científicas a reaccionar frente a cualquier intento de patologización: “Se recomien-
da responder pronto y apropiadamente como organización científica cuando se 
emitan afirmaciones que la homosexualidad es ‘una enfermedad curable’, hechas 
por grupos políticos o religiosos” (Declaración de Posición sobre Terapias Enfoca-
das sobre Intentos de Cambiar la Orientación Sexual, Asociación Psiquiátrica Ame-
ricana, 1998 Disponible en: http://archive.psych.org/edu/other_res/lib_archives/
archives/200001.pdf).
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dad. ¿Alguien hoy podría sostener desde la disciplina que fuese que la 
ciencia no cambia gracias a procesos eminentemente políticos?

En gran parte del siglo XIX y principios del XX los estudios an-
tropométricos determinaban las diferencias raciales (y de paso las 
diferencias entre hombres y mujeres) en virtud de una estadística 
craneana. Se determinaban los tamaños cerebrales relacionados con 
los niveles de inteligencia y desarrollo cultural de agrupamientos a 
los que denominaban razas. La que tenía entonces los cráneos más 
grandes y permitía el desarrollo de cerebros superiores era, lógica-
mente, la raza blanca. De allí venían, en escala decreciente, los ama-
rillos, los colorados —indígenas de Norteamérica— y al final de la 
cadena, cercanos al mono, sin ninguna sorpresa: la raza negra. Algo 
similar se deducía, pasaba en la relación cerebral entre hombres y 
mujeres, de allí su diferencia “natural”. La metodología era impeca-
ble, los juicios punto de partida de los razonamientos deleznables. 
La patologización o justificación biológica de los grupos disminuidos 
en virtud de la raza ha cambiado porque el movimiento de afrodes-
cendientes y blancos de buena voluntad presionaron a la ciencia de 
su época y produjeron saberes y conocimientos a costa de margina-
ción e incluso de persecución. Lo mismo pasó con las mujeres y con 
indígenas. Con gays, lesbianas, travestis, transexuales e intersexua-
les, eso aún está pasando. Obviamente ese avance fue producto de 
la dispu ta política e ideológica, que es el lugar donde se plantea toda 
lucha emancipatoria. Los propios objetos de la ciencia no son ajenos 
a esas disputas.

3.3. La excusa de la discriminación a los niños y niñas

Preguntarse si pueden existir hogares en los que no haya un padre 
y una madre convivientes y unidos en matrimonio es casi una obvie-
dad. La variabilidad de los lazos familiares que se han construido es 
inmensa y nadie desconoce este hecho. Supeditar la unión matrimo-
nial a la posibilidad de reproducción es también un absurdo que la ley 
tampoco sostiene, puesto que impediría casarse a las personas esté-
riles o que por alguna razón no pudieran o simplemente no quisieran 
concebir.

Por esto, plantear que los vínculos familiares establecidos por pa-
rejas del mismo sexo pueden ser de algún modo peores (o, para el caso, 
mejores) que los heterosexuales es una falacia. Avalan esta afirmación 
numerosos estudios realizados —sobre todo en los Estados Unidos y 
posteriormente en varios países europeos— que indican que no exis-
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ten, ceteris paribus, diferencias significativas entre homosexuales y 
heterosexuales a la hora de ejercer sus funciones parentales (25).

Es importante poder distinguir entre progenitor/a y padre o ma-
dre, como señala el Informe de Les Madres:

Progenitores son quienes engendran biológicamente, quienes 
aportan el óvulo y el espermatozoide para dar origen al embrión. Ma-

 (25) Mucklow, B. M., & Phelan, G. K. “Lesbian and traditional mothers’ 
responses to adult responses to child behavior and self concept”. Psychological 
Reports, 44, 880-882, 1979; Lewin, E. & Lyons, T. A. “Everything in its place: The 
coexistence of lesbianism and motherhood”. In W. Paul, J. D. Weinrich, J. Gon-
siorek, & M. Hotvedt (Eds.), Homosexuality: Social psychological and biologi-
cal issues (pp. 249-273). Beverly Hills, CA: Sage, 1982; Lewin, E., “Lesbianism and 
motherhood: Implications for child custody”. In T. Darty & S. Potter (Eds.), Wo-
men identified women (pp. 163-183). Palo Alto, CA: Mayfield, 1984; Harris, M. B., & 
Turner, P. H., “Gay and lesbian parents”. In Journal of Homosexuality, 12, 101-113 
1985/6; Bigner, J. J., & Jacobsen, R. B., “The value of children to gay and hetero-
sexual fathers”. In F. W. Bozett (Ed.), Homosexuality and the family (pp. 163-172). 
New York: Harrington Park Press, 1989; Bigner, J. J., & Jacobsen, R. B., “Parenting 
behaviors of homosexual and heterosexual fathers”. In Bozett (Ed.), ibídem 1989 
(pp. 173-186); Bigner, J.J., & Jacobsen, R.B. “Adult responses to child behavior and 
attitudes toward fathering: Gay and nongay fathers”. In J Homosexual, 23(3), 99-
112, 1992; Patterson, C. J. “Families of the lesbian baby boom: Parents’ division 
of labor and children’s adjustment.”. In Developmental Psychology, 31, 115-123, 
1995; Patterson, C. J. “Lesbian mothers, gay fathers, and their children”. In A. R. 
D’Augelli & C. J. Patterson, (Eds.), Lesbian, gay, and bisexual identities over the 
lifespan: Psychological perspectives (pp. 262-290). New York: Oxford University 
Press. 1995; Allen, M., & Burrell, N., “Comparing the impact of homosexual and 
heterosexual parents on children: Meta-analysis of existing research”. In Journal 
of Homosexuality, 32, 19-35, 1996; Chan, R. W., Raboy, B., & Patterson, C. J., “Psy-
chosocial adjustment among children conceived via donor insemination by lesbian 
and heterosexual mothers”. In Child Development, 69, 443-457, 1998; Gartrell, 
N., Banks, A., Hamiliton, J., Reed, N., Bishop, H., & Rodas, C., “The National Les-
bian Family Study: 2. Interviews with mothers of toddlers”. In American Journal 
of Orthopsychiatry, 69(3), 362-369, 1999; Ciano-Boyce, C., & Shelley-Sireci, L., 
“Who is Mommy tonight? Lesbian parenting issues”. In Journal of Homosexuality, 
43, 1-13, 2002; Vanfraussen, K., Ponjaert-Kristoffersen, I., & Brewaeys, A., “Fa-
mily functioning in lesbian families created by donor insemination”. In American 
Journal of Orthopsychiatry, 73, 78-90, 2003; Bos, H. M. W., van Balen, F., & van 
den Boom, D. C., “Planned lesbian families: Their desire and motivation to have 
children”. In Human Reproduction, 10, 2216-2224, 2003; Bos, H. M. W., van Balen, 
F., & van den Boom, D. C., “Experience of parenthood, couple relationship, social 
support, and child-rearing goals in planned lesbian mother families”. In Journal of 
Child Psychology and Psychiatry, 45, 755-764, 2004; Goldberg, A. E., “(How) does it 
make a difference? Perspectives of adults with lesbian, gay, and bisexual parents”. 
American Journal of Orthopsychiatry, 77, 550-562, 2007; Goldberg, A. E., “Lesbian 
and gay parents and their children: Research on the family life cycle”. Washington, 
DC: APA Books, 2009.
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dres y padres son quienes deciden tener y criar hijas o hijos, quienes 
asumen un rol activo en la tarea de cuidar, educar, nutrir y guiar. Ser 
madre o padre no es un hecho biológico, como ser progenitor/a, sino 
un hecho social, un proyecto vital originado en el deseo y el compro-
miso (26).

Desde el deseo y el compromiso de ser padres y madres entramos 
en las argumentaciones que desplazan la discusión al supuesto daño 
que pudiesen venir a sufrir los hijos e hijas de parejas homoparenta-
les.

Un primer argumento es que van a ser discriminados. Algo con-
tradictorio. Sólo serán discriminados en tanto quienes así lo afirman 
mantengan las situaciones de discriminación. No se puede plantear 
como impedimento matrimonial que un niño/a pueda sufrir a futuro 
porque la sociedad es discriminatoria. Todos/as podemos llegar a su-
frir o no discriminación por los más variados motivos. No se les dice a 
los afrodescendientes o a los judíos que no se reproduzcan en las so-
ciedades donde subsisten prejuicios contra ellos porque sus hijos/as 
van a sufrir. La diputada Cynthia Hotton, forzando este argumento 
hasta el absurdo, sostuvo que: “las Naciones Unidas desaconsejan la 
adopción interracial o intercultural, para evitarle más problemas a 
un niño abandonado que ya trae sus problemas” (27). Es decir que, en 
esta perspectiva, los hijos de una pareja compuesta por una persona 
blanca y otra afrodescendiente, por ejemplo, serán seguramente dis-
criminados por ser mestizos y en consecuencia no debería permitirse 
el casamiento entre personas de color, raza o etnia diferente.

Además de la discriminación, se llega a suponer que habría un 
daño manifiesto y doloso. Así, en abierta contradicción con los estu-
dios científicos y basándose sólo en lo que denominan “la experien-
cia”, un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe —qué 
también reproduce el Informe de la Universidad Austral— dirigido a 
los legisladores católicos sostiene que:

Como demuestra la experiencia… la integración de niños en las 
uniones homosexuales a través de la adopción significa someterlos de 
hecho a violencias de distintos órdenes, aprovechándose de la débil 

 (26) Les Madres, Maternidades lésbicas. Algunas preguntas básicas. Serie 
Lesbianas y Diversidad Familiar. Cuadernillo Nº 1, 2009. Disponible en: http://
www.lesmadres.com.ar/cuadernillo.pdf.

 (27) Notivida, Año X, Nº 681, 16/04/2010. Disponible en: http://www.sexovida.
com/psiquiatria/apa.htm.
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condición de los pequeños, para introducirlos en ambientes que no 
favorecen su pleno desarrollo humano (28).

Hasta acá lo único que la “experiencia” nos ha demostrado es que 
quienes emiten esta declaración son los únicos que han provocado 
graves abusos a los niños y niñas sometidos a su cuidado o influen-
cia.

Para desmentir todos estos supuestos malintencionados existen 
numerosas investigaciones producidas sobre las diferencias o no que 
podrían existir entre niños y niñas criados en hogares homoparenta-
les y heterosexuales. En este sentido, la abrumadora mayoría de estu-
dios realizados en los últimos 40 años en varios países una y otra vez 
concluyen que no hay ninguna diferencia sustantiva entre los niños y 
niñas por haber sido criados en uno u otro entorno familiar.

Igual evaluación sostienen las principales asociaciones profesio-
nales y académicas del mundo que adoptaron resoluciones donde 
destacan que ni el sexo ni la identidad de género u orientación sexual 
sean motivos que impidan o desaconsejen la adopción, apoyando 
además la legalización de las uniones entre parejas del mismo sexo. 
La Asociación Americana de Psiquiatría lo hizo en varias ocasiones 
(1994, 2000 y 2002). En noviembre de 2002 apoyó sin reservas todas 
aquellas iniciativas que permitan a las parejas homosexuales adoptar 
solos o como pareja y “todos los derechos legales, beneficios y respon-
sabilidades que de ello se deriven”. La misma asociación profesional 
señala además que “está demostrado consistentemente...” que los ni-
ños criados por padres homosexuales presentan “el mismo nivel de 
funcionamiento emocional, cognitivo, social y sexual, que los criados 
por parejas heterosexuales” (29).

También, en numerosas oportunidades, expresó su opinión al res-
pecto la Asociación Americana de Psicología. En su informe de 2004 
declara:

 (28) Congregación para la Doctrina de la Fe. “Consideraciones acerca de los 
proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales”, 
2003. Disponible en:

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_
con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_sp.html Acceso en: 11/06/2010.

 (29) American Psychiatric Association. (2002). Adoption and co-parenting of 
children by same-sex couples. Disponible en: http://www.psych.org/edu/other_
res/lib_archives/archives/200214.pdf.
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Los padres gays y lesbianas tienen tanta probabilidad como los 
padres heterosexuales de proporcionar ambientes sanos y protec-
tores para sus niños. Los estudios de varios aspectos del desarrollo 
infantil revelan pocas diferencias entre hijos/as de madres lesbianas 
y padres heterosexuales en áreas como personalidad, autoconcepto, 
comportamiento e identidad sexual. Las pruebas también sugieren 
que los hijos de padres gays y lesbianas tienen relaciones sociales 
normales con compañeros y adultos. Los miedos sobre niños de pa-
dres gays o lesbianas sexualmente abusados por adultos, condena-
dos al ostracismo por los compañeros, o aislados en comunidades 
exclusivas de gays o lesbianas no han recibido ningún apoyo cientí-
fico (30)

En igual sentido se han expresado además, entre muchos otros, la 
Asociación Americana de Psicoanálisis (2002) (31), la Academia Ame-
ricana de Pediatría (2002) (32), la Universidad de Sevilla y el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid (2002) (33).

Ya las primeras investigaciones realizadas por Golombok, Spencer 
y Rutter (34) y Kirkpatrick, et al. (35) concluían que no había podido 
demostrarse:

que el estigma social asociado a la homosexualidad perjudique de 
forma especial la adaptación social de los hijos de los homosexuales. 
Si bien los niños pueden tener problemas con cómo son percibidos 

 (30) American Psychological Association (APA) Briefing Sheet on Same-Sex 
Families and Relationships, 2004. Disponible en http://www.apa.org/ppo/issues/
lgbfamilybrf604.html.

 (31) American Psychiatric Association. “Adoption and co-parenting of chil-
dren by same-sex couples”. APA Document Reference Nº 200214, 2002. Disponible 
en:

http://archive.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200214.pdf
 (32) American Academy Of Pediatrics. “Coparent or Second-Parent Adoption 

by Same-Sex Parents”. Pediatrics Vol. 109, No. 2, February 2002, pp 339-340.
Disponible en: http://aappolicy.aappublications.org/cgi/reprint/pediatrics; 

109/2/339.pdf.
 (33) Universidad de Sevilla, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Depar-

tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. El desarrollo infantil y adoles-
cente en familias homoparentales. Informe de la investigación realizada bajo la di-
rección de Mª. Mar González y F. Chacón. Universidad de Sevilla, Madrid: Oficina 
del Defensor del Menor de la comunidad de Madrid, 2002.

 (34) Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M., “Children in lesbian and sin-
gle-parent households: Psychosexual and psychiatric appraisal”. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 24, 551-572, 1983, 

 (35) Kirkpatrick, M., Smith, C., & Roy, R., “Lesbian mothers and their chil-
dren: A comparative survey”. American Journal of Orthopsychiatry, 51, 1981, 545-
551.
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debido a la homosexualidad de sus padres, también desarrollan es-
trategias para evitarlos y protegerse de tal problemática (36).

Durante décadas se estudiaron las consecuencias en la vida de los 
hijos de arreglos familiares que escapan a las normas fijadas por la ley 
como las más deseables: estudios sobre hijos de “madres solteras”, de 
padres divorciados, de viudas y viudos, criados por abuelas y abuelos. 
Los hallazgos invariablemente mostraron que las variables funda-
mentales del desarrollo de la personalidad pasan por otro lado: por la 
contención y el afecto, por el ambiente en el hogar, por el respeto y la 
responsabilidad. Sólo por dar un ejemplo, entre los más recientes, en 
la revista Pediatrics, de julio de 2010, se publicó la última investiga-
ción de Nanette Gartrell y su equipo que durante 17 años estudiaron 
la evolución de 78 niños y niñas de madres lesbianas (37). Según dicho 
estudio:

los adolescentes que se han sido criados desde el nacimiento en fami-
lias de lesbianas demuestran un ajuste psicológico saludable y por lo 
tanto nuestros resultados no proveen justificación para restringir el 
acceso a tecnologías reproductivas o a la custodia de niños con base 
en la orientación sexual (38).

Nuestra experiencia en investigaciones exploratorias sobre la 
cuestión de los niños/as a cargo de gays y lesbianas (realizadas en el 
marco de nuestro trabajo en el CONICET) indica que los niños y niñas 
de hogares homoparentales no suelen tener dificultades en explicar a 
sus compañeros/as que tiene dos padres o dos madres o que las per-

 (36) López Lamela, A., “Orientación sexual y maternidad/paternidad: la 
adopción en parejas de homosexuales”. Revista Terapia Sexual y de Pareja, (1), 4-28, 
1998:21.

 (37) Los anteriores informes son: Gartrell, N., Hamilton, J., Banks, A., Mos-
bacher, D., Reed, N., Sparks, C. H., & Bishop, H., “The National Lesbian Family 
Study 1. Interviews with prospective mothers”. American Journal of Orthopsychia-
try, 66 (2), 1996, 272-281; Gartrell, N.; Banks, A.; Hamiliton, J.; Reed, N.; Bis-
hop, H.; Rodas, C. “The National Lesbian Family Study 2. Interviews with mothers 
of toddlers”, American Journal of Orthopsychiatry, 69(3), 1999, 362-369; Gartrell, 
N.; Banks, A.; Reed, N., Hamiliton, J.; Rodas, C.; Deck, A., “The National Lesbian 
Family Study 3 Interviews with mothers of five-year-olds”, American Journal of Or-
thopsychiatry, 70(4), 2000, 542-548; Gartrell, N.; Deck, A.; Rodas, C.; Peyser, H.; 
Banks, A., “The National Lesbian Family Study 4. Interviews with the 10-year-old 
children”, American Journal of Orthopsychiatry, 75 (4), 2005, 518-524.

 (38) Gartrell, N & Bos H., “US National Longitudinal Lesbian Family Study: 
Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents”, Pediatrics published online 
Jun 7, 2010. Disponible en: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/126/1
/28?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=lesbian&searchid=1&FIR
STINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT.
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sonas que los aman han cumplido sus funciones de cuidado y afecto y 
por lo tanto son su familia.

3.4. Ciencia y datos concluyentes

Luego de hacer una revisión de una considerable cantidad de es-
tas investigaciones en la literatura psicológica, psiquiátrica y socio-
antropológica podemos concluir que los hijos e hijas de parejas de 
mismo sexo pueden tener o no problemas y ventajas similares a los 
de aquellos criados en parejas heterosexuales o en cualquier otro tipo 
de vínculo familiar. Existen cada vez más estudios con muestras más 
contundentes y períodos más extensos de observación. La gran mayo-
ría de quienes están en contra de la ley de Igualdad como contra argu-
mentación presentan meras revisiones de estudios hechos intentando 
discutir aspectos metodológicos para deslegitimarlos.

Una serie de estudios clásicos concluyen que no existen diferen-
cias significativas en las relaciones que niños y niñas de familias ho-
moparentales establecen con sus compañeros/as y otros adultos (39). 

 (39) Green, R., Mandel, J. B., Hotvedt, M. E., Gray, J., & Smith, L., “Lesbian 
mothers and their children: A comparison with solo parent heterosexual mothers 
and their children”. In Archives of Sexual Behavior, 7, 175-181, 1986; McCandlish, 
B., “Against all odds: Lesbian mother family dynamics”. In F. W. Bozett, (Ed.), Gay 
and lesbian parents (pp. 23-38). New York: Praeger, 1987; Green, G. D., Bozett, F., 
“Lesbian Mothers and Gay Fathers”, In Homosexuality: Research implications for 
Public Policy, Policy Newbury Park, NY: Sage, 1991; Patterson, C. J., “Children of 
lesbian and gay parents”. Child Development, 63, 1025-1042, 1992; Patterson, C. J., 
“Children of lesbian and gay parents”. In T. Ollendick & R. Prinz (Eds.), Advances in 
clinical child psychology, Volume 19 (pp. 235-282). New York: Plenum Press, 1997; 
Flaks, D., Ficher, I., Masterpasqua, F., & Joseph, G., “Lesbians choosing mother-
hood: A comparative study of lesbian and heterosexual parents and their children”. 
Developmental Psychology, 31, 104-114, 1995; Tasker, F., & Golombok, S., “Adults 
raised as children in lesbian families”. American Journal of Orthopsychiatry, 65, 
203-215, 1995; Brewaeys, A., & Van Hall, E. V. “Lesbian motherhood: The impact on 
child development and family functioning”. Journal of Psychosomatic Obstetrics 
and Gynecology, 18, 1-16, 1997; Golombok, S., Tasker, F. & Murray, C., “Children 
raised in fatherless families from infancy: Family relationships and the socioemo-
tional development of children of lesbian and single heterosexual mothers”. J Child 
Psychol Psyc, 38, 783-791, 1997; Chan, R. W., Brooks, R. C., Raboy, B., & Patterson, 
C. J., “Division of labor among lesbian and heterosexual parents: Associations with 
children’s adjustment”. Journal of Family Psychology, 12, 402-419, 1998; Nadaud, 
S., “Approche psychologique et comportamentale des enfants vivant en milieu ho-
moparental”. Tesis Doctoral dirigida por Prof. Bouvard. Universidad de Burdeos, 
1999; Nadaud, S., Homoparentalité. Une nouvelle chance pour la famille. París: Fa-
yard, 2002; Universidad de Sevilla, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y De-
partamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, op cit., 2002; Golombok, S., 
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También que no hay diferencias en sus relaciones de amistad (40); ni 
se ve menguada su autoestima, autoconcepto o imagen de populari-
dad frente a sus pares (41)

Tienen iguales patrones de inteligencia y no hay diferencias sig-
nificativas en trastornos de conducta ni trastornos psicopatológicos 
respecto a niños y niñas criados en hogares heterosexuales (42).

Perry, B., Burston, A., Murray, C., Mooney-Somers, J., Stevens, M., & Golding, 
J., “Children with lesbian parents: A community study”. Developmental Psychology, 
39, 20-33, 2003.

 (40) Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M. op. cit., 1983; Ahmann, E., “ 
Working with families having parents who are gay or lesbian”. Pediatric Nursing, 
25, 531-542, 1999; Universidad de Sevilla, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, ídem, 2002.

 (41) Hotvedt M. and Mandel, J., “Children of lesbian mothers”. In Weinrich, 
P. Gonsiorek, J and Hotvedt, M. (eds), Homosexuality: Social, Psychological and 
Biological Issues. Sage; Beverly Hills, 1982; Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, 
M. ídem, 1983; Green, R., Mandel, J. B., Hotvedt, M. E., Gray, J., & Smith, L., op. 
cit., 1986; Huggins, S. L., “A comparative study of self-esteem of adolescent chil-
dren of divorced lesbian mothers and divorced heterosexual mothers”. In F. W. Bo-
zett (Ed.), Homosexuality and the family (pp. 123-135). New York: Harrington Park 
Press, 1989; Patterson, C. J., op. cit., 1992; Fitzgerald, B., “Children of lesbian 
and gay parents: A review of the literature”. Marriage and Family Review, 29, 57-74, 
1999; Nadaud, S., op. cit., 1999; Nadaud, S. op. cit., 2002; Universidad de Sevilla, 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología Evolutiva y 
de la Educación, ibídem, 2002; Goldberg, A. E., op. cit., 2009.

 (42) Hoeffer, B., “Children’s acquisition of sex-role behavior in lesbian-mo-
ther families”. American Journal of Orthopsychiatry, 5, 536-544, 1981; Kirkpatrick, 
M., Smith, C., & Roy, R. op. cit., 1981; Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M., ibí-
dem, 1983; Kleber, D. J., Howell, R. J., & Tibbits-Kleber, A. L., “The impact of pa-
rental homosexuality in child custody cases: A review of the literature”. Bulletin of 
the American Academy of Psychiatry and Law, 14, 81-87, 1986; Green, R., Mandel, 
J. B., Hotvedt, M. E., Gray, J., & Smith, L., op. cit., 1986; Gibbs, E. D., “Psychosocial 
development of children raised by lesbian mothers: A review of research”. Women 
Ther, 8, 65-75, 1988; McCandlish, B. op. cit., 1987; Steckel, A. “Psychosocial de-
velopment of children of lesbian mothers”. In F. W. Bozett, (Ed.), Gay and lesbian 
parents (pp. 75-85). New York: Praeger, 1987; Huggins, S. L. op. cit., 1989; Gott-
man, J.S. “Children of gay and lesbian parents”. Marriage Fam Rev. 14:177-196, 1989; 
Green, G. D., Bozett, F., op. cit., 1991; Patterson, C. J., ídem, 1992; Patterson, C. 
J., “Family lives of children with lesbian mothers”. In C. J. Patterson & A. R. D’Augelli 
(Eds.), Lesbian, gay, and bisexual identities in families: Psychological perspectives 
(pp. 154-176). New York: Oxford University Press, 1998; Flaks, D., Ficher, I., Mas-
terpasqua, F., & Joseph, G., op. cit., 1995; Tasker, F., & Golombok, S., op. cit., 1995; 
Allen, M., & Burrell, N., op. cit., 1996; ; Brewaeys, A., Golombok, S., Ponjaert, I., 
Van Hall, E. V., “Donor insemination: Child development and family functioning 
in lesbian mother families”. Human Reproduction, 12, 1349-1359, 1997; Golombok, 
S., Tasker, F. & Murray, C., op.cit, 1997; Chan, R. W., Brooks, R. C., Raboy, B., & 
Patterson, C. J., op. cit., 1998; Fitzgerald, B., op. cit., 1999; Nadaud, S., ídem, 
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Según otras investigaciones los posibles riesgos de abuso sexual y 
de negligencia también carecen de diferenciación entre familias ho-
moparentales y heterosexuales (43).

Otro conjunto de estudios indican que los estilos de vida de los 
padres son trasmitidos a sus hijos (44). Este punto suele ser señalado 
como un problema por aquellos que se oponen a la ley de igualdad (45). 
Lo que omiten al citar estas fuentes es que lo que efectivamente se-
ñalan es que niños y niñas criados en matrimonios del mismo sexo 
cuando son adultos se muestran más tolerantes y con una mentalidad 
más abierta a la diversidad cultural y familiar  (46) y también suelen 
tener ideas más flexibles sobre el género y la sexualidad por el hecho 
de crecer con padres gays o lesbianas (47)

1999; Nadaud, S., ídem, 2002; Universidad de Sevilla, Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid y Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, ibídem, 2002; 
Golombok, S., Perry, B., Burston, A., Murray, C., Mooney-Somers, J., Stevens, 
M., & Golding, J., op. cit., 2003; Goldberg, A. E. ídem, 2009.

 (43) Hotvedt, M. and Mandel, J., op. cit., 1992; Cramer, D, “Gay parents and 
their children: A Review of research and practical implications,” Journal of Coun-
seling and Development, April, 1986; Patterson, C. J., ibídem; Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 
ibídem, 2002.

 (44) Baumrind, D., “Commentary on sexual orientation: research and social 
policy implications”. Developmental Psychology, 31 (1), pp. 130-136, 1995; Stacey, 
J., & Biblarz, T. J., “(How) Does sexual orientation of parents matter?”. American 
Sociological Review, 65, 159-183, 2001.

 (45) Algunos de los trabajos más citados por los grupos contrarios a la adopción 
homoparental son los realizados por Paul Cameron. Al respecto cabe informar que 
“la comunidad científica cita estos trabajos de Cameron como ejemplo de metodolo-
gía plagada de errores y sesgos malintencionados. Hasta tal punto es así que la Ame-
rican Psychological Association le ha expulsado por violación de los principios éticos 
de la psicología y ha publicado un comunicado oficial en el que se desmarca de “las 
interpretaciones de la literatura científica ofrecidas por el Dr. Paul Cameron”, expre-
sándose de similar forma la American Sociological Association acerca de las falsifica-
ciones y malinterpretaciones de los datos sociológicos sobre sexualidad, homosexua-
lidad y lesbianismo (Pedreira Massa, J. L., Rodríguez Piedra, R. y Seoane Lago, 
L. “Parentalidad y Homosexualidad”, Salud 2000: Revista de la Federación de Asocia-
ciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Nº. 103, pp. 19-25, 2005). “Los estudios 
que sí dicen encontrar diferencias significativas en los menores criados por parejas 
de heterosexuales y homosexuales no llegan a la categoría de estudios científicos” 
(Portugal Fernández, R. y Araúxo Vilar, A. “Aportaciones desde la salud mental a 
la teoría de la adopción por parejas homosexuales”, Avances en Salud Mental Relacio-
nal, Vol. 3, núm. 2 - Julio. Órgano Oficial de expresión de la Fundación OMIE, 2004).

 (46) Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación, ibídem, 2002.

 (47) Golombok, S., & Tasker, F. “Do parents influence the sexual orientation 
of their children? Findings from a longitudinal study of lesbian families”. Develop-
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El Informe del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Uni-
versidad de Sevilla sostiene, además, que “el respeto a los demás y la 
tolerancia” es uno de los valores centrales de la educación en estas 
familias, caracterizadas además por “niveles altos de afecto y comu-
nicación y niveles generalmente bajos de conflicto” (48).

El tema de la identificación sexual, por otra parte, es complejo y 
en permanente revisión y crítica por lo cual hoy no puede sostenerse 
científicamente que haya un aspecto específico ni genético ni psico-
social que abone cualquier teoría unívoca de la identificación sexual. 
Las investigaciones al respecto, que cada vez son más numerosas, 
muestran que las niñas y niños de parejas del mismo sexo no poseen 
diferencias significativas con los de parejas heterosexuales en la tipi-
ficación sexual (49). 

mental Psychology, 32, 3-11, 1996; O’Connell, A. “Voices from the heart: The de-
velopmental impact of a mother’s lesbianism on her adolescent children”. Smith 
College Studies in Social Work, 63, 281-299, 1993; Stacey, J., & Biblarz, T. J., op. cit., 
2001; Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología Evolu-
tiva y de la Educación, ibídem, 2002; Goldberg, A. E., op. cit., 2007.

 (48) Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación, ibídem, 2002.

 (49) Green, R., “Sexual identity of 37 children raised by homosexual or trans-
sexual parents”. American Journal of Psychiatry, 135, 692-697, 1978; Hoeffer, B. op. 
cit. 1981; Kirkpatrick, M., Smith, C., & Roy, R. ídem, 1981; Hotvedt M. and Man-
del, J., ídem, 1982; Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M. op. cit., 1983; Stec-
kel, A. “Separation-individuation in children of lesbian and heterosexual couples”. 
Unpublished doctoral dissertation, The Wright Institute Graduate School, Berkeley 
CA, 1985; Steckel, A., op. cit., 1987; Kleber, D. J., Howell, R. J., & Tibbits-Kleber, 
A. L. op. cit., 1986; Cramer, D, op. cit., 1986; Green, R., Mandel, J. B., Hotvedt, 
M. E., Gray, J., & Smith, L. ídem, 1986; McCandlish, B. ídem, 1987; Huggins, S. 
L. ídem, 1989; Gottman, J. S., op. cit., 1989; Green, G. D., Bozett, F., ídem, 1991; 
Patterson, C. J. ídem, 1992; Patterson, C. J. “Children of the lesbian baby boom: 
Behavioral adjustment, self-concepts, and sex-role identity”. In B. Greene & G. He-
rek (Eds.), Contemporary perspectives on lesbian and gay psychology: Theory, re-
search and application (pp. 156-175). Beverly Hills, CA: Sage, 1994; Patterson, C. J., 
“Lesbian and gay couples considering parenthood: An agenda for research, service, 
and advocacy”. Journal of Gay and Lesbian Social Services, 1, 33-55; Patterson, C. 
J., op. cit., 1997; Javaid, G., “The children of homo- sexual and heterosexual single 
mothers.” Child Psychiatry and Human Development, Verano, 1993, 23(4); Falk, P. 
J., “The gap between psychosocial assumptions and empirical research in lesbian-
mother child custody cases”. In A. E. Gottfried & A. W. Gottfried (Eds.), Rede-
fining families: Implications for children’s development (pp. 131-156). New York: 
Plenum, 1994; Brewaeys, A., Golombok, S., Ponjaert, I., Van Hall, E. V., op. cit., 
1997; Nadaud, S., ibídem, 1999; Nadaud, S., ibídem, 2002; Universidad de Sevilla, 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología Evolutiva 
y de la Educación, ibídem, 2002; Golombok, S., Perry, B., Burston, A., Murray, 
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Tampoco hay diferencias en relación a su identidad sexual (50), ni 
respecto a su orientación sexual (51).

Acerca de la identificación sexual, ya es un lugar común decir 
que, salvo alguna excepción, la totalidad de las personas identifica-
das como gays, lesbianas, travestis o bisexuales han tenido progeni-
tores heterosexuales y, por cierto, ni necesariamente han sido abu-
sados de pequeños, ni han tenido ninguna “disfuncionalidad” que 
supuestamente indique que deba producirse tal o cual orientación. 
Muchos y muchas han crecido en hogares tan tradicionales como los 
que supuestamente dicen proteger quienes están en contra de la ley 
de igualdad.

En conclusión, lo importante es el contexto del cuidado, que éste 
sea adecuado no sólo para satisfacer las necesidades de los niños y ni-
ñas, sino la comunidad afectiva y amorosa de todo el grupo familiar.

4. El proceso del matrimonio igualitario en Argentina

Además de los argumentos que se esgrimieron desde los sectores 
académicos considero importante revisar, también, aquellos puntos 
en los que el caso argentino se caracterizó por una originalidad res-

C., Mooney-Somers, J., Stevens, M., & Golding, J., ídem., 2003; Goldberg, A. E., 
ibídem, 2009.

 (50) Hotvedt M. and Mandel, J., ibídem, 1982; Golombok, S., Spencer, A., 
& Rutter, M., ibídem, 1983; Green, R., Mandel, J. B., Hotvedt, M. E., Gray, J., 
& Smith, L., ibídem, 1986; Kleber, D. J., Howell, R. J., & Tibbits-Kleber, A. L., 
ídem, 1986; Cramer, D., ídem, 1986; Steckel, A., ídem, 1987; Huggins, S. L., ibí-
dem, 1989; Gottman, J. S., ídem, 1989; Green, G. D., Bozett, F., ibídem; Patter-
son, C. J., ibídem, 1992; Patterson, C. J., ídem, 1997; Javaid, G., op. cit., 1993; Falk, 
P. J. op. cit., 1994; Brewaeys, A., Golombok, S., Ponjaert, I., Van Hall, E. V., ídem, 
1997; Nadaud, S., ibídem, 1999; Nadaud, S., ibídem, 2002; Universidad de Sevilla, 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología Evolutiva y 
de la Educación, ibídem, 2002, Golombok, S., Perry, B., Burston, A., Murray, C., 
Mooney-Somers, J., Stevens, M., & Golding, J., ibídem, 2003.

 (51) Green, R. op. cit., 1978; Hotvedt M. and Mandel, J., ibídem, 1982; Cra-
mer, D., ibídem, 1986; Huggins, S. L., ibídem, 1989; Gottman, J. S., ibídem, 1989; 
Green, G. D., Bozett, F., ibídem, 1991; Patterson, C. J., ídem, 1992; Patterson, C. 
J., ibídem, 1997; Javaid, G., ídem, 1993; Falk, P. J., ídem, 1994; Bailey, J. M., Bobrow, 
D., Wolfe, M., & Mikach, S., “Sexual orientation of adult sons of gay fathers”. De-
velopmental Psychology, 31, 124-129., 1995; Allen, M., & Burrell, N., ídem, 1996; 
Golombok, S., & Tasker, F., op. cit., 1996; Nadaud, S., ibídem, 1999; Nadaud, S., 
ibídem, 2002; Universidad de Sevilla, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y De-
partamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, ibídem, 2002.
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pecto a los procesos que se vienen llevando en el resto del mundo. 
Someramente, indicaré cuatro cuestiones: la discusión sobre lo con-
servador o no de la demanda de matrimonio; la apelación al valor y 
derecho a la igualdad en un contexto político social populista y las 
estrategias de no aceptación de la unión civil en tanto compensación 
y la no plebiscitación de los derechos humanos.

4.1. La reconversión de una demanda normalizadora en una de-
manda progresista

Para muchos y muchas militantes y académicos/s LGBT la deman-
da de matrimonio producía contradicciones importantes. Significaba 
luchar por la normalización de una institución que por antonomasia 
representaba una de las maneras más claras de regulación hetero-
sexista. En un punto es cierto aunque no por muchos de los argumen-
tos que se esgrimen en contra. Se dice que la institución matrimonial 
reforzaría la violencia de las estructuras familiares, o que, por ejem-
plo, para los inmigrantes el matrimonio sería condición de acceso a 
la ciudadanía. La posición peca de ingenua. Toda institución social 
(todo signo lingüístico también) se define por lo que excluye, por su 
exterior. O sea, no hay nada en lo simbólico (que recubre lo real) que 
de alguna manera u otra deje afuera o excluya a otras personas. Cual-
quier decisión política que se tome en estos términos lleva la marca 
de identificar o significar. Sería como argumentar que no deberíamos 
aceptar los derechos políticos —y gran parte de los derechos civiles 
y sociales— porque lógicamente no comprenden a la generalidad de 
los habitantes de un país. El término ciudadanía implica también ex-
clusiones. “Es importante recordar que la ‘lucha’ por nuevos derechos 
debe ser constantemente rescatada como una lucha política en la que 
la reasignación de derechos es sólo estratégica, esto es, que por sí mis-
ma no implica democratización” (52)

Lógicamente que, por un lado, se debe ser consciente de la limi-
tación en parte exclusoria de todo y cualquier derecho y también, por 
otro, asumir el gesto crítico que implica pensar siempre a quienes de-
jamos afuera y cuáles son lo límites que fija y aquello que reifica la 
política de reconocimiento ante cualquier demanda.

 (52) Vaggione, J. M., “Las familias más allá de la heteronormatividad”. En: 
Motta, C.; Sáez, M. (comps.), La mirada de los jueces. Sexualidades diversas en la 
jurisprudencia Latinoamericana. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. (pp. 13-87), 
2008, p. 21.
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4.2. La Igualdad

Uno de los aspectos centrales que puede señalarse como una espe-
cificidad del proceso en el caso argentino —y sin duda alguna, como 
factor del éxito— es la demanda de igualdad. Bajo el lema: “los mismos 
derechos con los mismos nombres” —tal cual fue enarbolado también 
en España— se planteaba una irreductibilidad en la demanda que iba 
por el todo o nada. Haber planteado el tema como una cuestión de 
igualdad reposicionó todo el debate. Ya no era un asunto de recono-
cimiento a una minoría, sino el acceso igualitario al mismo derecho 
de todos/as; un argumento planteado en términos de derechos hu-
manos universales. Este razonamiento definitivamente convenció al 
oficialismo a encolumnarse detrás de esta demanda. El fenómeno del 
“kirchnerismo” en Argentina instaló en el país una lógica claramente 
populista que dividía agua entre dos sectores antagónicos y radical-
mente polarizados. En un contexto claramente populista y ampliador, 
por ende, de las bases democráticas (en los más claros términos que 
Laclau lo define) (53) estar a favor o en contra de la igualdad marcaba 
límites y reposicionaba sujetos. Una cadena de similitudes que unifi-
caba anhelos dispersos y permitía que surja un “sujeto popular”, obli-
gaba a tomar una decisión sin medias tintas. Articulaba un sinfín de 
demandas en el que la propia ley se sumergía y sanamente, por mo-
mentos, se perdía. No importaba bien ya que prejuicio permanecía, 
si la masculinidad se veía o no amenazada. Algo superior unificaba 
el sentimiento más que el pensamiento y, consecuentemente, movi-
lizaba para la acción. He aquí la cuestión: el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo se instalaba desde la lógica del “compañero”. 
Algo perfectamente susceptible de entender por un/a argentino/a (sea 
o no peronista). El significante Igualdad adquiría contornos casi mís-
ticos. Se tornaba una palabra sagrada, susceptible de ser defendida 
con alma y vida. Se ponía el cuerpo, se sentía en el alma. Reinstalaba 
una mística de la militancia que se vivenciaba en todo momento en 
las más diversas acciones colectivas: en las vigilias, en las marchas, en 
los “ruidazos”, en los slogans, en las manifestaciones de apoyo y soli-
citadas en los medios, en las sesiones multitudinarias del Congreso, 

 (53) “El Gobierno actual es permeable a las demandas sociales y complementa 
la horizontalización de la protesta con la verticalidad de lo institucional que la ab-
sorbe”... “Esto está en el sentido de la democratización del sistema político”, Ernesto 
Laclau, en presentación del libro presentación del libro En el nombre del pueblo. La 
emergencia del populismo kirchnerista, compilado por Paula Biglieri y Gloria 
Perelló, UNSAM, 11 de abril de 2008.
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en las movilizaciones y banderas de diversos colores políticos. Nadie 
podía quedar indiferente.

Si bien la posición recalcitrante de la derecha religiosa, católica 
y protestante puede haber favorecido el proceso de aprobación de la 
ley de igualdad, esto no sucedió por espanto o reacción a tal posición, 
más bien lo que jugó decisivamente a favor fue la demarcación de 
aguas en la que la Iglesia fue claramente posicionada entre los secto-
res reaccionarios y antipopulares de la sociedad. Iglesia, campo, dic-
tadura, FMI, las aspiraciones nacionales y populares se confunden. 
Otros sectores eclesiásticos en cambio, en un hecho inédito en Améri-
ca Latina, se manifestaron decididamente a favor de la aprobación de 
la ley profundizando aún más la brecha ideológica que se abría en las 
instituciones más conservadoras, sobre todo, representadas por sus 
más altas jerarquías. Era la herencia popular de las comunidades de 
base y la maltrecha teología de la liberación, que, por caminos insos-
pechados, volvía a la palestra con una particular fuerza y en alianzas 
inesperadas.

4.3. La unión civil o la igualdad a medias

Como consecuencia de la demanda de Igualdad la opción de la 
unión civil como solución intermedia caía por su propio peso. En la 
lógica instalada en la Argentina para ésta o se tenía todo o nada; no 
se podía pedir o reconocer un medio-derecho. Algunos sectores de la 
militancia LGBT, por ejemplo, asumen también la defensa de la Unión 
Civil desde otra posición, interpretando que sería una solución más 
adecuada que la institución disciplinaria del matrimonio. La CHA, 
en este sentido, argumentaba que la Unión Civil es “un régimen di-
ferente, con menor injerencia del Estado, que no regula la necesidad 
de monogamia, ni del contrato conyugal, ni la anulación del contrato 
por la existencia de ciertas condiciones físicas y de salud, entre otros 
cuestionamiento a la institución matrimonial” (54).

El problema de esta institución, aún cuando de buena fe incluya 
todos los derechos inherentes a la unión matrimonial, es que impli-
ca posicionarse en una postura que iguala la posición conservadora, 
propiciada fuertemente por el Vaticano y por los republicanos en Esta-

 (54) Comunidad Homosexual Argentina (CHA) “Historia del Matrimonio 
LGTB en Argentina”. Disponible en: http://cha.org.ar/articulo.php?art=378&cat=54. 
Acceso: 1/11/2010.
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dos Unidos. Es más, muchas veces los sectores contrarios justamente 
usan la argumentación de los partidarios bona fide de la Unión Civil.

Para los sectores contrarios ésta era la “solución”, por lo menos 
transitoria (hasta que se pueda restaurar el orden conservador). Cuan-
do ven perdida la lucha se recomienda optar por lo que denomina el 
“mal menor”; esa es la posición oficial de la Iglesia Católica (55).

Con la finalidad de tranquilizar a los sectores más conservadores 
y llegar a acuerdos intermedios, parte de sectores políticos argentinos 
bregaban por tal solución y, hasta que se impuso con fuerza la idea 
de Igualdad, ésta no estaba alejada incluso de la posición del oficia-
lismo.

Para torcer esta posición tibia fueron fundamentales las negocia-
ciones políticas de la Federación y la notable producción argumenta-
tiva desde diversos sectores, sobre todo jurídicos. Los considerandos 
de fallos judiciales favorables al reconocimiento de los matrimonios, 
para hacer caer la pretensión de que esta ley en vez de matrimonio 
fuese de unión civil, dejaron bien claros los fundamentos “discrimi-
natorios” de esta solución jurídica que terminaría estableciendo ca-
tegorías ciudadanas de mejores y peores o de más y menos derechos. 
Esto no fue aceptado bajo el razonamiento de que así se creaban regí-
menes de “iguales pero separados” (en clara alusión al apartheid) lo 
que nuevamente conspiraba contra la demandada igualitaria. Colo-
caba además en clara situación desventajosa a las parejas que verían 
disminuido el estatus de reconocimiento social de su vínculo como 
también tornaba sospechosas esas relaciones pudiendo sí en esos ca-
sos ser motivo de discriminación a los hijos de tales regímenes de ex-
cepción.

La clara argumentación jurídica más el esclarecimiento de la posi-
ción conservadora —que sostenía que era una forma de mejorar la si-

 (55) “Si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parla-
mentario católico, recordando las indicaciones dadas en la Encíclica Evangelium 
Vitae, ‘puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los 
daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de 
la moralidad pública’, con la condición de que sea ‘clara y notoria a todos’ su ‘perso-
nal absoluta oposición’ a leyes semejantes y se haya evitado el peligro de escándalo. 
Eso no significa que en esta materia una ley más restrictiva pueda ser considerada 
como una ley justa o siquiera aceptable; se trata de una tentativa legítima, impul-
sada por el deber moral, de abrogar al menos parcialmente una ley injusta cuando 
la abrogación total no es por el momento posible” (Congregación para la Doctrina 
de la Fe, op. cit., 2003).
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tuación de las personas LGBT y por ello había que concederles “ciertos 
derechos”— definió, sin duda, la posición del oficialismo decisiva a la 
hora de votar la ley. No iba a ponerse del lado del más rancio conser-
vadurismo vaticano, la posición de los “halcones” norteamericanos, 
de la “traición” cobista-radical y el reaccionario peronismo federal. 
Todo lo que representaba la oposición más clara a cualquier intento 
de proyecto nacional y popular. Nuevamente primó aquí la lógica del 
límite populista que encolumnaba no sólo anhelos sino también de-
cisiones y votos.

4.4. La no plebiscitación

Otro criterio estratégico que contó con claras y contundentes ar-
gumentaciones fue el lema: “los derechos humanos no se plebiscitan”. 
Algo que en el imaginario social conectó de inmediato con la tradi-
ción popular de las trayectorias históricas de lucha por los derechos 
humanos en el país. A diferencia de lo que sucedió, por ejemplo en el 
Estado de California (56), una estrategia poco feliz sin duda que llevó 
al movimiento LGBT a su derrota, en Argentina se sostuvo vehemen-
temente que las minorías no pueden ver sus derechos sometidos a la 
voluntad de las mayorías. Tal fue la posición de los/as legisladores/as 
que rechazaron los proyectos de ley que demandaban plebiscitar la 
cuestión.

5. Conclusiones y perspectivas

Gran parte de las políticas implementadas por los colectivos LGBT 
a partir de la década de 1980 en Argentina, respondieron a una políti-
ca de “identidad minoritaria”. La misma se basó en la construcción de 

 (56) “Someter cuestiones de derechos de minorías al voto mayoritario es inhe-
rentemente un proceso sesgado —contra el grupo minoritario, naturalmente— y 
es esto lo que lo vuelve antidemocrático a pesar de su fundamento en el voto popu-
lar. (Incluso como en este caso, en que las encuestas realizadas en centros urbanos 
mostraban porcentajes de apoyo mayoritarios a la ley). Argentina replicó entonces 
el recorrido de Massachusetts en los Estados Unidos, donde el matrimonio gay se 
aprobó primero a través de un fallo de la corte estadual y luego por voto legislativo, 
contra los deseos del gobernador anti-gay Mitt Romney, quien propuso un plebisci-
to. Se evitó así los modelos de California y Florida, que confiaron en el voto popular, 
dando lugar a resultados desastrosos a pesar de que se trataban de estados en que 
presumiblemente la tolerancia social hacia las personas LGBT es alta” (Pecheny, 
M. y Corrales, J., “Matrimonio igualitario en Argentina: seis razones”, en Ameri-
cas Quarterly, julio de 2010)



 Matrimonio Igualitario: ciencia y acción política  129

un mínimo de especificidad sobre qué era cada colectivo para desde 
allí plantear demandas al sistema político en términos de reconoci-
miento.

El “qué hacer”, parecía ineluctable: la integración social en térmi-
nos de ciudadanía. Es decir, combatir el menosprecio como comu-
nidad estigmatizada, positivar en consecuencia su imagen y obtener 
iguales derechos que los/as heterosexuales. No obstante, este último 
punto fue determinante, es decir, más que actuar en la sociedad civil 
la opción privilegiada parece haber sido — y ser — el reconocimiento 
estatal a través de regulaciones jurídicas de derechos y garantías.

Por ello la cuestión de la normalización en términos de ciudada-
nía es el eje principal sobre el que se basan hoy las políticas de los mo-
vimientos lésbico, gays, bisexual y trans (57). En líneas generales, el 
problema de la normalización ciudadana indica nuevas formas de in-
serción y participación de los colectivos de la disidencia sexual en los 
procesos democráticos, a partir de renovadas formas de visibilidad y 
compromisos políticos. Esto supone también una rediscusión sobre 
los problemas de las políticas identitarias del movimiento LGBT, que 
incluye conceptuar la identidad no sólo como problema hermenéuti-
co, sino en relación a la hegemonía de diversas concepciones políticas 
organizativas (58).

En este marco la Argentina en el cono sur de América es el país 
que ha desarrollado un proceso más intenso de reconocimiento de 
derechos, en el cual la ley del matrimonio igualitario supuso un hito 
fundamental que impactó socialmente en varios sentidos. Utilizo la 
palabra hito como un indicador preciso de momento, pero también 
como eje textual de un proceso. Semejante recorrido en Argentina es 
fruto de una intensa labor de la militancia en sus dimensiones polí-
tica, académica y social. Sin embargo, de ninguna manera la Ley de 

 (57) Entendemos por “normalización” el reconocimiento social de las diversas 
especificidades de la disidencia sexual y su correlato institucional en términos de 
igualdad jurídica y acceso pleno a la ciudadanía.

 (58) Forastelli, F. “Regulaciones culturales y violencia: recientes debates en 
el movimiento de mujeres y queer en América Latina”, Feminismo/s: revista del Cen-
tro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, pp. 51-66, 2007; Delfi-
no, S. “Regulaciones culturales y hegemonía política: el valor crítico de las diferen-
cias” en Triquell, X. y Forastelli, F. (ed.), Marcas de la diferencia en la cultura 
argentina. Universidad Nacional de Córdoba y Universidad de Nottingham, 1999; 
Figari, C., “Política y Sexualidad abajo del Ecuador: Normalización y Conflicto en 
las Políticas glttbi de América Latina. Orientaciones: revista de homosexualidades. 
Fundación Triángulo, Madrid, Vol. 11, 2006. pp. 27-46: Figari, C., op. cit., 2009.
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igualdad es la “Nueva Jerusalén” (como sostiene un viejo militante ar-
gentino). No es un punto de llegada y sí de inflexión.

Producirá sin dudas impactos de importancia. Es verdad que a 
partir de un reconocimiento de tal magnitud deberá producirse un 
efecto multiplicador que en términos de Fraser remediará “injus-
ticias arraigadas en los modelos sociales de la representación y la 
interpretación” (59). Claro que sólo en un sector de esa opinión. En 
otro habrá que enfrentar, en cambio, una radicalización de la discri-
minación, el odio y la revitalización —con nuevas argumentaciones, 
imágenes y emociones asociadas— de las metáforas de exterminio.

En diversas alocuciones, especialmente en las reuniones de Co-
misión del Senado que tuvieron lugar en el interior, las personas gays, 
lesbianas y trans han sido agredidas verbal y físicamente. Tratados 
de lacras y porquerías. Incluso en documentos pseudo-científicos, 
como los producidos por la ya mencionada Universidad Austral ha-
blan de las personas homosexuales como seres sometidos a todo tipo 
de desórdenes de la “conducta”, trastornos mentales, enfermedades, 
depresión, tendencia al suicidio, consumo de drogas (las lesbianas 
especialmente consumirían alcohol según los “serios” estudios que 
invocan). También lo y las tratan de promiscuos, violentos y, de paso, 
ampliamente portadores de HIV. Estas generalizaciones buscan ge-
neralizar de forma espuria y simplemente prejuiciosa rasgos genera-
les de un sector de la población y, en virtud de ello, prohibirles deter-
minados derechos. En este caso, el derecho a conformar una familia, 
a reproducirse, al matrimonio igualitario (60).

Esta ola de discriminación y odio la propagan y difunden en pro-
vincias sensibles. Las movilizaciones en el interior, así como el uso 
de chicos y chicas de los colegios confesionales para hacer campaña, 
que dicho sea de paso en gran parte son financiados el Estado (o sea, 

 (59) Fraser, Nancy (1996), “Redistribución y reconocimiento: hacia una vi-
sión integrada de justicia del género”, Revista Internacional de Filosofía Política, 
No. 8, Madrid, 1996, pp. 18-40. 

 (60) Como razona Roberto Gargarella, demostrando la inconsistencia de tal 
argumentación y su base profundamente discriminatoria: “si estadísticamente se 
probara que, por caso, los varones son mucho más violentos que las mujeres, y mu-
cho más discriminadores que los homosexuales, ¿cuál sería la razón para privar a 
“todos” los varones de sus derechos?, (Gargarella, R., “Matrimonio y diversidad 
sexual: el peso del argumento igualitario”, en Clericó, L. y Aldao, M. —comp.—, 
Matrimonio Igualitario en la Argentina. Perspectivas sociales, políticas y jurídicas, 
Buenos Aires: Eudeba, 2010, p. 136).
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que todos/as los y las ciudadanas estamos contribuyendo a estos ac-
tos discriminatorios) no cesan de agitar fantasmas de violencia.

Por otra parte, debe señalarse que aunque el Estado parece pro-
mover, por un lado, los derechos LGBT, muchas veces —y en diversos 
niveles o esferas del aparato estatal—, se implementan formas repre-
sivas como, por ejemplo, los códigos de faltas o contravencionales. 
Todavía hay que desmontar aparatos vigentes que son fuertemente 
discriminatorios y no pocas veces extremadamente violentos.

En segundo lugar se producirá una profunda modificación del 
sistema familiar o por lo menos de varios de los rasgos de la fami-
lia “tipo” tal cual se la visualiza en el imaginario local. Es decir, la 
idea de una familia universal inexistente e inalcanzable, que, a su vez, 
presupone estructuras rígidas de poder, de distribución de funciones, 
de sexos y deseos y hasta de administración del afecto. Todo estudio 
sociológico contradice esa suposición y la experiencia de cada uno de 
nosotros también, sin duda, da cuenta de ello. Claro que una familia 
puede ser un error terrible para una persona pero el supuesto modelo 
tipo no tiene en cuenta las particularidades y riquezas que pueden te-
ner los vínculos humanos para ser efectivos en la función de cuidado, 
crianza y afecto mutuo.

Padres y madres gays, lesbianas, bisexuales o trans no son ni me-
jores ni peores, ni tampoco iguales, sino simplemente equivalentes a 
la hora de ejercer la función de cuidado y constituir una comunidad 
de afecto. Por otra parte, los derechos y garantías reconocidos en la 
Convención de los Derechos del Niño son claramente violados cuan-
do a los hijo/as de parejas del mismo sexo se les impide tener su fami-
lia legalmente reconocida. El daño consiste no sólo en atentar contra 
el vínculo afectivo y la voluntad de los niños y niñas, sino en su des-
protección jurídica.

Uno de los peligros latentes, no visualizados, en principio, en Ar-
gentina es la diferenciación a partir de la ley de matrimonio entre 
buenos y malos ciudadanos sexuales (61). En este sentido se entendió 
(por lo menos en la argumentación de documentos académicos como 
el ya citado Informe Per Scientiam y en el discurso de la propia Fe-
deración LGBT) que el reclamo del matrimonio igualitario no supo-
nía que el matrimonio fuese la forma exclusiva de organización de la 

 (61) Cossman, B., Sexual Citizens. The Legal and Cultural Regulation of Sex 
and Belonging, Stanford University Press, 2007; Bell, D. and Binnie, J., The sexual 
citizen. Queer politics and beyond, Cambridge: Polity Press, 2000.
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sexualidad y el parentesco. Tampoco que su existencia quitara valor 
a otras formas no matrimoniales de arreglos familiares, sino que su 
pretensión apuntaba a corregir la aplicación desigual de una norma 
jurídica (62).

Toda esta nueva situación de padres e hijos de parejas del mismo 
sexo se traducirá, además, en una enorme caudal de modificaciones, 
y nuevas reglamentaciones sobre aspectos no contemplados en el de-
recho de familia en pos de reconocer otros derechos asociados al ma-
trimonio igualitario (a la co-maternidad o paternidad, la reproduc-
ción vía madres subrogantes, etc.)

Hacia el interior del movimiento LGBT, en tanto, se produjeron 
importantes reacomodamientos que llevan a interrogarnos sobre las 
condiciones y modos de organización de sus demandas y qué concep-
ciones y prácticas políticas articulan esos reclamos.

En definitiva, la ley de igualdad es el vértice de un proceso que 
produjo antes y producirá en el futuro una compleja serie de reposi-
cionamientos semánticos y políticos que afectaran mucho más que 
los derechos de una minoría (63). Este proceso abre un campo temáti-
co y libera una serie de fuerzas e intereses que sin duda se articularan 
equivalencialmente en pos de una radicalización de procesos de de-
mocratización y pluralismo en la Argentina.

ww

 (62) Al respecto señala Mariano Fernández Valle que “hay que aprovechar 
el corrimiento simbólico generado por la discusión de ‘matrimonio igualitario’ a 
efectos de habilitar también las más amplias discusiones acerca de cómo proteger 
y en qué condiciones a las personas y comunidades para las cuales el matrimonio 
no resulte una opción viable, útil o deseada (Fernández Valle, M., “Después del 
“matrimonio igualitario”, en Clericó, L. y Aldao, M.—comp. —, Matrimonio Igua-
litario en la Argentina. Perspectivas sociales, políticas y jurídicas, Buenos Aires: Eu-
deba, 2010, p. 197).

 (63) Como sostiene Renata Hiller: “la democraticidad de esta ley no se mide 
sólo en los términos de una ampliación de la condición de ciudadanía para algunos 
de los que antes estaban en sus márgenes. La democraticidad de esta ley reside en 
aquellas mutaciones habilitadas durante el debate. El espacio público generado por 
el debate en torno al matrimonio gay lésbico puso en discusión también sus propias 
reglas de funcionamiento y con ello, contribuyó a extender sus márgenes”. (Hiller, 
R., “Matrimonio igualitario y espacio público en Argentina” en Clericó, L. y Aldao 
M. —comp.—, Matrimonio Igualitario en la Argentina. Perspectivas sociales, polí-
ticas y jurídicas, Buenos Aires: Eudeba, 2010, p. 123).
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“La sociedad debe juzgarse por su capaci-
dad para hacer que la gente sea feliz.”

Alexis de Tocqueville

I. Introducción

La correspondencia entre la institución civil del matrimonio y la 
diversidad sexual es una relación que se viene construyendo a través 
de un proceso de transformación jurídica y de evolución en el recono-
cimiento del pluralismo en la sociedad.

Actualmente, la lucha contra la discriminación es una bandera 
universal y promueve cambios que cuestionan concepciones cultu-
rales enraizadas, como la posibilidad de establecer lazos familiares, 
matrimoniales y de filiación independientemente de tener una pareja 
gay, lesbiana o heterosexual. El proceso consiste en admitir, poco a 
poco, que la felicidad no acepta ser desconocida so pretexto de haber 
sido forjada en el espacio de la diferencia.

 (1) Este trabajo es posible gracias a la valiosa colaboración de Gabriela Dra-
gún, Bárbara Gauna, César Rosso Castellaro y Lautaro Furfaro.

Agradezco los comentarios de Soledad Vallejos, Maximiliano Carrasco y Alba 
Ravanelli.

 (2) Abogada y Docente de la Facultad de Derecho (UBA). Asesora Legal del 
INADI. Impulsó la estrategia jurídica que posibilitó la celebración del primer ma-
trimonio entre dos personas del mismo sexo en nuestro país. Acompañó al equipo 
jurídico de la FALGBT en la campaña nacional “Los mismos derechos, con los mis-
mos nombres”, durante el proceso legislativo que dio lugar a la sanción de la ley 
26.618.
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Nos encontramos frente a un cambio legal, dado en un estado de 
derecho y encauzado mediante sus instituciones. Pero tal vez la nota 
más relevante de ese cambio halle su armonía en el hecho de ser pro-
ducto del reclamo social, de la voluntad y la lucha de quienes han pro-
curado, con éxito, llevar el conjunto un paso más cerca del respeto por 
el otro, de la autonomía y la igualdad.

Argentina fue el primer país en Latinoamérica y el décimo en el 
mundo en alcanzar el matrimonio igualitario. Por ello es propósito de 
nuestro capítulo pasar revista a la construcción de esa relación.

II. La experiencia extranjera

Al iniciar nuestro comentario, observábamos que el derecho com-
parado da cuenta de cómo las comunidades humanas evolucionaron 
y fueron adecuando sus ordenamientos jurídicos en pos de consagrar 
el respeto a la dignidad de las personas en condiciones de igualdad y 
sin discriminación. Pues bien, en este apartado haremos una breve 
reseña de los distintos países en los que se ha permitido a las personas 
del mismo sexo contraer matrimonio, ya sea por medio de una ley es-
pecial dictada al efecto, o mediante decisiones de sus tribunales.

De manera preliminar, nos permitimos dejar a la reflexión del lec-
tor las líneas que siguen: la innovación que ha posibilitado el acceso a 
derechos acordes con la cosmovisión del siglo XXI no ha provenido de 
una convicción enraizada, proyectada y aplicada por los respectivos 
gobiernos en aras de la vigencia de los derechos humanos, sino por la 
necesidad de encontrar un marco de contención a realidades preexis-
tentes y de deslegitimar prácticas discriminatorias sostenidas por la 
sociedad, en general, y los estados en particular. El reconocimiento 
jurídico del matrimonio civil, entendido como institución social, sin 
restricciones según el sexo y orientación sexual de las personas con-
trayentes, es la respuesta a un cambio social profundo en lo que atañe 
al principio de igualdad y la prohibición de discriminación. El proce-
so, dicho sea de paso, en la actualidad encuentra cabida en otro de ri-
betes un tanto mayores: el reconocimiento mundial de la diversidad.

Quizá por ello, como se podrá vislumbrar en el desarrollo que a 
continuación expondremos, algunos países han establecido un régi-
men idéntico tanto para parejas de distinto como de igual sexo, mien-
tras que en algunos otros aún resta que se aprueben diversas reformas 
tendientes a lograr la plena igualdad en instituciones controvertidas, 
tales como la adopción.
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Yendo en concreto a lo que es materia de este apartado, comenza-
remos, por referirnos a los Países Bajos, por cuanto fueron los primeros 
en el mundo en ocuparse de tal cuestión. El 19 de diciembre de 2000, 
la Cámara Alta del Parlamento holandés aprobó el proyecto que lue-
go se convertiría en la Ley Holandesa de Acceso al Matrimonio (Wet 
Openstelling Huwelijk), entrando en vigencia a partir del 1º de abril 
de 2001 y concediendo a los contrayentes, sin distinción en razón del 
sexo, prácticamente los mismos derechos, incluido el de adopción (3). 
No obstante, el cambio no fue abrupto: poco más de un año antes, en 
agosto de 1999, el Gobierno había emitido un comunicado en donde 
explicaba el significado que la nueva legislación tendría para las pa-
rejas (4).

Consecuentemente, se modificaron también las reglas sobre adop-
ción del Código Civil holandés, permitiendo a las parejas del mismo 
sexo adoptar conjuntamente un niño, sea éste un compatriota o in-
cluso un extranjero, aunque respetando en el último supuesto la de-
cisión de los países de origen, que pueden negar la adopción si no se 
condice con lo establecido en sus propias leyes (5).

Como eco del hito holandés, en 2002 se presentó en el Senado y 
en la Cámara Belga de Representantes una enmienda para extender 
el derecho al matrimonio a las parejas no heterosexuales. Resultó 
aprobada por 46 votos contra 15, y 91 votos contra 2, en cada cámara 
respectivamente. El 30 de enero de 2003, el matrimonio entre perso-
nas de igual sexo entró en vigor en Bélgica, que se convirtió así en el 
segundo país en el mundo en legalizarlo. (6)

En sus orígenes la ley prohibió que un ciudadano belga contrajera 
nupcias con otro ciudadano de un país que no permitiera ese mismo 
tipo de acto y no contemplaba la adopción. Sin embargo, las restric-
ciones fueron derogadas: la primera, en 2004; la restante, dos años 
después (7). Actualmente se prevé que cualquier pareja que desee ca-
sarse en Bélgica puede hacerlo, independientemente de su nacionali-

 (3) Disponible en Holandés en http://www.emancipatie.nl/_documenten/
emb/stb/2001/nr09.pdf.

 (4) Augustus 1999/ F&A JUS000600, Same-sex couples to be able to marry, Par-
liamentary paper 26,672 en www.minjust.nl.

 (5) Para mayor información consultar http://www.minbuza.nl/dsresource?ob
jectid=buzabeheer:58801&type=org.

 (6) Texto completo de la ley en Francés y Flamenco en http://www.ilga-europe.
org/home/guide/country_by_country/belgium/belgian_same_sex_marriage_law.

 (7) http://www.ilga-europe.org/home/guide/country_by_country/belgium/
belgium_passes_gay_adoption_law.
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dad, debiendo únicamente demostrar que ha vivido en el país por al 
menos un período de tres meses. La normativa bajo glosa amplía la 
protección a las personas gays y lesbianas, pues les concede los mis-
mos derechos que a una pareja heterosexual, como ser propiedad, he-
rencia y divorcio, sin excepciones.

Con el mismo recorrido, España legalizó el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo en el año 2005. Tras un arduo debate, el 30 de 
junio de ese año se aprobó la Ley 13/2005, modificatoria del Código 
Civil Español, con los votos favorables de 187 diputados; otros 147 vo-
taron en contra. Previa publicación de la ley, el matrimonio igualita-
rio fue oficialmente operativo el 3 de julio de 2005 (8).

Al respecto, es digno de resaltar que el Sr. José Luis Rodríguez 
Zapatero, jefe del Gobierno español, intervino sorpresivamente para 
defender la modificación que entonces se proyectaba. En su interven-
ción, destacó, de aprobarse la ley, España se transformaría en “un país 
más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla 
a sus miembros” (9). Con ese norte, la legislación española permite 
hoy el matrimonio sin discriminación por sexo u orientación sexual 
y, como consecuencia de ello, otros derechos como adopción conjun-
ta, herencia y pensión. Se añadió al artículo 44 del Código Civil un 
segundo párrafo en virtud del cual “el matrimonio tendrá los mismos 
requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de 
diferente sexo”, y se procedió a la adaptación terminológica de los di-
versos dispositivos legales implicados.

A su turno, en Canadá, el acceso igualitario al matrimonio fue 
autorizado por la Corte de Apelaciones de la Provincia de Ontario, al 
declarar la inconstitucionalidad de la legislación local que prohibía el 
matrimonio de personas del mismo sexo. En el caso “Halpern v. Ca-
nadá” (Attorney General) (10), con fecha 10 de junio de 2003, el Tribu-
nal Supremo de ese país ordenó la inmediata concesión de licencias 
de matrimonio a favor de parejas de igual sexo. Merece especial dis-
tinción el parágrafo 107 del acto decisorio, que expresa: “Las parejas 
del mismo sexo se encuentran excluidas de una institución social fun-
damental: el matrimonio. El significado social del matrimonio y sus 
beneficios que se encuentran únicamente disponibles para las perso-

 (8) http://estaticos.elmundo.es/documentos/2005/06/30/matrimonio_hom.
PDF.

 (9) http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/30/espana/1120094708.html.
 (10) Disponible en Inglés en http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2003/

june/halpernC39172.htm#r1.
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nas casadas, no puede ser pasado por alto…la exclusión perpetúa la 
visión de que las relaciones entre personas del mismo sexo son menos 
dignas de reconocimiento que las relaciones entre personas de distinto 
sexo. Haciendo dicha distinción, se ofende la dignidad de las personas 
que mantienen una relación con otra persona del mismo sexo…”. Asi-
mismo, en el párrafo 134 de dicha sentencia, sus autores reconocen: 
“según nuestro punto de vista, las parejas del mismo sexo y sus hijos 
deberán poder beneficiarse de la misma institución estabilizante que 
las parejas de distinto sexo”.

Luego de ser declarada inconstitucional la discriminación por la 
orientación sexual en “Egale Canadá Inc. V. Canada” (11), la Corte 
Suprema de British Columbia en Canadá dejó sentado, el 1 de mayo 
de 2003, que el único recurso adecuado consiste en permitir el matri-
monio a las parejas de igual sexo, y dispuso la suspensión del procedi-
miento hasta el 12 de julio de 2004 con el objeto de conceder el tiempo 
necesario para que se realizara la reforma legislativa pertinente. El 08 
de julio de 2003, el Tribunal levantó la suspensión tras el fallo de la Su-
prema Corte de Ontario y de esa forma permitió a las parejas de gays y 
lesbianas contraer nupcias. El acápite 156 de ese veredicto resulta sig-
nificativo desde que estipula que “…éste es el único camino hacia la 
verdadera igualdad para las parejas del mismo sexo. Cualquier otra 
forma de reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo 
sexo, incluida la institución paralela de sociedad civil registrada, no 
ofrece una igualdad genuina. No debería solicitársele a este tribunal 
que conceda un remedio que torna a las parejas del mismo sexo en 
‘casi iguales’, o que le delegue al gobierno la elección entre soluciones 
que acarrean desigualdades”.

Para completar el panorama, recordemos que el 8 de julio de 2003 
en el caso “Barbeau v. British Columbia (Attorney General)” (12), se 
sostuvo que el matrimonio no es una institución estática, sino que 
evoluciona a medida que cambia la sociedad. Por su parte, en “Ligue 
Catholique pour les droits de l´Homme v. Hendricks” (13), el 19 de 
marzo de 2004, la Corte de Apelación de Québec rechazó la preten-
sión de la Liga Católica que defendía una concepción heterosexual del 

 (11) Disponible en Inglés en http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/CA/03/02/ 
2003BCCA0251.htm.

 (12) Disponible en Inglés en http://www.courts.gov.bc.ca/Jdb-txt/CA/03/04/ 
2003BCCA0406.htm.

 (13) Disponible en Inglés o Francés en http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/
2004/2004canlii20538/2004canlii20538.html.
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matrimonio. Finalmente, el Tribunal Supremo de Canadá elaboró un 
dictamen en el que confirmó la constitucionalidad del Proyecto de 
Ley C-38, presentado por el Gobierno liberal con el fin de legalizar el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. Allí se afirmó el presunto 
carácter discriminatorio de la cualidad heterosexual del matrimonio 
respecto a la homosexual.

Tras una ardua votación —el proyecto de ley fue votado tres veces 
en la Cámara de los Comunes y recién se aprobó el 28 de junio de 2005, 
para luego ser tratado y aprobado por el Senado, después de casi tres 
años de uno de los debates más largos de su historia parlamentaria—, 
el proyecto finalmente fue aprobado bajo el nombre de Bill C-38 (14) 
(Ley de Matrimonio Civil) y entró en vigor el 20 de julio de 2005. Con 
un preámbulo y 15 cláusulas, 11 de las cuales representan reformas 
sustanciales a 8 estatutos federales, la ley se basó en el compromiso 
de preservar la Constitución Nacional y la igualdad de derechos bajo 
la sección Nº 15 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. La 
misma define al matrimonio civil como “la unión legal de dos perso-
nas con la exclusión de otras personas”, extendiendo la institución a 
las parejas del mismo sexo. La norma dispone una serie de enmiendas 
que modifican otras leyes para asegurar a las parejas integradas por 
dos hombres o dos mujeres el acceso a los efectos civiles del matrimo-
nio y del divorcio (15) .

El 30 de noviembre de 2006, Sudáfrica se sumó a la lista de países 
en legalizar la unión entre dos personas sin importar el sexo, dando 
el puntapié inicial en el continente africano. En diciembre de 2005, el 
Tribunal Constitucional de Sudáfrica en “Minister of Home Affairs v. 
Fourie” (16) y “Lesbian and Gay Equality Project v. Minister of Home 
Affairs” (17), anuló la cláusula heterosexual del régimen matrimo-

 (14) Disponible en Inglés en http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Legislative-
Summaries/Bills_ls.asp?Parl=38&Ses=1&ls=c38.

 (15) http://www.freshpolitik.com/TEXTOS%20No3/hTrabajo%20matrimo-
nio%20entre%20personas%20del%20mismo%20sexo%20copia.pdf

 (16) “Minister of Home Affairs and another v. Fourie and another”, Case C.C.T. 
60/04, 1 de diciembre de 2005. En el presente caso se cuestionó la constituciona-
lidad de la definición matrimonial de common law, que entiende al matrimonio 
como la unión entre un hombre y una mujer, con exclusión de cualquier otra.

 (17) “Lesbian and Gay Equality Project and eighteen others v. Minister of Home 
Affairs and others”, Case C.C.T.10/04, 1 de diciembre de 2005. En el presente caso 
se cuestionó la constitucionalidad de la Sección 30 (1) de la Ley de Matrimonio 
(“Marriage Act”), que establece las preguntas que deben realizar a los contrayentes 
quienes oficien matrimonios. La organización litigante sostuvo que la terminología 
incluida en dichas preguntas excluía a las parejas del mismo sexo.
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nial y lo extendió a cualquier pareja, con independencia de identidad 
sexual, identidad de género u orientación sexual (18).

La Corte se preguntó si la prohibición que regía para la pareja li-
tigante (integrada por dos mujeres) y para otras parejas en la misma 
situación, contenida en las normas de common law y en la Ley de Ma-
trimonio (“Marriage Act”), constituía una discriminación del Estado 
basada en la orientación sexual. Sabido es que la Constitución de Su-
dáfrica forma parte del selecto grupo de ordenamientos constitucio-
nales que expresamente prohíben la discriminación sobre la base de 
la orientación sexual (Sección 9.3) y consagran, con coherencia, el de-
recho a la igualdad de trato, protección y beneficios de la ley (Sección 
9.1). El Tribunal opinó que la definición de matrimonio que excluye 
a dichas parejas sugiere no sólo que su compromiso, relación y amor 
es inferior, sino que estas personas nunca podrán ser parte de la co-
munidad que la Constitución promete crear con igualdad para todos 
(sentencia, párrafo Nº 71). Con buen tino, sostuvo que estas parejas 
no son valoradas con el mismo respeto que las parejas heterosexuales 
(sentencia, párrafos Nº 71 y 81, entre otros), pues su exclusión de los 
beneficios y las responsabilidades inherentes al matrimonio no cons-
tituye un inconveniente pequeño y tangencial sino que representa una 
forma radical de decir indirectamente que las parejas homosexuales 
son outsiders. En definitiva, el Tribunal dio un plazo de 12 meses al 
Gobierno para que se modificara la Ley Nacional de Matrimonio sus-
tituyendo las palabras “marido” o “esposa” por la palabra “cónyuges” 
y marcó con ello la culminación de una batalla legal librada por la 
comunidad gay y lesbiana de Sudáfrica para el reconocimiento y la 
protección de sus derechos.

El 14 de noviembre del año 2006, se sancionó con una amplísima 
mayoría parlamentaria la “Civil Union Bill” (19) y el país se posicionó 
como uno de los pocos en abrir su régimen matrimonial a cualquier 
pareja, con independencia de la identidad sexual, la identidad de gé-
nero o la orientación sexual de sus miembros.

 (18) “Matrimonio y Diversidad Sexual: La Lección Sudafricana”, Mariano 
Fernández Valle, disponible en http://www.cdh.uchile.cl/anuario03/6-Seccio-
nInternacional/anuario03_sec_internacionalII_FernandezValle.pdf.

 (19) La Asamblea Nacional (National Assembly) aprobó la “Civil Union Bill” 
con 230 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones. Luego, el Consejo Nacional 
de Provincias (National Council of Provinces) ratificó la ley con 36 votos a favor, 11 
en contra y una abstención.
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Concatenándose a la corriente, el 17 de junio de 2008 la Cáma-
ra Alta del Parlamento de Noruega (Lagting) aprobó un proyecto que 
permitió a las parejas integradas por personas del mismo sexo con-
traer matrimonio (20). La ley noruega, que entró en vigencia con el 
inicio del año 2009, admite también la adopción en igualdad de con-
diciones con parejas heterosexuales. Esta nueva legislación modifi-
có la denominada “ley de parejas”, de 1993, que permitía las uniones 
civiles. Asimismo se les reconoce el derecho a las parejas de mujeres 
que cohabitan y a las parejas de mujeres casadas a ser consideradas 
para la reproducción asistida a la par de las parejas formadas por per-
sonas de distinto sexo.

Suecia fue el séptimo país del mundo en legalizar el matrimonio 
igualitario.

El proyecto fue presentado al Parlamento de Suecia (Riksdag) el 
21 de enero de 2009 para su aprobación mediante el voto libre. La ley, 
aprobada por 261 votos a favor, 22 votos en contra y 16 abstenciones, 
se tornó obligatoria a partir el 1 de mayo de 2009. Con esta nueva le-
gislación las parejas pueden formalizar su matrimonio con una sim-
ple notificación a las autoridades o una ceremonia. Además, y no se 
trata de un detalle menor, desde el 1º de noviembre de 2009 todas las 
parejas pueden también casarse por la iglesia sueca.

A Suecia le siguió Portugal. El 11 de febrero de 2010 el proyecto fue 
aprobado por el Parlamento portugués y la norma entró en vigencia 
a partir del 17 de mayo de 2010, luego de ser promulgada por el presi-
dente Aníbal Cavaco Silva (21). El jefe de Estado, ciertamente caute-
loso, había solicitado la revisión preventiva de la medida al Tribunal 
Constitucional, que se expidió favorablemente el 9 de abril de 2010. 
Sin embargo, cabe destacar que la ley de marras excluye el derecho de 
parejas integradas por personas del mismo sexo a adoptar.

 (20) El texto completo se encuentra disponible en idioma noruego en http://
www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/2007-2008/otprp-nr-33-
2007-2008/16.html%3Fid%3D502804&prev=/search%3Fq%3Dilga%26hl%3Des%2
6biw%3D779%26bih%3D395&rurl=translate.google.com.ar&usg=ALkJrhig-h3Ki-
vZ4vWet4etZh8QzYOoSEwad.

 (21) El texto completo se encuentra disponible en idioma portugués en http://
app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795
a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c58526c6548524263484a766469
38794d4445774c3078664f5638794d4445774c6e426b5a673d3d&fich=L_9_2010.
pdf&Inline=true. 
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Seguidamente, Islandia se posicionó como el noveno país del 
mundo en aprobar el matrimonio igualitario.

El proyecto de ley respectivo fue presentado el 23 de marzo de 2010 
y resultó aprobado por el Parlamento islandés (Althingi) el 11 de junio 
de ese año. La denominada “Ley de Matrimonio Neutral”, aprobada 
por 49 votos a favor y ninguno en contra, entró en vigencia el 27 de 
junio de 2010 (22), derogando la unión civil que regía desde 1996.

El 2 de junio de 2006, el Althingi aprobó, también por unanimidad, 
una ley de equiparación de derechos en materia de adopción, paterni-
dad e inseminación artificial.

En los Estados Unidos de América el asunto del “matrimonio gay” 
no se ha decidido a nivel nacional. Por una norma aprobada en el 
Congreso y ratificada por el presidente Bill Clinton, conocida como 
“Ley de Defensa del Matrimonio”, se dejó en manos de los distintos 
Estados la decisión, pero con una limitación: el Gobierno federal no 
reconoce la validez de las uniones entre personas del mismo sexo, por 
lo que ellas no disfrutarán de beneficios a nivel nacional, como puede 
ser, verbigracia, el de la concesión de visados (23).

Los Estados que admiten el matrimonio para parejas lesbianas 
y gays, son: Massachusetts, California, Connecticut, Iowa, Vermont, 
New Hampshire y Washington D.C.

En el caso “Goodridge v. Department of Public Health” (24) de fe-
cha 18 de noviembre de 2003, el máximo Tribunal de Massachusetts 
declaró que es inconstitucional negar a las parejas de igual sexo el 
derecho a contraer matrimonio y expresó que la Constitución de 
Massachusetts, al afirmar la dignidad y la igualdad de todos los in-
dividuos, prohíbe la creación de ciudadanos de segunda clase. En la 
conclusión del fallo, el Tribunal refiere que no sólo la Constitución de 
Massachusetts protege la libertad personal de los individuos frente 
a intromisiones estatales, sino que es la propia Constitución Federal 
la que estipula esa protección. Por ello, sostiene, el debate no giraba 
tanto en torno al derecho de las personas, cualquiera fuera su sexo, 
a elegir vivir juntas o adoptar y criar niños, sino con la idea de si el 

 (22) El texto completo se encuentra disponible en idioma islandés en http://
www.althingi.is/altext/138/s/0836.html.

 (23) http://www.agmagazine.info/2010/08/06/juez-federal-declara-constitu-
cional-el-matrimonio-igualitario-en-california/.

 (24) Disponible en Inglés en http://caselaw.findlaw.com/ma-supreme-judi-
cial-court/1447056.html.
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Estado debe apoyar sus elecciones, permitiendo la modificación de la 
institución del matrimonio civil para que sus beneficios, obligaciones 
y responsabilidades les sean también aplicables.

En “marriage cases” (25), La Suprema Corte de California resol-
vió el 15 de mayo de 2008 que la exclusión de las parejas del mismo 
sexo del matrimonio civil constituye, prima facie, una violación del 
derecho fundamental a contraer matrimonio, a la privacidad y al de-
recho a una protección igualitaria basada en su orientación sexual, lo 
que constituye una categoría sospechosa. Por esas razones, el Tribu-
nal sometió la legislación bajo análisis a un escrutinio estricto, resol-
viendo que la exclusión no era “necesaria” para proteger un “interés 
imperioso”, aun cuando las parejas de igual sexo se hallaban en con-
diciones de poder adquirir gran parte de los derechos y obligaciones 
derivados del matrimonio en el Derecho Californiano, por medio de 
una institución “asemejable” llamada “sociedad doméstica”. Y senten-
ció: “la redacción del Código de Familia que limita… el matrimonio a 
la unión ‘entre un hombre y una mujer’ es inconstitucional y debe ser 
eliminada… y el resto de la norma debe interpretarse en el sentido de 
permitir… el ‘matrimonio’ tanto para parejas de distinto sexo como 
para parejas del mismo sexo”.

Este fallo habilitó a las parejas a casarse en el Estado de Califor-
nia desde el 16 de junio de 2008 hasta el 4 de noviembre de 2009. Ese 
día se votó un referéndum a favor de una reforma de la Constitución 
de California, conocida como “Proposición 8”, que impidió a las pa-
rejas de igual sexo el acceso al matrimonio civil. La regla fue elevada 
al rango de constitucional y sólo puede ser modificada por un nuevo 
referéndum (26). Sin embargo, el 6 de agosto de 2010 un juzgado fede-
ral ha declarado ilegal la “Proposición 8”, lo que reabrió el camino a la 
legalización de todas las uniones en ese Estado. Sin perjuicio de ello, 
deberá decidir en el asunto, como lo hizo antes, el Tribunal Supremo, 
dado que la decisión del Juez Federal Vaughn Walker fue oportuna-
mente apelada por sus opositores.

La Suprema Corte de Connecticut en el caso “Kerrigan v. Comis-
sioner of Public Health” (27) del 28 de octubre de 2008, sostuvo que 
“en vista del elevado estatus del matrimonio en nuestra sociedad, no 

 (25) Disponible en Inglés en http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/
highprofile/documents/S147999.pdf.

 (26) http://www.perfil.com/contenidos/2010/02/06/noticia_0003.html
 (27) Disponible en Inglés en http://www.jud.ct.gov/external/supapp/Cases/

AROcr/CR289/289CR152.pdf
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es sorprendente que las uniones civiles sean consideradas inferiores 
Aunque… incluyen los mismos derechos jurídicos… de ninguna ma-
nera son ‘iguales’… [El matrimonio] es una institución con un signi-
ficado histórico, cultural y social de trascendencia, mientras que [las 
uniones civiles] claramente no lo son. Aún cuando… [este] tratamiento 
diferenciado… pueda caracterizarse como simbólico o intangible… no 
es menos real que otras formas más tangibles de discriminación, al 
menos cuando… elige un grupo que históricamente ha sido objeto de 
desdén, intolerancia, burlas o peores cosas…”. Y más adelante, conclu-
yó: “a la luz de la historia de la discriminación perniciosa enfrentada 
por los gays y las lesbianas, y dado que la institución del matrimonio 
conlleva un estatus y un significado que la [institución] recientemen-
te creada de la unión civil no tiene, la segregación de parejas hetero-
sexuales y homosexuales en distintas instituciones constituye un daño 
evidente… nuestro esquema estadual discrimina sobre la base de la 
orientación sexual… y el Estado no ha logrado justificar suficiente-
mente la exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución del 
matrimonio”.

El siguiente tribunal en emitir un fallo favorable al matrimo-
nio igualitario fue la Suprema Corte de Iowa en autos “Varnum v. 
Brien” (28), resuelto el 3 de abril de 2009. A diferencia de intervencio-
nes anteriores, en este caso la decisión fue adoptada por unanimidad 
(7 votos positivos, ninguno en contra). De lo que allí se hubo de expre-
sar, cabe destacar estas palabras: “nuestra responsabilidad… consiste 
en proteger los derechos constitucionales de las personas… aún en los 
casos en que los derechos no hayan sido ampliamente aceptados, ha-
yan sido inimaginables en algún momento o bien desafíen una prác-
tica o un derecho profundamente arraigados y considerados impene-
trables por el paso del tiempo… es verdad que la ley de matrimonio 
no les prohíbe expresamente a gays y lesbianas contraer matrimonio, 
sin embargo, exige que si se van a casar, lo hagan con alguien del otro 
sexo… Al colocar intencionalmente al matrimonio civil fuera del real 
alcance de gays y lesbianas, la prohibición de matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo diferencia implícitamente en base a la orienta-
ción sexual… el matrimonio civil debe ser juzgado según los estánda-
res constitucionales de la protección igualitaria y no sobre la base de 
doctrinas religiosas o creencias religiosas de las personas”. Apoyándo-
se en lo argüido, finalmente decidió que “la redacción del Código de 

 (28) Disponible en Inglés en http://www.iowacourts.gov/Supreme_Court/Re-
cent_Opinions/20090403/07-1499.pdf.
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Iowa, en su artículo 595.2 que limita el matrimonio civil a un hombre 
y una mujer, debe ser derogado, y el resto de la redacción se deberá in-
terpretar y aplicar de manera tal que le permita a las personas homo-
sexuales el acceso irrestricto a la institución del matrimonio civil”.

El 7 de abril de 2009, Vermont se convirtió en Estado norteameri-
cano en legalizar el matrimonio homosexual mediante una reforma 
legislativa y sin necesidad de orden judicial. Luego de que los legis-
ladores consiguiesen invalidar el veto del Gobernador Jim Douglas, 
el voto afirmativo se impuso por 100 a 49. La nueva ley denominada 
“Acta para Proteger la Libertad Religiosa y Reconocer la Igualdad en 
el Matrimonio Civil” (“Act to Protect Religious Freedom and Recogni-
ze Equality in Civil Marriage”) (29), empezó a regir desde el 1 de sep-
tiembre de 2009. Resultó particularmente simbólica para activistas 
gays y lesbianas, pues nueve años atrás ese mismo Estado había sido 
el primero en legalizar las uniones civiles para personas del mismo 
sexo (30). Entre sus propósitos, la ley declara que su objetivo es reco-
nocer la igualdad legal en la legislación respecto del matrimonio civil 
y, a su vez, proteger la libertad religiosa del clero y de sociedades reli-
giosas autorizadas para celebrar matrimonios.

En lo concerniente al Estado de Nuevo Hampshire, las uniones ci-
viles han dejado de realizarse, y fueron convertidas en matrimonios 
desde el 1 de enero de 2011, salvo que hubiesen sido disueltas o anu-
ladas con anterioridad. En una ajustada votación, la ley HB 73 (31) fue 
aprobada por la Cámara de Representantes del Estado por 186 votos a 
favor y 179 en contra. En el Senado, el proyecto recibió 13 votos a favor 
y 11 en contra. Finalmente, el Gobernador republicano John Lynch 
promulgó la ley, poniendo como única condición de su aprobación 
que ésta no obligara a las iglesias y grupos religiosos a celebrar matri-
monios homosexuales (32). Por ello el proyecto incluyó una cláusula 
que indica: “cada organización, asociación o sociedad religiosa tiene 
control absoluto sobre su doctrina, política, enseñanzas y creencias 
respecto a quién deben casar dentro de su fe” (33).

 (29) Disponible en Inglés en http://hrc.vermont.gov/sites/hrc/files/pdfs/ss%20
marriage/S-115.pdf.

 (30) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/07/
AR2009040701663.html

 (31) Disponible en Inglés en http://news.findlaw.com/wsj/docs/glrts/nh-sa-
me-sex-marriage.html.

 (32) http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/04marriage.html.
 (33) http://w w w.elmundo.es/elmundo/2009/06/04/internacional/12440 

66793.html.
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En Washington D. C., el matrimonio equitativo fue legalizado el 
18 de diciembre de 2009, cuando el Alcalde Adrian Fenty firmó un 
proyecto de ley aprobado anteriormente por el Congreso del Distrito; 
se estableció un plazo de 30 días para que la legislación fuera revisa-
da. Transcurrido ese lapso, el proyecto automáticamente se transfor-
mó en ley. Las licencias matrimoniales estuvieron disponibles desde 
el 3 de marzo de 2010 y el primer casamiento entre personas de igual 
sexo se celebró el 9 de marzo de 2010. La enmienda de 2009 sobre li-
bertad religiosa y matrimonio civil igualitario, “Bill 18 482” (34), es la 
culminación de una larga lucha en el Distrito de Columbia por el re-
conocimiento legal de la igualdad. El distrito, resuelto a reconocer los 
mismos derechos y la misma dignidad a todos sus residentes, ha en-
tendido que para que se logre la tan anhelada igualdad real es preciso 
que todas las parejas, sin distinción de sexo, se encuentren regidas 
por una misma norma.

Si bien México no ha legalizado a nivel nacional el acceso justo al 
matrimonio, el Distrito Federal lo habilitó con 39 votos a favor, 20 en 
contra y cinco abstenciones. La iniciativa fue aprobada el 21 de diciem-
bre de 2009 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde la 
izquierda es mayoría. La ley comenzó a regir el 3 de marzo de 2010.

El cambio legislativo permite que las parejas conformadas por dos 
hombres o por dos mujeres tengan derechos como la unión patrimo-
nial para obtener créditos bancarios, herencia, acceder a beneficios 
del seguro social y adoptar niños, uno de los puntos que ha causado 
más polémica en la discusión del Congreso (35). La reforma introduci-
da al Código Civil del Distrito Federal de México contiene reformas a 
seis artículos del Código Civil capitalino, en especial, al artículo 146, 
para que en lugar de establecer que “el matrimonio es la unión libre 
entre un hombre y una mujer”, señale que es “la unión libre de dos 
personas”; y al 391 (36), referido a la adopción (37).

El 5 de agosto de 2010, la Corte Suprema de México, con el voto fa-
vorable de ocho de sus integrantes y los negativos de los dos restantes, 
declaró la constitucionalidad de las adaptaciones del Código Civil del 

 (34) Disponible en Inglés en http://www.dccouncil.washington.dc.us/
images/00001/20100409103713.pdf

 (35) http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/12/091221_2340_
mexico_gay_gm.shtml

 (36) Código Civil para el Distrito Federal disponible en http://www.bancosju-
ridicos.gob.mx/Documentos/ccivil/9codciv.pdf.

 (37) http://ilga.org/ilga/es/countries/MEXICO/Law.
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Distrito Federal de México referentes al matrimonio igualitario. El 10 
de agosto de 2010, les otorgó validez en todo el país.

A modo de colofón, y según lo expuesto hasta aquí, diremos que 
no han sido pocos los países que aprobaron una ley de igualdad civil 
para el acceso al matrimonio, dando un gran paso en el respeto de 
los derechos humanos. Sin embargo, no deja de ser un paliativo, una 
esperanza: queda aún mucho camino por andar (38).

III. El caso argentino

La sanción de la Ley 26.618 (39), que incorporó el matrimonio 
entre personas del mismo sexo al ordenamiento jurídico argentino, 
determinó el cumplimiento de una obligación impuesta por la Cons-
titución Nacional, el fin de una posición del Estado incoherente con 
la responsabilidad internacional asumida en materia de derechos hu-
manos, y consagró el respeto a la dignidad y libertad de las personas 
en condiciones de igualdad, sin discriminación por su orientación 
sexual. Adecuó, de esta forma, la realidad jurídica a la realidad social, 
en la que preexistían (40) matrimonios entre personas del mismo sexo 

 (38) En este sentido, ver: Figari, Carlos, “Per scientiam ad justitiam! Consi-
deraciones de científicos/as del CONICET e investigadores/as de Argentina acerca 
de la ley de matrimonio universal y los derechos de las familias de lesbianas gays, 
bisexuales y trans”, al cual suscriben numerosos científicos e investigadores nacio-
nales; “Ley de Igualdad: Países y Pactos”, p. 5. 

 (39) Ley 26.618; sancionada el 15 de julio de 2010, promulgada el 21 de julio de 
2010 y publicada en el boletín oficial el 22 de julio de 2010.

 (40) Al momento de su sanción ya existían nueve matrimonios constituidos 
por lesbianas y gays: Alex Freyre y José María Di Bello, se casaron en un Registro 
Civil de Ushuaia, el 28 de diciembre de 2009 y se convirtieron en el primer matrimo-
nio entre personas del mismo sexo de América latina y el Caribe. Posteriormente, el 
3 de marzo de 2010 contrajeron nupcias Damián Ariel Bernath y Jorge Esteban Sala-
zar Capón, siendo los primeros en poder hacerlo en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA). Luego el 9 de abril de 2010, las protagonistas del primer casamiento 
de lesbianas del país fueron Norma Castillo y Ramona “Cachita” Arévalo, siendo el 
tercer matrimonio habilitado judicialmente, (ambas de 67 años de edad, llevaban 
una relación de más de 30 años); el cuarto matrimonio habilitado judicialmente 
fue el de Carlos Álvarez y Martín Canevaro, el 15 de abril de 2010; el quinto matri-
monio fue entre un ciudadano francés, Gilles Grall y Alejandro Luna, el 30 de abril 
de 2010; la sexta ceremonia fue entre Alberto Fernández y Matías Mendez; todos 
realizados en la misma Ciudad. A su turno, la séptima pareja en casarse fue la de 
Verónica Dessio y Carolina Pérez, siendo éste el primer matrimonio en la provincia 
de Buenos Aires. Nuevamente en la jurisdicción porteña, el octavo matrimonio fue 
el formalizado por Diego de Jesús Arias y Leonardo Miguel de Santo; y finalmente, 
el noveno casamiento fue el de Antonio Báez y Alejandro González. Estas parejas 



 Los mismos derechos con los mismos nombres 147

celebrados por habilitación judicial, lográndose un progresivo avance 
en el reconocimiento de derechos en diversidad.

Argentina se sitúa actualmente a la vanguardia del reconocimien-
to de derechos y ello ha sido posible por el incesante trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil, impulsadas por el movimiento de 
lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) (41), como también de opor-
tunas decisiones institucionales que, con articulaciones estratégicas, 
instalaron el debate sobre el matrimonio igualitario en un renovado 
espacio público (42).

Tal conquista fue alcanzada luego del desarrollo de un proceso que tuvo 
como ejes dos estrategias, desplegadas en forma paralela: una judicial (43) 

ya estaban bajo la tutela del régimen general del derecho de familia, con las mis-
mas obligaciones, los mismos derechos, en la misma institución civil, con el mismo 
nombre; en condiciones de igualdad y sin discriminación respecto a las familias 
heterosexuales. Mientras tanto, se producía el debate legislativo.

 (41) Desde las organizaciones de la diversidad sexual, nucleadas en la Federa-
ción Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) se decidió avan-
zar en dos campos: el judicial y el parlamentario. Puede afirmarse que lo uno sin lo 
otro no hubiera hecho posible la ley del Matrimonio Igualitario.

 (42) Ver el excelente trabajo desplegado al respecto por Hiller, Renata, “Ma-
trimonio igualitario y espacio público en Argentina”; en Clérico, Laura y Aldao, 
Martín (coordinadores), Matrimonio igualitario, EUDEBA, Buenos Aires, 2010; 
págs. 85/130

 (43) La estrategia judicial, tomó impulso el 14 de febrero de 2007, cuando Ma-
ría Rachid y su pareja, Claudia Castro, intentaron pedir turno en el Registro Civil 
para contraer nupcias y, ante la negativa del Organismo, presentaron una acción de 
amparo en la Justicia Nacional del fuero Civil (su pedido fue denegado en dos ins-
tancias, por ello llegó hasta la Corte Suprema de Justicia para tratar la cuestión de 
fondo. En agosto de 2010, el Tribunal desistió de emitir sentencia porque para en-
tonces ya estaba en vigencia la ley 26.618. (Ver: “Para la Corte es un tema abstracto”, 
Soledad Vallejos; Sociedad, Pagina 12, 26/08/10 y “La Corte fallará a favor del matri-
monio igualitario”, Bruno Bimbi; Sociedad, El Argentino, 5/07/10). Seguidamente, 
en junio de 2007, se sumaron a la estrategia Alejandro Vannelli y Ernesto Larrese, 
accionando en el mismo fuero y jurisdicción (también su pedido llegó a la CSJN en 
queja, por la cuestión de admisibilidad formal y, finalmente se casaron el 30/07/10, 
luego de 34 años de convivencia, siendo los primeros en la CABA y estrenando, por 
ende, la entrada en vigencia de la Ley). Luego, en febrero de 2008, idéntico proceder 
siguieron Martín Peretti Scioli y Oscar Marvich en la Ciudad de Rosario, Provincia 
de Santa Fe (30/07/10) del mismo modo, la pareja fue la primera en contraer nup-
cias en la Ciudad de Rosario, apenas entrada en vigencia la habilitación normativa). 
Posteriormente, en abril de 2009 se judicializó el caso de Alex Freyre y José María Di 
Bello (quienes terminarían por casarse en Ushuaia, Tierra del Fuego el 28/12/09).

En seguida se fueron sumando parejas de hombres y de mujeres de distintas ju-
risdicciones que masivamente presentaban sus reclamos con amparos patrocina-
dos por profesionales del equipo jurídico de la Federación de organizaciones y con 
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y otra legislativa (44). Ambas obligaron a la comunidad jurídica y al 
Congreso a reflexionar sobre los argumentos a favor de la modificación 
normativa, alcanzando una interpretación de matrimonio desde un 
patrón cultural distinto al dominante hasta entonces.

Desde la sociedad civil, se cuestionó al Estado Nacional sobre las 
razones en las que se sustentaba la no admisión de parejas de lesbia-
nas y de gays para el acceso a la opción matrimonial, inquiriendo al 
Poder Judicial y al Poder Legislativo para que elimine los escollos, a 
los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades.

El principio de igualdad y no discriminación fue sin dudas la pie-
dra fundacional sobre la cual se construyó el andamiaje argumental 
para impulsar el proceso de reforma normativa. En ese contexto, se 
agitó la conciencia jurídica y social en materia de discriminación so-
bre todo un colectivo de personas que fueron pasando de un estado 
de histórica vulnerabilidad al efectivo empoderamiento de derechos.

Producida la constatación de la violación del derecho en cuestión, 
su exigencia por vía judicial se estableció con un patrón argumental 
inconfundible. El ejemplo, tomado de la experiencia del derecho com-
parado, ilustraba la exigibilidad directa del derecho civil al matrimo-
nio igualitario. En nuestro país, el caso se patentizó cada vez que dos 
personas de igual sexo, que habían decidido contraer matrimonio, se 
presentaron ante el Registro Nacional de Estado Civil y Capacidad de 
las Personas y tal organismo denegó su petición por considerar que 
había un impedimento: ambos eran hombres o ambas eran mujeres.

La herramienta procesal constitucional elegida fue la acción de 
amparo (45). Considerada como el medio más eficaz para reclamar 
el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales contra 
cualquier forma de discriminación, por ella se canalizó la platafor-

el acompañamiento del INADI, las cuales irían siendo funcionales a la “Campaña 
Nacional” y encarnando la defensa jurídica del interés público” que, posteriormen-
te, alcanzó la conquista del matrimonio igualitario.

 (44) A principios de la década de 1990, la Asociación Gays por los Derechos 
Civiles dirigida por Carlos Jáuregui trató de impulsar el proyecto de una ley de ma-
trimonio civil, pero sin éxito. Posteriormente, una nueva estrategia legislativa co-
menzó en diciembre de 2005 cuando la FALGBT presentó la primera iniciativa par-
lamentaria sobre el tema. Luego, fue relanzada en 2007, 2009 y 2010. Para conocer 
mejor los Antecedentes parlamentarios, los proyectos que se convirtieron en ley, el 
tratamiento en ambas cámaras y las votaciones; sugerimos ver, en esta misma pu-
blicación, el completo trabajo de Maximiliano Carrasco “El matrimonio igualitario 
en el parlamento argentino”. 

 (45) Consagrado en el art. 43 de la Constitución Nacional.
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ma jurídica que sustentaba las pretensiones de las organizaciones 
sociales.

En ese orden de ideas, quienes deseaban contraer nupcias promo-
vieron acciones contra el Gobierno de sus jurisdicciones, con el objeto 
de que se ordenara a las autoridades correspondientes su admisión, 
sin distinción a causa de la orientación sexual. Así, las parejas funda-
mentaron que ni en la Constitución Nacional (CN) y los tratados inter-
nacionales a ella jerarquizados, ni en la legislación vigente existía una 
definición de matrimonio limitada a la unión entre un hombre y una 
mujer. A su vez, destacaron que sólo podían alegarse como motivos de 
oposición los establecidos en la ley de fondo y que, en su artículo 176, 
no se establecía como impedimento que un hombre pudiese contraer 
matrimonio con otro hombre, o una mujer con otra mujer. Indicaban 
que la única norma del ordenamiento positivo nacional que exigía 
en forma manifiesta la diversidad de sexo de los contrayentes era el 
artículo 188 del Código Civil (CC) (46); en síntesis, solicitaban que se 
declare la inconstitucionalidad de toda norma que les prohibiera con-
traer matrimonio por ser discriminatorias. Ciertamente, aquí se de-
batía una cuestión de trascendencia para el colectivo LGBT.

Impulsadas por la estrategia nacional de las organizaciones de la 
sociedad civil, en forma sistemática, parejas de hombres y mujeres re-
quirieron que la judicatura reparase en la proyección horizontal de 
los derechos fundamentales, razonándola con un grado de afectación 
alto para sus vidas. Toda vez que en sus amparos argumentaron que el 
matrimonio civil, como institución jurídica, tutela determinadas cir-
cunstancias humanas y sociales esenciales; que la falta de reconoci-
miento por parte del Estado de las parejas conformadas por personas 
de igual sexo vulnera no sólo el derecho a la igualdad y dignidad de 
quienes las componen, sino también otro tipo de derechos, haciendo 
especial hincapié en que el matrimonio no es una institución insus-
tancial, ya que tiene connotaciones prácticas innegables en el devenir 
periódico de la pareja.

Precisamente, se arguyó que las personas excluidas de la posibili-
dad de acceso a la institución matrimonial eran vedadas de la protec-
ción integral de la pareja como familia, la protección integral de niños, 
niñas y adolescentes que la integran, de la patria potestad. Asimismo, 

 (46) En cuanto establecía: “en el acto de celebración del matrimonio, el oficial 
público leerá a los futuros esposos los artículos 198, 199, y 200 de este Código, reci-
biendo de cada uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren 
respectivamente tomarse por marido y mujer...”.
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quedaban fuera de los derechos patrimoniales, del régimen jurídico 
de bienes y de derechos hereditarios del cónyuge supérstite. Sendas 
marginaciones se proyectaban con igual efecto sobre la seguridad so-
cial, excluyéndolos de la cobertura sanitaria y de la salud, de la pen-
sión por viudez, del auxilio por defunción en el caso de necesitarlos; 
en el caso de disolución del vínculo, el desamparo legal no se hacía 
esperar, resultándoles inaplicable el régimen alimentario, de habita-
ción y de asistencia, si correspondiese; incluso, estaban exentas de los 
derechos migratorios aquellas personas extranjeras que contrajeren 
matrimonio con quienes tuvieran ciudadanía argentina; entre otros 
beneficios del régimen conyugal.

Ante este panorama, el desarrollo jurisprudencial y una decisión 
administrativa (47) habilitaron que el matrimonio civil entre perso-
nas del mismo sexo se convirtiera en una realidad jurídica (48).

 (47) La celebración del primer matrimonio fue posible gracias a la decidida 
intervención de la Gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, quien lo auto-
rizó en el ámbito de la Administración Pública provincial; a consecuencia del tra-
tamiento de un recurso jerárquico presentado por la pareja “Di Bello y Freyre”, de 
haber valorado lo dictaminado por la funcionaria interviniente y haber emitido su 
decreto. Ver: “Alex y José María, marido y marido”, Vallejos, Soledad, Sociedad, 
Página 12, 28/12/09, (disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-
137770-2009-12-29.html); y Bimbi, Bruno, Matrimonio Igualitario. Intrigas, tensio-
nes y secretos en el camino hacia la ley. Buenos Aires, 2010, Planeta, ps. 241/257. 
Especialmente ver el trabajo de Carnota, Walter, “Un dictamen que hizo histo-
ria”, publicado en este libro; donde se comentan los argumentos desarrollados por 
la Secretaria Legal y Técnica del gobierno de esa Provincia —Eleonora De Maio— 
quien aconsejó: “hacer lugar a lo solicitado por los recurrentes debiendo arbitrarse 
los medios conducentes para la celebración del matrimonio…”, a lo cual, luego ad-
hirió la Gobernadora Ríos para firmar su decreto.

 (48) A consecuencia de los fallos que fueron habilitándolos para cada caso con-
creto; la mayoría tramitados ante la jurisdicción de la CABA, en el Fuero en lo Con-
tencioso Administrativo y Tributario y en Primera Instancia, ellos son: Arias, Diego 
de Jesús y otro contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA) - Expte. Nº 36.317/0 Juz-
gado (J.) 12 Secretaría (S.) 24; Baez, Alberto Daniel y otro contra GCBA sobre ampa-
ro (art. 14 CCABA) - Expte. Nº 36.322/0 J. 10 S. 19; Fernández, Alberto Dario y otro 
contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA) Expte. Nº 36.320/0 J. 10 S.19; Bernath, 
Damián Ariel y otros contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA) Exp. 36.117/0 - J. 4 
S. 8; Luna, Alejandro Luis y otros contra GCBA sobre amparo (Art. 14 CCABA)”, Exp-
te. 37.110/0 J. 4 S. 8; Castillo, Norma Edith y otros contra GCBA sobre amparo (art. 14 
CCABA) Exp. 36.408/0 J. 4 S. 8; Canevaro, Martín y otros contra GCBA sobre amparo 
(art. 14 CCABA) Exp. 36.410/0 J. 13 S. 26 y Freyre, Alejandro y otro contra GCBA sobre 
amparo (Art. 14 CCABA) Exp. 34.292/0 J 15. S 29, al que se le suma lo ordenado por la 
Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
a la Dirección Provincial del Registro Civil de las Personas de la Ciudad de Ushuaia, 
en el expediente Nº 16.536-SG/09 por decreto Nº 2996/09, del 28/12/09. Y, finalmen-
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Los casos que inauguraron la celebración de matrimonios entre 
personas gays y lesbianas, se apartaron del status quo heteronorma-
do (49). Los casos fueron instados y llevados a conocimiento de la ju-
risdicción a propósito del desarrollo del litigio estratégico, auxiliado 
por abogadas y abogados motivados por el interés público acogido en 
la campaña nacional “los mismos derechos con los mismos nombres” 
e impulsado por una Federación de organizaciones de la diversidad 
sexual y de género.

No obstante, la respuesta judiciaria fue diversa y existió mayor 
involucramiento de cierto fuero y jurisdicción. Mientras el poder ju-
dicial receptaba los casos, también iban haciendo lugar al planteo 
igualitario. Paulatinamente, con una interpretación constitucional 
dinámica, el Poder Judicial iba exteriorizando la ruptura de una si-
tuación de alienación legal respecto a la interpretación tradicional de 
la institución matrimonial.

Si bien las juezas y los jueces que habilitaron la celebración de ma-
trimonios civiles entre hombres y entre mujeres ordenaron a las au-
toridades del Registro Civil y Capacidad de las Personas autorizar el 
matrimonio de las parejas recurrentes, las razones consideradas para 
decidir de tal manera han sido desarrolladas con dos enfoques distin-
tos: por un lado, hubo quienes declararon la inconstitucionalidad de 
ciertos artículos del CC, por violar el principio de igualdad y la prohi-
bición de discriminar en función de la orientación sexual, estableci-
dos en el ordenamiento constitucional (50); por el otro, quienes, con-

te, en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, en el fuero de recepción por 
designación sorteada: Dessio, Verónica y Pérez, Carolina Paola s/ amparo, Causa 
Nº 3604/D-2037, Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata, Provincia de Bs. As.

 (49) Sobre la “heteronormatividad dominante” ver el trabajo de Aluminé Mo-
reno, “La invisibilidad como injusticia…”, citado por Carlos Pecheny; Carlos Fi-
gari y Daniel Jones (compiladores) en Todo es sexo político; Libro del Zorzal, año 
2008; ps. 216/218.

 (50) Considerando: que conforme “lo ha sostenido la CSJN el matrimonio goza 
de un reconocimiento constitucional expreso en el artículo 20, que garantiza a los 
extranjeros los mismos derechos civiles del ciudadano, entre los que se menciona 
el de “casarse conforme a las leyes” (Fallos, 308:2268). A su vez, que “Este derecho 
se encuentra asimismo protegido por diversos pactos internacionales con jerarquía 
constitucional (art. 75, inc. 22, CN)”; que “a las cuestiones materiales referidas debe 
agregarse la innegable relación que guarda con el derecho constitucional a la dig-
nidad de la existencia humana (art. 33 CN, Fallos, 308:2268) la trascendencia de la 
institución matrimonial en lo que hace a la posibilidad del reconocimiento y cele-
bración pública y social de la libre decisión de aunar sus destinos adoptada por dos 
personas adultas en el marco de la comunidad en la que habitan”; que en virtud de 
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trariamente, rechazaron el planteo de inconstitucionalidad de dichos 
artículos, con fundamento en que la ley de fondo no contemplaba el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, y consideraron configu-
rada una laguna normativa que, en virtud del principio de igualdad y 
el principio de no discriminación en función de la orientación sexual, 
debe hallar una solución análoga prevista en el sistema normativo. 
Por ello se recurrió a la figura del matrimonio entre hombre y mujer 
como respuesta a la pretensión de las parejas amparistas (51).

que la pretensión de los/as amparistas de “constituir una sociedad conyugal impli-
ca una típica decisión íntima y personal, no se advierte que pueda provocar daños 
sustanciales a otras personas, más allá del desacuerdo con el plan de vida elegido 
por los actores basado en su discordancia con las concepciones religiosas o cos-
tumbres sociales de terceros”. (Conf. Cons. VII; “Canevaro, Martín y otro c/ GCBA 
s/amparo (art. 14 CCABA)”, Exp. Nº 36.410/0, sentencia del 19 de marzo de 2010; Juez 
Guillermo Scheibler; Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administra-
tivo y Tributario Nº 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). También, que “el 
estándar de revisión que se aplica a las clasificaciones basadas en la orientación 
sexual se traduce en que tales categorías no deben tener como finalidad crear o 
perpetuar la estigmatización, el desprecio o la inferioridad legal o social de las per-
sonas pertenecientes a minorías sexuales. En todo caso, las clasificaciones funda-
das en la orientación sexual deberían ser utilizadas para compensar a tales grupos 
por las postergaciones sufridas a través de la historia” (Conf. Cons. XIV; “Freyre, 
Alejandro contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)” Exp. Nº 34.292/0; senten-
cia del 10 de noviembre de 2009; Jueza Gabriela Seijas; Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires). Además, que “la reglamentación legal del derecho contenido en el 
artículo 20 de la CN y pactos internacionales, no sólo lo altera sino que lo suprime 
respecto de los actores en orden a su orientación sexual y, por lo tanto, conculca la 
restricción que para la reglamentación de los derechos estatuye el artículo 28 de la 
Constitución nacional” (Conf. Cons. X; fallo “Canevaro” antes citado). Por lo cual se 
concluye que “los artículos 172 y 188 del Código Civil se contraponen directamente 
con las reglas constitucionales que prohíben un trato discriminatorio en razón de 
la orientación sexual” (Conf. Cons. XIV; “Freyre” cit.).

 (51) Considerando: que “dicha norma establece que la cuestión ha de resolver-
se por los principios generales del derecho teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso si es que previamente no hubiere leyes análogas a las cuales acudir”. Y 
precisamente, encuentra “evidente que la única condición no prevista por el Codi-
ficador con relación al matrimonio de dos personas fue la misma condición sexual 
por lo que la condición superadora de “personas” viene a constituirse en el caso, el 
género legal influyente del caso no previsto es decir, el matrimonio de dos hombres 
o de dos mujeres.” Así, “más allá de la condición sexual y sobre la premisa común de 
que mujer y hombre constituyen la especie humana, nada impide en consecuencia, 
considerar que tanto el matrimonio de mujer con mujer, de hombre con hombre es 
“sustancialmente” igual que el de hombre y mujer”; por aplicación del artículo 16 
del Código Civil. (Conf. “Bernath, Damián Ariel y otro contra GCBA sobre Amparo 
(art. 14 CCABA)”; Exp. Nº 36.117/0; sentencia del 22 febrero de 2010; Jueza Elena Li-
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Para el caso, la jurisprudencia que habilitó el matrimonio igua-
litario en Argentina reconoció la existencia de la estigmatización de 
las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, como así también la 
ilicitud de las discriminaciones sufridas históricamente por este co-
lectivo (52).

En las citadas sentencias se estableció que la equiparación de tra-
tamiento legal es obligatoria en nuestro estado constitucional de de-
recho y obedece a la evolución habida en las estructuras sociales y fa-
miliares (53). Consecuentemente, hubo de razonarse que la cuestión 
a zanjar era que las mismas opciones estén disponibles para todas las 
personas, sin discriminación (54); atendiendo, además, al valor sim-
bólico (55) de la posibilidad de acceso a la institución matrimonial, la 

beratori; Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributa-
rio Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

 (52) Expresando que “las personas que se apartan de la sexualidad socialmen-
te valorada son víctimas de situaciones de discriminación social y jurídica: esto 
es, representan un sector usualmente vulnerado en el pleno goce y ejercicio de sus 
derechos fundamentales en condiciones igualitarias…” (Conf. Cons. XV; “Freyre” 
cit.).

 (53) En este sentido, “No se trata de saber si son posibles otras formas de vida 
familiar y afectiva distintas de la tradicional. Porque las tenemos delante nuestro y 
sabemos que existen. Se trata de saber si es posible un marco legal suficientemente 
genérico para adoptar sus institutos a estas realidades. De lo que se trata entonces 
es de advertir el contrasentido de unos derechos que se predican como universales 
pero dejan a un grupo de personas excluido de su goce”. (Conf. Cons. XVII; “Freyre”, 
cit.).

 (54) Adhiriendo a los preceptos de la Corte Constitucional de Sudáfrica, se re-
solvió en “Arias, Diego de Jesús y otro contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)”, 
Exp. Nº 36.317/0; sentencia de mayo de 2010; Jueza Alejandra Petrella; Juzgado de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).

 (55) “Más allá de la cuestión vinculada a los menores beneficios que acuerda 
la ley 1004 frente al régimen matrimonial, no puede pasarse por alto que, en tér-
minos simbólicos, resulta ciertamente insuficiente, pues el mero mantenimiento 
de un régimen exclusivo para parejas heterosexuales refuerza el estereotipo, la es-
tigmatización y la falta de aprobación y reconocimiento frente a diferentes sexuali-
dades. La exclusión del régimen matrimonial sugiere que el compromiso y los sen-
timientos de los actores es inferior y, como consecuencia, no es merecedor de los 
derechos que el marco normativo garantiza a todos por igual”. (Conf. “Freyre” cit.). 
Debe agregarse a lo dicho “la innegable relación que guarda con el derecho consti-
tucional a la dignidad de la existencia humana (art. 33 CN, Fallos, 308:2268) la tras-
cendencia de la institución matrimonial en lo que hace a la posibilidad del recono-
cimiento y celebración pública y social de la libre decisión de aunar sus destinos 
adoptada por dos personas adultas en el marco de la comunidad en la que habitan”. 
(Conf. “Canevaro”; Cons. VII, antes citado).
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formalización de un status (56) conyugal y de adherirse a la categoría 
socialmente aprobada de personas “casadas”.

Asimismo, en estos fallos ejemplificadores, se juzgó que ni en la 
CN ni en los tratados internacionales referidos, existe una definición 
de familia limitada a la unión entre un hombre con una mujer y que 
tampoco se contempla, expresa o implícitamente, una prohibición 
para el matrimonio entre personas del mismo sexo (57). A su vez, se 
registró la necesidad de una adecuación normativa (58), respecto a 
aquello que la sociedad ya reconoce (59). Comprendiendo que el ma-
trimonio y la familia, en tanto realidades humanas, configuran un 
hecho social, reconocen que por ello mismo sus definiciones van va-
riando a lo largo de la historia de la humanidad. También asumen 
que hoy puede reconocerse la inexistencia de un concepto natural o 
neutro capaz de delimitar una definición única, porque la noción de 
familia va cambiando y obedeciendo a las nuevas valoraciones socia-
les (60).

Igualmente, la jurisprudencia en su análisis aludió que los cambios 
de la evolución histórica del matrimonio debieron enfrentar fuertes re-
sistencias, señalando las semejanzas existentes entre la coyuntura del 
caso planteado y lo sucedido con anterioridad al dictado de la ley de 

 (56) Conf. “Dessio, Veronica y Pérez, Carolina Paola s/ Amparo”, Causa 
Nº 3604/D-2037, Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata, Provincia de Buenos 
Aires, sentencia de mayo de 2010.

 (57) Conf. “Canevaro”, op. cit.
 (58) Comprendiendo que “los actores tienen derechos reconocidos en textos 

constitucionales y supraconstitucionales los cuales se ven impedidos de ejercer por 
causa de normas vigentes que no se encuentran acorde a los tiempos, por lo tanto, 
se hallan excluidos de gozar de esos derechos en virtud de normas de inferior jerar-
quía normativa desactualizadas que no contemplan el nuevo alcance dado a estos 
derechos a fin de aventar la exclusión y la marginación por causa de discriminación 
por orientación sexual”. (Conf. “Bernath”, antes citado)

 (59) “En Argentina la institución matrimonial se ha modificado sensiblemen-
te a la luz de una serie de cambios sucedidos desde la organización nacional hasta 
nuestros días” (Conf. Cons. XI; “Freyre” cit.). En ese camino, “convalidar el matri-
monio entre personas del mismo sexo no viene a crear una realidad, sino a recono-
cerla” (Conf. el voto del juez Claudio Joaquín Bernard, en la causa “Dessio”, antes 
cit.).

 (60) Se ha citado el voto del Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Enrique Petracchi, cuando sostuvo que “las formas que [la familia] ha adoptado son 
las más variadas, como nos lo enseñan la antropología y la historia, ya que si bien 
la familia es universal, al igual que todas las demás instituciones es un producto 
social sujeto a cambios y modificaciones” (Fallo Sejean, Juan B. c/ Zaks de Sejean, 
1986).
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Divorcio (61). Para decidir se consideró la homofobia (62), en relación a 
las resistencias para el reconocimiento de la garantía de igualdad para 
las personas con sexualidades diversas (63); y se mostró de acuerdo 
con la consiguiente tarea judicial de remover los obstáculos (64) que 
impiden o menguan el goce pleno de los derechos involucrados.

En esos actos decisorios analizados, se realizó un pormenorizado 
análisis del concepto de “daños a terceros” y se reconoció la existen-
cia histórica en el derecho internacional de los derechos humanos a 
considerar todas las diferencias en el trato basadas en la orientación 
sexual, incluida la exclusión de parejas gays y/o lesbianas del acceso 
al matrimonio, como “sospechosa de discriminación” (65). 

 (61) Ley 23.515. Sancionada el 3/6/1987, promulgada el 8/6/1987 y publicada en 
el B.O. el 12/06/87. Conf., además, “Freyre”, cit.

 (62) Recordando que “la lucha contra las fobias sociales se extiende más allá 
de la cuestión gay, y desde mucho antes del debate por la constitucionalidad del 
matrimonio entre personas del mismo sexo. Cada tiempo ha tenido su signo, y ha 
despertado resistencias en aquellas minorías oprimidas, degradadas o extermina-
das por las mayorías. Incluso la homofobia es un término ganado a la persecución, 
la ignominia y a la aceptación revulsiva. Seguramente llegue un tiempo en que 
muerto el signo que lo ampara, hablar de homofobia también resulte anticuado y, 
sin dudas, ese es uno de los objetivos en la lucha contra la discriminación”. (Conf. 
cons. XVI; “Freyre” cit.). 

 (63) Véase que “la garantía de la igualdad no es una fórmula rígida e inmuta-
ble; tampoco es definible. Si pretendiéramos definirla, sólo podríamos ofrecer un 
retrato borroso de las convenciones sociales y las creencias vigentes en una época 
determinada”. En una clara definición Petracchi reconoció que “las desigualdades 
entre los seres humanos no son sólo jurídicas y económicas; también son sexuales” 
(Fallos 323:2659)”. (Cita al voto del Dr. Petracchi. Conf. cons. VII; “Freyre” cit.).

 (64) En un sentido, considerando “identificable como obstáculo a remover en 
aras de la plena eficacia y vigencia de los derechos de los actores, que el Código Ci-
vil no contempla a los actores toda vez que la unión matrimonial que regula lo es 
sobre la base de la unión de un hombre y una mujer”. (Conf. “Bernath”, cit.) Y, en 
otro sentido, considerando que “hay cláusulas constitucionales que garantizan la 
igualdad de las personas; los artículos del Código Civil atacados por los actores las 
contradicen. El Gobierno no tenía potestades para invalidar tales normas, pero ello 
no es obstáculo para admitir en sede judicial la pretensión de los actores. (Conf. 
cons. XVIII; “Freyre” cit.). 

 (65) Aun más, se establece que “Existen, pues, dos pautas orientadoras para 
determinar si la distinción establecida en la ley genera una fuerte presunción de 
inconstitucionalidad: que esté basada en una categoría sospechosa o, aún cuando 
no se trate de una categoría de ese tipo, que prive de un derecho fundamental a una 
clase de persona”. Conf. “Fernández, Alberto Darío y otro c/ GCBA s/ Amparo, Exp. 
Nº 36320, sentencia del 19 de abril de 2010; Juez Hugo Ricardo Zuleta, Juzgado Juz-
gado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a su vez citado en “Arias” cit.
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No se omitió, por otra parte, el avance en el desarrollo legislati-
vo (66).

Como vemos, el Poder Legislativo se rezagó, quedó en la retaguar-
dia, cediendo lugar a la magistratura. Así, se fue dando, bien podría 
decirse, una suplencia judiciaria para el reconocimiento del derecho 
al matrimonio de nueve parejas integradas por personas del mismo 
sexo. Sin perjuicio de ello, en el Parlamento transcurría el desarrollo 
deliberativo, con amplia transversalidad en los votos de las diferentes 
fuerzas políticas.

Mientras el Congreso discutía la pertinencia analítica de concep-
tos y categorías relacionadas con lo que hasta entonces se conocía 
como parentesco, en la sociedad se estaban produciendo transfor-
maciones que explicitaban y visibilizaban la distinción en el acceso 
a la jurisdicción. Esto fue revelado por las parejas que, siendo pa-
trocinadas gratuitamente por profesionales comprometidos por el 
interés público, en el marco de una campaña nacional liderada por 
una federación de organizaciones de la sociedad civil, consiguieron 
sentencias favorables y lograron contraer nupcias. Esos casos se vol-
vieron objeto de reflexión no sólo para académicos y profesionales 
expertos en la materia, sino también para los propios actores, sujetos 
activos de estas transformaciones sociales, que sucesivamente iban 
simbolizando los planteos y concretando realidades jurídicas diver-
sas (67).

Tal panorama visibilizó la realidad preexistente de las familias di-
versas, simbolizó el debate sobre el acceso a derechos civiles sin dis-
criminación, instaló el tema en la opinión pública y en los medios de 

 (66) Por ejemplo, refiriendo expresamente a la media sanción por parte de la 
Cámara de Diputados de los proyectos de ley presentados por las comisiones de Le-
gislación General y de Familia, Niñez y Adolescencia y de la argumentación en su 
dictamen. Ver el fallo en el caso “Arias”, antes cit. cons. IV. 

 (67) Lo que sucede con la vigencia de esta ley demuestra que el criterio de las 
juezas y los jueces que fallaron a favor de habilitar la posibilidad de optar por casar-
se o no en forma igualitaria, lo hicieron “de acuerdo con una realidad social”; tal es 
así, que se hizo evidente “su uso efectivo en todo el país”.

Ver: “Un matrimonio que había sido anunciado como un cuco”, Soledad Va-
llejos; Sociedad, Página 12, 28/12/2010. http://www.pagina12.com.ar/diario/
sociedad/3-159430-2010-12-28.html y “A 6 meses de la ley de matrimonio gay, ya 
se casaron más de 1.300 parejas”. Sibila Camps, Sociedad, Clarín, 30/01/11, http://
www.clarin.com/sociedad/meses-matrimonio-gay-casaron-parejas_0_418158294.
html.
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comunicación. Retroalimentándose, todo ello contribuyó en defini-
tiva a fortalecer el reclamo de las organizaciones LGBT. El proceso se 
caracterizó por un clima de polarización: la hegemonización moral 
proyectada en el ordenamiento jurídico civil, por un lado; y el paisaje 
de la diversidad, por el otro.

Finalmente, y tras un completo debate (68), el proyecto de modi-
ficación del Código Civil argentino, que incorporaba el matrimonio 
igualitario, triunfó en el Congreso (69) y se transformó en ley con la 
promulgación del Poder Ejecutivo (70). Fue la victoria legal de un ca-
pital simbólico y el arte de cambiar la historia.

Sin embargo, no acaba allí el relato.

Antes de la celebración del acto nupcial de cada una de las pare-
jas habilitadas por decisión judicial para sus casos concretos y hasta 
la entrada en vigencia de la ley de alcance general que aquí comen-
tamos, han preexistido parejas que no tuvieron acceso a esta opción 
del régimen del derecho de familia y quedaron al margen. Su situa-
ción, hoy se sabe y no se discute, configuró una situación de viola-
ción continua del derecho a contraer matrimonio: sea porque no se 
encontraba debidamente reglamentado en su correcta extensión, o 
porque se lo garantizaba de modo arbitrario y discriminatorio, im-
pidiendo que toda persona bajo jurisdicción argentina pudiera gozar 
de él, o porque se lo ha reglamentado de modo tal que se lo desvir-
tuaba, llegando a prohibirse legislativamente lo que se encuentra por 
fuera de la órbita legislable. En cualquiera de los casos, se ha perpe-
tuado un cercenamiento irrazonable sobre el goce de un derecho, 
en detrimento de un conjunto de personas cuya orientación sexual 
se erguía como razón suficiente ello, cuestión que a las claras debió 
ser completamente indiferente en lo atinente al pleno ejercicio de los 
derechos humanos.

 (68) Ver: “El derecho a la igualdad llegó al matrimonio”, Soledad Vallejos, 
El País, Página 12, 15/07/10 (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-149544-
2010-07-15.html).

 (69) La Cámara de Diputados otorgó media sanción a la ley, el 6 de mayo de 
2010, por 125 votos a favor, contra 109 y 6 abstenciones. La Cámara de Senadores 
sancionó el proyecto el 15 de julio de 2010, registrando 33 votos a favor, 27 en contra 
y 3 abstenciones.

 (70) La Presidenta de la Nación rubricó el decreto de promulgación de la ley el 
21 de julio de 2010.
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En este sentido, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (INADI) (71) ya lo había advertido (72), durante 
el acompañamiento institucional que desplegó a lo largo de la puesta 
en marcha de las estrategias impulsadas por quienes militaron la re-
forma legal y el cambio social sobre matrimonio igualitario. Por ello 
mismo, idénticos argumentos fueron enunciados por éste en varias 
ocasiones (73).

 (71) Fue creado mediante la Ley Nº 24.515. Uno de sus objetivos es difundir 
los principios normados en la CN, tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, normas concordantes y complementarias y la Ley Nº 23.592 sobre Actos 
Discriminatorio.

 (72) Para llegar a tal conclusión se consideran los argumentos que aquí se ex-
tractan: “1. En primer lugar, la distinción de trato motivada en la orientación sexual 
de una persona configura una diferenciación sospechada de inconstitucionalidad 
por discriminatoria. 2. Sólo podría superarse tal “sospecha” si el Estado lograra 
probar que tal diferenciación responde a un “interés estatal insoslayable”, argu-
mentando fuertemente la legitimidad del fin perseguido. 3. Se debería, en tal hi-
pótesis, fundar que no sólo es válido discriminar a las personas por su orientación 
sexual, sino también que el matrimonio de dos personas del mismo sexo ocasiona 
un perjuicio a terceros/as, conforme fuera argumentado respecto del límite esta-
blecido por el/la legislador/a mediante el principio de autonomía constitucional-
mente reconocido. 4. Por último, si el Estado lograra justificar la constitucionalidad 
de la discriminación de las personas con motivo de su orientación sexual y de la re-
gulación consecuente de las acciones privadas de las personas, todavía subsistiría 
la responsabilidad internacional del Estado Argentino, en virtud de la lisa y llana 
violación del derecho a contraer matrimonio, que (…) no permitiría exigir la exis-
tencia de diferencia de sexo entre los/as contrayentes…”.

 (73) Se presentó como “Amigo del Tribunal” ante la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en los autos “Rachid, María de la Cruz y otro c/ Registro Nacional de 
Estado y Capacidad de las Personas s/ Medidas precautorias” (Expte. Nº 90/2008, 
Tomo 44, LetraR, Tipo RHE, en trámite ante la Secretaría Nº 6); también, lo hizo 
ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 15 CABA en 
la causa “Freyre, Alejandro contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)” (Expte. 
Nº 34.292/0), en apoyo de la posición de las/os amparista. A su vez, este Instituto 
presentó la Nota (de registro Nº 637/09) dirigida a la Sra. Gobernadora de la provin-
cia de Tierra del Fuego, poniendo a disposición su conocimiento sobre el tema en 
cuestión y brindó asesoramiento jurídico a la Secretaría Legal y Técnica de ese go-
bierno provincial, que posibilitó la celebración del primer matrimonio de dos hom-
bres (Freyre y Di Bello) en Argentina, Latinoamérica y el Caribe. Posteriormente, 
el INADI, recalcó su posición en el Informe Técnico, del 12/7/10, donde intervino 
de oficio para evaluar los términos del dictamen realizado en la Comisión de Le-
gislación General del Senado de la Nación, emitido con fecha 06/07/2010 (Exp. CD-
13/10), en relación a la potencial omisión de tratamiento del proyecto de ley sobre 
“Matrimonio Igualitario” y la consideración de tratamiento del proyecto de “Ley de 
Unión Civil”. A su vez, este organismo ya había presentado un proyecto de ley, ten-
diente a garantizar el derecho a contraer matrimonio a las personas gays, lesbianas 
y trans, que se presentó públicamente el 22/5/08. A su vez, el INADI participó acti-
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En la actualidad se renuevan antiguos planteos sobre la situación 
jurídica de las niñas y los niños que integran las familias, como una 
matriz común con la herencia de la tradición jurídica y social en nues-
tra materia: la distinción esta vez abarca a quienes son y quienes no 
son preexistentes a la celebración del matrimonio (74).

Dicho con otras palabras: aún resta contemplar con sentido igua-
litario la situación de las personas lesbianas que han sido madres en 
“co-maternidad”, habiendo recurrido a la técnica de reproducción 
asistida (75) antes de haber contraído matrimonio. De prevalecer el 
sentido común, debería asimilarse registralmente la inscripción de 
ambas madres, la biológica (76) y la no biológica (77), pues esta última, 
en la actualidad, carecería de vínculo filiatorio respecto a sus hijos/as. 
La carencia de contemplación vigente, de tales maternidades, conlle-
va claramente un impacto en lo relativo al régimen del derecho de 
familia, de inmediata coyuntura con el interés siempre “superior de 
los niños”.

En estrecha hermandad con lo precedente, no desconocemos que 
en este panorama la adopción simple configura una alternativa ju-
rídica supletoria y que ya hay quienes la propugnan como solución 
con vehemencia simplista (78). No obstante, preciso es reconocer que, 
de echarse mano a esta herramienta, además de cargar con el peso 
del procedimiento legal, sumado al simbólico de tener que requerir 
judicialmente el “reconocimiento como madre” —o si se prefiere, del 
absurdo de tener que adoptar a un “hijo propio”— se estaría estable-
ciendo una diferencia irrazonable en comparación con las condicio-
nes disponibles para las parejas de mujeres que son madres luego de 
haber contraído matrimonio.

vamente en los debates parlamentarios que se desarrollaron en el Congreso sobre 
los proyectos legislativos y también en las Audiencias Públicas organizadas por la 
Comisión de Legislación General del Senado de la Nación en varias provincias (en-
tre ellas: Chaco, Corrientes, Salta, Catamarca, Tucumán, Misiones, San Juan, Men-
doza, Córdoba), ver versiones taquigráficas disponibles en los sitios oficiales: http://
www.senado.gov.ar/web/taqui/cuerpo1.php; http://www.diputados.gov.ar/.

 (74) Trayendo a cuento los debates respecto al status jurídico de los hijos ma-
trimoniales y los extramatrimoniales, hasta su efectiva equiparación en derechos.

 (75) Tanto sea con un donante anónimo de semen, o un donante sin voluntad 
de paternidad.

 (76) Comprendiéndose por tal a quien dio a luz y que fuera consignada como 
“madre soltera” en el acta de nacimiento de su/s hijo/a/s.

 (77) Entendida como la mujer quien proyectó, acompañó y comparte la mater-
nidad, pero no utilizó la técnica de reproducción asistida en su propio cuerpo.

 (78) Implicaría ni más ni menos que la adopción del/la l hijo/a de la cónyuge.
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Entonces, aunque la Ley 26.618 haya contemplado la inscripción 
de los hijos de matrimonios entre mujeres (79), y determinado que 
debe figurar el nombre y apellido de la madre y su cónyuge, aún resta 
regular lo relativo a la nominación del parentesco de quien es “madre 
no biológica” en las actas de nacimiento. Siendo así, creemos habrá 
que reparar en que más importante que el nombre que lleve la “ma-
ternidad” en el acta, es el reconocimiento de esa maternidad en con-
diciones de igualdad y sin discriminación (80).

IV. Apreciaciones finales

Aún cuando nuestro país no ha sido pionero en el reconocimiento 
del matrimonio igualitario, sí ha ido más allá de otras experiencias 
cercanas en la materia. Es, así, una reivindicación histórica del movi-
miento social de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans argenti-
nas, en pos de una convivencia justa y armónica en la diversidad.

El reconocimiento de los mismos derechos con los mismos nom-
bres constituye una conquista, muy importante sin dudas, en lo que 
hace al respeto de la dignidad. También en tanto implica una autoli-
mitación en el comportamiento disvalioso de la ciudadanía y del pro-
pio Estado en lo concerniente a los legítimos derechos que asisten a 
las personas en su condición de tales. Pero, al mismo tiempo no se 
puede obviar esta realidad: presenciamos un estímulo de cardinal re-
levancia, se erige ante nosotros una viable generalización de expecta-
tivas de que el Estado de Derecho no es tan solo una idea, una teoría, 
unas cuantas palabras (81).

 (79) En su artículo 36.
 (80) Ver: “Analizan en interior una norma para regularizar a unas 300 parejas 

de madres lesbianas”, Mariana Carbajal, Sociedad, Página 12, 31/01/11; http://m.
pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-161468-2011-01-31.html.

 (81) Toda vez que la existencia de relaciones de reciprocidad marca un papel 
protagónico en el mantenimiento de una situación de obediencia general del esta-
do de derecho; que un entorno de reciprocidad se logra con mayor aptitud cuando 
las personas son capaces de valorar a las demás personas con igual consideración 
y respeto, independientemente de su orientación sexual; y que contrariamente, la 
exclusión resultante por homofobia, u otros tipos de discriminación, que imposi-
bilitan la reciprocidad en el sentido que hemos referido, obstaculizan el estable-
cimiento de las condiciones esenciales para la realización del estado de derecho. 
Conforme la idea de reciprocidad como fundamento del derecho desarrollada por 
Lon Fuller, en Neo-liberalismo e Estado de Direito, Revista de Ciencias Criminais, 
IBCC Crim, Sâo Paulo, 1996. Ver: Los límites de la autonomía del derecho por Oscar 
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Existen motivos para festejar, sí, aunque también para asumir ma-
yores compromisos. Es tiempo de evaluar la realidad jurídica con una 
mirada crítica y garantizar la consolidación social de esta conquista 
de derechos, atendiendo a las cuestiones que siguen postergadas para 
las familias diversas, ampliando sus oportunidades de acceso a la fe-
licidad, un derecho fundamental no escrito (82).

ww

Vilhena Vieira, Violencia y Derecho, Seminario Latinoamericano de Teoría Consti-
tucional y Política (SELA), Editores del Puerto S.R.L., abril de 2004.

 (82) Adhiriendo al discurso que dieron el Presidente de España y Secretario 
General de PSOE en el Congreso de Diputados, tras la modificación del Código Civil 
Español: “No estamos legislando, Señorías, para gentes remotas y extrañas. Esta-
mos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros 
compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares, y a la vez 
estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aque-
lla que no humilla a sus miembros”. También a las palabras del Ministro de Justicia, 
Juan Fernando López Aguilar, quien afirmó: “las barreras de discriminación, mu-
chas de profunda raíz histórica o atávica, que afectan a derechos y libertades y, de 
modo particular, a la extensión de la libre elección en la búsqueda de la felicidad, 
un derecho fundamental no escrito”.





El matrimonio igualitario en el 
parlamento argentino  

 

Antecedentes parlamentarios. Los proyectos que 
se convirtieron en ley. El tratamiento en ambas 

Cámaras y las votaciones

Maximiliano Carrasco (1)

Antecedentes en el parlamento argentino

En el año 1998, la Diputada Nacional Laura Musa (UCR - Ciudad 
de Buenos Aires), presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de 
“parteneriato para uniones de parejas del mismo sexo”, el cual tramitó 
por expediente 7816-D-1998. Si bien no planteaba introducir la modi-
ficación del matrimonio del Código Civil, fue la primera iniciativa en 
el parlamento argentino tendiente a brindar protección a las uniones 
entre personas del mismo sexo. El proyecto no tuvo tratamiento, y fue 
reproducido por la Diputada Margarita Stolbizer (UCR-Buenos Aires) 
en el año 2000 —Expediente 1158-D-2000—, corriendo la misma suer-
te. Laura Musa volvió a presentar el proyecto en los años 2002 —Expte. 
4424-D-2002— y 2004 —Expte. 5194-D-2004—, en ambas ocasiones 
como Diputada Nacional por el ARI - Ciudad de Buenos Aires (2), y 
tampoco contaron con tratamiento legislativo tales presentaciones.

 (1) Maximiliano Carrasco es Abogado (UBA), Especialista en Derechos Huma-
nos, Maestrando en Políticas Sociales (FLACSO) e Investigador tesista del proyec-
to UBACyT MS10 sobre Marginaciones Sociales. Se ha desempeñado como asesor 
legislativo en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la 
Nación en el período 2005-2009.

 (2) El Expte. 4424-D-2002 también contó con las firmas de las/os siguientes Di-
putadas/os Nacionales: Alfredo Bravo (ARI - Ciudad de Buenos Aires), Marcela Bor-
denave, Oscar Gonzáles, Graciela Ocaña, Jorge Rivas y Marcela Rodríguez (ARI - 
Buenos Aires), Irma Parentella (Frente Grande - Ciudad de Buenos Aires) y Patricia 
Walsh (Izquierda Unida - Ciudad de Buenos Aires). El Expte. 5194-D-2004, por su 
parte, contó también con las firmas de Marcela Rodríguez, Marta Maffei y Eduardo 
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Si bien existieron otros proyectos de distintas fuerzas políticas 
en ambas Cámaras entre los años 2006 y 2010 que plantearon unio-
nes civiles para personas del mismo sexo, aparece poco significati-
vo citarlos en este repaso histórico de antecedentes del matrimonio 
igualitario, puesto que cronológicamente ya aparece en el año 2005 
el primer proyecto de ley en el parlamento argentino que postula que 
el matrimonio sea posible tanto para personas de distinto como de 
igual sexo.

Se trata del Expte. 6633-D-2005 del Diputado Eduardo Di Pollina 
(Partido Socialista - Santa Fe) (3), que propuso esencialmente mo-
dificar el artículo 172 del Código Civil —el cual sentaba que para el 
matrimonio era necesario el consentimiento de “un hombre y una 
mujer”— por la siguiente redacción: “Es indispensable para la exis-
tencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado per-
sonalmente por los contrayentes ante la autoridad competente para 
celebrarlo y exige iguales requisitos y produce idénticos efectos, sean 
los contrayentes del mismo o de diferente sexo…”. El proyecto no contó 
con tratamiento parlamentario alguno.

En el año 2007 se presentaron tres proyectos de ley en la Cámara 
de Diputados para permitir el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo. Dos de ellos, presentados en el mes de Marzo de dicho año, 
tuvieron poca repercusión ya que se trataron de iniciativas aisladas, 
con la sola firma de sus autoras y sin consensos políticos. Se trata del 
Expte. 0022-D-2007, de la Diputada María del Carmen Rico (Peronista 
Federal - Buenos Aires), y del Expte. 0782-D-2007 de la Diputada Mir-
ta Pérez (Peronista Federal - Buenos Aires). El tercero de los proyec-
tos de ley, corresponde nuevamente al Diputado Socialista por Santa 
Fe Eduardo Di Pollina, quien volvió a intentar modificar la figura del 
matrimonio del Código Civil con el Expte. 1907-D-2007. En esta oca-
sión, a diferencia de la presentación del año 2005, la iniciativa contó 

Macaluse (ARI- Buenos Aires), Patricia Walsh (Izquierda Unida - Ciudad de Buenos 
Aires), María América González (ARI - Ciudad de Buenos Aires) y Fabiana Ríos (ARI 
- Tierra del Fuego).

 (3) El proyecto también contó con las firmas de las/os Diputadas/os: Jorge Ri-
vas y Sergio Basteiro (Partido Socialista - Buenos Aires), Eduardo Daniel García 
(Partido Socialista - Córdoba), Héctor Polino y María Elena Barbagelata (Partido 
Socialista - Ciudad de Buenos Aires), Laura Musa (ARI- Ciudad de Buenos Aires), 
Claudio Lozano (Emancipación y Justicia - Ciudad de Buenos Aires), Julio Acavallo 
(Encuentro - Río Negro), Araceli Méndez de Ferreyra (Convergencia - Corrientes), 
Margarita Ofelia Jarque (Encuentro - Buenos Aires) y Patricia Walsh (Izquierda Uni-
da - Ciudad de Buenos Aires).
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con un número mayor de Diputadas/os firmantes, representantes de 
diversas provincias y de diversos partidos y frentes políticos, inclusi-
ve del oficialismo (4). Pero el tratamiento en el parlamento fue el mis-
mo: nulo.

En el mismo año 2007, pero en la Cámara de Senadores, la Sena-
dora Vilma Ibarra (Partido por la Victoria - Ciudad de Buenos Aires), 
presentó un proyecto de características similares al de Di Pollina, 
también modificando, entre otros, el artículo 172 del Código Civil, 
sustituyendo “hombre y mujer” por “contrayentes” —al referirse al 
otorgamiento del consentimiento como acto constitutivo del matri-
monio—. Se trató del Expte. 3218-S-2007, y tampoco tuvo tratamien-
to.

Y como último antecedente para citar previo al análisis de los pro-
yectos que se convirtieron en ley, se encuentra el Expte. 1854-D-2008, 
también de Vilma Ibarra, pero en esta ocasión como Diputada Nacio-
nal por Nuevo Encuentro - Ciudad de Buenos Aires, y con el Diputado 
Sergio Basteiro (de la misma fuerza pero de Provincia de Buenos Ai-
res) como cofirmante. El proyecto pretendió lo mismo que la inicia-
tiva de Ibarra como Senadora, y logró ser tratado en Comisiones en 
2009, pero sin Dictamen.

Los proyectos que se convirtieron en ley

Los proyectos que se convertirían en la ley de matrimonio iguali-
tario en Argentina, han sido, finalmente, los siguientes:

El Expte. 1737-D-2009 de la Diputada Silvia Aubsburguer (Par-— 
tido Socialista - Santa Fe), presentado el 16 de Abril de 2009, 
y que contó con la firma de las/os Diputadas/os: Juliana Di 
Tullio, María del Carmen Rico, Remo Carlotto y Nora César 

 (4) Fueron firmantes del proyecto junto con el Diputado Di Pollina, las/os si-
guientes Diputadas/os: Silvia Augsburger (Partido Socialista - Santa Fe), Marcela 
Rodríguez, Marta Maffei, Eduardo Macaluse y Carlos Raimundi (ARI - Buenos Ai-
res), Leonardo Gorbacz y Fabiana Ríos (ARI - Tierra del Fuego), Nora César, Luis 
Alfredo Ilarregui, Héctor Recalde y Remo Carlotto (Frente para la Victoria - Bue-
nos Aires), Santiago Ferrigno (Frente para la Victoria - La Pampa), Carlos Tinnirello 
(Redes - Ciudad de Buenos Aires), Alicia Tate (UCR - Santa Fe), María del Carmen 
Rico (Peronista Federal - Buenos Aires), Delia Bisutti (ARI - Ciudad de Buenos Ai-
res), Norma Morandini (Partido Nuevo - Córdoba), Miguel Bonasso (Convergencia 
- Ciudad de Buenos Aires), Araceli Méndez de Ferreyra (Frente para la Victoria - Co-
rrientes) y Claudio Lozano (Emancipación y Justicia - Ciudad de Buenos Aires).
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(Frente para la Victoria PJ - Buenos Aires), Leonardo Gorbacz 
(Solidaridad e Igualdad - Tierra del Fuego), Marcela Rodríguez 
(Coalición Cívica - Buenos Aires), Eduardo Macaluse (Solida-
ridad e Igualdad - Buenos Aires), Norma Morandini (Memoria 
y Democracia - Córdoba), Claudio Lozano (Buenos Aires para 
todos en Proyecto Sur - Ciudad de Buenos Aires), María Josefa 
Areta (Frente de Todos - Corrientes), Miguel Bonasso (Diálo-
go por Buenos Aires - Ciudad de Buenos Aires), Roy Cortina 
(Partido Socialista - Ciudad de Buenos Aires) y Miguel Ángel 
Barrios (Partido Socialista - Santa Fe).

Y

El Expte. 0574-D-2010 de la Diputada Vilma Ibarra (Nuevo — 
Encuentro Popular y Solidario - Ciudad de Buenos Aires), 
presentado el 5 de Marzo de 2010, y con las firmas de las/os 
Diputadas/os Nora Graciela Iturraspe (SI por la Unidad Po-
pular - Buenos Aires), Margarita Stolbizer (GEN - Buenos Ai-
res), María Luisa Storani (UCR - Buenos Aires), Paula Cecilia 
Merchán (Libres del Sur - Córdoba), Martín Sabatella, Sergio 
Basteiro y Jorge Rivas (Nuevo Encuentro Popular y Solidario - 
Buenos Aires), Agustín Rossi (Frente para la Victoria PJ - San-
ta Fe) y Liliana Parada (Movimiento Proyecto Sur - Ciudad de 
Buenos Aires).

Tanto el Expte. 1737-D-2009 de la Diputada Silvia Aubsburguer 
como el Expte. 0574-D-2010 de la Diputada Vilma Ibarra, tuvieron giro 
a las Comisiones parlamentarias de “Legislación General” y “Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia”.

En cuanto al contenido, ambos proyectos impulsaron reformas 
al Código Civil que surgen fundamentalmente de la modificación 
del artículo 172 por la cual se sustituye “hombre y mujer” por “con-
trayentes” —al referirse al otorgamiento del consentimiento como 
acto constitutivo del matrimonio—. También, se agrega el siguiente 
párrafo: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con 
independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente 
sexo”. A partir de dicha modificación, se adecuan los artículos del Có-
digo que hacen referencia al matrimonio integrado sólo por hombre y 
mujer. El proyecto de la Diputada Aubsburguer reúne las modificacio-
nes legislativas propuestas en nueve artículos, mientras que el de la 
Diputada Ibarra lo hace en treinta y nueve artículos. No obstante esa 
diferencia en la cantidad de artículos que contienen los proyectos, se 
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trata de una mera cuestión de forma, ya que ambas iniciativas plan-
tean prácticamente las mismas modificaciones (5).

El tratamiento en ambas Cámaras

El tratamiento en la Cámara de Diputados

El proyecto de la Diputada Silvia Aubsburguer (Expte 1737-D-
2009) que se convertiría en la ley del matrimonio igualitario en 2010, 
comenzó a ser tratado en el año 2009 en conjunto con el proyecto de 
Vilma Ibarra del 2008 (Expte. 1854-D-2008). Esto sucedió cuando la 
propia Diputada Vilma Ibarra, presidenta de la Comisión de Legisla-
ción General, y la Diputada Juliana Di Tullio, firmante del proyecto de 
Aubsburguer y presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia (ambas comisiones a las cuales tenían giro los proyec-
tos), convocaron para Octubre de 2009 a una primer reunión conjunta 
de las dos Comisiones.

El 29 de octubre, con el quórum necesario para el inicio del trata-
miento formal de los proyectos, se escucharon las exposiciones de las 
autoras de los mismos, de la titular del INADI María José Lubertino, de 
la Presidenta de la Federación Argentina LGBT María Rachid y de re-
conocidos constitucionalistas. Luego existió otra reunión conjunta de 
ambas Comisiones el 5 de Noviembre de 2009, en donde se presenta-
ron más constitucionalistas y especialistas, así como también activis-
tas, tanto a favor como en contra de las iniciativas en tratamiento (6).

Con el número suficiente de votos en el seno de las Comisiones 
para la aprobación de los proyectos, se convocó a una nueva reunión 
conjunta para producir el Dictamen y que las iniciativas fueran luego 
tratadas en el pleno de la Cámara de Diputados. Pero los bloques ma-
yoritarios (Frente para la Victoria y Unión Cívica Radical), no dieron 
el quórum necesario en ese momento.

 (5) El texto del Expte. 1737-D-2009 puede verse completo en: http://www1.
hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1737-D-2009 Y 
el texto del Expte. 0574-D-2010 en: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.
asp?fundamentos=si&numexp=0574-D-2010.

 (6) La versión taquigráfica de la reunión conjunta de las Comisiones de Legisla-
ción General y Familia del 29 de Octubre de 2009, se encuentra disponible en: http://
www1.hcdn.gov.ar/dependencias/clgeneral/versiones_taquigraficas/V.T.%20Ma-
trimonio%20Homosexual%2029-11-09.pdf, mientras que la versión taquigráfica de 
la reunión conjunta del 5 de noviembre de 2009 se encuentra disponible en: http://
www1.hcdn.gov.ar/dependencias/clgeneral/versiones_taquigraficas/V.T.%20Ma-
trimonio%20Homosexual%2005-11-09.pdf.
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En Diciembre de 2009, como sucede cada dos años, cambió parte 
de la composición de la Cámara de Diputados producto de las elec-
ciones legislativas. La presidencia de la Comisión de Legislación Ge-
neral continuó en cabeza de Vilma Ibarra, mientras que la Comisión 
de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia pasó a estar presidida por la 
Diputada Claudia Rucci (Peronismo Federal - Buenos Aires).

Ambas presidentas convocaron a reunión conjunta de las dos Co-
misiones hacia mediados de marzo de 2010, abriéndose un nuevo pro-
ceso para obtener dictamen sobre el matrimonio igualitario. En esta 
ocasión, los proyectos que se trataron fueron sí los dos que se conver-
tirían en ley. Continuó tratándose el proyecto de Aubsburger del 2009, 
y el otro de los proyectos tratados ahora en 2010 fue el Expte. 0574-D-
2010 de Vilma Ibarra, ya que su iniciativa anterior (el Expte. 1854-D-
2008) había perdido estado parlamentario. Asimismo, se tuvieron a la 
vista (pero sin emitirse dictamen sobre los mismos) el proyecto de la 
Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales 
(Expte. 11-P-10), y el proyecto de ley presentado como aporte para el 
debate por la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) con la firma 
de la Diputada Diana Conti y del Diputado Eduardo Macaluse.

Tal como sucedió en Diciembre de 2009, las Comisiones abrieron 
el debate invitando nuevamente a especialistas y activistas el 18 de 
marzo. Y el 15 de abril de 2010 finalmente, con un notorio número de 
Diputadas/os integrantes de ambas Comisiones parlamentarias, se 
logró el Dictamen de mayoría que habilitó luego el tratamiento de los 
proyectos en el pleno de la Cámara Baja (7).

El Dictamen de mayoría y los dictámenes de minoría de las Comisio-
nes de Legislación General y Familia, Mujer Niñez y Adolescencia en 
Diputados (8)

Respecto del Dictamen de mayoría, el mismo reflejó el espíritu de 
los dos proyectos considerados, introduciendo pequeñas modifica-
ciones de forma pero manteniendo los postulados centrales de am-

 (7) La versión taquigráfica de la reunión conjunta de las comisiones del día 18 
de marzo de 2010, se encuentra disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/dependen-
cias/clgeneral/versiones_taquigraficas/V.T.%20Matrimonio%20Homosexual%20
18-03-10.pdf, y la versión taquigráfica correspondiente al 15 de abril, en: http://
www1.hcdn.gov.ar/dependencias/clgeneral/versiones_taquigraficas/V.T.%20Ma-
trimonio%20Homosexual%2015-04-10.pdf.

 (8) El dictamen de mayoría, las disidencias y los dictámenes de minoría se en-
cuentran en el Orden del día Nº197 de las sesiones ordinarias de 2010, disponible 
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bos. Se asemejó más en la redacción al proyecto de Ibarra, y constó 
finalmente de 43 artículos. En cuanto a los fundamentos del Dicta-
men, que están expresados en el informe del mismo, se reflejan las 
argumentaciones de ambos proyectos tratados. Reza el informe: “El 
presente dictamen de reforma del Código Civil de la Nación, promue-
ve el reconocimiento, en dicho ordenamiento legal, de derechos pro-
tegidos constitucionalmente y de realidades que, instituidas sobre los 
principios que sustentan esos derechos, son parte de nuestra socie-
dad. Es decir, reconoce a las personas la libertad de elegir con quién 
asumir los compromisos de la convivencia en pareja, regulada en la 
institución jurídica y laica del matrimonio, otorgando entonces igua-
les derechos y obligaciones con independencia de que los contrayen-
tes sean del mismo o de distinto sexo. De esa forma no se hace otra 
cosa que reconocer que, sobre ese espacio de libertad que las perso-
nas ejercen como derecho para consagrar su dignidad, nuestra socie-
dad se constituye e integra con parejas homosexuales. Así, consagrar 
la igualdad de estatus civil jurídico social en la institución del matri-
monio a todas las personas, no sólo implica un desagravio a sectores 
sociales que han sido y siguen siendo marginados y perseguidos, sino 
que es fundamentalmente una conquista real y simbólica para toda 
la sociedad. Siempre que se iguala en derechos, la sociedad gana en 
libertades y ciudadanía. El Estado está obligado a no distinguir por 
su orientación sexual a las personas en el ejercicio de derechos. Ha-
cerlo sería discriminar. Se trata de remover obstáculos para garan-
tizar la protección de derechos fundamentales como la libertad y la 
igualdad de las personas, reconocidos por la Constitución Nacional 
y los tratados internacionales incorporados a la misma. Todos ellos 
sistematizan dos aspectos que hemos tenido presente para adecuar la 
legislación civil a las garantías constitucionales, mediante el presente 
dictamen: I. El derecho a no sufrir discriminación de ninguna índole 
en razón de la religión, raza, color, sexo, etcétera y II. El derecho de las 
personas a contraer matrimonio”.

El Dictamen de mayoría contó con la firma de la las/os siguien-
tes Diputadas/os integrantes de las Comisiones: Vilma Ibarra (Nue-
vo Encuentro Popular y Solidario - Ciudad de Buenos Aires), María 
Josefa Areta (Frente de Todos - Corrientes), Silvia Storni (UCR - Bue-
nos Aires), María Regazzoli (Partido Justicialista - La Pampa), María 
Virginia Linares (GEN - Buenos Aires), Hugo N. Prieto (Concertación 

en: http://www.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-128/128-
197.pdf.
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- Neuquén), María Julia Acosta (Frente para la Victoria - Catamarca), 
Miguel A. Barrios (Partido Socialista - Santa Fe), Verónica Benas (SI 
por la Unidad Popular - Santa Fe), Elisa Carca (Coalición Cívica - Bue-
nos Aires), Remo G. Carlotto (Frente para la Victoria - Buenos Aires), 
Hugo Castañón (UCR - Río Negro), María Elena Chieno (Frente para la 
Victoria - Corrientes), Luis Cigogna (Frente para la Victoria - Buenos 
Aires), Diana Conti (Frente para la Victoria - Buenos Aires), Stella M. 
Córdoba (Frente para la Victoria - Tucumán), Juliana Di Tullio (Fren-
te para la Victoria - Buenos Aires), Mónica Fein (Partido Socialista - 
Santa Fe), Paulina Fiol (Frente para la Victoria - Santa Fe), Claudia Gil 
Lozano (Coalición Cívica - Ciudad de Buenos Aires), Olga Guzmán 
(Movimiento Popular Neuquino - Neuquén), Paula C. Merchán (Li-
bres del Sur - Córdoba), Gerardo Milman (GEN - Buenos Aires), Car-
los J. Moreno (Frente para la Victoria - Buenos Aires), Liliana Parada 
(Movimiento Proyecto Sur - Ciudad de Buenos Aires), Sandra Rioboó 
(UCR - Buenos Aires), Marcela Rodríguez (Coalición Cívica - Buenos 
Aires), Alejandro Rossi (Frente para la Victoria - Santa Fe), Adela Se-
garra (Frente para la Victoria - Buenos Aires), María L. Storani (UCR 
- Buenos Aires) y Juan P. Tunessi (UCR - Buenos Aires).

Por su parte, manifestaron su disidencia total las/os Diputadas/os 
Jorge Landau (Frente para la Victoria - Buenos Aires), Graciela Gian-
nettasio (Frente para la Victoria - Buenos Aires) y Cynthia Hotton (Va-
lores para mi país - Ciudad de Buenos Aires). Y firmaron en disidencia 
parcial Celia J. Arena (Peronismo Federal - Santa Fe), Juan C. Morán 
(Coalición Cívica - Buenos Aires), Juan Pais (Frente para la Victoria - 
Chubut), Juan C. Vega (Coalición Cívica - Córdoba) y Mirta Pastoriza 
(Frente Cívico por Santiago - Santiago del Estero).

Y por otra parte, existieron tres Dictámenes de minoría, a saber:

El de las/os Diputadas/os Claudia Rucci (Peronismo Federal - 
Buenos Aires), Eduardo Amadeo (Peronismo Federal - Buenos Ai-
res), Gladys González (PRO - Buenos Aires) y Federico Pinedo (PRO 
- Ciudad de Buenos Aires), que plantea introducir la figura de “enlace 
civil”, por medio del cual “dos personas mayores de edad y capaces 
manifiestan su voluntad de unirse civilmente con un compromiso de 
asistencia recíproca”, y deja el matrimonio reservado sólo a hombre y 
mujer.

El de la diputada Alicia Terada (Coalición Cívica - Chaco), que 
plantea quitar del Código Civil la figura del matrimonio y reemplazar-
la por la denominación “unión familiar”. En este sentido, su propues-
ta expresa que “se entenderá por unión familiar la unión entablada 
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libremente por 2 (dos) personas mayores de edad para mantener una 
relación de cohabitación; con paridad de derechos y deberes; y con 
comunidad de bienes adquiridos a título oneroso en el transcurso de 
dicha unión”. Y expresa que “El régimen de unión familiar reempla-
za al de matrimonio establecido en el título I, de la sección segunda 
del Código Civil, siéndole aplicable todas las normas que regulan el 
mismo. La unión familiar produce, desde la entrada en vigencia de la 
presente ley, los mismos efectos que el matrimonio e implica para los 
contrayentes los mismos derechos y obligaciones”.

Y el Dictamen de minoría del Diputado Mario Raúl Merlo (Pero-
nismo Federal - San Luis), que no brinda una propuesta alternativa, 
sino que se limita a dar explicaciones personales acerca de por qué 
no considera oportuno permitir ampliar la figura del matrimonio a 
personas del mismo sexo.

La votación en la Cámara de Diputados. La media sanción

Ya con el Dictamen conjunto de las Comisiones de Legislación 
General y Familia, restaba el tratamiento en el pleno de la Cámara 
de Diputados. El primer intento de tratamiento en el recinto fue el 28 
de abril de 2010 y cayó por falta de quórum. Pero sí pudo sesionarse 
y tratarse el matrimonio igualitario en Diputados finalmente el día 4 
de Mayo de 2010. El debate fue extenso y se reprodujeron argumentos 
vertidos con anterioridad en las reuniones conjuntas de las Comisio-
nes (9).

Finalmente, en la madrugada del día 5 de Mayo, se llegó a la 
votación. El quórum necesario era más de la mitad de las/os Diputa-
das/os del total de la Cámara, y el tipo de mayoría requerida era sim-
ple. Sobre un total de 256 miembros del cuerpo, se encontraron pre-
sentes en el recinto 240.

El resultado de la votación fue el siguiente: 126 votos a favor de la 
iniciativa, 110 votos en contra y 4 abstenciones (10).

Las fuerzas mayoritarias no votaron unánimemente. Hubo liber-
tad en las/os legisladoras/es para votar. El Frente para la Victoria votó 
por la afirmativa en un 61% de sus Diputadas/os presentes (46 votos 
afirmativos, 29 negativos y 10 ausentes), la Unión Cívica Radical en un 

 (9) La versión taquigráfica completa del debate parlamentario se encuentra 
disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/reunion.asp?p=128&r=7.

 (10) Ver ANEXO I.
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40% (17 votos afirmativos, 24 negativos, 1 abstención y 1 ausente), el 
Peronismo Federal en un 21% (6 votos afirmativos, y 22 negativos), la 
Coalición Cívica en un 84% (16 votos afirmativos, 1 negativo y 2 abs-
tenciones), y Propuesta Republicana (PRO) en un 40% (4 votos afirma-
tivos, 6 negativos y 1 ausente).

Por otra parte, existieron bloques medianos con posición unáni-
me a favor. Se trata de Proyecto Sur, el Partido Socialista, Nuevo En-
cuentro y Generación para un Encuentro Nacional (GEN).

Otro dato a destacar de la votación, es la proporción de votos afir-
mativos en mujeres (63%), que fue ampliamente superior a la de votos 
afirmativos en hombres (46%). Así, de un total de 89 legisladoras pre-
sentes, hubo sólo una abstención, 56 votos afirmativos y 32 votos ne-
gativos. Y de un total de 151 Diputados varones presentes, existieron 3 
abstenciones, 70 votos afirmativos y 78 negativos.

El tratamiento en la Cámara de Senadores

En mayo de 2010, se inició en la Cámara de Senadores el trata-
miento de la media sanción de Diputados. La misma tuvo giro a una 
única comisión: Legislación General, presidida por la Senadora Lilia-
na Negre de Alonso (Alianza Frente Justicialista - San Luis), opositora 
a la iniciativa venida de Diputados.

La Senadora Negre de Alonso junto con otras/os Senadoras/es 
opositoras/es a la media sanción de Diputados, aprobaron la reali-
zación de audiencias públicas en diferentes provincias. Asimismo, 
existió debate en el seno de la Comisión de Legislación General del 
Senado, también con apertura a especialistas y activistas a favor y en 
contra de la iniciativa (11). Luego de concluido el proceso de audien-
cias públicas provinciales y de las numerosas jornadas de debate en 
Comisión en el Senado, la Comisión de Legislación General emitió el 
6 de julio de 2010 el dictamen que sería posteriormente debatido en el 
pleno de la Cámara de Senadores el 14 de julio.

 (11) Versiones taquigráficas de las reuniones de la Comisión de Legislación 
General del Senado disponibles en: 1 de junio de 2010 en: http://www.senado.gov.
ar:88/8859.pdf / 8 de junio en: http://www.senado.gov.ar:88/8860.pdf y http://www.
senado.gov.ar:88/8879.pdf / 15 de junio en: http://www.senado.gov.ar:88/8881.pdf / 
16 de junio en: http://www.senado.gov.ar:88/8882.pdf / 22 de junio en: http://www.
senado.gov.ar:88/8883.pdf, http://www.senado.gov.ar:88/8889.pdf y http://www.
senado.gov.ar:88/8890.pdf / 24 de junio en: http://www.senado.gov.ar:88/8894.pdf 
/ 29 de junio en: http://www.senado.gov.ar:88/8932.pdf y http://www.senado.gov.
ar:88/8923.pdf, y 6 de julio en: http://www.senado.gov.ar:88/8949.pdf.
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El Dictamen de mayoría y el dictamen de minoría de la Comisión de 
Legislación General en Senado (12)

Se tuvieron a la vista de cara al Dictamen, el Expte. CD 13/10 (la 
media sanción venida de la Cámara de Diputados) y otros proyectos 
de ley de Senadoras/es, como ser el Expte. S. 1352/10, de la Senadora 
Bortolozzi sobre “Unión Concubinaria o Unión Sexual Afectiva Esta-
ble”, el Expte S. 2095/10, de la Senadora Montero sobre “Ley de Unión 
Civil”, el Expte S. 2118/10, de la Senadora Escudero sobre “Ley de Unión 
Civil”, el Expte. S. 2160, de los Senadores Rached y Petcoff Naidenoff 
sobre “Régimen legal aplicable a la Unión Civil y al Matrimonio” y el 
Expte S. 2168/10, del Senador Romero por el que se incorpora al Códi-
go Civil de la Nación el contrato civil de solidaridad.

El dictamen de mayoría consistió en el rechazo del proyecto ve-
nido en revisión desde la Cámara de Diputados, y contó con la fir-
ma de las/os Senadoras/es Liliana Negre de Alonso (Alianza Frente 
Justicialista - San Luis), Mario Cimadevilla (UCR - Chubut) Ramón 
Mestre (UCR-Córdoba), José M. Cano (Frente Acuerdo Cívico Social 
- Tucumán), José M. Roldan (Frente de todos - Corrientes), María J. 
Bongiorno (Alianza Frente para la Victoria - Río Negro) Sonia Escu-
dero (Alianza PJ FPV - Salta), Adriana Bortolozzi de Bogado (Alianza 
Frente para la Victoria - Formosa) y Rolando Bermejo (Alianza Frente 
para la Victoria - Mendoza).

Y el dictamen de minoría, por su parte, propuso aprobar la media 
sanción en Diputados, y contó con las firmas de las/os Senadores Luis 
Juez (Frente Cívico - Córdoba), Pedro Guastavino (Alianza Frente Jus-
ticialista para la Victoria - Entre Ríos), Nicolás Fernández (Frente para 
la Victoria - Santa Cruz), Liliana Fellner (Frente para la Victoria - Ju-
juy) y Marcelo Fuentes (Alianza Frente para la Victoria - Neuquén).

El dictamen de minoría también contó con una disidencia total, la 
del Senador Guillermo Jenefes (Frente para la Victoria - Jujuy).

La votación en la Cámara de Senadores. La sanción de la ley de ma-
trimonio igualitario

El 14 de julio de 2010 el Senado de la Nación comenzó el trata-
miento de la Ley de Matrimonio Igualitario. El debate fue exten-

 (12) Ambos dictámenes se encuentran en la Orden del Día 0600/2010 y su 
anexo, que puede obtenerse desde el buscador del link: http://www.senado.gov.ar/
web/proyectos/consultaOrdenDelDia.php.
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so (13), y continuó hasta la madrugada del 15 de julio. Una vez 
concluido, se procedió a una primera votación, consistente en la 
aceptación o rechazo del dictamen de mayoría de la Comisión de 
Legislación General del Senado (el cual consistía en el rechazo a la 
media sanción de Diputados). En dicha votación se rechazó tal dic-
tamen de mayoría, y se dio paso entonces a votar el dictamen de 
minoría, el cual postulaba la aprobación de la media sanción de la 
Cámara de Diputados. Sobre un total de 72 miembros de la Cámara, 
se encontraron presentes al momento de la votación 63 Senadoras/
es. El resultado fue de 33 votos por la afirmativa, 27 votos negativos 
y 3 abstenciones, y de ese modo quedó finalmente sancionada la ley 
del matrimonio igualitario (14).

Las fuerzas mayoritarias, al igual que en Diputados, no votaron de 
modo unánime. El Frente para la Victoria votó por la afirmativa en un 
71% de sus Senadoras/es presentes (20 votos afirmativos, 7 negativos, 
1 abstención y 3 ausentes) mientras que la Unión Cívica Radical en un 
31% (4 votos afirmativos, 9 negativos y un ausente).

En cuanto a los votos afirmativos según sexo, el porcentaje para 
mujeres (57%) fue, al igual que en la Cámara de Diputados, superior al 
de hombres (48%). Así, de un total de 23 legisladoras presentes, hubo 
sólo dos abstenciones, 13 votos afirmativos y 8 votos negativos. Y de 
un total de 40 Senadores varones presentes, existió una abstención, 20 
votos afirmativos y 19 negativos.

Conclusión

Doce años después de la primera iniciativa presentada en el par-
lamento argentino tendiente a proteger las uniones de personas del 
mismo sexo, y cinco años después de la presentación del primer pro-
yecto que planteó la figura del matrimonio para personas del mismo 
sexo, se llegó a la sanción de la ley 26.618 (15), por medio de la cual se 
consagró finalmente el matrimonio igualitario en el país. Con con-

 (13) Se puede acceder a la versión taquigráfica seleccionando la sesión del 14 
de julio de 2010, desde el link: http://www.senado.gov.ar/web/taqui/cuerpo1.php
?Page=2&iPageSize=10&cOrden=0&cSentido=DESC&anio=&operador=&pal1=&p
al2=.

 (14) Ver ANEXO II.
 (15) Sancionada el 15 de julio de 2010 y promulgada el 21 de julio de 2010, 

disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999 
/169608/norma.htm.
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sensos mayores año tras año, con votos transversales en las diferentes 
fuerzas políticas, y con una notoria mayoría de legisladoras mujeres 
a favor, Argentina logró ser en la madrugada del 15 de julio de 2010 el 
primer país en Latinoamérica y el décimo en el mundo en reconocer 
esta importante igualdad de derechos civiles, sin discriminación por 
orientación sexual, y respetando la diversidad de familias. Argentina, 
aún con infinitas deudas en materia de derechos sociales y también 
civiles, logró ese día ser más igualitaria.

ww

Anexo I  
Votación de la media sanción en Diputados

Votos afirmativos (126)

Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

ACOSTA, María Julia Frente para la Victoria 
- PJ 

Catamarca

ALBRIEU, Oscar Frente para la Victoria 
- PJ 

Río Negro

ALCUAZ, Horacio Al-
berto 

GEN Buenos Aires

ALFONSIN, Ricardo Luis Unión Cívica Radical 
Buenos Aires

ALONSO, Laura Propuesta Republicana Cdad. Aut. Bs. As.

ALVAREZ, Elsa María Unión Cívica Radical Santa Cruz

ALVARO, Héctor Jorge De la Concertación Mendoza

ARENA, Celia Isabel Peronismo Federal Santa Fe

ARETA, María Josefa Frente de Todos Corrien-
tes

ARGUMEDO, Alcira 
Susana 

Movimiento Proyecto 
Sur 

Cdad. Aut. Bs. As.

BALDATA, Griselda 
Angela 

Coalición Cívica Córdoba

BARBIERI, Mario Lean-
dro 

Unión Cívica Radical Buenos Aires

BARRANDEGUY, Raúl 
Enrique 

Frente para la Victoria 
- PJ 

Entre Ríos

BARRIOS, Miguel Angel Partido Socialista Santa Fe
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

BASTEIRO, Sergio Ariel Nuevo Encuentro Popu-
lar y Solidario 

Buenos Aires

BEDANO, Nora Esther Frente para la Victoria 
- PJ 

Córdoba

BELOUS, Nélida Proyecto Progresista Tierra del Fuego

BENAS, Verónica Clau-
dia 

SI por la Unidad Popular Santa Fe

BERNAL, María Eugenia Frente para la Victoria 
- PJ 

Jujuy

BERTOL, Paula María Propuesta Republicana Cdad. Aut. Bs. As

BIDEGAIN, Gloria Frente para la Victoria 
- PJ 

Buenos Aires

BONASSO, Miguel Luis Diálogo por Buenos Aires Cdad. Aut. Bs. As.

BULLRICH, Patricia Coalición Cívica Cdad. Aut. Bs. As.

CALCHAQUI, Mariel Frente para la Victoria 
- PJ 

Tierra del Fuego

CARCA, Elisa Beatriz Coalición Cívica Buenos Aires

CARDELLI, Jorge Justo Movimiento Proyecto 
Sur Cdad. Aut. Bs. As.

CARLOTTO, Remo Ge-
rardo 

Frente para la Victoria 
- PJ 

Buenos Aires

CASTAÑON, Hugo Unión Cívica Radical Río Negro

CHEMES, Jorge Omar Unión Cívica Radical Entre Ríos

CHIENO, María Elena Frente para la Victoria 
- PJ

Corrientes

CICILIANI, Alicia Partido Socialista Santa Fe

CIGOGNA, Luis Francis-
co Jorge

Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

COMELLI, Alicia Mar-
cela 

Movimiento Popular 
Neuquino 

Neuquén

COMI, Carlos Marcelo Coalición Cívica Santa Fe

CONTI, Diana Beatriz Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

CORDOBA, Stella Maris Frente para la Victoria 
- PJ

Tucumán

CORTINA, Roy Partido Socialista Cdad. Aut. Bs. As.

COSTA, Eduardo Raúl Unión Cívica Radical Santa Cruz

CUCCOVILLO, Ricardo 
Oscar 

Partido Socialista Buenos Aires

CUSINATO, Gustavo Unión Cívica Radical Entre Ríos
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

DAMILANO GRIVARE-
LLO, Viviana Mónica

Frente para la Victoria 
- PJ

Chaco

de la ROSA, María Gra-
ciela

Frente para la Victoria 
- PJ

Formosa

di TULLIO, Juliana Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

DONDA PEREZ, Victoria 
Analía 

Libres del Sur Buenos Aires

FEIN, Mónica Hayde Partido Socialista Santa Fe

FIOL, Paulina Esther Frente para la Victoria 
- PJ

Santa Fe

FLORES, Héctor Coalición Cívica Buenos Aires

FORTE, Ulises Unión Cívica Radical La Pampa

GAMBARO, Natalia Peronismo Federal Buenos Aires

GARCIA, Irma Adriana Peronismo Federal La Pampa

GARCIA, María Teresa Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

GARCIA, Susana Rosa Coalición Cívica Santa Fe

GIL LAVEDRA, Ricardo 
Rodolfo

Unión Cívica Radical Cdad. Aut. Bs. As.

GIL LOZANO, Claudia 
Fernanda

Coalición Cívica Cdad. Aut. Bs. As.

GIUDICI, Silvana 
Myriam

Unión Cívica Radical Cdad. Aut. Bs. As.

GODOY, Ruperto Eduar-
do

Frente para la Victoria 
- PJ

San Juan

GULLO, Juan Carlos 
Dante

Frente para la Victoria 
- PJ

Cdad. Aut. Bs. As.

GUZMAN, Olga Eliza-
beth 

Movimiento Popular 
Neuquino 

Neuquén

HELLER, Carlos Nuevo Encuentro Popu-
lar y Solidario 

Cdad. Aut. Bs. As.

IBARRA, Vilma Lidia Nuevo Encuentro Popu-
lar y Solidario 

Cdad. Aut. Bs. As.

IGLESIAS, Fernando 
Adolfo

Coalición Cívica Cdad. Aut. Bs. As.

IRRAZABAL, Juan Ma-
nuel

Frente para la Victoria 
- PJ

Misiones

ITURRASPE, Nora Gra-
ciela 

SI por la Unidad Popular Buenos Aires
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

KATZ, Daniel Unión Cívica Radical Buenos Aires

KIRCHNER, Néstor 
Carlos

Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

KORENFELD, Beatriz 
Liliana

Frente para la Victoria 
- PJ

Santa Cruz

KUNKEL, Carlos Miguel Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

LEGUIZAMON, María 
Laura

Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

LINARES, María Virginia GEN Buenos Aires

LLANOS, Ermindo Ed-
gardo Marcelo

Frente para la Victoria 
- PJ

Jujuy

LORGES, Juan Carlos Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

LOZANO, Claudio Raúl Movimiento Proyecto 
Sur 

Cdad. Aut. Bs. As.

MACALUSE, Eduardo 
Gabriel 

SI por la Unidad Popular Buenos Aires

MARCONATO, Gustavo 
Angel

Frente para la Victoria 
- PJ

Santa Fe

MARTIARENA, Mario 
Humberto 

Peronismo Jujeño Jujuy

MARTINEZ, Soledad Propuesta Republicana Buenos Aires

MENDOZA, Sandra 
Marcela

Frente para la Victoria 
- PJ

Chaco

MERCHAN, Paula Ce-
cilia 

Libres del Sur Córdoba

MILMAN, Gerardo Fa-
bián 

GEN Buenos Aires

MORAN, Juan Carlos Coalición Cívica Buenos Aires

MORENO, Carlos Julio Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

NEBREDA, Carmen Rosa Frente para la Victoria 
- PJ

Córdoba

PAIS, Juan Mario Frente para la Victoria 
- PJ

Chubut

PARADA, Liliana Movimiento Proyecto 
Sur 

Cdad. Aut. Bs. As.

PASINI, Ariel Osvaldo Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

PASTORIZA, Mirta Ame-
liana 

Frente Cívico por San-
tiago 

Santiago del Estero

PERALTA, Fabián Fran-
cisco 

GEN Santa Fe

PEREZ, Adrián Coalición Cívica Buenos Aires

PERIE, Hugo Rubén Frente para la Victoria 
- PJ

Corrientes

PERIE, Julia Argentina Frente para la Victoria 
- PJ

Misiones

PIEMONTE, Héctor Ho-
racio

Coalición Cívica Buenos Aires

PILATTI VERGARA, Ma-
ría Inés

Frente para la Victoria 
- PJ

Chaco

PLAINI, Francisco Omar Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

PRIETO, Hugo Nelson De la Concertación Neuquén

PUIGGROS, Adriana 
Victoria

Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

QUIROZ, Elsa Siria Coalición Cívica Buenos Aires

RE, Hilma Leonor Coalición Cívica Entre Ríos

RECALDE, Héctor Pedro Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

REGAZZOLI, María 
Cristina 

Partido Justicialista La 
Pampa 

La Pampa

REYES, María Fernanda Coalición Cívica Cdad. Aut. Bs. As.

RIOBOO, Sandra Adria-
na

Unión Cívica Radical Buenos Aires

RISKO, Silvia Lucrecia Frente para la Victoria 
- PJ

Misiones

RIVAS, Jorge Nuevo Encuentro Popular y 
Solidario 

Buenos Aires

RODRIGUEZ, Evaristo 
Arturo

Frente para la Victoria 
- PJ

Santa Cruz

RODRIGUEZ, Marcela 
Virginia

Coalición Cívica Buenos Aires

ROSSI, Agustín Oscar Frente para la Victoria 
- PJ

Santa Fe

ROSSI, Alejandro Luis Frente para la Victoria 
- PJ

Santa Fe

ROSSI, Cipriana Lorena Peronismo Federal Río Negro
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

SABBATELLA, Martín 
Nuevo 

Encuentro Popular y 
Solidario 

Buenos Aires

SATRAGNO, Lidia Elsa Propuesta Republicana Buenos Aires

SCIUTTO, Rubén Darío Frente para la Victoria 
- PJ

Tierra del Fuego

SEGARRA, Adela Rosa Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

SEREBRINSKY, Gustavo 
Eduardo

Unión Cívica Radical Buenos Aires

SOLA, Felipe Carlos Peronismo Federal Buenos Aires

SOLANAS, Fernando 
Ezequiel 

Movimiento Proyecto 
Sur 

Cdad. Aut. Bs. As.

STOLBIZER, Margarita 
Rosa 

GEN Buenos Aires

STORANI, María Luisa Unión Cívica Radical Buenos Aires

STORNI, Silvia Unión Cívica Radical Córdoba

THOMAS, Enrique Luis Peronismo Federal Mendoza

TUNESSI, Juan Pedro Unión Cívica Radical Buenos Aires

URLICH, Carlos Unión Cívica Radical Chaco

VARGAS AIGNASSE, Ge-
rónimo

Frente para la Victoria 
- PJ

Tucumán

VAZQUEZ, Silvia Beatriz Partido de la Concerta-
ción - FORJA 

Buenos Aires

VEGA, Juan Carlos Coalición Cívica Córdoba

VIALE, Lisandro Alfredo Partido Socialista Entre Ríos

WEST, Mariano Federíco Frente para la Victoria 
- PJ

Buenos Aires

Votos negativos (110)

Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

ABDALA de MATARAZ-
ZO, Norma Amanda 

Frente Cívico por Santia-
go 

Santiago del Estero

AGOSTO, Walter Alfredo Peronismo Federal Santa Fe

AGUAD, Oscar Raúl Unión Cívica Radical Córdoba

AGUIRRE de SORIA, Hil-
da Clelia

Frente para la Victoria - 
PJ

La Rioja

ALFARO, German Enri-
que

Frente para la Victoria - 
PJ

Tucumán
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

ALIZEGUI, Antonio Ani-
bal

Frente para la Victoria - 
PJ

Entre Ríos

ALONSO, Gumersindo 
Federico 

Frente Cívico - Córdoba Córdoba

ALVAREZ, Jorge Mario Unión Cívica Radical Santa Fe

ALVAREZ, Juan José Peronista Buenos Aires

AMADEO, Eduardo Pa-
blo

Peronismo Federal Buenos Aires

ARBO, José Ameghino Liberal de Corrientes Corrientes

ATANASOF, Alfredo Nés-
tor

Peronismo Federal Buenos Aires

BENEDETTI, Atilio Unión Cívica Radical Entre Ríos

BERTONE, Rosana An-
drea

Frente para la Victoria - 
PJ

Tierra del Fuego

BIANCHI, Ivana María Peronismo Federal San Luis

BURYAILE, Ricardo Unión Cívica Radical Formosa

CAMAÑO, Graciela Peronista Buenos Aires

CARRANZA, Carlos Al-
berto

Peronismo Federal Santa Fe

CASAÑAS, Juan Francis-
co

Unión Cívica Radical Tucumán

CASELLES, Graciela Ma-
ría 

Frente para la Victoria - 
Partido Bloquista 

San Juan

CASTALDO, Norah Su-
sana

Unión Cívica Radical Tucumán

CEJAS, Jorge Alberto Frente para la Victoria - 
PJ

Río Negro

CREMER de BUSTI, Ma-
ría Cristina

Peronismo Federal Entre Ríos

CURRILEN, Oscar Rubén Peronista Chubut

DAHER, Zulema Beatríz Peronismo Federal Salta

DATO, Alfredo Carlos Frente para la Victoria - 
PJ

Tucumán

DE MARCHI, Omar Bru-
no 

Demócrata de Mendoza Mendoza

DE NARVAEZ, Francisco Peronismo Federal Buenos Aires

DIAZ BANCALARI, José 
María

Frente para la Victoria - 
PJ

Buenos Aires

ERRO, Norberto Pedro Unión Cívica Radical Buenos Aires
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

ESPINDOLA, Gladys Su-
sana

Unión Cívica Radical Córdoba

FADEL, Patricia Susana Frente para la Victoria - 
PJ

Mendoza

FADUL, Liliana Partido Federal Fuegui-
no 

Tierra del Fuego

FAUSTINELLI, Hipólito Unión Cívica Radical Córdoba

FAVARIO, Carlos Alberto Demócrata Progresista Santa Fe

FELIX, Omar Frente para la Victoria - 
PJ

Mendoza

FERNANDEZ BASUAL-
DO, Luis María

Frente para la Victoria - 
PJ

Formosa

FERNANDEZ, Rodolfo 
Alfredo

Unión Cívica Radical Corrientes

FERRA de BARTOL, Mar-
garita

Frente para la Victoria - 
PJ

San Juan

FERRARI, Gustavo Peronismo Federal Buenos Aires

FIAD, Mario Raymundo Unión Cívica Radical Jujuy

FORCONI, Juan Carlos Peronismo Federal Santa Fe

FORTUNA, Francisco 
José 

Córdoba Federal Córdoba

GALLARDO, Miriam 
Graciela

Frente para la Victoria - 
PJ

Tucumán

GARDELLA, Patricia Su-
sana 

Corriente de Pensamien-
to Federal 

Buenos Aires

GARNERO, Estela Córdoba Federal Córdoba

GERMANO, Daniel Peronismo Federal Santa Fe

GIANNETTASIO, Gracie-
la María

Frente para la Victoria - 
PJ

Buenos Aires

GIUBERGIA, Miguel An-
gel

Unión Cívica Radical Jujuy

GONZALEZ, Gladys Es-
ther 

Propuesta Republicana Buenos Aires

GONZALEZ, Juan Dante Frente para la Victoria - 
PJ

Mendoza

GONZALEZ, Nancy Su-
sana

Frente para la Victoria - 
PJ

Chubut

GRANADOS, Dulce Frente para la Victoria - 
PJ

Buenos Aires

GRIBAUDO, Christian 
Alejandro 

Propuesta Republicana Buenos Aires
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

HERRERA, José Alberto Frente Cívico por Santia-
go 

Santiago del Estero

HOTTON, Cynthia Lilia-
na 

Valores para mi País Cdad. Aut. Bs. As.

IBARRA, Mauricio Peronismo Federal San Juan

JURI, Mariana Unión Cívica Radical Mendoza

KENNY, Eduardo Enri-
que Federico

Unión Cívica Radical La Pampa

LANCETA, Rubén Orfel Unión Cívica Radical Buenos Aires

LANDAU, Jorge Alberto Frente para la Victoria - 
PJ

Buenos Aires

LEDESMA, Julio Rubén Corriente de Pensamien-
to Federal 

Buenos Aires

LEVERBERG, Stella Ma-
ris

Frente para la Victoria - 
PJ

Misiones

LLERA, Timoteo Frente para la Victoria - 
PJ

Misiones

LOPEZ ARIAS, Marcelo 
Eduardo 

Peronista Salta

LOPEZ, Rafael Angel Frente para la Victoria - 
PJ

Formosa

LUNA de MARCOS, Ana 
Zulema 

Frente Cívico por Santia-
go 

Santiago del Estero

MAJDALANI, Silvia Cris-
tina 

Propuesta Republicana Buenos Aires

MANSUR, Ricardo Alfre-
do

Unión Cívica Radical Mendoza

MARTINEZ CARIGNA-
NO, Ernesto Félix 

Frente Cívico - Córdoba Córdoba

MARTINEZ ODDONE, 
Heriberto Agustín

Unión Cívica Radical Córdoba

MARTINEZ, Julio Cesar Unión Cívica Radical La Rioja

MAZZARELLA, Susana 
del Valle 

Frente Cívico - Córdoba Córdoba

MERA, Dalmacio Frente para la Victoria - 
PJ

Catamarca

MERLO, Mario Raúl Peronismo Federal San Luis

MICHETTI, Marta Ga-
briela 

Propuesta Republicana Cdad. Aut. Bs. As.

MOLAS, Pedro Omar Unión Cívica Radical Catamarca
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

MONTOYA, Jorge Lucia-
no 

Peronista Córdoba

MORANTE, Antonio Ar-
naldo María

Frente para la Victoria - 
PJ

Chaco

MOREJON, Manuel Amor Peronista Chubut

MOUILLERON, Roberto 
Mario

Peronismo Federal Buenos Aires

OBEID, Jorge Alberto Peronismo Federal Santa Fe

OLMEDO, Alfredo Hora-
cio 

Salta Somos Todos Salta

ORSOLINI, Pablo Eduar-
do

Unión Cívica Radical Chaco

PANSA, Sergio Horacio Peronismo Federal San Luis

PAREDES URQUIZA, Al-
berto Nicolás

Frente para la Victoria - 
PJ

La Rioja

PAROLI, Raúl Omar Frente Cívico y Social de 
Catamarca 

Catamarca

PEREYRA, Guillermo 
Antonio

Frente para la Victoria - 
PJ

Mendoza

PEREZ, Alberto José Peronismo Federal San Luis

PEREZ, Jorge Raúl Frente Cívico por Santia-
go 

Santiago del Estero

PINEDO, Federico Propuesta Republicana Cdad. Aut. Bs. As.

PINTO, Sergio Damián Unión Cívica Radical Mendoza

PORTELA, Agustín Al-
berto

Unión Cívica Radical Corrientes

PUERTA, Federico Ra-
món

Peronismo Federal Misiones

QUINTERO, Marta Bea-
triz

Frente para la Victoria - 
PJ

La Rioja

QUIROGA, Horacio Ro-
dolfo

Unión Cívica Radical Neuquén

RIVARA, Raúl Alberto Peronismo Federal Buenos Aires

ROBLEDO, Roberto Ri-
cardo 

Partido Justicialista La 
Pampa 

La Pampa

RUCCI, Claudia Monica Peronismo Federal Buenos Aires

TERADA, Alicia Coalición Cívica Chaco

TOMAS, Daniel Frente para la Victoria - 
PJ

San Juan

TORFE, Mónica Liliana Renovador de Salta Salta
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

TRIACA, Alberto Jorge Propuesta Republicana Cdad. Aut. Bs. As.

VEAUTE, Mariana Ale-
jandra

Unión Cívica Radical Catamarca

VIDELA, Nora Peronismo Federal San Luis

VILARIÑO, José Antonio Frente para la Victoria - 
PJ

Salta

WAYAR, Walter Raúl Frente Peronista Federal Salta

YARADE, Fernando Frente para la Victoria - 
PJ

Salta

ZAVALLO, Gustavo Mar-
celo

Peronismo Federal Entre Ríos

ZIEGLER, Alex Roberto Frente para la Victoria - 
PJ

Misiones

Abstenciones (4)

Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

ASPIAZU, Lucio Bernar-
do

Unión Cívica Radical Corrientes

CARRIO, Elisa María Coalición Cívica Cdad. Aut. Bs. As.

de PRAT GAY, Alfonso Coalición Cívica Cdad. Aut. Bs. As.

OLIVA, Cristian Rodolfo Frente Cívico por Santia-
go 

Santiago del Estero

Ausentes (16)

Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

ARGÜELLO, Octavio Frente para la Victoria - 
PJ

Buenos Aires

ASEF, Daniel Edgardo Peronista Córdoba Ciu-
dadana 

Córdoba

BLANCO de PERALTA, 
Blanca

Frente para la Victoria - 
PJ

Santa Cruz

BRILLO, José Ricardo Movimiento Popular 
Neuquino 

Neuquén

BRUE, Daniel Agustín Frente Cívico por Santia-
go 

Santiago del Estero

BULLRICH, Esteban José 
(con Licencia) 

Propuesta Republicana Cdad. Aut. Bs. As.
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

CHIQUICHANO, Rosa 
Laudelina

Frente para la Victoria - 
PJ

Chubut

del CAMPILLO, Héctor 
Eduardo

Unión Cívica Radical Córdoba

DIAZ ROIG, Juan Carlos Frente para la Victoria - 
PJ

Formosa

DIAZ, Susana Eladia Frente para la Victoria - 
PJ

Tucumán

GIOJA, Juan Carlos Frente para la Victoria - 
PJ

San Juan

RUIZ, Ramón Frente para la Victoria - 
PJ

Buenos Aires

SALIM, Juan Arturo Frente para la Victoria - 
PJ

Tucumán

SCALESI, Juan Carlos Consenso Federal Río Negro

SLUGA, Juan Carlos Frente para la Victoria - 
PJ

Buenos Aires

YOMA, Jorge Raul Frente para la Victoria - 
PJ

La Rioja

Anexo II  
Votación de la sanción en Senado

Votos afirmativos (33)

Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

ARTAZA Eugenio Unión Cívica Radical Corrientes

BANICEVICH Jorge Frente para la Victoria Santa Cruz

CABANCHIK Samuel ProBaFe Cdad .Aut. Bs. As.

CALCAGNO Eric Frente para la Victoria Buenos Aires

CASTILLO Oscar Frente Cívico Catamarca

COLAZO Mario Frente para la Victoria Tierra del Fuego

CORPACCI Lucía Frente para la Victoria Catamarca

CORRADI Ana María Frente para la Victoria Santiago del Estero

CORREGIDO Elena Frente para la Victoria Chaco

DÍAZ María Rosa ARI TDF Tierra del Fuego

ESTENSSORO María Eu-
genia

Coalición Cívica Cdad. Aut. Bs. As.
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

FELLNER Liliana Frente para la Victoria Jujuy

FERNÁNDEZ Nicolás Frente para la Victoria Santa Cruz

FILMUS Daniel Frente para la Victoria Cdad. Aut. Bs. As. 

FUENTES Marcelo Frente para la Victoria Neuquén

GIUSTINIANI Rubén Partido Socialista Santa Fe

GUASTAVINO Pedro Frente para la Victoria Entre Ríos 

GUINLE Marcelo Frente para la Victoria Chubut 

JUEZ Luis Frente Cívico Córdoba

LATORRE Roxana Alianza Santa Fe Federal Santa Fe

MARTÍNEZ Alfredo Unión Cívica Radical Santa Cruz

MARTÍNEZ José ARI TDF Tierra del Fuego

MAZA Ada Frente para la Victoria La Rioja 

MORALES Gerardo Unión Cívica Radical Jujuy

MORANDINI Norma Frente Cívico Córdoba

OSUNA Blanca Frente para la Victoria Entre Ríos

PAMPURO José Frente para la Victoria Buenos Aires 

PARRILLI Nancy Frente para la Victoria Neuquén

PICHETTO Miguel Frente para la Victoria Río Negro

QUINTELA Teresita Frente para la Victoria La Rioja

ROJKÉS Beatriz Frente para la Victoria Tucumán

SANZ Ernesto Unión Cívica Radical Mendoza

TORRES Eduardo Frente para la Victoria Misiones

Votos negativos (27)

Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

BASUALDO Roberto Alianza Frente Produc-
ción y Trabajo 

San Juan

BERMEJO Adolfo Frente para la Victoria Mendoza

BORTOLOZZI Adriana Frente para la Victoria Formosa

CANO José Unión Cívica Radical Tucumán

CIMADEVILLA Mario Unión Cívica Radical Chubut

ESCUDERO Sonia Alianza PJ - Frente Justi-
cialista para la Victoria 

Salta

GIOJA César Frente para la Victoria San Juan

GONZÁLEZ DE DUHAL-
DE Hilda 

Justicialista para el diá-
logo 

Buenos Aires
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

HIGONET María Justicialista La Pampa

JENEFES Guillermo Frente para la Victoria Jujuy

LORES Horacio MPN Neuquén

MARINO Juan Carlos Unión Cívica Radical La Pampa

MAYANS José Frente para la Victoria Formosa

MEABE Josefina Partido Liberal Corrientes

MESTRE Ramón Unión Cívica Radical Córdoba

MONLLAU Blanca Frente Cívico Catamarca

MONTERO Laura Unión Cívica Radical Mendoza

NEGRE Liliana Alianza Frente Justicia-
lista 

San Luis

NIKKISCH Roy Unión Cívica Radical Chaco

PÉREZ ALSINA Agustín Renovador Salta

PÉRSICO Daniel Frente para la Victoria San Luis

PETCOFF NAIDENOFF 
Luis

Unión Cívica Radical Formosa

ROLDÁN José Frente de Todos Corrientes

VERA Arturo Unión Cívica Radical Entre Ríos

VERANI Pablo Unión Cívica Radical Río Negro

VERNA Carlos Justicialista La Pampa 

VIANA Luis Frente para la Victoria Misiones

Abstenciones (3)

Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

BIANCALANI Fabio Frente para la Victoria Chaco

BONGIORNO María José Bloque Encuentro Río Negro 

DI PERNA Graciela Frente por la integración Chubut

Ausentes (9)

Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

ITÚRREZ Ada Frente Cívico por Santia-
go 

Santiago del Estero

MANSILLA Sergio Frente para la Victoria Tucumán

MENEM Carlos Justicialista La Rioja
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Apellido, Nombre Bloque Político Provincia

RACHED Emilio Unión Cívica Radical Santiago del Estero

REUTEMANN Carlos Alianza Santa Fe Federal Santa Fe

RIOFRÍO Marina Frente para la Victoria San Juan

RODRÍGUEZ SAÁ Adolfo Alianza Frente Justicia-
lista 

San Luis 

ROMERO Juan Carlos Alianza PJ - Frente Justi-
cialista para la Victoria 

Salta

VIGO Elida Frente para la Victoria Misiones

ww





Aspectos axiológicos de la ley

Néstor E. Solari (1)

I. Introducción

La reforma a la ley de matrimonio civil ha marcado, por los cam-
bios efectuados, un hito en el derecho argentino, especialmente en 
cuanto concierne al derecho de familia. Pocas leyes, en nuestra histo-
ria legislativa del derecho de familia, han representado un cambio es-
tructural en las normas que rigen la materia. Comparable, solamente 
con la inclusión del divorcio vincular y la equiparación de efectos en-
tre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Como todo cambio 
estructural, el debate no ha estado ausente.

El sistema legislativo argentino, siguiendo las pautas culturales de 
la sociedad, siempre ha contemplado —tanto en el Código Civil origi-
nario, como en las leyes de matrimonio civil 2393 y 23.515— un régi-
men integral para las uniones heterosexuales, exclusivamente. De ahí 
que el matrimonio, hasta la vigencia de la ley 26.618, requería la diver-
sidad de sexo para la existencia del acto (2). El modelo de las uniones 
heterosexuales resultaba evidente. Y ello, en el imaginario colectivo, 
parecía un hecho natural.

Si bien, en lo sociológico, las uniones homosexuales siempre han 
existido, nunca habían tenido un reconocimiento integral de dere-
chos, por parte del Estado. Dichas uniones irrumpen originariamente 
en el mundo jurídico —concretamente, con planteos judiciales—, en 
reclamo de un derecho humano esencial de toda persona: el derecho 

 (1) Doctor en Derecho (UBA). Miembro integrante de la Comisión Federal de 
Juristas encargada de redactar el Código Unico Civil y Comercial, con media san-
ción en Diputados (1993).

 (2) Tan esencial era el requisito de la diversidad de sexo que las leyes internas 
entendían que su falta convertía a dicho acto en inexistente, diferenciándolo de las 
nulidades matrimoniales.
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a la salud. Más recientemente, comenzaron los amparos judiciales 
pretendiendo que a dichas parejas se les permita acceder al matrimo-
nio. Y ello se ha logrado.

En este contexto, la presente ley avanza sobre un concepto de 
igualdad de derechos, que hasta hace poco tiempo era impensable en 
la comunidad jurídica. Debemos decir que el legislador argentino ha 
alcanzado un avance trascendental en la legislación, que nos ubica, a 
no dudarlo, entre los países más avanzados en la materia. El avance 
consiste en aceptar y legalizar la diversidad cultural.

El profundo impacto de esta ley en el derecho argentino es pre-
cisamente que, ahora, la institución matrimonial es aplicable a las 
uniones homosexuales. Podrán celebrar matrimonio tanto las unio-
nes heterosexuales como las uniones homosexuales. Los mismos de-
rechos para las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales. 
Los mismos nombres: matrimonio civil.

En este contexto, resulta obvio señalar que la reforma a la ley de 
Matrimonio Civil conmueve los cimientos de muchos años de tradi-
ción jurídica, en donde la institución matrimonial era aplicable exclu-
sivamente a la unión de personas de distinto sexo. Hasta la sanción de 
la ley 26.618, la diversidad de sexo constituía un requisito de existencia 
del acto, pues la ausencia del mismo significaba, en la estructura del 
derecho positivo argentino, que dicho matrimonio resulte inexistente.

II. El rol de la jurisprudencia

La jurisprudencia ha sido, a lo largo del derecho argentino, el pun-
to de partida que llevaba al legislador a producir cambios en el orde-
namiento jurídico.

La evolución de la sociedad pone en revisión permanente a la 
norma jurídica. Son esclarecedoras las palabras de Guido Alpa: “La 
familia es una institución social fuertemente enraizada tanto en las 
comunidades locales como nacionales; a partir de allí, la evolución 
de reglas jurídicas que gobiernan la familia usualmente sigue el paso 
de la evolución social. O más bien, las reglas jurídicas quedan atrás de 
los avances sociales, dado que el derecho lucha por mantenerse al día 
con el cada vez más rápido ritmo de cambio con el que se manifiesta y 
madura el fenómeno social” (3).

 (3) Alpa, Guido, “El futuro de los convenios de familia, el derecho comparado 
y el derecho europeo”, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, agosto 
de 2010, p. 5, Ed. La Ley.
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Ciertamente que los cambios de paradigmas en la sociedad van 
provocando modificaciones en las leyes; muchas veces, esos cambios 
entran —inexorablemente— al mundo jurídico por la puerta de los 
tribunales. La tarea de los jueces, en su labor pretoriana, les permite 
recoger fenómenos sociales, visualizando en el mundo jurídico inne-
gables realidades sociales. Es, precisamente, lo que ha pasado en esta 
temática (4).

Así, no debe dejar de señalarse que antes de ser sancionada la pre-
sente ley, ya existían nueve casos en los que la justicia había autoriza-
do a parejas homosexuales a contraer matrimonio (5).

En este contexto, hemos sostenido que los jueces canalizaron el 
fenómeno sociológico mediante fallos de “necesidad y urgencia” (6).

Finalmente, la sanción de la ley 26.618 puso fin al camino iniciado 
por la jurisprudencia. A partir de su vigencia, al permitirse expresa-
mente a las uniones de personas del mismo sexo contraer matrimo-
nio, ya no será necesario recurrir, como hasta antes de la ley, a la vía 
judicial para intentar celebrar matrimonio válido.

III. Formas de familia

1. Familias diversas

El proyecto sancionado hace referencia a la institución matrimo-
nial, y no a otro tipo de uniones. El debate se ha centralizado en la 
idea de que las uniones de personas del mismo sexo puedan acceder 
al matrimonio. Lo que estaba en juego era la institución matrimonial, 
y quiénes podían acceder a ella. Por lo tanto, el debate que proponía el 

 (4) Solari, Néstor E., “Análisis normativo de la ley 26.618 de Matrimonio Ci-
vil”, L.L. del 10 de agosto de 2010.

 (5) De ellos, ocho casos han sido tramitados en la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y uno de ellos en la Provincia de Buenos Aires. Son los 
siguientes: 1) “Freyre, Alejandro y otro c. GCBA sobre amparo”; 2) “Arias, Diego de 
Jesús y otro c. GCBA sobre amparo”; 3) “Baez, Alberto Daniel y otro c. GCBA sobre 
amparo”; 4) “Fernández, Alberto Darío y otro c. GCBA sobre amparo”; 5) Bernath, 
Damián Ariel y otros c. GCBA sobre amparo”; 6) “Luna, Alejandro Luis y otros c. 
GCBA sobre amparo”; 7) “Castillo, Norma Edith y otros c. GCBA sobre amparo”; 
8) “Canevaro, Martín y otros c. GCBA sobre amparo”; y 9) “Dessio Verónica y Pérez 
Carolina Paola s/amparo”, del Tribunal Oral Criminal Nº 2, La Plata, Provincia de 
Buenos Aires.

 (6) Ver mi trabajo “El derecho de las personas del mismo sexo a casarse. Un 
fallo necesario”, diario La Ley del 30/11/2008.
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proyecto —convertido en ley 26.618— era que las uniones del mismo 
sexo puedan acceder al matrimonio, institución ya legislada, y no otro 
régimen distinto, como podría ser una institución como las Uniones 
Civiles.

De esta manera, debemos diferenciarla de otro tipo de uniones, 
como forma de familia, que también merecen protección y que deben 
ser reconocidas por el ordenamiento jurídico.

Esta diferencia es fundamental, pues las distintas formas de fami-
lia exigen que las leyes internas contemplen otros modelos de fami-
lias, distintas al matrimonio, tanto para las uniones heterosexuales 
como para las uniones homosexuales. Dicho en otros términos, hay 
otras formas que nacen fuera del matrimonio y se desarrollan inde-
pendientemente de ella.

En definitiva, puede afirmarse que el matrimonio es una de las 
formas de familia, pero no la única. Es indiscutible que el matrimo-
nio, como institución, ha sido la principal forma de familia contem-
plada en los distintos ordenamientos jurídicos, desde la antigüedad 
hasta nuestros días. En verdad, ha sido la base y fundamento de toda 
organización familiar, mantenida a través del tiempo en todas las le-
gislaciones.

Lo dicho no obsta a que las sociedades, en sus distintas legislacio-
nes, hayan ido reconociendo otras formas de familia, distintas al ma-
trimonio. Su existencia y reconocimiento no significan atentar contra 
el matrimonio sino proteger la diversidad de modelos familiares exis-
tentes.

2. Las denominadas “Uniones Civiles”

Es imprescindible evitar confusiones, como se pretendió en dis-
tintos momentos del debate parlamentario, en donde se pretendía 
introducir las denominadas “Uniones Civiles”, para personas del mis-
mo sexo, como régimen diferencial.

En efecto, se intentó, en el Senado, introducir las denominadas 
Uniones Civiles, en sustitución del proyectado régimen de Matrimo-
nio Civil, aprobado por la Cámara de Diputados, que contemplaba a 
las uniones homosexuales en el estatuto matrimonial.

El régimen de las Uniones Civiles, comprensiva de las uniones he-
terosexuales y homosexuales, prevé otorgar algunos derechos de los 
que goza la institución matrimonial. Fundamentalmente, se busca 
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diferenciarlo del matrimonio, en el entendimiento de que el matrimo-
nio solamente sería viable para las uniones heterosexuales, mientras 
que las uniones civiles alcanzarían tanto a las uniones heterosexuales 
como homosexuales.

De haber prosperado tal iniciativa, la discriminación habría que-
dado evidenciada de una manera clara y contundente. Se habría con-
sagrado la idea de que el matrimonio es solamente para un hombre 
con una mujer, por “naturaleza”. Toda pretensión de designar a las 
uniones de personas del mismo sexo con otro nombre que no sea 
“matrimonio” —aunque con los mismos derechos y deberes— im-
portaría introducir un inadmisible trato discriminatorio por parte del 
legislador.

En esta línea de pensamiento, me parece atinado recordar que el 
Parlamento Europeo se ha manifestado en diferentes oportunidades 
sobre el trato discriminatorio por causa de la orientación sexual. En 
punto al matrimonio, mediante una Resolución del 15 de enero de 
2003, solicita a los Estados miembros “que concedan a las personas 
que mantienen estas relaciones los mismos derechos que a las que ce-
lebran matrimonio”. Además, recomienda a la UE para que incluya en 
la agenda política el reconocimiento de los matrimonios entre perso-
nas del mismo sexo.

Tratando de justificar la imposibilidad de que las uniones accedan 
al matrimonio, se dice, comúnmente, que hay diferencias inevitables 
entre el matrimonio y las uniones homosexuales, que hacen incom-
patible que sean incorporadas a dicho régimen legal. De esta mane-
ra, aunque se le reconozcan los mismos derechos, debería designarse 
con otro nombre a dichas uniones, atento a las insuperables diferen-
cias, como lo sería —a modo de ejemplo— las presunciones legales 
derivadas de la filiación.

En efecto, un sector interpretativo alega que, en el caso de que se 
le reconozcan a las personas del mismo sexo iguales derechos y debe-
res que los emergentes del matrimonio, entonces, para mantener la 
tradición y exclusividad de la denominación “matrimonio” a las unio-
nes de personas de distinto sexo, tendría que existir otra institución 
—con otro nombre— que tengan los mismos derechos y deberes que 
el matrimonio.

En este entendimiento, se ha señalado que el ordenamiento jurí-
dico debe asegurar los derechos de las personas más allá de su orien-
tación sexual; de ahí que a las uniones de personas del mismo sexo se 
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les debe reconocer en forma íntegra, involucrando derechos y debe-
res, desde el ámbito civil, previsional, sucesorio, impositivo, etc., sin 
pretender aplicarle disposiciones que han nacido y se han aplicado 
por décadas a situaciones diferentes, puesto que el resultado segura-
mente será disvalioso y conflictivo tanto para las uniones de personas 
de diferente sexo como del mismo (7).

Se afirmó que en toda convivencia homosexual no hay ni padre, ni 
madre, ni hijos, ni esposa, ni esposo. Obviamente, entonces, si hubie-
ra amor, éste no sería ni esponsal, ni materno, ni paterno, ni filial, ni 
fraterno. La única semejanza con el matrimonio, es que allí también 
hay una cama de dos plazas —aunque utilizados de modo sustan-
cialmente diferente en ambos casos—. ¿Alguien estimará razonable 
anclar los matrimonios y las familias, solamente en las camas de dos 
plazas?... En consecuencia, el homomonio no tiene causa jurídica al-
guna que lo justifique (8).

Entiende Borda que los que reclaman este tipo de uniones debe-
rían poner el esfuerzo en que se le reconozcan similares derechos a 
los que se encuentran unidos en matrimonio. Similares y no iguales, 
ni tampoco todos, porque la unión de dos personas del mismo sexo no 
es igual a la de los heterosexuales, ni por lo tanto puede pretender la 
protección y la exigencia de un mismo régimen jurídico (9).

De ahí que sea civilizado —se dijo—, en una sociedad, llamar con 
nombres distintos a realidades distintas. Generaría confusión cívica 
si quien sólo tiene derecho de uso de un inmueble y quien tiene la ple-
na disposición del mismo no se distinguieran con nombres distintos 
(locatario y propietario, respectivamente). Analógicamente, la unión 

 (7) Abalos, María Gabriela, “El matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Consideraciones constitucionales”, ED del 12/7/2010.

 (8) Scala, Jorge, “‘Homomonio’ y discriminación”, ED del 2/12/2009. Sigue 
diciendo que el otorgamiento del status jurídico de matrimonio, implica muchas 
prerrogativas —derechos y deberes— jurídicos. Algunos son verdaderos privile-
gios, que se justifican por la función social insustituible que cumple esa institu-
ción: asegurar las futuras generaciones de nuestra especie; especialmente, dotarlas 
de una verdadera humanidad. “Regalar” esos privilegios y prerrogativas a quienes 
—por libre decisión—, han hecho la opción vital de impedir la continuidad de la 
especie humana, es un acto irracional y socialmente suicida. Además, implica una 
injusta discriminación hacia toda la sociedad, que se ve obligada a colmar de privi-
legios, a quienes —de por vida—, se han desentendido de la comunidad.

 (9) Borda, Guillermo J., “Un nuevo intento de desvirtuar lo que es el matri-
monio en nuestro derecho y sociedad”, en Revista de Derecho de Familia y de las 
Personas, mayo de 2010, p. 175, Ed. La Ley.
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sexuada entre personas del mismo sexo no puede ser denominada 
matrimonio, ya que transculturalmente se llama matrimonio a la 
unión total de un hombre y una mujer en tanto varón y mujer; hacerlo, 
generaría la confusión antes citada (10).

El argumento es falaz, en esencia. En realidad, puede llamarse 
de la misma manera —matrimonio— tanto a la unión heterosexual 
como a la unión homosexual, sin que ello signifique una contradic-
ción lógica o jurídica. Dos ejemplos en nuestro derecho positivo grafi-
can nuestra afirmación. Son ellos, la filiación y la adopción.

En relación al primero —filiación—, a partir de la ley 23.264, del año 
1985, se equipararon los efectos de los hijos matrimoniales y extrama-
trimoniales (conf. art. 240 C.C.). Sin embargo, adviértase que aun en 
el régimen vigente, en determinadas circunstancias, resulta forzoso 
distinguir la filiación matrimonial de la extramatrimonial, dado que 
la determinación de la paternidad matrimonial (conf. arts. 243 y 244 
C.C.) difiere de la determinación de la paternidad extramatrimonial 
(conf. art. 247 C.C.), de modo que la paternidad matrimonial queda 
establecida por un sistema de presunciones, mientras que la paterni-
dad extramatrimonial siempre requiere el reconocimiento del padre. 
Asimismo, cuando la ley estructura el sistema de acciones de filiación, 
despliega una serie de distinciones según se trate de emplazamientos 
o desplazamientos del vínculo filial (arts. 254 a 263 C.C.)

Sin embargo, ello no impide comprender a ambas categorías 
—matrimonial y extramatrimonial— en la institución de la filiación. 
Queremos decir: tanto los hijos matrimoniales como los hijos extra-
matrimoniales tienen la categoría de hijos —como no podría ser de 
otra manera—, y quedan amparados por dicha institución. Ambos 
gozan del estado de familia de hijos, como consecuencia del vínculo 
filial reconocido por la ley. A nadie se le ocurriría sostener que como 
las presunciones de paternidad son distintas, entonces tendrían que 
pertenecer a diferentes instituciones que regulen sus relaciones jurí-
dicas. Dicho de otro modo, ambas especies tienen algunas particula-
ridades propias pero llevan el mismo nombre —hijos—.

Igual razonamiento cabe en relación a la institución de la Adop-
ción. En nuestro ordenamiento jurídico, el régimen de adopción (conf. 
ley 24.779) comprende dos clases, la plena y la simple, desplegándo-
se una serie de efectos particulares en cada una de dichas formas de 

 (10) Ortelli, Ana y Conen, Cristian, “El principio de no neutralidad del Es-
tado en materia de derecho de familia”, ED del 2/12/2009.
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adopción. Así, además de los requisitos generales que debe tener el 
adoptante, se exigen requisitos específicos para alcanzar la adopción 
plena (conf. art. 325 C.C.); difiere la situación jurídica del adoptado 
en relación a la familia del adoptante, según sea plena o simple (conf. 
arts. 323 y 329 C.C.); la plena es irrevocable (conf. art. 323 C.C.), mien-
tras que la simple es revocable (conf. art. 335 C.C.); en la adopción ple-
na, después de su otorgamiento, no es admisible el reconocimiento 
del adoptado por sus padres biológicos (conf. art. 327 C.C.), entre las 
diferencias esenciales.

Sin perjuicio de las diferencias contempladas en la ley entre la 
adopción plena y simple, lo cierto y concreto es que quienes han sido 
adoptados en forma simple o plena gozan del mismo estado de fami-
lia derivado del vínculo filial: hijos adoptivos. Es decir, las diferencias 
específicas no impide llamarlos adoptivos a ambos hijos.

Aplicado tal razonamiento a la institución matrimonial, segura-
mente que las uniones homosexuales presentarán algunas particula-
ridades en el régimen legal —por caso, en materia de filiación—, más 
ello no conduce a sostener entonces, por esta circunstancia, que las 
uniones homosexuales no puedan integrar la institución matrimo-
nial. Es decir, que en ambas uniones, a pesar de sus particularidades, 
las partes pueden ser cónyuges.

3. Otras protecciones jurídicas

A su vez, se pretendió confundir esta ley en cuestión, con otras 
eventuales protecciones jurídicas (11). El matrimonio simboliza la 
unión afectiva de pareja.

 (11) La Diputada Terada, en el recinto, decía: “Existen personas del mismo 
sexo que quieren constituir una unión; pero también hay personas que sin tener 
lazos sanguíneos constituyen una familia, y eso pasa muy frecuentemente en el 
interior. En general, en el interior del país encontramos a los que denominamos 
hermanos o hijos de crianza, que sin llegar a ser adoptivos forman parte de la fa-
milia y también tienen derechos. ¿Qué pasa con aquellos amigos y amigas que sin 
tener ningún tipo de interés intersexual sí tienen una vocación de estar juntos y de 
constituir lo que denominamos unión familiar? Es cierto que esta realidad existe, 
y también es cierto que es función de los legisladores poder plasmar esto en las 
modificaciones que sean necesarias en la legislación vigente.” Más adelante, termi-
na diciendo: “Entiendo que podríamos dar un salto cualitativo, buscar un instituto 
mucho más amplio y más comprensivo de todas estas instituciones y situaciones 
que de hecho se producen, porque si no, creería que estaríamos discriminando a 
estas personas que no tendrían la contención necesaria. Es por eso que en este dic-
tamen de minoría nosotros abogamos por una unión familiar, por una unión que 
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Ciertamente que los vínculos afectivos no se reducen a esta insti-
tución, existiendo otros lazos afectivos como los derivados, por ejem-
plo, del parentesco. Pero esto es otra cosa. El amor a un padre, a un 
hijo, a un hermano, son cosas muy distintas y deben canalizarse por 
vía de otra institución. Para ello existe el parentesco, como institución 
jurídica.

Asimismo, los vínculos afectivos derivados de la amistad pueden 
tener un régimen legal, más no pueden confundirse con el matri-
monio. Actos jurídicos como la donación, el testamento representan 
instituciones jurídicas mediante las cuales puede exteriorizarse la vo-
luntad hacia dichas personas.

En definitiva, el matrimonio queda limitado al vínculo afectivo en 
relación de pareja. Entonces, el debate abierto por la ley 26.618 con-
sistía en determinar las razones por las cuales dos personas del mis-
mo sexo no podían tener la protección jurídica del matrimonio. En tal 
caso, no encuentro argumentos para negarles el acceso al matrimonio 
a dos personas que afectivamente tienen un vínculo de pareja, con el 
mismo alcance que aquellas uniones de personas de distinto sexo.

IV. El matrimonio

1. El matrimonio como creación del derecho positivo

Se insiste, en forma recurrente, que el matrimonio es una institu-
ción natural.

En esta línea de pensamiento, indica Sambrizzi que no debe dejar-
se de lado que se trata de una institución de orden natural, o sea, que 
es propia de la naturaleza humana, pues es ésta, en razón de la calidad 
sexuada del hombre, la que lo impulsa para un consorcio para toda la 

comprenda todas estas situaciones y que contemple los mismos reconocimientos 
de los derechos civiles, hereditarios y previsionales, e incluso el derecho real de 
habitación, para todas aquellas personas que estén en esa situación. Estimo que al 
hacer una reforma del Código Civil deberíamos contemplar todas las miradas y los 
institutos correlacionados. Sin embargo, hoy hubo una reunión de comisión en la 
que se trató el instituto de la donación, dentro del cual está involucrado el artículo 
1808, que establece que no podría ser donataria la mujer casada, sin el consenti-
miento del esposo o del juez. Si bien es un instituto que está en desuetudo, debería 
haber sido incorporado, por ejemplo, en esta reforma que hacemos hoy en relación 
con la institución del matrimonio, con todos los elementos, aristas e instituciones 
que están vinculados a él.” 
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vida, que se encuentra ordenado, dentro de esa armonía que deriva 
de la naturaleza, además de lograr el bien común de los esposos, a la 
generación y educación de la prole, que hace a la mejor perpetuación 
de la especie. Lo cual es un elemento constitutivo del matrimonio y 
pertenece al mismo por su propia naturaleza (12).

Ese carácter natural parece desprenderse de la opinión de 
Gowland, al decir que los códigos no definen qué se entiende por ma-
trimonio, pues está sobreentendido que el derecho positivo recoge 
una realidad aceptada universalmente, y es que la institución refiere 
a la unión intersexual, y que el legislador al reglamentar una institu-
ción social como es el matrimonio, lo ha hecho con requisitos e impe-
dimentos que el mismo ha considerado razonables. Más que razona-
bles, imprescindibles (13).

Arias ha defendido el carácter natural del matrimonio. Revivien-
do las palabras de Portalis, hace dos siglos, concluye que en contra-
dicción a este concepto natural la ley 26.618, de reformas radical del 
Código Civil, autoriza uniones entre hombre-hombre o mujer-mujer y 
provoca tres quebrantamientos: 1) a la naturaleza; 2) a nuestra Cons-
titución Nacional; y 3) a nuestro idioma nacional (14).

Aporta Borda, en este debate, diciendo que la posición de consi-
derar matrimonio a las relaciones entre personas del mismo sexo, es 
no llamar a las cosas por su nombre, porque son realidades diferen-
tes (15).

Puede simbolizarse este pensamiento, en la editorial de un dia-
rio (16) —en relación al proyecto de ley de la unión de personas del 
mismo sexo—: “Los legisladores deben evitar caer en la falacia que 
supone que la cuestión tiene que ver con la supuesta discriminación 
de un sector, cuando —en realidad— es sólo la consecuencia natu-
ral del acoplamiento de dos seres iguales en dignidad, pero de ma-
ravillosa diversidad sexual. Esta unión institucionalizada es lo que 

 (12) Sambrizzi, Eduardo A., “El consentimiento matrimonial. Sobre la nece-
sidad de que sea prestado por un hombre y una mujer”, ED 223-695.

 (13) Gowland, Alberto Jorge, “Matrimonio imposible”, ED 225-37.
 (14) Arias, Alberto J., “La objeción de conciencia y la inconstitucionalidad 

de la ley 26.618”, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, diciembre de 
2010, p. 37, Ed. La Ley.

 (15) Borda, Guillermo J., “Un nuevo intento de desvirtuar lo que es el matri-
monio en nuestro derecho y sociedad”, en Revista de Derecho de Familia y de las 
Personas, mayo de 2010, p. 177, Ed. La Ley.

 (16) Editorial del Diario La Nación, del 20 de octubre de 2007.
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constituye un matrimonio. No se le puede llamar matrimonio a otra 
cosa.”

El matrimonio es una institución que ha sido creada por el hom-
bre y su evolución representa los cambios sociológicos de la humani-
dad. De ninguna manera puede sostenerse, como se pretende, que el 
matrimonio sea una institución natural, abstracta, inmodificable a lo 
largo del tiempo. La historia del derecho nos muestra esta realidad.

Si nos atenemos a su etimología, la institución ha variado en el 
tiempo. La palabra matrimonio viene del latín matris (madre) y mu-
nium (carga), es decir, carga, gravamen o misión de la madre. Es claro 
que en la sociedad de nuestros días, ya no puede sostenerse que esa 
sea la función del matrimonio. No por eso, deja de ser matrimonio. Lo 
que sucede es que toda institución —el matrimonio no es la excep-
ción— evoluciona, cambia.

Lo que nos lleva a afirmar que el matrimonio simboliza, a lo largo 
de la historia, una institución dinámica.

Aplicado al debate actual, sería un error creer que el matrimonio 
es naturalmente la unión de un hombre con una mujer. De ahí que no 
es desatinado sostener, como lo hacemos, que el matrimonio, en tan-
to institución del derecho civil, podría ser válidamente redefinido por 
el derecho positivo, suprimiendo la diversidad de sexo como requisito 
de existencia del acto matrimonial. Y así se hizo.

Desde su origen, es verdad que el matrimonio ha sido la unión de 
un hombre con una mujer, habiendo subsistido el requisito de la di-
versidad de sexo en los distintos tiempos y culturas. Sin embargo, en 
la última década, se viene manifestando, en la legislación extranjera, 
un proceso de cambio, cuestionando la diversidad de sexo como re-
quisito de existencia del acto matrimonial.

Por ello, no puede sostenerse, como pretende un sector doctrina-
rio, que la diversidad de sexo sea un requisito natural, de modo tal 
que no pueda concebirse un matrimonio entre personas del mismo 
sexo, porque, quiérase o no, varias legislaciones ya han redefinido la 
institución que nos convoca. Y esta posibilidad jurídica lo convierte 
en una institución cultural y social, que responde a un tiempo y mo-
mento determinado.

En atención a ello, a mi entender, en el debate actual, es un error 
esencial que incurren quienes se pronuncian en contra del matrimo-
nio de personas del mismo sexo. En puridad, la diversidad de sexo es 
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un concepto cultural, en virtud de la cual las sociedades, al legislar, 
exigieron la diversidad de sexo por ser esa la unión que ha prevaleci-
do. Lo cual no permite sostener que sea un requisito “natural”.

Luego, nada impide que el legislador, en atención a los cambios 
y realidades sociales, replantee el requisito de la diversidad de sexo 
y permita la celebración del acto a personas del mismo sexo. Así, es 
perfectamente posible que la ley civil modifique el concepto y alcance 
de la institución matrimonial.

2. La monogamia

Se mantiene, sin embargo, la singularidad de la unión, en el senti-
do de que la unión intersexual debe ser monogámica.

Con ello, nuestro derecho, excluye la poligamia; tanto la poliginia 
—unión de un hombre con diversas mujeres—, como la poliandria 
—unión de una mujer con varios hombres—. Estas formas de uniones 
no se condicen con las costumbres de nuestra sociedad, no obstante 
que en algunas comunidades subsisten como formas de uniones ma-
trimoniales. Lo que evidencia que el contenido de la institución ma-
trimonial dependerá de los valores y costumbres de cada sociedad.

3. Fines del matrimonio

En el derecho canónico se contemplan los fines del matrimonio. 
Para el Código de Derecho Canónico de 1917, existía un fin primario 
—la procreación y la educación de la prole— y un fin secundario —la 
ayuda mutua y el remedio a la concupiscencia—.

Actualmente, el Código Canónico de 1983 determina en el canon 
1055 los fines del matrimonio, al decir que el matrimonio está ordena-
do “al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole”. 
De esta manera, a diferencia del texto anterior, se suprime la distin-
ción entre fines primarios y secundarios. Ahora, solamente enuncia 
los fines, pero sin establecer una jerarquía entre ellos.

En cambio, las legislaciones civiles —con buen criterio— no con-
templan los fines del matrimonio en forma expresa.

4. El matrimonio y la procreación

Se asocia, muchas veces, a la institución matrimonial con la con-
tinuidad de la especie o la procreación.
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En este sentido, se estimó que el legítimo interés del Estado, se 
dijo, en regular el matrimonio de dos personas de distinto sexo se ori-
gina en una cuestión biológica: los hijos son el resultado de la unión 
entre un hombre y una mujer. Todo gobierno, entonces, tiene un inte-
rés en legitimar y regular la actividad sexual procreadora de hombres 
y mujeres. Por ello, el fin principal del matrimonio ha sido promover 
las relaciones sexuales naturalmente procreadoras y canalizarlas en 
uniones estables y duraderas, a los fines de generar y educar a las si-
guientes generaciones. Asimismo, el Estado tiene interés en velar para 
que los niños crezcan como miembros productivos de la sociedad. 
Por otro lado, ninguno de estos intereses están en juego en la “unión” 
de dos personas del mismo sexo; se trata simplemente de una limi-
tación impuesta por la biología. El matrimonio y su reconocimiento 
por el Estado no tienen que ver con el cumplimiento personal de los 
deseos de los adultos que prestan su consentimiento, sean o no del 
mismo sexo. Tampoco se trata de la autonomía moral del individuo 
para hacer lo que le plazca en su relación con otros. Por el contrario: 
el matrimonio se trata, principalmente, de los niños que surgen na-
turalmente de una unión entre dos sexos y, por ende, del futuro bien 
común de la sociedad (17).

Por ello —se afirmó— el espíritu de la ley que se propone, más allá 
de su articulado, pretende, a partir de un presunto reconocimiento 
de derechos, alterar un orden jurídico, redefiniendo el matrimonio 
y a partir de allí reivindicar un derecho al mismo, a la adopción y a 
la procreación asistida, lo cual lleva ínsito una transgresión al orden 
procreativo que desde siempre ha tenido un asentamiento en un régi-
men de bipartición sexual (18).

En tal sentido, sostiene Mizrahi que no se trata de privar de li-
bertad asociativa a las parejas homosexuales y de reconocerles los 
correspondientes efectos jurídicos; pero de ahí no puede deducirse 
que resulte pertinente equipararlas en derechos cuando se encuen-
tran imposibilitadas de cumplir los mismos fines que la pareja he-
terosexual. Estas últimas, sin ninguna discusión, están orientadas 
a engendrar en común y, como tales, cumplen la misión de la pro-
pagación de la especie, interviniendo activamente en el recambio 

 (17) Marcilese, Sebastián y Tozzi, Piero, “El reciente fallo a favor del matri-
monio entre personas del mismo sexo en el Estado de California, en el contexto de 
un progresivo avance de la justicia federal”, ED del 24/12/2010.

 (18) Limodio, Gabriel, “El proyecto de ley de legalización de las uniones de 
personas del mismo sexo”, ED del 18/6/2010.
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generacional. Son las que además están habilitadas para atender la 
educación de los hijos, brindando los necesarios roles diferenciados 
de “padre” y “madre” (19).

Esta inevitable asociación entre el matrimonio y la procreación 
se advierte en las palabras de Sambrizzi, al señalar que la sexualidad 
está encausada a la fecundación, la diferenciación sexual a la com-
plementariedad, encontrándose la misma orientada al servicio de la 
comunicación interpersonal, y de esa manera, a la perfección de los 
integrantes de la pareja. La misma naturaleza impele a que se esta-
blezca cierta sociedad entre el varón y la mujer, y en esto consiste el 
matrimonio (20).

Si bien el matrimonio tiene, entre otras finalidades, la procrea-
ción, su función social no se limita a ello. Las motivaciones de la pare-
ja cuando se celebra el acto matrimonial se asocia al proyecto de vida 
que asumen ambos, al formar una familia. Puede comprender, entre 
los fines, la procreación o no. Ejemplo claro de ello, lo constituye la 
circunstancia de que dos personas estériles o de una edad madura 
siempre han podido contraer matrimonio.

Por otra parte, las parejas, en la historia de la humanidad, también 
han procreado fuera del matrimonio. Son numerosos los casos en que 
parejas que no conviven o que han tenido relaciones sexuales aisladas 
llegan a la procreación, sin haber, previamente, formado una comu-
nidad de vida plena entre ellos.

En definitiva, podrá considerase como un ideal que la procreación 
sea en el ámbito de un matrimonio, pero lo cierto es que su existen-
cia desborda, ampliamente, los límites de la institución matrimonial. 
Además, esa descendencia, nacida fuera del matrimonio, tiene los 
mismos derechos y obligaciones que los hijos que han sido concebi-
dos dentro del matrimonio. Lo que significa que el derecho positivo 
los reconoce y legitima, independientemente del ámbito en que han 
sido concebidos. Luego, no puede sostenerse válidamente, que la des-
cendencia que tiene lugar fuera del matrimonio no se encuentra pre-
vista por la ley.

 (19) Mizrahi, Mauricio Luis, “Familia, matrimonio y divorcio”, p. 300, As-
trea, 2006.

 (20) Sambrizzi, Eduardo A., “El consentimiento matrimonial. Sobre la nece-
sidad de que sea prestado por un hombre y una mujer”, ED 223-695.
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5. El matrimonio en los tratados internacionales de derechos hu-
manos

Los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía 
constitucional, permiten que las uniones de personas del mismo sexo 
accedan al matrimonio, como institución fundamental del derecho 
de familia.

Se ha criticado la interpretación que hacemos de dichos tratados 
internacionales. Así, se sostuvo que de acuerdo con una de las reglas 
de oro de hermenéutica constitucional, la lectura de los tratados debe 
efectuarse en forma armónica e integral, relacionando un artículo 
con otro en la medida en que se refieran al mismo instituto. En efec-
to, de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional 
surge que el derecho garantizado es el de contraer matrimonio, lo que 
supone un hombre y una mujer, siendo, por ejemplo, la misma Con-
vención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, la que sirve a esta interpretación puesto que men-
ciona “marido y mujer”. Por ello, al asegurar condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, en el art. 16, inc. g, expresa que se aseguran 
“los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el 
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación” (art. 16). Esta dife-
renciación entre “marido y mujer” sirve para avalar que la unión pre-
supone un varón y una mujer (21).

Por más que se haya pretendido sostener lo contrario, los instru-
mentos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 
Carta Magna) avalan la posibilidad de que dos personas del mismo 
sexo tengan amparo legislativo bajo la forma matrimonial.

Dos son las referencias específicas en este sentido. La primera, 
determina que toda persona tiene derecho al matrimonio (art. 16.1, 
inciso b, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer). Aquí la conclusión parece fluir sin 
demasiado esfuerzo. Si toda persona puede acceder a la institución 
de referencia, ninguna duda hay que la orientación sexual será irre-
levante.

La segunda, señala que los hombres y mujeres, a partir de la edad 
núbil, tienen derecho a casarse (art. 16.1, Declaración Universal de 
Derechos Humanos). Adviértase que el texto no dice “un hombre con 

 (21) Abalos, María Gabriela, “El matrimonio entre personas del mismo 
sexo. Consideraciones constitucionales”, ED del 12/7/2010.



206 Néstor E. Solari

una mujer”, sino los hombres y mujeres, lo cual lleva a afirmar que no 
necesariamente la unión debe ser heterosexual.

Surge claro, de esta última disposición, que la frase, al decir “hom-
bre y mujer”, lo hace en referencia a “toda persona”, y no a la unión 
heterosexual del mismo.

V. Terminología

Se ha intentado, durante el debate legislativo, cambiar la expre-
sión “matrimonio” por otra terminología.

En este sentido, el Diputado Cejas señalaba: “En primer lugar, 
considero que es inapropiado utilizar el término “matrimonio” para 
referirnos a las uniones civiles que quedarían incorporadas al texto 
del Código Civil argentino… Esta concepción tiene un sentido más 
bien histórico ya que se remonta a la antigua Roma; y en la actuali-
dad tiene forma de principio más bien ideológico y si se quiere reli-
gioso. Entiendo que debe ser absolutamente respectado en el sentido 
de que para que exista matrimonio debe existir primero una mujer 
como integrante de la unión conyugal a celebrarse. Esto inevitable-
mente estaría dejando fuera a las parejas, entre otras personas, del 
sexo masculino. Por tal motivo, creo que sin afectar absolutamente 
en nada el fondo de la cuestión podríamos llamar unión civil, unión 
conyugal o la expresión que estimen más apropiada a la unión entre 
dos personas, independientemente del sexo de cada una de ellas, que 
deseen contraer enlace en los términos prescriptos por la legislación 
vigente. En caso de resultar aprobado el dictamen de mayoría, pro-
pongo que se elimine del Código Civil el término “matrimonio” y se lo 
sustituya por el vocablo o expresión que se considere más oportuno. 
La expresión “matrimonio” para subsistir como tal, como declaración 
de principios ideológicos, culturales y religiosos, quedaría fuera del 
ordenamiento jurídico civil.”

La institución matrimonial no queda cosificada en el tiempo ni 
en su raíz etimológica. En verdad, la institución matrimonial es diná-
mica, evoluciona y cambia conforme las costumbres de la época y la 
sociedad en la que resulta aplicable.

Si bien muchas veces se incursiona en la etimología de un térmi-
no, debemos advertir que las instituciones jurídicas evolucionan y 
cambian, de conformidad con las sociedades y los tiempos en que son 
aplicadas. En este contexto, muchas veces la etimología de una pala-
bra va perdiendo su esencia y alcance que tenía en algún momento 
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o en su origen. Muchos ejemplos pueden servir para ejemplificar tal 
aserto; en el derecho de familia, encontramos términos jurídicos que 
poco tienen que ver con su origen histórico: patria potestad; filiación; 
apellido marital; entre otros.

VI. Finalidad de la reforma

Estrictamente, el único sentido buscado por el legislador en la pre-
sente ley, ha sido incorporar a las uniones de personas del mismo sexo 
a la institución matrimonial. De ahí que se trate de una reforma que 
garantiza la igualdad de derechos. Las demás disposiciones modifi-
cadas deben entenderse en el sentido de armonizar el ordenamiento 
jurídico, “acomodando” —en algunos casos imperfectamente— las 
normas legales a la institución matrimonial, formada tanto por perso-
nas de distinto sexo como por personas del mismo sexo. Ciertamente 
que el “esqueleto” de la ley de Matrimonio Civil ha sido prevista para 
las uniones de personas de distinto sexo, de donde las imperfecciones 
y las contradicciones legislativas serán advertidas, en la práctica judi-
cial, hasta tanto el legislador no realice una reforma integral y com-
pleta de la institución, adaptadas a una concepción lógica de uniones 
de personas de distinto sexo y del mismo sexo.

Lo concreto es que solamente se ha tenido en miras efectivizar el 
acceso de personas del mismo sexo al matrimonio. Desde esta pers-
pectiva, entendemos que durante el tratamiento legislativo de la ley 
26.618, erróneamente, se pretendió girar el tema de discusión hacia 
el régimen de adopción, por parte de personas del mismo sexo. En 
realidad, en ese momento estaba en debate la ley de Matrimonio Civil 
y no el régimen de adopción. De lo que se trataba era de saber si dos 
personas del mismo sexo podían o no acceder a los derechos y debe-
res emergentes del matrimonio. Introducir la cuestión de la adopción 
era, a mi modo de ver, un argumento dilatorio de quienes se oponían 
a modificar la ley de matrimonio, tal como lo hemos expresado en su 
momento (22).

Además, algunas voces propusieron que esta ley modificara otras 
cuestiones que comprenden el derecho de familia (23), desconocien-
do la finalidad que había inspirado al legislador de la ley 26.618.

 (22) Ver mi artículo en Página 12, “Por un matrimonio (a secas) para todos”, del 
28 de junio de 2010.

 (23) Kemelmajer de Carlucci, Aída y Herrera, Marisa, “Matrimonio, 
orientación sexual y familias. Un aporte colaborativo desde la dogmática jurídica”, 
L.L. del 4/6/2010.



208 Néstor E. Solari

Súmese a ello, el desconcierto introducido en la Cámara de Sena-
dores, por el dictamen de Comisión aprobado, en donde se pretendía 
introducir en el debate una cuestión ajena al proyecto que venía con 
media sanción de Diputados. Nos referimos al denominado proyecto 
alternativo de “Unión Civil”.

En definitiva, parece obvio —pero no lo es— destacar que la géne-
sis de la ley ha tenido como único objetivo consagrar una igualdad de 
derechos, permitiendo a las uniones homosexuales acceder a la insti-
tución matrimonial.

VII. Técnica legislativa

Aclarado que la reforma no ha sido otra que la de incluir las unio-
nes homosexuales a la institución matrimonial, se ha optado por una 
reforma parcial del Código Civil, consistente en adecuar algunas nor-
mas al nuevo régimen.

Ahora bien, admitido que toda reforma parcial produce, directa 
o indirectamente, una desarticulación en el sistema integral del or-
denamiento jurídico, la ley 26.618 no ha sido ajena a esos desajustes 
provocados. Sin embargo, al modificarse expresamente el art. 172 del 
Código Civil —llave maestra de la reforma— ha quedado garantizado 
el fin de la reforma: que las personas del mismo sexo accedan a la ins-
titución matrimonial.

Las demás reformas, en realidad, han pretendido ser adaptaciones 
legislativas en el articulado del Código Civil y en algunas leyes espe-
ciales.

La técnica legislativa es criticable en atención a los desajustes 
producidos. De ahí las objeciones que merecen muchas de las dispo-
siciones legales aprobadas, en lo referente a la redacción de las mis-
mas (24).

En concreto, se reformaron más de cuarenta (40) artículos, perte-
necientes a los distintos libros del Código Civil, así como de algunas 
leyes complementarias —de Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas; y del Nombre de las Personas—.

 (24) Nuestro trabajo: “Primeras apreciaciones de la reformada ley de matrimo-
nio civil”, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, agosto de 2010, p. 3, 
Ed. La Ley.
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En efecto, el legislador modificó solamente un radio muy cercano 
de leyes vigentes: distintos artículos del Código Civil y dos leyes com-
plementarias, la 26.413 y la 18.248.

Quedaron fuera de esta adaptación legislativa, el plexo normativo 
integrado por las normas penales, previsionales, comerciales, labora-
les, tributarias, administrativas, procesales y demás leyes especiales.

Teniendo en cuenta ello, a los efectos de compatibilizar la redac-
ción del universo jurídico de las disposiciones vigentes, se agregó, 
como sucede habitualmente en toda reforma parcial, una suerte de 
cláusula de compatibilidad, como última disposición —art. 42—, 
consistente en suprimir las posibles contradicciones con el texto san-
cionado (25).

La disposición resulta útil, pues las normas expresamente modi-
ficadas por el legislador no representan la totalidad del ordenamien-
to jurídico en donde se hace referencia al matrimonio como institu-
ción.

De acuerdo a ello, el legislador no ha tenido en miras hacer una re-
visión de todas y cada una de las instituciones que integran el derecho 
de familia, sino solamente se buscó incluir a las uniones de personas 
del mismo seco a la institución matrimonial.

Fuera de ello, esta reforma parcial y sus consecuentes defectos de 
técnica legislativa, nos lleva a destacar la necesidad de una reforma 
integral del derecho de familia, consistente en adecuar muchas insti-
tuciones del derecho de familia a la realidad y los cambios sociológicos 
operados en los últimos años. Modificaciones al régimen de causales 
de divorcio, al régimen de bienes en el matrimonio, a la filiación —en 
particular, la inseminación artificial—, la adopción, patria potestad, 
el nombre de las personas, entre otras. Además, la imprescindible in-
clusión, en nuestro derecho positivo, de un régimen legal para la pro-
creación asistida, para dar respuesta a las innumerables situaciones 
jurídicas que provoca el uso de las técnicas en el nacimiento de las 
personas.

VIII. La expresión utilizada en esta reforma

Si bien los proyectos que incluían a las uniones homosexuales al 
régimen del Matrimonio Civil argentino y que finalmente terminaron 

 (25) Por caso, la misma fórmula legal ha sido utilizada en la recientemente 
sancionada ley de mayoría de edad, 26.579, en su art. 5º.
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en ley, han sido caracterizados en la opinión pública con el nombre de 
“matrimonio gay”, “matrimonio entre homosexuales”, o expresiones 
semejantes, es relevante hacer algunas aclaraciones al respecto.

Si de lo que se trata es de suprimir la diversidad de sexo como re-
quisito para la existencia del matrimonio, en la presente ley, habrá que 
admitir que cualquier agregado o calificación que se haga para indi-
vidualizar, como pauta general, a las uniones de personas del mismo 
sexo con el añadido de la condición sexual, la discriminación seguiría 
presente. Ello así porque cuando se trata de una unión de personas 
de distinto sexo se dice “matrimonio”, a secas; en cambio, cuando los 
celebrantes son del mismo sexo se lo caracteriza como “matrimonio 
gay”.

Entiendo que el término que ha de prevalecer es la de reformas a 
la ley de matrimonio civil o, simplemente, matrimonio, sin otro adita-
mento ni calificaciones. Todo agregado simbolizaría, tal vez inadver-
tidamente, las diferencias que se pretenden superar.

Como consecuencia de ello, si la igualdad es el eje de la reforma 
habrá que entender que los nombres son iguales. En verdad, la ley per-
mite a toda persona el derecho al matrimonio, sin distinguir su condi-
ción sexual; luego, ninguna razón habrá para aclarar si los contrayen-
tes son del mismo o distinto sexo. Ambas uniones son matrimonio; y 
en cualquier unión, a los contrayentes se los denomina “cónyuges”.

Estas expresiones que venían a especificar, sin razón, el matrimo-
nio celebrado entre personas del mismo sexo, llevaba a la consecuente 
discriminación, a pesar de que la ley les otorgara el derecho a acceder 
al matrimonio.

Esta discriminación la hemos advertido durante el tratamiento 
parlamentario (26), lo que ha sido recepcionado positivamente en la 
práctica, pues, luego se empezó a denominar “matrimonio igualita-
rio”. Finalmente, así se la conoce a la ley 26.618.

IX. Importancia de la reforma

La trascendencia de la reforma se verá, seguramente, en las próxi-
mas generaciones, cuando se asuma a la unión homosexual con ma-

 (26) Ver mi artículo en el diario Página 12: “Por un matrimonio (a secas) para 
todos”, del 28 de junio de 2010, p. 20.
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yor naturalidad que en la cultura actual, dada la existencia de una 
norma que así lo permite. Ha pasado con el divorcio vincular, que, 
con el tiempo, la sociedad ha ido asumiendo la naturalidad de tal cir-
cunstancia.

Cuando el derecho positivo recepciona una realidad social, tiene 
también la función de legitimar una determinada práctica social. De 
ahí que el transcurso del tiempo —aplicado a las distintas generacio-
nes que crecen y se desarrollan en tal contexto— permitirá incorpo-
rar en la cultura social el reconocimiento de tales uniones. Con ello, 
a mi entender, se avanza hacia un cambio de paradigmas, que im-
pacta decididamente en las generaciones futuras. Como todo cambio 
sustancial, las reticencias y las oposiciones no podrían estar ausen-
tes (27). Ello, es una consecuencia de la cultura imperante en un tiem-
po y momento determinado. Habrá que entender, sin embargo, que la 
democracia exige la diversidad, y su correspondiente convivencia.

Queremos decir que sin perjuicio del cambio concreto y puntual 
que representa la sanción de esta ley en nuestro derecho positivo, tam-
bién producirá, en cierto tiempo, un efecto sociológico inevitable, al 
asumir las próximas generaciones, en el contexto del actual régimen 
legal, un reconocimiento de derechos y protecciones a las uniones de 
personas del mismo sexo, como modo de elección de un proyecto de 
vida, como cualquier otra unión heterosexual.

ww

 (27) No debe dejar de señalarse que la opinión pública, durante el tratamiento 
legislativo de la ley, estaba dividida. Así también, en el recinto, tanto en la Cámara 
de Diputados como en la Cámara de Senadores, las votaciones han sido divididas. 





Análisis exegético de la ley

Néstor E. Solari

1. Legitimación para solicitar la declaración  
de demencia del cónyuge

El artículo 1º de la ley 26.618 modificó el inciso 1º del art. 144 del 
Código Civil (1). El texto actual del artículo 144 dice: 

“Los que pueden pedir la declaración de demencia son:

1º Cualquiera de los cónyuges no separados personalmente o di-
vorciado vincularmente:

2º Los parientes del demente;

3º El Ministerio de Menores;

4º El respectivo Cónsul, si el demente fuese extranjero;

5º Cualquiera persona del pueblo, cuando el demente sea furioso, 
o incomode a sus vecinos”.

Fuente: Proyecto de la Diputada Silvia Augsburger y otros (2) (en 
adelante, Proyecto Augsburger) y Proyecto de la Diputada Vilma Iba-
rra y otros (3) (en adelante Proyecto Ibarra).

 (1) Art. 1º. Modifíquese el inciso 1º del artículo 144 del Código Civil, el que que-
dará redactado de la siguiente forma:

“Inciso 1º. Cualquiera de los cónyuges no separado personalmente o divorcia-
do vincularmente;”.

 (2) Los firmantes del proyecto fueron: Silvia Augsburger; María J. Areta; Mi-
guel A. Barrios; Miguel L. Bonasso; Remo G. Carlotto; Nora César; Roy Cortina; Ju-
liana di Tullio; Leonardo Gorbacz; Claudio Lozano; Eduardo G. Macaluse; Norma 
Morandini; María del Carmen Rico; y Marcela V. Rodríguez. 

 (3) Los firmantes del proyecto son: Vilma Ibarra; Ariel Basteiro; Graciela Itu-
rraspe; Cecilia Merchán; Liliana B. Parada; Jorge Rivas; Alejandro Rossi; Martín Sa-
bbatella; Margarita Stolbizer; y María L. Storani.
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1. La reforma

La modificación consistió en suprimir, en el inciso 1º, las expresio-
nes “esposo/esposa”, por la de “cónyuges”.

La expresión “cónyuges” es la utilizada por el legislador de la ley 
26.618, comprensiva tanto de las uniones heterosexuales como de las 
uniones homosexuales. Como consecuencia de ello, de acuerdo al 
nuevo régimen matrimonial, al referirse a los miembros de la unión, 
el legislador utiliza la expresión “cónyuges”, sin diferenciar las unio-
nes heterosexuales y homosexuales.

Si bien en el ordenamiento jurídico argentino, en algunas normas, 
se mantiene la terminología anterior, sugerimos que hasta tanto se 
haga una adecuación integral del ordenamiento jurídico, se designe 
a las parejas casadas —tanto en las uniones heterosexuales como ho-
mosexuales— con el nombre de cónyuges, tal como lo hace la nueva 
redacción. Tal expresión favorece incluir a ambos tipos de uniones, 
sin necesidad de especificar cada una de ellas.

Con dicho término, se lograría un consenso mínimo en la preci-
sión del lenguaje, que es tarea fundamental en las leyes para evitar 
confusiones conceptuales.

Por lo demás, la modificación del inciso no ha tenido otra fina-
lidad que la mera adaptación terminológica, no habiendo producido 
otro impacto la reforma.

De conformidad a ello, desde la vigencia de la ley 26.618 los matri-
monios entre personas del mismo sexo tendrán la legitimación activa 
para solicitar la declaración de demencia de su consorte. Tal como lo 
tenían —y lo siguen teniendo— las uniones heterosexuales.

Uno de los aspectos esenciales de la reforma de la ley 26.618, en 
lo que respecta a los aspectos personales derivados de la unión, es 
la posibilidad de que uno de ellos pueda ser curador de su cónyuge 
(art. 476 C.C.), lo que no era posible antes de la sanción de la presente 
ley.

Aquí podemos advertir un avance significativo en lo que respecta 
a la consagración de derechos humanos, efectivizando, el derecho 
positivo, una posibilidad que desde una perspectiva humanitaria, 
no admitiría discusión. Habiendo una relación afectiva entre dos 
personas del mismo sexo, otorgar la posibilidad de acceder al matri-
monio, conllevaría brindar a la pareja, ante la demencia de uno de 
ellos, el derecho de ocuparse del insano y de sus bienes, sin necesi-
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dad de recurrir a terceras personas, como lo era antes de la sanción 
de la ley.

2. Legitimación del cónyuge

La norma otorga legitimación activa para solicitar la declaración 
de demencia de una persona, a su cónyuge. El acierto de la misma 
no puede ser discutido, dado que los vínculos afectivos que une a los 
cónyuges supone que ellos son, normalmente, los primeros interesa-
dos en la salud de su consorte.

Como precisaba Llambías, el primer interesado en la protección 
de cualquier persona, de ordinario, es su cónyuge. Por eso se le acuer-
da el derecho, que según las circunstancias será también un deber de 
promover el juicio de insania, para asumir el cuidado de la persona y 
los bienes del insano y con ello la dirección exclusiva de la familia (4).

La legitimación activa del cónyuge muestra el lugar preponderan-
te que tiene el matrimonio en la estructura familiar.

De ahí que se haya justificado la solución legal, diciéndose que el 
legislador ha partido de la razonable suposición de que el afecto que 
es dable presumir en los cónyuges ha desaparecido o, al menos se ha 
quebrantado luego de la sentencia de separación personal o divorcio 
vincular, con el agregado en el último caso de que también el vínculo 
ha quedado disuelto (5).

Esta valoración, indiscutida, se manifiesta ante la plena comuni-
dad de vida de los cónyuges. Más discutida resulta la solución cuando 
estamos en presencia de un quiebre de la comunidad de vida, ya fuere 
por una mera separación de hecho, o durante la sustanciación de un 
juicio de separación personal y de divorcio vincular y de nulidad de 
matrimonio.

Se ha considerado que no es viable la denuncia de insania cuando 
el juicio de divorcio o de nulidad estuviere en trámite. En tal sentido, 
se juzgó que pendientes las demandas de divorcio o nulidad de matri-
monio, simplemente iniciadas o en tramitación, ninguno de los espo-
sos puede pedir declaración de demencia respecto del otro (6).

 (4) Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, Tomo I, 
p. 521, Ed. Perrot, 1982.

 (5) Tobías, José W., “Derecho de las Personas”, p. 229, Ed. La Ley, 2009.
 (6) CC2a., Capital, “T.B., A.”, del 8/10/1937, J.A. 60-162. Se alegó, en dicha opor-

tunidad, que esta disposición, en cuanto exige que los esposos no estén divorcia-
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En contra se había pronunciado Llambías, sosteniendo que con 
tal criterio, cualquiera de los cónyuges que tema la promoción de un 
juicio de insania contra él podrá recurrir a la promoción de un anto-
jadizo juicio de divorcio o aun de nulidad de matrimonio, y durante la 
larga tramitación del proceso, quedará libre de ese peligro. No pare-
cen adecuadas estas distorsiones del derecho de litigar, para bloquear 
las facultades legítimas de los demás (7).

Otro de los aspectos surgidos en aplicación del inciso de referen-
cia, es cuando el cónyuge inicia la demanda por inhabilitación de su 
consorte y durante la sustanciación del juicio de insania se decreta 
la separación personal o el divorcio vincular de los cónyuges. Cabe 
preguntarse si, en tal caso, la sentencia influye o no en el juicio de 
in sania, en cuanto a la legitimación procesal del cónyuge para conti-
nuar en el respectivo juicio de insania.

Recientemente, la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto, 
inclinándose por hacer cesar su legitimación procesal en el juicio de 
insania. En tal sentido, juzgó que era procedente decretar la pérdida 
de la legitimación del marido de la causante para actuar en el proceso 
de inhabilitación si, durante su tramitación, se dictó sentencia que 
decretó su divorcio vincular, pues esa modificación de las condicio-
nes de hecho lleva a que quede subsumido en el supuesto de exclu-
sión previsto en el art. 144, inc. 1 del Código Civil (8). Alegó la alzada 
que si se repara en que el fundamento de la aptitud para actuar que se 
reconoce al cónyuge separado de hecho está dado por el afecto que se 
supone existe entre esposos, es dable presumir que éste desapareció o 
se vio quebrantado luego de la sentencia de divorcio vincular. De ahí 
que sea acertado lo decidido en la anterior instancia, en tanto debe 
limitarse la intervención a las personas expresamente facultadas por 
la ley, de modo de asegurar que sólo se ejercerá en el exclusivo interés 
del denunciado (9).

dos, se justifica porque el legislador ha querido impedir que las pasiones, el rencor u 
otras circunstancias análogas a ese estado, pudiesen servir de base para demandas 
injustificadas. Esas razones existen igualmente en el caso de demandas de divorcio 
o de nulidad de matrimonio simplemente iniciadas o en trámites. Los abusos que 
el legislador ha temido es posible que sobrevengan en más alto grado y con mayor 
facilidad a raíz de demandas de esta clase, pendientes de sustanciación, como me-
dio de obstaculizar sus resultados. 

 (7) Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, Tomo I, 
p. 522, Ed. Perrot, 1982.

 (8) CNCiv., sala G, 23/12/2009, La Ley Online.
 (9) Explicó la Cámara que si se tiene en cuenta que la actuación del peticiona-

rio importó el impulso inicial de este proceso, y se nombró un curador provisional 
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Cuando está en juego la salud de una persona, se hace difícil sen-
tar reglas estrictas en la materia, pues no podría decirse que por la 
sola circunstancia de que legalmente hayan dejado de ser cónyuges, 
necesariamente cesará la voluntad de cada uno de ellos en privilegiar 
el estado de salud del otro. Ello así, pues el afecto podría seguir sub-
sistiendo, o bien, la existencia de hijos podría mantener un interés por 
la salud del otro.

Sin embargo, de conformidad a la lógica establecida por nuestro 
Código Civil, parece ser que la legitimación activa se halla prevista 
en tanto exista el vínculo legal de las partes, que sería la esencia y 
fundamento que le otorga el carácter de parte legítima en el proceso 
judicial.

Todas estas cuestiones y discusiones, en derredor de la norma, se-
rán aplicables, a partir de la reforma, a los matrimonio de personas 
del mismo sexo.

2. Supresión de la diversidad de sexo

El artículo 2º de la ley 26.618 modificó el art. 172 del Código Ci-
vil (10). El texto actual del artículo 172 señala:

—cuya función esencial es asistir y averiguar el efectivo estado de salud mental de 
la causante y propender a la protección de su persona y bienes—, no se advierte que 
la decisión recurrida pueda significar desamparo de los intereses de aquélla ni el de 
sus hijas, sobre todo si se tiene en cuenta que en autos se suma la intervención del 
defensor de menores e incapaces (art. 144 inc. 3º, Código Civil), quien —además—, 
ejerce la representación promiscua en los términos del art. 59 de la ley de fondo. 
Ello sin perjuicio de que se advierta la necesidad de designar algún representante 
especial para las nombradas.

Concluye diciendo que es el nuevo estado civil del recurrente —a partir de la 
sentencia de divorcio vincular— el que impide que continúe su actuación, sin que 
importe el tiempo transcurrido desde su petición inicial, ni que subsista su condi-
ción de padre de las niñas invocada en el escrito de inicio, pues ello no lo legitima 
per se para peticionar —como inicialmente lo hizo, invocando su condición de cón-
yuge separado, no divorciado vincularmente—, pues no puede sostenerse que el 
fundamento de la tutela de los intereses de las hijas, como pretende, tenga un grado 
de objetividad tal que lo desvincule o diferencia del suyo propio, como padre, y ex 
esposo de la causante.

 (10) Art. 2º. Sustitúyese el artículo 172 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 172. Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y li-
bre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la au-
toridad competente para celebrarlo.
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“Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y li-
bre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayen-
tes ante la autoridad competente para celebrarlo.

El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con in-
dependencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente 
sexo.

El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá 
efectos civiles aunque las partes hubieran obrado de buena fe, salvo 
lo dispuesto en el artículo siguiente”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Es imprescindible destacar, desde el comienzo, que el pivote esen-
cial sobre el cual giró la reforma se halla focalizada en el texto del 
art. 172 del Código Civil.

Esta norma, en la génesis de la ley 26.618, representa el espíritu de 
la reforma. De ahí que pueda decirse que la matriz de la reforma está 
simbolizada en el art. 172 del Código Civil, sin perjuicio de las demás 
modificaciones y adecuaciones efectuadas por el legislador.

En efecto, éste era el cambio sustancial que se pretendía introdu-
cir, pues el derogado texto —conforme ley 23.515 (11)— limitaba la 
institución matrimonial a las uniones heterosexuales, al decir hom-
bre y mujer. La valla en el orden interno que había consagrado otrora 
el legislador argentino en la ley de matrimonio civil ha quedado defi-
nitivamente superada con la nueva redacción.

De esta manera, el texto actual suprime, en la primera parte del 
artículo, la diversidad de sexo como requisito esencial para la existen-
cia del acto. Donde antes decía “hombre y mujer”, ahora dice “ambos 
contrayentes”. La nueva redacción independiza la condición sexual 
de los celebrantes y, a su vez, queda explicitado que la unión es de dos 
personas, manteniendo un elemento esencial del matrimonio, con-

El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de 
que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.

El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles 
aunque las partes hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente”.

 (11) En cambio, la primitiva ley de Matrimonio Civil, 2393, en su art. 14 habla-
ba de “los contrayentes”. A pesar de ello, resultaba pacífica la doctrina en sostener 
que se hacía referencia a la unión de un hombre con una mujer.
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sistente en la monogamia. En esencia, en nuestro derecho positivo, a 
partir de la sanción de la ley 26.618, el “género” ha dejado de ser una 
característica esencial del acto matrimonial.

Fruto de esta reforma, se ha modificado otra de las características 
esenciales que hacían a la clásica definición de matrimonio (12). Po-
demos definir el matrimonio civil, de conformidad al régimen vigen-
te, como la institución social mediante la cual se consagra la unión de 
dos personas, que asumen una plena comunidad de vida en relación 
de pareja.

En consecuencia, con dicha modificación, se ha suprimido uno 
de los requisitos para la existencia del matrimonio que exigía nuestro 
Código Civil, cual es la diversidad de sexo.

Actualmente, en el derecho argentino, han quedado solamente 
dos requisitos que hacen a la existencia del acto: a) el pleno y libre 
consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes; y 
b) la autoridad competente para celebrarlo.

Cabe destacar, sin embargo, que la reforma provocará muchos 
planteos puntuales, derivados de la lógica consecuencia de que el le-
gislador argentino —optando por una reforma parcial— ha incluido 
a las uniones de personas del mismo sexo, a un esquema previsto y 
diseñado exclusivamente para las uniones heterosexuales. De ahí que 
la tarea judicial, en los próximos tiempos, será compatibilizar e in-
terpretar el régimen matrimonial vigente conforme a ambos tipos de 
uniones.

2. Igualdad de derechos

Además de la modificación principal efectuada por el legislador 
en el artículo en cuestión —supresión de la diversidad de sexo como 
condición de existencia del acto matrimonial—, la norma contiene un 
agregado —que constituye el segundo párrafo del actual texto—, con-
sistente en precisar que: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos 
y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo 
o de diferente sexo”.

 (12) Para mencionar la ensayada por Modestino: “Las nupcias son la unión de 
un hombre y una mujer en un consorcio de toda la vida, que es comunicación del 
derecho divino y humano”. Fácil es advertir los cambios acaecidos en la actualidad, 
en las legislaciones modernas, respecto a la institución matrimonial de la antigüe-
dad.
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El agregado estaba previsto, con algunas variantes terminológi-
cas, tanto en los proyectos de Augsburger (13), como en el proyecto de 
Ibarra (14).

Si bien no surge de los proyectos la fuente del párrafo de referencia, 
entiendo que su origen puede encontrarse en el derecho español, que 
contiene una fórmula similar. La razón del mismo, en la legislación 
española, es porque cuando se incluyó la unión de personas del mis-
mo sexo a la institución matrimonial, se agregó un segundo párrafo al 
art. 44 del Código Civil, manteniendo la redacción que preexistía —y 
que ahora constituye el primer párrafo de la norma— (15).

En cambio, el legislador argentino modificó la redacción de lo que 
sería nuestro primer párrafo, suprimiendo las expresiones “hombre y 
mujer”.

Sin perjuicio de esta aclaración, en realidad con este párrafo se 
simboliza la finalidad de la presente ley, porque, en esencia, la refor-
ma trata sobre la igualdad de derechos. Estamos en presencia de una 
ley que ha buscado garantizar, con la inclusión de las uniones homo-
sexuales a la institución matrimonial, la igualdad de derechos. Tan es 
así que la reforma ha sido conocida en la opinión pública como “ma-
trimonio igualitario” (16).

 (13) Se proponía: “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno 
y libre consentimiento expresado personalmente por los contrayentes ante la au-
toridad competente para celebrarlo y exige iguales requisitos y produce idénticos 
efectos, sean los contrayentes del mismo o de diferente sexo. El acto que careciere de 
alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles aunque las partes hubieran 
obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente”.

 (14) El mismo decía: “Es indispensable para la existencia del matrimonio el 
pleno y libre consentimiento expresado personalmente por los contrayentes ante la 
autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos 
y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente 
sexo. El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civi-
les aunque las partes hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente”. 

 (15) En efecto, el art. 44 del Código Civil decía: “El hombre y la mujer tienen 
derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código”.

Luego, la ley 13/2005, de 1 de julio de 2005, añadió un segundo párrafo, que-
dando redactado de la siguiente forma: “El hombre y la mujer tienen derecho a con-
traer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio ten-
drá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o 
de diferente sexo”.

 (16) En realidad, con tal expresión no se ha querido sino visualizar el eje de la 
reforma, pues desde el punto de vista técnico jurídico corresponde hablar de “ma-
trimonio civil”.
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Entiendo que la inclusión del párrafo, como un principio general 
en la materia matrimonial, es correcta, pues, más allá de las inevita-
bles diferencias específicas que puedan existir —para determinados 
efectos jurídicos— la previsión compatibiliza con la esencia de la re-
forma.

Puede decirse, entonces, que el contenido de la disposición agre-
gada es indispensable, habida cuenta de que con ello se expresa la 
igualdad que instaura la ley con esta reforma (17).

Ello no obsta a que existan determinados efectos que requieran 
ser especificados, en determinadas circunstancias, en ambos tipos de 
uniones. Así, algunas disposiciones reformadas —como luego vere-
mos— introducen ciertas diferencias con las uniones heterosexuales, 
para dar respuesta a las forzosas particularidades que presentan las 
uniones de personas del mismo sexo.

Por ello, no coincidimos con Medina cuando señala que la ase-
veración que hace la ley de “iguales efectos” es falsa y como tal se 
contradice con múltiples artículos de la ley que dan distintos efectos 
al casamiento de gays y lesbianas que al del hombre y mujer (18). En 
verdad, las diferencias inevitables no desvirtúan la consagración de 
la máxima establecida por la ley, como un símbolo de que las uniones 
de personas del mismo sexo puedan acceder a la institución matri-
monial.

3. El orden público

Dos cuestiones merecen ser destacadas, a propósito de la reforma, 
en cuanto a los alcances que ha tenido la sanción de la ley 26.618, tan-
to para los matrimonios de personas del mismo sexo celebrados en 
el extranjero, como para la hipótesis de los matrimonios de personas 
del mismo sexo, radicadas en el extranjero, que pretendan contraer 
enlace en la República Argentina. Veremos por separado ambas si-
tuaciones.

 (17) La misma fórmula legal ha sido utilizada por el legislador en el último pá-
rrafo del art. 240 C.C., de acuerdo a la ley 23.264, del año 1985.

 (18) Medina, Graciela, “La ley de matrimonio homosexual proyectada. Evi-
dente retroceso legislativo de los derechos de las mujeres”, en Revista de Derecho 
de Familia y de las Personas, junio de 2010, p. 3, Ed. La Ley.
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a) Matrimonios de personas del mismo sexo celebrados en el extran-
jero

Esta primera cuestión consiste en determinar los efectos jurídicos, 
en nuestro país, de un matrimonio que ha sido celebrado en el extran-
jero. Siempre en la hipótesis —claro está— de uniones de personas del 
mismo sexo.

A la luz de la nueva normativa, cabe señalar un cambio sustancial 
en la materia, en lo atinente a los matrimonios de personas del mismo 
sexo celebrados en el extranjero —de conformidad a las leyes de paí-
ses que admiten dichas uniones—, en cuanto a los efectos que pueda 
tener en nuestro país. En este sentido, ha cambiado sustancialmente 
el orden público. En tal caso, debemos distinguir el régimen anterior 
a la ley 26.618 y el surgido a partir de la vigencia de la actual norma-
tiva.

i) Régimen anterior. Con anterioridad a la vigencia de la ley 26.618, 
el orden público interno, llevaba a que los matrimonios de personas 
del mismo sexo, celebrados en el extranjero, no se les reconocieran 
efectos jurídicos, por contrariar normas específicas en la materia. En 
efecto, al exigir el art. 172 la diversidad de sexo como condición esen-
cial para la existencia del acto, esos matrimonios celebrados en el ex-
tranjero, cuando se pretendía alegar derechos en nuestro país, como 
consecuencia del acto celebrado, podía oponerse la falta de reconoci-
miento jurídico al mismo.

Para Belluscio, estábamos en presencia de actos sin efectos extra-
territoriales en la Argentina. Sostiene que si bien la regla locus regit 
actum rige la forma de los actos otorgados en el extranjero (art. 12 del 
Código Civil), obviamente no comprende a las condiciones de fondo, 
como lo es la diversidad de sexo en el matrimonio; el orden público 
internacional argentino se opone a la aplicación de la ley del lugar 
de celebración si se presenta la señalada incompatibilidad. Pero ello 
no impone la solución de la inexistencia, incompatible con un acto 
celebrado en el extranjero intrínsecamente válido para la ley del lu-
gar de otorgamiento y muy probablemente de efectos reconocidos en 
terceros países, aunque quizás no en todos. Por lo tanto, habría que 
concluir en que se trataría de un acto sin efectos extraterritoriales en 
la Argentina (19).

 (19) Belluscio, Augusto C., “El matrimonio homosexual celebrado en el ex-
tranjero”, LL, 2008-B-906.
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También ha tenido oportunidad de pronunciarse la jurispruden-
cia argentina, al resolver un pedido de inscripción de matrimonio ex-
tranjero. En esta oportunidad, el juzgador recurrió a la teoría de la 
inexistencia.

En efecto, dos personas del mismo sexo, se presentaron judicial-
mente a solicitar que se inscriba en el Registro de Estado Civil y Capa-
cidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ma-
trimonio celebrado entre ambos en la ciudad de Ontario, Canadá (20). 
Expresaron que en razón de la nacionalidad de una de ellas procedie-
ron a la inscripción de su unión ante el Consulado General de España, 
en Toronto, Canadá, por lo que su matrimonio se encuentra también 
reconocido por la República Española.

El juzgado de primera instancia (21) denegó lo peticionado por las 
partes. Estimó el juzgador que para que la solicitud pueda tener favo-
rable acogida dicho enlace no deberá afectar principios de orden pú-
blico del derecho argentino. Si bien es cierto que las normas de orden 
público pueden variar en la medida en que se modifiquen las reali-
dades socioculturales existentes en una sociedad determinada, no es 
menos cierto que las partes no están facultadas para derogarlas por 
acuerdo de voluntades, porque ellas son imperativas. La ley 23.515, 
que introdujo nuevos principios en materia matrimonial, entró en vi-
gencia en nuestro país fijando normas de fondo y de forma tanto para 
contraer enlace, como para separarse legalmente o divorciarse. Al-
gunas de esas normas establecen requisitos que hacen a la existencia 
del matrimonio. Una de las condiciones de su existencia es la diver-
sidad de sexos. Por ello, no hay posibilidad jurídica de confirmar el 
matrimonio inexistente y carece totalmente de efectos, al margen de 
la buena fe de ambas o de una de las partes (22).

 (20) Agregan que el enlace fue celebrado en el extranjero porque a la fecha que 
se llevó a cabo —28 de mayo de 2008— en encontraban radicadas en Canadá, país 
que ejercían sus profesiones. Señalan que por motivos personales, ya que su la ma-
dre de una de ellas padecía graves problemas de salud, se vieron obligadas a venir 
al país para ocuparse de su cuidado, donde establecieron su hogar.

 (21) Juzgado Nacional Civil Nº 15, “C.D.E. y P.S.M.C. s/información sumaria”, 
del 12/3/2010, inédito.

 (22) Dice la sentencia que, en el caso, dos mujeres desean inscribir el matrimo-
nio que celebraran entre ellas en la ciudad de Ontario, Canadá. No se desconoce que 
en ese país se autoriza las nupcias entre personas del mismo sexo —como también 
en España, donde es oriunda una de ellas—. Sin embargo, de acuerdo al art. 172 del 
Código Civil argentino lo fulmina de inexistente. Por ello, no hay título ejecutorio 
ya que el instrumento agregado viola el orden público de nuestro derecho (art. 517, 
inc. 4º, del Código Procesal). Ello resulta suficiente para rechazar el planteo.
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ii) Régimen a partir de la ley 26.618. La modificación al art. 172 del 
Código Civil significó un cambio sustancial en el derecho interno, de-
jando de ser la diversidad de sexo una condición de existencia del acto 
matrimonial, como consecuencia de haberse incluido expresamente 
a las uniones de personas del mismo sexo a la institución matrimo-
nial. El orden público se ha modificado sustancialmente, en esta ma-
teria.

Por aplicación de ello, ya no podría decirse que aquellas personas 
—del mismo sexo— que hayan celebrado matrimonio en el extranje-
ro, violen el orden público argentino, pues la unión está expresamen-
te reconocida por nuestro derecho positivo.

En consecuencia, esos matrimonios celebrados en el extranjero 
resultarán plenamente válidos, produciendo todos los efectos jurí-
dicos del matrimonio. Es decir, el acto producirá los mismos efectos 
que, hasta la sanción de la ley 26.618, tenían los matrimonios de hete-
rosexuales celebrados en el extranjero. Serán matrimonios válidos.

b) Matrimonios de personas del mismo sexo celebrados en la Argen-
tina

Otro de los aspectos a señalar sería la viabilidad de que dos per-
sonas del mismo sexo, radicadas en el extranjero, pretendan celebrar 
matrimonio en nuestro país.

El problema se suscitará en las jurisdicciones de aquellos países 
que no admiten el matrimonio de personas del mismo sexo. Es decir, 
la incertidumbre surge a partir de saber qué efectos jurídicos se les 
atribuirá al matrimonio celebrado en un país que reconoce el matri-
monio homosexual —como el nuestro— en otro país que solamente 
reconoce el matrimonio heterosexual.

Este será, indudablemente, un problema sociológico y jurídico 
que tendrán que enfrentar los países latinoamericanos de la región, 
en atención a que la República Argentina es la única legislación que 
admite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Seguramente, 
en poco tiempo existirán muchos matrimonios de personas del mis-
mo sexo celebrados por personas domiciliadas en otros países, que 
vengan a la Argentina al sólo efecto de celebrar un matrimonio.

A mi entender, este fenómeno, producirá movimientos legislativos 
en países de la región, debiéndose contemplar expresamente solucio-
nes al respecto —y al margen de la incorporación del matrimonio de 
personas del mismo sexo—, en sus respectivas legislaciones.



 Análisis exegético de la ley 225

Sin perjuicio de ello, y de los efectos que el mismo provoque en 
el extranjero, debe quedar claro que las personas del mismo sexo, 
domiciliadas en el extranjero, podrían celebrar el acto en nuestro 
país.

A tal fin, coincidimos con lo señalado por Gitter, en el sentido de 
que los extranjeros en tránsito tienen su domicilio legal en el país 
donde se encuentren alojados, pudiéndose acreditar fácilmente tal 
extremo mediante la declaración de dos testigos (23).

Veremos, a continuación, los probables efectos jurídicos que pro-
duciría un matrimonio de personas del mismo sexo, celebrado en 
nuestro país, en otras legislaciones.

i) Hay legislaciones que contemplan expresamente la solución al 
respecto. Por ejemplo, es el caso de Honduras, determinando que “los 
matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo cele-
brados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez 
en Honduras” (conf. art. 112 de la Constitución).

Aquí, ciertamente, se le negará cualquier efecto jurídico a los ma-
trimonios celebrados entre personas del mismo sexo. Por lo que si, 
dos personas del mismo sexo, celebraran un matrimonio en nuestro 
país, los efectos jurídicos del mismo le serán desconocidos en dicho 
país. La legislación veda expresamente el reconocimiento de efectos 
jurídicos a dichos uniones.

 (23) Gitter, Andrés, “Casémonos vía Argentina”, en “Nuevo régimen legal 
del Matrimonio Civil”, AA.VV., p. 95, Rubinzal-Culzoni, 2010. Sostiene que, perfec-
tamente, en el caso de extranjeros en tránsito en el país, éstos podrían acreditar su 
domicilio con alguno de los mecanismos vistos, o incluso (en caso de pretenderse 
mayor formalidad), realizarse a través de una información sumaria. Sin embargo 
—advierte—, con fecha 28 de septiembre de 2010, el Consejo Federal de Registro de 
Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina, en el marco del 
3er Encuentro, y con el fin de “establecer y unificar criterios sobre interpretación e 
implementación de la legislación vigente en materia registral”, recomendó que “En 
la celebración de matrimonios de contrayentes extranjeros se interpreta que los re-
currentes deberán acreditar domicilio en el país, cuyo alcance se determina con la 
exigencia como mínimo de una disposición otorgada por la Dirección Nacional de 
Migraciones de residencia temporaria de uno de ellos”.

Asiste razón a Gitter al apuntar que la conclusión a la que llega el Consejo Fe-
deral resulta claramente errónea, pues importa una exigencia no prevista por la 
normativa de fondo actualmente vigente. A mayor abundamiento, el trámite para la 
obtención de una disposición de residencia temporaria no resulta en modo alguno 
sencillo, pues podría demorar mucho tiempo e implicar el desembolso de sumas de 
dinero en concepto de “gestores”.
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ii) Otra solución, para los matrimonios celebrados en nuestro país 
de personas del mismo sexo, consiste en negar el reconocimiento de 
dichas uniones bajo la forma de un matrimonio, pero aplicarles las 
disposiciones de otras instituciones, legisladas en el país en donde se 
pretende hacer valer sus derechos.

Sería el modelo adoptado por Suiza, que si bien no tiene el matri-
monio de personas de personas del mismo sexo, legisla sobre el parte-
nariado. Expresamente, la ley de partenariado, en su art. 45 dice: “Un 
matrimonio válidamente celebrado en el extranjero entre personas 
del mismo sexo es reconocido en Suiza como partenariado registra-
do”.

Es decir, de conformidad a ello, lo que hace la legislación interna 
es convertir ese matrimonio extranjero en un partenariado, en el en-
tendimiento de aplicarle los efectos jurídicos del mismo.

Esta solución es más beneficiosa que la anterior, pues no le desco-
noce efectos en su totalidad, sino que les otorga los derechos previstos 
para ese tipo de uniones. Hay un reconocimiento de la unión, aunque 
en forma limitada, dado que no tendrían los derechos que le asigna el 
matrimonio.

No puede desconocerse que a partir de la sanción de la ley 26.618, 
en el derecho argentino, muchas personas domiciliadas en el extran-
jero celebrarán matrimonios en nuestro país, produciendo un efecto 
inevitable en las legislaciones extranjeras —sobre todo en países de la 
región y en particular los países limítrofes— en donde no se reconoce 
el matrimonio de personas del mismo sexo. En tales casos, tendrán 
que resolver los efectos y alcances de dicho matrimonios celebrados 
en la Argentina.

3. La celebración del matrimonio

El artículo 3º de la ley 26.618 modificó el art. 188 del Código Ci-
vil (24). El texto actual del artículo 188 prescribe:

 (24) Art. 3º. Sustitúyese el artículo 188 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 188. El matrimonio deberá celebrarse ante el oficial público encar-
gado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que corresponda al 
domicilio de cualquiera de los contrayentes, en su oficina, públicamente, compa-
reciendo los futuros esposos en presencia de dos testigos y con las formalidades 
legales.
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“El matrimonio deberá celebrarse ante el oficial público encar-
gado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que 
corresponda al domicilio de cualquiera de los contrayentes, en su ofi-
cina, públicamente, compareciendo los futuros esposos en presencia 
de dos testigos y con las formalidades legales.

Si alguno de los contrayentes estuviera imposibilitado de concu-
rrir, el matrimonio podrá celebrarse en el domicilio del impedido o 
en su residencia habitual, ante cuatro testigos. En el acto de la cele-
bración del matrimonio, el oficial público leerá a los futuros esposos 
los artículos 198, 199 y 200 de este Código, recibiendo de cada uno de 
ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectiva-
mente constituirse en cónyuges, y pronunciará en nombre de la ley 
que quedan unidos en matrimonio.

El oficial público no podrá oponerse a que los esposos, después de 
prestar su consentimiento, hagan bendecir la unión en el mismo acto 
por un ministro de su culto”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Se ha sustituido el término “marido/mujer”, por el de cónyuges. 
De esta manera, en la última parte del segundo párrafo, donde decía 
“…la declaración de que quieren respectivamente tomarse por mari-
do y mujer…”, ahora señala “…la declaración de que quieren respecti-
vamente constituirse en cónyuges…”

Respecto del término “cónyuges”, remitimos a lo dicho en el co-
mentario al artículo 144.

Se advierte, por lo demás, en la nueva redacción, el uso del verbo 
“constituirse” —lo que parece más atinado—, por el de “tomar se” (25).

Si alguno de los contrayentes estuviere imposibilitado de concurrir, el matri-
monio podrá celebrarse en el domicilio del impedido o en su residencia actual, ante 
cuatro testigos. En el acto de la celebración del matrimonio, el oficial público leerá 
a los futuros esposos los artículos 198, 199 y 200 de este Código, recibiendo de cada 
uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectivamente 
constituirse en cónyuges, y pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en 
matrimonio.

El oficial público no podrá oponerse a que los esposos, después de prestar su 
consentimiento, hagan bendecir su unión en el mismo acto por un ministro de su 
culto”.

 (25) Esta variación se hallaba prevista tanto en el Proyecto Augsburger como 
en el Proyecto Ibarra.
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La fórmula clásica que simbolizaba el acto matrimonial, en el 
que el oficial público preguntaba a los celebrantes si querían tomar-
se como “marido” y “mujer”, ha sido modificada, de conformidad al 
nuevo régimen legal matrimonial, pues a partir de la entrada en vi-
gencia de la actual ley, los términos serán el de “si desean constituirse 
en cónyuges”, independientemente de que estemos en presencia de 
un matrimonio de personas de distinto sexo o de un matrimonio de 
personas del mismo sexo.

2. Posibilidad de bendecir la unión por un ministro de su culto

La última parte del artículo 188, mantiene, con acierto, la posibili-
dad de que los cónyuges puedan, en el mismo acto civil, hacer bende-
cir la unión por un ministro de su culto.

Permite, de esta manera, que en el mismo acto, se lleve a cabo di-
cha ceremonia, sin alterar ni modificar los alcances y efectos del ma-
trimonio civilmente celebrado.

El Código Civil regula el matrimonio civil, ajeno e independien-
te del matrimonio religioso, contemplado por los respectivos cultos y 
credos. Es la solución que corresponde a un Estado laico.

Es aquí donde se evidencia la distinción entre el matrimonio civil 
y el matrimonio religioso, sujeto esta última a las creencias de cada 
persona.

Particularmente, esto tiene incidencia con la creencia de las par-
tes, y es en este terreno donde debe centralizarse la discusión habida 
durante la tramitación de la ley 26.618, en cuanto se cuestionaba la 
posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan contraer ma-
trimonio. El ámbito del disenso, en todo caso, es en materia religiosa, 
donde legítimamente cada credo religioso, de acuerdo a sus creencias, 
podría admitir o no la unión religiosa a personas del mismo sexo.

En cambio, aquí se debate una institución —el matrimonio— de 
alcance para todos los ciudadanos, independientemente de sus creen-
cias religiosas.

3. Formas matrimoniales. Distintos sistemas

De conformidad a lo prescripto en el art. 188, nuestro derecho po-
sitivo adopta el sistema del matrimonio civil obligatorio (26).

 (26) Sobre los distintos sistemas que regulan la celebración del matrimonio, 
puede verse, Solari, Néstor E., “Matrimonio: celebración, impedimentos y nuli-
dades”, págs. 25 y siguientes, Ed. La Ley, 2005.
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En este sentido, pueden destacarse las siguientes etapas legislati-
vas: a) régimen anterior al Código Civil; b) régimen del Código Civil; 
c) régimen de la ley 2393; d) régimen de ley 23.515; e) régimen de ley 
26.618, de reformas al Matrimonio Civil.

a) Etapa anterior al Código Civil. Con anterioridad a la entrada en 
vigencia del Código Civil argentino, el régimen que regía las costum-
bres del país, era el matrimonio religioso. No había otro sistema.

De manera que el matrimonio religioso producía todos los efectos 
civiles, derivados de un matrimonio válido.

En este sentido, para el derecho canónico el matrimonio siempre 
ha sido considerado como un sacramento. El Código Canónico vigen-
te así lo establece expresamente en su canon 1055, al señalar que la 
unión de un hombre y una mujer “fue elevado por Cristo Señor a la 
dignidad de sacramento entre bautizados”. Además, “entre bautiza-
dos no puede haber contrato matrimonial válido que no sea, por eso 
mismo, sacramento”.

b) Régimen del Código Civil. Vélez Sarsfield, conforme a las cos-
tumbres del país, mantuvo el matrimonio religioso, pues no legisló 
específicamente sobre el matrimonio civil, ni siquiera para aquellas 
personas que, sin pertenecer a algún credo religioso, deseen contraer 
matrimonio.

En consecuencia, el Código Civil originario contemplaba sola-
mente el matrimonio religioso, ya fuere el de la Iglesia Católica, como 
también la celebración que se hicieren conforme a otros cultos reli-
giosos.

El texto del Código Civil originario distinguía el matrimonio entre 
católicos y no católicos. Así, el primitivo art. 167 establecía que “el ma-
trimonio entre personas católicas debe celebrarse según los cánones 
y solemnidades prescripta por la Iglesia Católica”.

También quedaban regidos por las disposiciones del derecho 
canónico lo atinente a los impedimentos y dispensa, divorcio, di-
solución del vínculo y nulidad de matrimonio entre católicos (conf. 
arts. 168, 201, 221 y 225 originarios), y los matrimonios mixtos —en-
tre católico y cristiano no católico— con dispensa de la Iglesia Cató-
lica (art. 180).

Los no católicos debían ajustarse a los cánones de la Iglesia a la 
que perteneciesen (conf. art. 183), pero en las causas de disolución 
y de nulidad de matrimonio eran competentes los tribunales civiles 
(arts. 204, ss., y 227 ss.)
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c) Régimen de la ley 2393. El régimen impuesto por Vélez Sarsfield 
en esta materia era, sin duda, defectuoso, toda vez que no contempla-
ba los matrimonios celebrados por personas que no profesaban nin-
guna religión y aquellos que, teniéndola, no contaban con ministros o 
sacerdotes para la celebración del acto matrimonial.

Recién luego de casi veinte años de vigencia del Código Civil, se 
dictó la primera ley de Matrimonio Civil (1889), que llevaba el número 
2393, y que introdujo en nuestro derecho positivo el matrimonio civil 
obligatorio, modificando, de esta manera, el sistema impuesto por el 
codificador en el texto del código originario.

En efecto, esta ley estableció el matrimonio civil obligatorio, pues, 
de acuerdo a la misma, solamente se reconoce el matrimonio cele-
brado ante el oficial público encargado del Registro Civil (art. 14). Se 
permitía, asimismo, que los contrayentes después de prestar su con-
sentimiento ante el oficial público, hicieren bendecir la unión, en el 
mismo acto, por un ministro de su culto (art. 39).

d) Régimen de la ley 23.515. La ley de Matrimonio Civil, del año 
1987, derogó la primitiva ley 2393. En particular, la ley 23.515 mantie-
ne el criterio adoptado por la derogada ley, en el sentido de consagrar 
el matrimonio civil obligatorio.

Sin embargo, aun cuando mantiene el matrimonio civil obligato-
rio, introduce una modificación, respecto de la anterior ley. En efecto, 
la ley 2393 prohibía la celebración del matrimonio religioso, en tanto 
no se hubiera realizado el matrimonio civil. En cambio, la ley 23.515 
suprime tal prohibición y sanción, que contenía la anterior ley, en su 
art. 110, independizando ambas celebraciones.

De esta manera, en el régimen actual, puede celebrarse el matri-
monio religioso sin necesidad de acreditar el matrimonio civil pre-
vio.

Sin perjuicio de ello, es importante señalar que en nuestro régi-
men legal la celebración del matrimonio religioso no produce ningún 
efecto o consecuencia jurídica.

e) Régimen de la ley 26.618, de reformas al matrimonio civil. La 
sanción de la ley 26.618 —de reformas a la ley 23.515—, llamado “ma-
trimonio igualitario”, mantiene inalterado el régimen consagrado por 
la ley 23.515, estableciendo el matrimonio civil obligatorio y la posibi-
lidad de que los contrayentes puedan hacer bendecir la unión por un 
ministro de su culto.
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4. Régimen de tenencia de los hijos cuando  
los padres no conviven

El artículo 4º de la ley 26.618 modificó el art. 206 del Código Ci-
vil (27). El texto actual del artículo 206 determina: 

“Separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá 
fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a 
su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria 
potestad.

Los hijos menores de cinco (5) años quedarán a cargo de la ma-
dre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. En casos 
de matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo, 
a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del 
menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, 
quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los 
progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones 
respecto de sus hijos”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

El primer párrafo de la norma ha quedado inalterado, en virtud de 
que no fue modificado (28). Lo cual resulta aplicable tanto al matri-
monio heterosexual como al matrimonio homosexual. Es decir, luego 
del dictado de la sentencia, los cónyuges —ya fuere un matrimonio 
homosexual o heterosexual— podrán fijar libremente su domicilio o 
residencia. Asimismo, en lo que respecta a las disposiciones relativas 

 (27) Art. 4º. Sustitúyese el artículo 206 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 206. Separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá 
fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo se 
aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad.

Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves 
que afecten el interés del menor. En casos de matrimonios constituidos por ambos 
cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta 
el interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, 
quedarán a cargo de aquél a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores 
continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos”.

 (28) Metodológicamente, el artículo en cuestión nos parece desatinado, en 
virtud de que incluye en la disposición aspectos atinentes a los efectos personales 
de los cónyuges —como lo es la fijación del domicilio o residencia—, con los efectos 
derivados de la patria potestad. Este último aspecto debería contemplarse en el tí-
tulo de la Patria Potestad y no, como lo hace la ley, en el título del Matrimonio.
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al régimen de patria potestad, ambas uniones quedan sujetas a sus 
disposiciones legales.

El segundo párrafo es el que ha sido modificado, al tratar el régi-
men de tenencia de los hijos menores de edad, cuando los padres no 
conviven.

Si se trata de matrimonio de personas de distinto sexo, el régimen 
legal sigue siendo el mismo que antes de la vigencia de la ley 26.618; 
es decir, hasta los cinco años los hijos quedarán con la madre, salvo 
causas graves y luego de esa edad quedarán con el progenitor que fue-
re más idóneo.

Dado que en el matrimonio heterosexual la ley otorga una prefe-
rencia de la tenencia a la mujer, respecto del hombre, en la hipótesis 
del matrimonio homosexual la solución no podría ser, lógicamente, 
la misma. Ante ello, el legislador opta por un sistema consistente en 
dar a los cónyuges la posibilidad de que puedan convenir y acordar 
el régimen de tenencia entre los padres. A falta de acuerdo, entonces, 
resolverá el juez, conforme al interés superior del niño.

La reforma, solamente, consistió en prever la hipótesis de la tenen-
cia de los hijos cuando se tratare de un matrimonio de personas del 
mismo sexo.

En consecuencia, con la sanción de la presente ley, la norma man-
tiene el sistema de tenencia unipersonal, con un criterio de atribución 
de la tenencia que difiere, ahora, según se trate de una unión hetero-
sexual o de una unión homosexual. En el primer caso, la tenencia se 
sigue otorgando a la madre; en el segundo caso —y este es el agrega-
do—, a quien resulte más conveniente al interés superior del niño, a 
falta de acuerdo entre ellos.

De esta manera, no hay ningún cambio sustancial en la materia, 
sino solamente una contemplación expresa para el caso de matrimo-
nios de personas del mismo sexo.

Surge del texto, como de los proyectos que sirvieron de fuente a 
la norma (29), que la reforma ha tenido en miras, solamente, incluir 

 (29) El Proyecto Augsburger decía: “Separados por sentencia firme, cada uno 
de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos 
de ambos a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria 
potestad. Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas 
graves que afecten el interés del menor. En casos de matrimonios constituidos por 
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a las uniones de personas del mismo sexo al estatuto matrimonial, 
aun a riesgo, como en el caso, de quedar desarticulado el sistema de 
atribución de la tenencia de los hijos, según se trate de matrimonios 
homosexuales o heterosexuales.

La paradoja del régimen vigente es que los criterios de atribución 
de la tenencia han quedado diferenciados según se trate de matrimo-
nios de personas de distinto sexo o de matrimonios de personas del 
mismo sexo.

En otros términos, como ha sostenido Ferrer, se han consagrado 
dos soluciones distintas para las dos clases de matrimonio: preferen-
cia materna, en los heterosexuales; acuerdo de los cónyuges o desig-
nación del más idóneo por el juez, en los homosexuales. La discor-
dancia se explica, obviamente, por la diversa composición de ambas 
parejas matrimoniales (30).

En realidad, con la actual redacción se ha producido un resultado 
injusto, inadvertidamente, porque en relación a los matrimonios he-
terosexuales se mantiene un viejo criterio de atribución de la tenencia 
—preferencia de la madre—, mientras que en los matrimonios homo-
sexuales se incluye, por imposibilidad lógica de aplicar aquel criterio, 
la pauta del interés superior del niño, conforme a los postulados de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucio-
nal. Ello, siempre que no haya acuerdo de los padres.

ambos cónyuges de sexo femenino, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés 
del menor. Los mayores de esa edad a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a 
cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán 
sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos”.

El Proyecto Ibarra establecía: “Separados por sentencia firme, cada uno de los 
cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos 
a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad. 
Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que 
afecten el interés del menor. En casos de matrimonios constituidos por ambos cón-
yuges del mismo sexo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor. Los 
mayores de esa edad a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel 
a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas 
las cargas y obligaciones respecto de sus hijos”.

Más allá de las diferencias específicas entre los proyectos, en lo que aquí inte-
resa, se mantiene el criterio de atribución unipersonal de la tenencia, cuando los 
padres no conviven.

 (30) Ferrer, Francisco A.M., “Nueva concepción del matrimonio civil”, en 
“Nuevo régimen legal del Matrimonio Civil. Ley 26.618”, AA.VV., p. 80, Rubinzal-
Culzoni, 2010.
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La solución es desatinada, porque los criterios de atribución de la 
tenencia, para los hijos, dependerán si lo son de matrimonios hete-
rosexuales o de matrimonios homosexuales, siendo innecesaria tal 
distinción. Debió buscarse una regla única, por lo que —si se quería 
seguir con el criterio vigente de la tenencia unipersonal— la pauta del 
“interés superior del niño” debió establecerse tanto en uno como en 
otro caso y abandonarse, definitivamente, el resabio mantenido des-
de el Código Civil originario (31).

En consecuencia, desde lo legal, se mantiene el ejercicio uniper-
sonal cuando se produce la ruptura de la convivencia de los padres 
(conf. doctrina emergente del art. 264 C.C.) y el mantenimiento de la 
referida tenencia unipersonal (conf. art. 206 C.C.)

De conformidad a nuestro derecho, la ley difiere, en lo que res-
pecta al ejercicio de la patria potestad, según los hijos convivan con 
ambos padres o con uno solo de ellos.

Si ambos padres conviven con el hijo, el ejercicio es conjunto, ha-
biendo la ley 23.264, del año 1985, superado el criterio hasta ese mo-
mento prevaleciente en nuestra legislación, en cuanto otorgaba el 
ejercicio al padre. La referida ley vino a equiparar, en la materia, los 
derechos del hombre y la mujer, superando las desigualdades existen-
tes en razón del sexo. Así, pasó del ejercicio unipersonal al ejercicio 
conjunto.

Sin embargo, mantuvo el criterio existente, cuando los padres no 
conviven, pues allí el ejercicio de la patria potestad sufre un desmem-
bramiento, en razón de la no convivencia de los progenitores. En tal 
hipótesis, se otorga el ejercicio de la patria potestad a aquel que tenga 
la tenencia del menor.

2. Los roles clásicos del hombre y la mujer. Necesidad de un cam-
bio

De acuerdo a la nueva redacción, se mantiene la vieja estructura 
familiar, consistente en la tenencia unipersonal. Así, cuando se trata 
de matrimonios de heterosexuales, se tiene en cuenta el sexo de los 

 (31) Nuevamente acá destacamos que la razón de ser del legislador ha sido so-
lamente incorporar las uniones homosexuales a la institución matrimonial y no se 
ha querido reformular ninguna pauta existente para los matrimonios heterosexua-
les. De ahí que ahora ha quedado desarticulado el régimen, si lo comparamos con 
la solución brindada, a estos efectos, para los matrimonios homosexuales.
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progenitores, en los criterios de atribución de la tenencia, establecién-
dose que el niño debe permanecer con la madre, ante la no conviven-
cia de los padres, por ser acorde a la “naturaleza”. En tal creencia, se 
señala de pleno derecho el lugar de la mujer en la sociedad: ocupación 
de las tareas del hogar y la crianza de sus hijos (32).

En cambio, el nuevo esquema familiar consiste en suprimir los ro-
les preestablecidos, en donde el hombre se ocupaba del trabajo fuera 
del hogar —como proveedor exclusivo del grupo familiar— y la mujer 
se dedicaba a las tareas del hogar —realizando actividades domésti-
cas, comprensiva del cuidado de los hijos—.

Por lo demás, la idea de sujeto de derecho del niño exige un cam-
bio en estos roles preestablecidos, pues, de lo contrario, procesalmen-
te, se estaría resolviendo una cuestión de fondo sin tener los elemen-
tos probatorios concretos y específicos en la atribución de la tenencia. 
Sería más parecido a la idea de objeto de tutela y no, como debe ser, 
a la de sujeto de derechos y garantías, que goza el niño a partir de la 
reforma constitucional de 1994.

Sin embargo, hay que reconocer y destacar, que estos cambios 
sustanciales exigen una reforma que supera, ampliamente, el objetivo 
del legislador en la ley 26.618.

En consideración a ello, entiendo que en una futura reforma legis-
lativa sería aconsejable que en ambos casos —matrimonio de perso-
nas de distinto sexo y matrimonio de personas del mismo sexo—, no 
obstante la no convivencia de los padres, mantengan, por regla gene-
ral, una tenencia compartida, coejerciendo los roles derivados de la 
patria potestad. Ello significa pasar del ejercicio unipersonal al ejer-
cicio conjunto de la patria potestad, cuando los padres no conviven 
entre sí.

De conformidad al mismo, el criterio más adecuado, en punto a la 
igualdad de los padres en relación a sus hijos menores de edad, en lo 
que respecta al ejercicio de la patria potestad, es la tenencia comparti-
da, distribuyendo los roles de acuerdo a las circunstancias específicas 
de cada caso. Cuando los padres no conviven entre ellos, los roles de-
ben distribuirse al padre “y” a la madre y no a la madre “o” al padre. 

 (32) Por el contrario, cuando estamos en presencia de un matrimonio homo-
sexual de mujeres, ellas podrán convenir y acordar el régimen de tenencia. Aquí la 
mujer ocupa y se le reconoce un lugar más acorde con la condición de igualdad y de 
roles del hombre y la mujer en la sociedad actual. 
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Lo mismo cabe decir cuando se trata de uniones homosexuales: si son 
dos hombres, deben distribuirse sus funciones; igualmente, si se trata 
de dos mujeres, ambas deben distribuirse los roles y funciones, si ha 
cesado la convivencia entre ellas.

En principio, el único aspecto que se torna inevitable desmem-
brar es el hecho material de la convivencia, con uno u otro progenitor, 
pues no podría, a la vez, convivir simultáneamente con ambos pa-
dres. Fuera de ello, los padres debieran seguir manteniendo los dere-
chos y obligaciones derivados del vínculo filial, esto es, coejerciendo 
la patria potestad.

En consecuencia, la reforma —por haber sido ajena a la misma 
cualquier modificación en este sentido—, no cuestiona el viejo crite-
rio de atribución unilateral de la tenencia, pues lo mantiene incólu-
me. En efecto, tratándose de un matrimonio homosexual, y dado que 
ambos son del mismo sexo, el lugar de establecer que quedará con la 
madre —tal como la hipótesis de matrimonios heterosexuales—, se 
limita a decir que la tenencia la tendrá aquel que mejor responda al 
interés superior del niño, cuando no hubiere acuerdo de los padres.

En verdad, con tal redacción no hay ningún cambio sustancial 
en la materia, pues se mantiene la tenencia unipersonal, previéndo-
se, solamente, un criterio de atribución diferencial según estemos en 
presencia de un matrimonio de personas de distinto sexo o del mismo 
sexo.

En los tratados internacionales de derechos humanos, con jerar-
quía constitucional, no se otorga preeminencia alguna a favor de uno 
de los padres. Se garantizan los derechos y obligaciones a ambos pro-
genitores, sin establecer pautas objetivas en atención al sexo de los 
progenitores. Por lo que tratándose de un matrimonio de personas de 
distinto sexo, tanto el hombre como la mujer tendrían que estar en 
situación de igualdad para el ejercicio de sus roles paterno-filial. De 
igual modo, tratándose de matrimonio de personas del mismo sexo, 
los dos padres —ya fueren dos mujeres o dos hombres— no se tienen 
que privilegiar roles en el ejercicio de la patria potestad. La igualdad 
es la característica que emerge de los documentos internacionales.

De ahí que debe colocarse en igualdad de condiciones a los padres 
en la crianza y educación de sus hijos, no debiéndose realizar prefe-
rencias abstractas entre ellos, en este caso, en cuanto a la tenencia de 
los hijos. Todo ello, exige replantear los parámetros establecidos por 
las leyes internas.



 Análisis exegético de la ley 237

Desde esta perspectiva, tenemos dicho que la doctrina emergente 
de la norma —tratándose matrimonio de personas de distinto sexo— 
ya no puede ser sostenida válidamente a la luz de los tratados interna-
cionales con jerarquía constitucional, por una doble consideración: 
en atención al interés superior del niño y en garantía del derecho a 
la igualdad entre el hombre y la mujer. Esta contradicción de normas 
constitucionales e internas habilita a las partes a solicitar —y aun de 
oficio, declarar— la inconstitucionalidad del precepto (33).

Súmese a ello, a partir de la vigencia de la ley 26.618, un nuevo 
argumento, consistente en que la legislación interna, si bien mantie-
ne el criterio de tenencia unipersonal, cuando se trata de matrimonio 
de personas del mismo sexo, permite el acuerdo de los padres para 
decidir, cuando ellos se separan, sobre la tenencia de los hijos y, en su 
defecto, resolver conforme al interés superior del niño. En cambio, en 
los matrimonios heterosexuales, en principio, se reafirma la atribu-
ción clásica de roles, en razón del sexo.

Teniendo ello en cuenta, sugerimos que los matrimonios de per-
sonas de distinto sexo podrán argumentar la inconstitucionalidad del 
precepto, solicitando que se les aplique el mismo criterio consagrado 
para las uniones de personas del mismo sexo.

4. Una cuestión metodológica

Desde el punto de vista metodológico, cabe hacer algunas preci-
siones sobre el contenido del artículo en cuestión, en lo que respecta 
al ejercicio de la patria potestad de los hijos.

En primer lugar, estas cuestiones deberían contemplarse en el tí-
tulo correspondiente a la Patria Potestad y no en donde se halla ubi-
cada.

En segundo lugar, consecuencia de lo anterior, nuestro régimen 
legal, expresamente, solamente prevé la hipótesis de padres casados 
que, por distintas circunstancias, no conviven. En tal caso, se deter-
mina el criterio de atribución de la tenencia de los hijos cuando los 
padres, casados, ya no conviven.

Esta pauta de atribución de la tenencia, respecto de los hijos meno-
res de edad, sin embargo, también se aplica a las hipótesis de padres 

 (33) Solari, Néstor E., “Criterios de atribución de la tenencia en un fallo de 
la Corte Suprema”, L.L. 2008-C-537, en donde nos hemos ocupado específicamente 
del voto del Dr. Eugenio Zaffaroni.
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que no están casados y que han tenido descendencia; por lo que el 
régimen previsto por la ley para los cónyuges resulta aplicable —tanto 
por la doctrina como por la jurisprudencia— a los padres extramatri-
moniales que nunca convivieron o que, habiendo convivido, hayan 
cesado la vida en común.

Por ello, reglar el criterio de atribución de la tenencia en el título 
de matrimonio civil resulta un desacierto legislativo. Entendemos que 
en una futura reforma legislativa, sería conveniente que el criterio de 
atribución de la tenencia cuando los padres no conviven debe estar 
previsto en el título de la Patria Potestad y referirse, indistintamente a 
padres casados y padres extramatrimoniales.

5. Revocación de las donaciones prenupciales

El artículo 5º de la ley 26.618 modificó el art. 212 del Código Ci-
vil (34). El texto actual del artículo 212 indica: 

“El cónyuge que no dio causa a la separación personal, y que no 
demandó ésta en los supuestos que prevén los artículos 203 y 204, 
podrá revocar las donaciones hechas al otro cónyuge en convención 
matrimonial”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Se modificó la expresión “esposo/mujer” por la de “cónyuge”, si-
guiendo el criterio legislativo adoptado por la reforma.

En cuanto a la expresión “cónyuges”, remitimos a lo señalado en el 
comentario al art. 144.

Sin embargo, además de la adecuación del término a la institu-
ción actual del matrimonio, se avanzó —tal vez inadvertidamente—, 
en una modificación práctica en punto al matrimonio heterosexual, 
pues, en la nueva redacción, en el matrimonio heterosexual, también 
podrán efectuar donaciones prenupciales cualquiera de los cónyuges, 

 (34) Art. 5º. Sustitúyese el artículo 212 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 212. El cónyuge que no dio causa a la separación personal, y que no 
demandó ésta en los supuestos que prevén los artículos 203 y 204, podrá revocar las 
donaciones hechas al otro cónyuge en convención matrimonial”.
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es decir, tanto el hombre como la mujer. Antes, solamente era el hom-
bre quien podía hacer donaciones prenupciales a su futura mujer. Por 
lo que, la norma era aplicable si el cónyuge inocente era el marido, 
dado que era el único que podía efectuar donaciones prenupciales.

Se logra, con la actual previsión, no solamente incluir a las unio-
nes homosexuales al estatuto matrimonio —esencia de la reforma—, 
sino corregir una desigualdad entre el hombre y la mujer, en el caso 
del matrimonio heterosexual.

Refiriéndose a la reforma producida en el matrimonio hetero-
sexual, ha dicho Méndez Costa que el cónyuge (varón o mujer) que no 
dio causa a la separación personal y que no la demandó en los supues-
tos de los artículos 203 y 204, es hábil para revocar las donaciones que 
hizo al otro cónyuge (varón o mujer) en la convención nupcial (35).

Conforme al texto vigente, entonces, cualquiera de los cónyuges 
—fuere una unión homosexual o heterosexual— podrán hacerse do-
naciones en convención prenupcial y, en las circunstancias de la nor-
ma, tendrán derecho a revocar las donaciones allí efectuadas.

Por lo demás, esta modificación compatibiliza con la reforma al 
artículo 1217 inciso 3º, que expresamente autoriza la posibilidad de 
que cualquiera de los cónyuges pueda realizar donaciones a su futuro 
cónyuge.

En tal contexto, la condición de cónyuge inocente —en aplicación 
del art. 212—, tanto en el matrimonio heterosexual como en el matri-
monio homosexual, podría ser cualquiera de los cónyuges, dado que 
les está permitido a cualquiera realizar donaciones prenupciales a su 
consorte.

6. Caducidad de la acción de la nulidad  
del matrimonio

El artículo 6º de la ley 26.618 modificó el inciso 1º del art. 220 del 
Código Civil (36). El texto actual del artículo 220 dice:

 (35) Méndez Costa, María Josefa, “La ley 26.618 y el régimen patrimonial 
matrimonial”, en “Nuevo régimen legal del Matrimonio Civil. Ley 26.618”, AA.VV., 
p. 237, Rubinzal-Culzoni, 2010.

 (36) Art. 6º. Sustitúyese el inciso 1º del artículo 220 del Código Civil, el que 
quedará redactado de la siguiente forma:

“Inciso 1º. Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inciso 
5 del artículo 166. La nulidad puede ser demandada por el cónyuge incapaz y por los 
que en su representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. 
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“Es de nulidad relativa:

1º Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el 
inc. 5º del art. 166. La nulidad puede ser demandada por el cónyuge 
incapaz y por los que en su representación podrían haberse opuesto a 
la celebración del matrimonio. No podrá demandarse la nulidad des-
pués que el cónyuge o los cónyuges hubieren llegado a la edad legal si 
hubiesen continuado la cohabitación, o, cualquiera fuese la edad, si 
hubieren concebido;

2º Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en 
el inc. 8º del art. 166. La nulidad podrá ser demandada por los que 
podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. El mismo 
incapaz podrá demandar la nulidad cuando recobrase la razón si no 
continuare la cohabitación, y el otro cónyuge si hubiere ignorado la 
carencia de razón al tiempo de la celebración del matrimonio y no 
hubiere hecho vida marital después de conocida la incapacidad;

3º En caso de impotencia de uno de los cónyuges, o de ambos, que 
impida absolutamente las relaciones sexuales entre ellos. La acción 
corresponde al cónyuge que alega la impotencia del otro, o la común 
de ambos;

4º Cuando el matrimonio fuere celebrado adoleciendo el consen-
timiento de alguno de los vicios a que se refiere el art. 175. La nulidad 
sólo podrá ser demandada por el cónyuge que haya sufrido el vicio 
de error, dolo o violencia, si hubiese cesado la cohabitación dentro de 
los treinta días de haber conocido el error o de haber sido suprimida 
la violencia”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

El texto anterior, en el inciso 1º, en la última parte, decía “cuando 
la esposa hubiere concebido”; mientras que la nueva redacción, en su 
adaptación terminológica, señala “si hubieren concebido”.

2. Caducidad de la acción por el hecho de la concepción en el ma-
trimonio

Entre los casos de caducidad de la acción de nulidad de matrimo-
nio por falta de edad legal, se contempla la hipótesis de la concepción 
en el matrimonio.

No podrá demandarse la nulidad después de que el cónyuge o los cónyuges hubie-
ren llegado a la edad legal si hubiesen continuado la cohabitación, o, cualquiera 
fuese la edad, si hubieren concebido”.
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En este sentido, nuestro derecho positivo determina que la acción 
de nulidad relativa del matrimonio, por falta de edad legal, caduca por 
dos circunstancias: una, cuando el cónyuge o los cónyuges hubieren 
llegado a la edad legal y continúan la cohabitación; la otra, cuando se 
pruebe la concepción en el matrimonio, cualquiera fuese la edad de 
los cónyuges. A esta última circunstancia hace referencia la reforma 
introducida por la ley 26.618.

A los fines del análisis, distinguiremos dos etapas, claramente di-
ferenciadas: el régimen anterior a la ley 26.618 y el régimen a partir de 
la ley 26.618.

a) Régimen anterior a la ley 26.618

Las distintas leyes que integran esta etapa, mantenían la expre-
sión “cuando la esposa hubiere concebido”.

En efecto, la primitiva ley de matrimonio civil, 2393, en el inciso 
1º del art. 85, decía que “no podrá demandarse la nulidad después de 
que el cónyuge o los cónyuges incapaces hubieren llegado a la edad 
legal ni, cualquiera que fuese la edad, cuando la esposa hubiese con-
cebido”.

Más tarde, la ley 14.394, en su art. 14 determinaba: “El matrimonio 
celebrado en infracción a la edad mínima no podrá anularse si los 
cónyuges hubiesen cohabitado después de llegar a la edad legal, ni, 
cualquiera fuese la edad, si la esposa hubiese concebido”.

La ley 23.515, de matrimonio civil, en referencia a la causal de nu-
lidad relativa por falta de edad legal, en el inciso 1º del art. 220 esta-
bleció: “Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en 
el inc. 5º del art. 166. La nulidad puede ser demandada por el cónyuge 
incapaz y por los que en su representación podrían haberse opuesto a 
la celebración del matrimonio. No podrá demandarse la nulidad des-
pués que el cónyuge o los cónyuges hubieren llegado a la edad legal 
si hubiesen continuado la cohabitación, o, cualquiera fuese la edad, 
cuando la esposa hubiere concebido”.

Como puede advertirse, en todas las leyes se hace referencia a la 
concepción de la esposa.

Decía Lafaille, respecto a la caducidad de la acción por la concep-
ción de la mujer, que la razón de esta disposición era clara: al fijar esos 
límites, el legislador ha querido en primer término que el casamiento 
se verifique entre personas aptas para procrear, y si esto se ha cumpli-
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do, faltaría el motivo principal para determinar la ineficacia. Podría 
subsistir, ciertamente, la razón fundada en la carencia de madurez 
intelectual, pero debe convenirse en que sería más dañosa la nulidad 
que la validez en un caso como el planteado (37).

Sin embargo, la expresión legal es, tal como ha sido redactada en 
las distintas leyes, al menos confusa, en cuanto a saber si la previsión 
legal solamente contempla el caso de que la mujer sea la que no tiene 
la edad legal o si también caduca la acción cuando el marido no tuvie-
re la edad legal.

De ahí que la frase “cuando la esposa hubiese concebido”, es una 
expresión ambigua, al decir de Machado (38).

En virtud de ello, la doctrina ha discutido el alcance de la misma, 
sosteniéndose dos posiciones al respecto.

i) Solamente se contempla la hipótesis de que la mujer hubiere 
concebido y sea ella quien no tuviere la edad legal. De acuerdo a una 
primera interpretación, la norma hace referencia solamente a la falta 
de edad legal de la mujer, para que se produzca la caducidad de la 
acción.

Así, en referencia al art. 85, inciso 1º de la vieja ley 2393, sostenía 
Prayones, que no es el caso de una mujer de treinta años que se case 
con un menor que no haya cumplido catorce y que luego, habiendo 
concebido, se diga que no es posible alegar nulidad. El artículo —a su 
entender— sólo hacía referencia al caso en que la mujer tuviere menos 
de doce años (39) y haya concebido (40).

También en relación al texto originario de la ley 2393, decía Ma-
chado que la norma debía entenderse cuando la mujer menor de 12 
años hubiera concebido, porque de otra manera autorizaríamos una 
monstruosidad, como sería el caso de un matrimonio de un menor de 
14 años con una mujer de 30 años que pretendiese haber concebido 

 (37) Lafaille, Héctor, “Curso de Derecho Civil. Derecho de Familia”, p. 121, 
Biblioteca Jurídica Argentina, Bs. As., 1957.

 (38) Machado, José O., “Exposición y Comentario del Código Civil Argenti-
no”, tomo I, p. 405, Bs. As., 1922.

 (39) Recuérdese que esa era la edad de la mujer para contraer matrimonio.
 (40) Prayones, Eduardo, “Nociones de Derecho Civil. Derecho de Familia”, 

p. 114, Valerio Abeledo, Bs. As., 1949.



 Análisis exegético de la ley 243

por obra de su marido, cosa que puede suponerse desde que se dice: 
cualquiera que fuese la edad (41).

Busso se inclinaba por esta solución, porque siendo la nulidad una 
medida de protección a favor del cónyuge impúber, no puede quedar 
sin efecto por el hecho de la concepción de la esposa, que podría no 
ser obra del marido (42).

ii) La disposición es aplicable también cuando el hombre no tiene 
la edad legal y su mujer hubiere concebido. Esta interpretación, a la 
cual adheríamos, entendía que en el caso de haberse probado la con-
cepción de la mujer, la caducidad de la acción tenía lugar si cualquiera 
de los cónyuges no tenía la edad legal para contraer matrimonio.

Para Borda, el principal fundamento que se daba en apoyo de la 
tesis anterior, era que si el marido resultaba menor de 14 años, era 
presumible que la concepción se debía a una relación extraconyugal. 
El argumento, a su entender, ha perdido fuerza en nuestro derecho 
desde que la ley 23.515 eleva el mínimo a los 18 años para el varón. Y 
aun sin tener en cuenta la reforma, la cuestión parece muy clara. La 
ley establece que no podrá demandarse la nulidad, cualquiera fuera 
la edad, cuando la esposa hubiera concebido. No se formula ninguna 
distinción entre esposo y mujer. Y ésa es la buena solución. Porque 
la caducidad no se opera solamente en beneficio de la mujer menor 
de edad embarazada; si así fuera, se le reconocería a ella el derecho 
de pedir la nulidad aunque estuviere encinta. La caducidad se opera 
también en interés del propio matrimonio, que una vez que ha rendi-
do sus frutos debe consolidarse (43).

Entiende Zannoni que la caducidad de la acción de nulidad en el 
supuesto de embarazo de la esposa, opera ya sea ella la menor o lo 
sea el marido. Las razones dadas en sentido contrario bajo la vigencia 
del derecho anterior (es decir, que siendo la esposa mayor de la edad 
mínima y el marido menor, podría presumirse que la concepción res-
pondía a relaciones extramatrimoniales de aquélla), no resiste al aná-
lisis. Mientras el marido no impugne la paternidad, en los casos de los 
arts. 258 y 260 del Código Civil, la presunción rige plenamente, como 

 (41) Machado, José O., “Exposición y Comentario del Código Civil Argenti-
no”, tomo I, pp. 405 y 406, Bs. As., 1922.

 (42) Busso, Eduardo B., “Código Civil Anotado”, tomo II-A, p. 304, Ediar, 
1958.

 (43) Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Familia”, tomo I, p. 150, 
La Ley 2008.
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no podía ser de otro modo según la clara letra del art. 243 del Código 
Civil (44).

Para Vidal Taquini la redacción impuesta no puede ocasionar 
duda alguna en cuanto a que la concepción de la cónyuge extingue la 
acción sin importar que ella o el marido, o ambos, alcanzaron o no la 
edad requerida (45).

En esta línea argumental, Hernández manifiesta que la ley no hace 
distingo alguno, por lo que la acción caduca cuando la mujer concibe 
cualquiera sea la edad de ambos cónyuges (46).

Se enrolan en esta posición, Méndez Costa (47), Mazzinghi (48), 
Lagomarsino (49), Fleitas Ortiz de Rozas y Roveda (50).

Si bien la duda podría surgir ante la falta de texto expreso y claro 
en tal sentido, parece que una interpretación integral de la misma, 
lleva a concluir que la caducidad de la acción, ante la hipótesis que 
estamos tratando, se daría ante la falta de edad legal tanto de la mujer 

 (44) Zannoni, Eduardo A., “Derecho de Familia”, tomo 1, p. 356, Astrea, 
1998.

 (45) Vidal Taquini, Carlos H., “Matrimonio Civil”, p. 640, Astrea, 1991.
 (46) Hernández, Lidia, en “Código Civil y normas complementarias. Análi-

sis doctrinario y jurisprudencial” (dirección Bueres), tomo 1, p. 1019, Hammurabi, 
1995.

 (47) Dice, al respecto: “El inciso 1º del artículo 220 dispone que la caducidad de 
la acción se produce por uno de estos dos hechos: la cohabitación de los cónyuges 
anterior al cumplimiento de la edad núbil por el que contrajo matrimonio sin contar 
con ella, o por ambos que hubieran estado en la misma situación a la celebración de 
las nupcias, continuada después de haber llegado a dicha edad, o la concepción de 
la esposa a cualquier edad de ella y del marido, siempre que estos hechos acaezcan 
antes de la demanda de nulidad”. (Méndez Costa, María Josefa, en “Derecho de 
Familia” (Méndez Costa-D’Antonio), tomo I, p. 364, Rubinzal-Culzoni, 2001.)

 (48) Mazzinghi, Jorge A., “Tratado de Derecho de Familia”, tomo 1, p. 330, La 
Ley, 2006. Señala el autor que la caducidad se produciría asimismo si la mujer hu-
biese concebido, cualquiera fuese su edad. Dado que la edad núbil comporta una 
presunción de desarrollo físico y evolución mental de los contrayentes, es lógico 
que deba ceder ante el hecho real, que acredita, con más fuerza que cualquier pre-
sunción, que la aptitud física para procrear existía en ambos cónyuges.

 (49) Lagomarsino, Carlos A. R., “Juicio de nulidad matrimonial”, p. 133, Ha-
mmurabi, 1984. Entiende que la ley se ha referido a la concepción de la mujer sin 
hacer distingos que no existen razones para introducir.

 (50) Fleitas Ortíz de Rozas, Abel y Roveda, Eduardo, “Manual de Derecho 
de Familia”, p. 107, Lexis Nexis, 2004. Sostienen que el embarazo de la esposa da 
lugar a la caducidad de la acción de nulidad, sea ella misma o el marido los que hu-
biesen contraído el matrimonio en ausencia de la edad legal.
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como del marido, eventualmente. En ambos casos, ante la concep-
ción de la mujer, ya no podrá prosperar la nulidad de la acción.

b) Régimen a partir de la ley 26.618

El actual inciso 1º del art. 220 C.C. —texto según ley 26.618— pres-
cribe: “Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el 
inc. 5º del art. 166. La nulidad puede ser demandada por el cónyuge 
incapaz y por los que en su representación podrían haberse opuesto a 
la celebración del matrimonio. No podrá demandarse la nulidad des-
pués que el cónyuge o los cónyuges hubieren llegado a la edad legal si 
hubiesen continuado la cohabitación, o, cualquiera fuese la edad, si 
hubieren concebido”.

La ley 26.618 ha introducido una reforma terminológica en punto 
a la caducidad de la acción de nulidad por el hecho de la concepción. 
En efecto, se modifica la frase “cuando la esposa hubiere concebido” 
por otra expresión: “si hubieren concebido”. De acuerdo a ello, se su-
primió la referencia específica de que la concepción era de la esposa, 
para decir la “concepción”, haciendo alusión genérica al matrimonio.

Con el nuevo texto legal, si es que había alguna duda acerca de 
si la caducidad de la acción operaba solamente cuando era la mujer 
la que no tenía la edad legal o si también comprendía la hipótesis de 
que el marido no haya tenido la edad legal para contraer matrimonio, 
tal discrepancia ha quedado definitivamente superada, dado los tér-
minos claros del inciso en cuestión. En tal sentido, además de la ade-
cuación terminológica buscada por el legislador, resolvió un conflicto 
interpretativo existente con las anteriores redacciones normativas.

Fuera de ello, entiendo que el inciso en cuestión, desde el punto 
de vista fáctico, no requería ser modificado por la sola inclusión de las 
uniones homosexuales a la institución matrimonial. Ello así, pues la 
antigua redacción, habría sido perfectamente aplicable a los matri-
monios de personas del mismo sexo, sin ningún inconveniente.

En efecto, se ha suprimido solamente el término “esposa”, es decir, 
donde antes decía “cuando la esposa hubiere concebido”, ahora dice 
“si hubieren concebido”, en clara alusión a los cónyuges (51).

 (51) Solari, Néstor E., “Caducidad de la acción de nulidad por la concepción 
en el matrimonio. Modificaciones realizadas por la ley 26.618”, en Revista de Dere-
cho de Familia y de las Personas, diciembre de 2010, p. 7, Ed. La Ley.
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Ferrer ha calificado a dicha modificación de “desafortunada”, por-
que no se advierte la diferencia biológica básica existente entre ambas 
clases de matrimonio. En efecto, en el matrimonio de dos hombres, 
ninguno puede “concebir” un hijo, esto es, ninguno de los dos puede 
quedar preñado (“concebir: quedar preñada la hembra”, Diccionario 
de la Lengua Española) (52).

En verdad, la concepción siempre será de la mujer, por lo que la 
hipótesis fáctica no cambia la circunstancia por haberse suprimido la 
expresión “esposa”. Es decir, la concepción siempre será de la mujer. 
Ello así, tanto si se tratare de un matrimonio de personas del mismo 
sexo o de distinto sexo. Con la particularidad, claro está, que en la 
hipótesis del matrimonio homosexual solamente sería aplicable en el 
caso de uniones de dos mujeres, dado que si se tratare de dos hombres 
no podría haber concepción en dicho matrimonio, con el alcance y 
sentido de la norma en cuestión.

En consecuencia, la modificación realizada al inciso 1º del art. 220, 
que nos ocupa, no ha tenido otra razón visible, de conformidad a los 
fundamentos de los proyectos que dieron lugar a la sanción de la ley 
26.618, que la sola adaptación terminológica.

Por lo demás, y aun cuando ello no haya sido la razón de la modi-
ficación del inciso, con el nuevo texto quedó superada la vieja discu-
sión, pues ahora la caducidad de la acción de nulidad del matrimonio, 
por el hecho de la concepción, se producirá cuando cualquiera de los 
cónyuges no tenga la edad legal para contraer matrimonio.

3. Momento en que se produce la concepción

Otra de las cuestiones que cabe señalar, a los fines de la reforma, 
es el momento en que se ha producido la concepción.

En la derogada ley 2393, de matrimonio civil, en su art. 85 decía 
“no podrá demandarse la nulidad”, cuando haya habido concepción 
de la mujer. La ley 14.394 dice “no podrá anularse” si la mujer hubiere 
concebido. Finalmente, la ley 23.515 —al igual que la ley 26.618— re-
fieren a que la nulidad “no podrá demandarse”.

 (52) Ferrer, Francisco A. M., “Nueva concepción del matrimonio civil”, en 
“Nuevo Régimen legal del matrimonio civil. Ley 26.618”, AA.VV., p. 71, Rubinzal-
Culzoni, 2010.
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Las diferencias entre dichas leyes consisten en que algunas hacen 
alusión a la “demanda” y otras refieren a que no podrá “anularse”. Lo 
que lleva a precisar si la concepción debe haberse producido —a los 
fines de la caducidad de la acción— antes de la demanda, o antes de la 
sentencia de nulidad del matrimonio.

En el régimen anterior, Lagomarsino se preguntaba si era indife-
rente el momento en que la concepción se había producido. Podría 
parecer —decía— que no resultaría razonable admitir que la acción 
de nulidad se hubiera extinguido por una concepción que indudable-
mente tuvo lugar después de cesada la cohabitación y de interpuesta la 
acción de nulidad matrimonial. En especial parecería que no resulta 
lógico admitir la extinción, cuando por ejemplo se pudiera acreditar 
que la concepción tuvo lugar un año después de interpuesta la acción 
de nulidad matrimonial. Sin embargo, aun cuando otra deberá ser la 
solución en el caso de una futura reforma, de lege lata debe sostenerse 
que en todos los supuestos en que ha habido concepción de la mujer 
cabe decretar la caducidad de la acción de nulidad. No sólo debe arri-
barse a esa solución porque la ley no hace distingos, sino porque ade-
más, de acuerdo al art. 14 de la ley 14.394, la concepción de la mujer, al 
igual que la cohabitación posterior a la llegada del menor a la edad le-
gal, son causas que impiden el dictado de una sentencia de invalidez 
matrimonial ya que la aludida norma menciona a esas circunstancias 
como impeditivas de la anulación del vínculo nupcial (53).

Con la sanción de la ley 23.515, la situación ha variado. Como des-
cribe Belluscio, la norma de la ley 23.515 modifica sin causa aparente 
la regla de la ley 14.394, que impedía el dictado de la sentencia en vir-
tud de los hechos contemplados, aunque ellos ocurrieran durante la 
sustanciación del proceso; bastaba, pues, la cohabitación posterior a 
la edad legal o la concepción de la mujer, para que el matrimonio no 
pudiera ser anulado. En cambio, en el texto del inciso 1º del art. 220, 
los mencionados hechos impiden la deducción de la demanda u, opor-
tunamente alegados, obstan a su progreso; pero de dicha redacción 
resulta inequívocamente que para ello deben haber ocurrido antes de 
la demanda. La cohabitación o concepción posteriores no inciden, lo 
cual parece lógico, pues no por acaecer entonces tienen valor a los 
fines de la confirmación del matrimonio (54).

 (53) Lagomarsino, Carlos A. R., “Juicio de nulidad matrimonial”, p. 134, Ha-
mmurabi, 1984.

 (54) Belluscio, Augusto C., “Manual de Derecho de Familia”, tomo 1, pp. 337 
y 338, Astrea, 2006.
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Explica Vidal Taquini que con abandono de la solución dada por el 
art. 14 de la ley 14.394, y retomando la que brindaba el art. 85, inc. 1º de 
la ley 2393, se expresa que no se podrá demandar la nulidad después 
de acaecidos uno u otro —o ambos—, hechos extintivos, es decir, que 
si ellos ocurren luego de puesta la demanda de nulidad, la caducidad 
no opera siguiendo el proceso hasta el dictado de la sentencia, y aun-
que el art. 14 de la ley 14.394 no fue derogado, en esta parte resulta 
modificado por la ley posterior (55).

Por ello, se dijo que actualmente la concepción sólo resulta ser 
obstáculo para iniciar la acción de nulidad, de tal modo que, si la con-
cepción se produce después de demandar, igualmente procede dictar 
sentencia de nulidad (56).

De conformidad al texto actual del inciso 1º del art. 220 —según 
ley 26.618— la solución es la misma que se viene sosteniendo desde la 
vigencia de la ley 23.515. Y en ello, nada ha cambiado.

7. Ejercicio de la patria potestad

El artículo 7º de la ley 26.618 modificó el inciso 1º del art. 264 del 
Código Civil (57). El texto actual del artículo 264 señala: 

“La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que co-
rresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para 
su protección y formación integral, desde la concepción de éstos y 
mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.

Su ejercicio corresponde:

1º En el caso de los hijos matrimoniales, a los cónyuges conjun-
tamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su matrimo-

 (55) Vidal Taquini, Carlos H., “Matrimonio Civil”, p. 640, Astrea, 1991.
 (56) Hernández, Lidia, en “Código Civil y normas complementarias. Análi-

sis doctrinario y jurisprudencial” (dirección Bueres), tomo 1, p. 1019, Hammurabi, 
1995.

 (57) Art. 7º. Modifícase el inciso 1º del artículo 264 del Código Civil, el que que-
dará redactado de la siguiente forma:

“Inciso 1º. En el caso de los hijos matrimoniales, a los cónyuges conjuntamen-
te, en tanto no estén separados o divorciados, o su matrimonio fuese anulado. Se 
presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuenta con el consentimiento 
del otro, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 264 quater, o cuando 
mediare expresa oposición”.
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nio fuese anulado. Se presumirá que los actos realizados por uno de 
ellos cuenta con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos 
contemplados en el art. 264 quáter, o cuando mediare expresa opo-
sición.

2º En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio 
vincular o nulidad de matrimonio, al padre o madre que ejerza legal-
mente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro de tener adecua-
da comunicación con el hijo y de supervisar su educación.

3º En caso de muerte de uno de los padres, ausencia con presun-
ción de fallecimiento, privación de la patria potestad, o suspensión de 
su ejercicio al otro.

4º En el caso de los hijos extramatrimoniales, reconocido por uno 
solo de los padres, a aquel que lo hubiere reconocido.

5º En el caso de los hijos extramatrimoniales reconocidos por am-
bos padres, a ambos, si convivieren y en caso contrario, a aquel que 
tenga la guarda otorgada en forma convencional, o judicial, o recono-
cida mediante información sumaria.

6º A quien fuese declarado judicialmente el padre o madre del 
hijo, si no hubiese sido voluntariamente reconocido”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Antes, el inciso 1º, decía “padre/madre”, en tanto que el texto vi-
gente hace referencia a “cónyuges”. La expresión elegida aquí ha sido 
la de cónyuge y no “padres”, porque el inciso refiere al vínculo matri-
monial, diferenciándose de otros incisos que refieren al vínculo filial 
extramatrimonial. De todas formas, podría haberse usado, en este in-
ciso, el término “padres”, sin ningún inconveniente.

Acerca de la expresión “cónyuge”, remitimos a lo sostenido en el 
comentario al artículo 144.

El legislador omitió efectuar la misma adecuación terminológica 
en el inciso 2º de la norma, que sigue diciendo “padre/madre”. Para 
lograr la compatibilidad buscada debió suprimirse por la expresión 
“padres”.

En el mismo sentido, se omitió adecuar también la expresión que 
sigue vigente en el inciso 6º, de “padre/madre”.
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8. Desacuerdo de los padres para la realización  
de actos de sus hijos

El artículo 8º de la ley 26.618 modificó el art. 264 ter del Código 
Civil (58). El texto actual del artículo 264 ter prescribe:

“En caso de desacuerdo entre los padres, cualquiera de ellos podrá 
acudir al juez competente, quien resolverá lo más conveniente para el 
interés del hijo, por el procedimiento más breve previsto por la ley 
local, previa audiencia de los padres con intervención del Ministerio 
Pupilar. El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que 
considere necesaria, y oír al menor, si éste tuviese suficiente juicio, y 
las circunstancias lo aconsejaren. Si los desacuerdos fueren reitera-
dos o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el 
ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a 
uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo 
que fije, el que no podrá exceder de dos (dos) años”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

En la redacción anterior el término utilizado era “padre/madre”; 
se ha reemplazado por la de “padres”.

Esta disposición, como tantas otras, suprime del Código Civil las 
expresiones de padre y madre por la de “padres”, de modo de quedar 
incluida tanto las uniones heterosexuales como las uniones homo-
sexuales, cuando se hace alusión al vínculo paterno-filial.

La expresión utilizada —“padres”— ha generado resistencia en 
un sector doctrinario. Así, se dijo que la misma no cuadra cuando el 
víncu lo filiatorio se constituye con respecto a un matrimonio de dos 

 (58) Art. 8º. Sustitúyese el artículo 264 ter del Código Civil, el que quedará re-
dactado de la siguiente forma:

“Artículo 264 ter. En caso de desacuerdo entre los padres, cualquiera de ellos 
podrá acudir al juez competente, quien resolverá lo más conveniente para el interés 
del hijo, por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia 
de los padres con intervención del Ministerio Pupilar. El juez podrá, aún de oficio, 
requerir toda la información que considere necesaria, y oír al menor, si éste tuviese 
suficiente juicio, y las circunstancias lo aconsejaren. Si los desacuerdos fueren rei-
terados o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio 
de la patria potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres o 
distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo que fije, el que no podrá exceder 
de dos años”.
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mujeres, y tampoco es precisa, dado que en ciertas situaciones se re-
quiere la mención expresa de padre y madre (v. gr., art. 3586), y ade-
más el uso exclusivo de la voz “padres” lleva a suprimir a los parientes 
por el lado materno. Por otra parte, parece arbitrario suprimir la figu-
ra de la madre (v. gr., arts. 272, 287, 291, 294, 296, 354, etc.) (59).

Incluso Medina, acusa de que aparentemente el método emplea-
do por quienes realizaron el proyecto fue utilizar un buscador —de 
los que proveen los procesadores de texto— en busca de los términos 
“padre”, “madre”, “esposa” y “esposo” y cambiarlos por el de “padres” 
y el de “cónyuges” (60). A su entender, en relación a la denominación 
de los miembros de la pareja y de sus relaciones familiares la ley recu-
rre a la neutralidad del lenguaje (61).

Asimismo, la locución “padres”, utilizada por la ley, ha sido cri-
ticada, al considerarse que hubiera sido más exacta la expresión 
“parentales” (62).

Entiendo que el término elegido (“padres”) es la más adecuada, 
comprensivo tanto de la maternidad como de la paternidad. Para la 
utilización del mismo, encuentro como argumento principal la com-
patibilidad de las expresiones con los instrumentos internacionales, 
con jerarquía constitucional (63).

Con tal expresión se lograría un consenso mínimo en la precisión 
del lenguaje, que es tarea fundamental en las leyes para evitar con-
fusiones conceptuales. Ello facilitaría alcanzar una uniformidad ter-
minológica para individualizar las distintas situaciones derivadas del 

 (59) Ferrer, Francisco A. M., “Nueva concepción del matrimonio civil”, en 
“Nuevo régimen legal del Matrimonio Civil. Ley 26.618”, AA.VV., p. 36, Rubinzal-
Culzoni, 2010.

 (60) Medina, Graciela, “La ley de matrimonio homosexual proyectada. Evi-
dente retroceso legislativo de los derechos de las mujeres”, en Revista de Derecho 
de Familia y de las Personas, junio de 2010, p. 3, Ed. La Ley.

 (61) Medina, Graciela, “Ley de matrimonio homosexual. Modificación de 
paradigmas”, en “Matrimonio Civil entre personas del mismo sexo”, Suplemento 
Especial de La Ley, agosto de 2010, p. 83.

 (62) Dutto, Ricardo J., “Reforma al régimen matrimonial. Legitimación e in-
constitucionalidad”, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas (RDFyP), 
diciembre de 2010, p. 19, Ed. La Ley.

 (63) Así lo designan, el art. 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos; art. 12.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de 
San José de Costa Rica—; los arts. 7.1, 10.1, 14.2, 18.1, 27.2 y 27.3 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño; art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales. 
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matrimonio celebrado entre personas de distinto sexo o de igual sexo, 
en relación a los hijos de la unión.

9. Demanda de alimentos por incumplimiento  
de alguno de sus padres

El artículo 9º de la ley 26.618 modificó el art. 272 del Código Ci-
vil (64). El texto actual del artículo 272 determina.

“Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser 
demandado por la prestación de alimentos por el propio hijo, si fuese 
adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes, 
o por el ministerio de menores”.

Fuente: Ninguno.

1. La reforma

La anterior redacción hacía alusión a “padre/madre”; el término 
de la actual redacción es “padres”.

Respecto del término “padres” remitimos a lo dicho en el comen-
tario al artículo 264 ter.

Aun cuando la modificación a esta disposición se inscribe en el 
criterio de que solamente ha tenido por finalidad adaptarla a la ter-
minología actual —“padres”—, puede señalarse que la norma, en 
términos literales, podría provocar algunas dudas interpretativas, en 
virtud de que la redacción actual parece que no le da la legitimación 
activa al otro padre cuando es uno de ellos el que ha incumplido con 
la obligación alimentaria.

Sin discusiones, y a pesar de la deficiente redacción del texto ac-
tual, no sería razonable pensar que se ha querido negar la legitima-
ción activa al otro progenitor para que, en representación de su hijo 
menor de edad, demande al padre incumplidor.

En este sentido, la desprolija redacción del artículo no obsta a otor-
gar la legitimación activa al otro padre cuando uno de ellos incumple 

 (64) Art. 9º. Sustitúyese el artículo 272 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 272. Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser 
demandado por la prestación de alimentos por el propio hijo, si fuese adulto, asis-
tido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes, o por el ministerio de 
menores”.
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con la prestación alimentaria. No solamente porque no ha sido la in-
tención del legislador negarle tal legitimación (65), sino porque los pa-
dres, en ejercicio de la patria potestad, tienen el derecho y el deber de 
representar los intereses de sus hijos y obrar conforme a su finalidad.

10. Usufructo de los bienes de los hijos

El artículo 10 de la ley 26.618 modificó el art. 287 del Código Ci-
vil (66). El texto actual del artículo 287 indica:

“Los padres tienen el usufructo de los bienes de sus hijos matri-
moniales, o de los extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, 
que estén bajo su autoridad, con excepción, de los siguientes:

1º Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o indus-
tria, aunque vivan en casa de sus padres.

2º Los heredados por motivo de la indignidad o desheredación de 
sus padres.

3º Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el do-
nante o testador hubiera dispuesto que el usufructo corresponde al 
hijo”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

La primera parte de la norma decía “padre/madre”, mientras que 
luego de la reforma los denomina “padres”.

En relación al uso del término “padres” remitimos a lo señalado en 
el comentario al artículo 264 ter.

 (65) Bien por el contrario, no ha tenido otra motivación que sustituir la expre-
sión “padre/madre” por la de “padres”, tal como se ha hecho en otras tantas dispo-
siciones legales.

 (66) Art. 10. Sustitúyese el artículo 287 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 287. Los padres tienen el usufructo de los bienes de sus hijos matri-
moniales o extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, que estén bajo su 
autoridad, con excepción de los siguientes:

1º Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque 
vivan en casa de sus padres.

2º Los heredados por motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
3º Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante, o testa-

dor hubiera dispuesto que el usufructo corresponde al hijo”.
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2. Necesidad de cambios

En nuestro derecho positivo, el usufructo de los hijos ha corres-
pondido siempre a los padres (originariamente, al padre; luego, al pa-
dre y a la madre).

Lafaille lo define diciendo que el usufructo consiste en el derecho 
de usar y gozar de los bienes de los hijos y de percibir por sí los frutos 
de los mismos, todo en compensación de los deberes y cargas que por 
la naturaleza y la ley le competen (67).

Explicaba Prayones que la ley ha querido compensar en parte las 
cargas impuestas a los padres en virtud de la patria potestad, acor-
dándoles el uso y goce de los bienes de los hijos menores (68).

El punto distintivo a superar, en el régimen vigente, es lo atinente 
al usufructo. El usufructo paterno, tal como se halla reglamentado en 
el Código Civil, significa un no reconocimiento pleno de la condición 
de sujeto, en su calidad de niño sujeto a la patria potestad. En verdad, 
no hay razones valederas, en cuanto a la condición de sujeto de dere-
cho que ostenta el niño, para negarle al ciudadano menor de edad el 
derecho al usufructo de sus propios bienes.

En efecto, de conformidad al régimen actual, los padres tienen el 
usufructo de sus hijos menores de edad, tanto de los matrimoniales 
como de los extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, con 
excepción de: a) los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profe-
sión o industria aunque vivan en casa de sus padres; b) los heredados 
con motivo de la indignidad o desheredación de sus padres; c) los ad-
quiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testa-
dor hubiera dispuesto que el usufructo corresponde al hijo (art. 287 
C.C.). El usufructo de dichos bienes exceptuados, corresponde a los 
hijos (art. 288 C.C.)

Coherente con el régimen legal, para disponer del usufructo los 
padres no requieren autorización judicial, pues, le corresponde por 
ley, incorporándose al patrimonio de los representantes.

Convalidando este criterio, tiene dicho la Corte Suprema que los 
padres no requieren autorización judicial para disponer de los intere-

 (67) Lafaille, Héctor, “Curso de Derecho Civil. Derecho de Familia”, p. 262, 
Biblioteca Jurídica Argentina, Bs. As., 1957.

 (68) Prayones, Eduardo, “Nociones de Derecho Civil. Derecho de Familia”, 
p. 226, Valerio Abeledo, Bs. As., 1949.
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ses de los bienes devengados por sus hijos —en el caso, una indemni-
zación de daños y perjuicios—, pues dichos accesorios están incluidos 
en su derecho de usufructo, en razón del carácter universal que revis-
te dicho derecho (69).

A mi entender, la calidad de sujeto de derecho del niño y el reco-
nocimiento de su condición de tal, a partir de la existencia de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, exige replantear el régimen del 
usufructo paterno, debiendo corresponder a los hijos, en su carácter 
de propietarios y en garantía del derecho de propiedad.

Actualmente, no hay razones atendibles para negar al sujeto de 
derecho —en el caso, menor de edad sujeto a la patria potestad—, 
como cualquier ciudadano, el derecho al usufructo de los bienes que 
integran su patrimonio. Creemos que esta es una modificación im-
prescindible a realizarse en una futura reforma legislativa.

11. Las cargas del usufructo legal

El artículo 11 de la ley 26.618 modificó el art. 291 del Código Ci-
vil (70). El texto actual del artículo 291 dice:

“Las cargas del usufructo legal de los padres son:

Las que pesan sobre todo usufructuario, excepto la de afianzar.

2. Los gastos de subsistencia y educación de los hijos, en propor-
ción a la importancia del usufructo.

3. El pago de los intereses de los capitales que venzan durante el 
usufructo.

4. Los gastos de enfermedad y entierro del hijo, como los del entie-
rro y funerales del que hubiese instituido por heredero al hijo”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

 (69) CS, 5/3/2002, DJ 2002-2-336.
 (70) Art. 11. Sustitúyese el artículo 291 del Código Civil, el que quedará redac-

tado de la siguiente forma:
“Artículo 291. Las cargas del usufructo legal de los padres son:
1º Las que pesan sobre todo usufructuario. Excepto la de afianzar;
2º Los gastos de subsistencia y educación de los hijos, en proporción a la impor-

tancia del usufructo;
3º El pago de los intereses de los capitales que venzan durante el usufructo.
4º Los gastos de enfermedad y entierro del hijo, como los del entierro y funera-

les del que hubiese instituido por heredero al hijo”.
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1. La reforma

La modificación de la presente ley, es a la primera parte de la dis-
posición legal, que indicaba “padre/madre”; ahora dice “padres”.

Acerca de la expresión “padres” utilizada en esta ley, remitimos al 
comentario realizado en el artículo 264 ter.

12. Administración de los bienes de los hijos

El artículo 12 de la ley 26.618 modificó el art. 294 del Código Ci-
vil (71). El texto actual del artículo 294 señala:

“La administración de los bienes de los hijos será ejercida en co-
mún por los padres cuando ambos estén en ejercicio de la patria po-
testad. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamen-
te por cualquiera de los padres.

Los padres podrán designar de común acuerdo a uno de ellos ad-
ministrador de los bienes de los hijos, pero en ese caso el administra-
dor necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos 
que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o 
persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes, cual-
quiera de los padres podrá requerir al juez competente que designe a 
uno de ellos administrador”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

La última parte del primer párrafo decía “padre/madre”; a partir 
de la reforma se utiliza el término “padres”.

En cuanto al término “padres”, remitimos a lo dicho en el comen-
tario al artículo 264 ter.

 (71) Art. 12. Sustitúyese el artículo 294 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 294. La administración de los bienes de los hijos será ejercida en co-
mún por los padres cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los ac-
tos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los pa-
dres.

Los padres podrán designar de común acuerdo a uno de ellos administrador 
de los bienes de los hijos, pero en ese caso el administrador necesitará el consenti-
miento expreso del otro para todos los actos que requieran también la autorización 
judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de 
los bienes, cualquiera de los padres podrá requerir al juez competente que designe 
a uno de ellos administrador”.
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2. Nuevas perspectivas

No es intrascendente señalar, que en la lógica de nuestro derecho 
interno, el patrimonio del niño sigue siendo legislado exclusivamente 
en instituciones como la patria potestad y la tutela, lo cual indica un 
derecho de sus representantes legales.

Por ello, el régimen legal vigente, de conformidad con las disposi-
ciones establecidas en la ley 23.264 responde a la idea clásica —no su-
perada en la legislación interna—, proveniente del derecho romano, 
de que los padres gozan de concesiones que la condición de incapaci-
dad de los hijos lo justifica. Se estructura sobre el concepto de derecho 
de los padres, antes que de deberes de los mismos. Dicho de otra ma-
nera, no se contempla la idea —más actualizada en la materia— de un 
derecho del niño. El alcance y contenido de las disposiciones legales 
vigentes llevan a tal conclusión.

El claro ejemplo de ello lo constituye la circunstancia de que los 
padres, en ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores de 
edad, tienen el usufructo legal de los bienes de los mismos. No está en 
discusión, ciertamente, el derecho de los padres a manejar los bienes 
de sus hijos menores de edad, sujetos a la patria potestad. Lo que de-
cimos es que el criterio de actualidad, en aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, no tolera ciertas facultades que siguen 
manteniendo sus representantes legales, en detrimento de elemen-
tales garantías que debe respetarse al niño en su condición de sujeto 
de derecho.

En definitiva, considero que las normas internacionales, con jerar-
quía constitucional, exigen revisar internamente la legislación actual 
acerca del patrimonio del niño y las facultades que los padres tienen 
sobre dichos bienes.

13. Confección del inventario de los bienes  
del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges

El artículo 13 de la ley 26.618 modificó el art. 296 del Código Ci-
vil (72). El texto actual del artículo 296 prescribe:

 (72) Art. 13. Sustitúyese el artículo 296 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 296. En los tres meses subsiguientes al fallecimiento de uno de los pa-
dres, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes del matrimonio, 
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“En los tres (3) meses subsiguientes al fallecimiento de uno de los 
padres, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes 
del matrimonio, y determinarse en él los bienes que correspondan a 
los hijos, so pena de no tener el usufructo de los bienes de los hijos 
menores”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

El anterior texto señalaba “padre/madre”; la nueva redacción in-
dica “padres”.

Acerca del término “padres”, y de su conveniencia en el uso, remi-
timos a lo expresado en el comentario al artículo 264 ter.

La misma no ha tenido otro impacto que la adaptación termino-
lógica.

14. Privación de la patria potestad

El artículo 14 de la ley 26.618 modificó el art. 307 del Código Ci-
vil (73). El texto actual del artículo 307 determina:

“Cualquiera de los padres queda privado de la patria potestad:

1. Por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice 
de un delito doloso contra la persona o los bienes de alguno de sus 
hijos, o como coautor, instigador o cómplice de un delito cometido 
por el hijo.

2. Por el abandono que hiciere de alguno de sus hijos, para el que 
los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea recogido 
por otro progenitor o un tercero.

y determinarse en él, los bienes que correspondan a los hijos, so pena de no tener el 
usufructo de los bienes de los hijos menores”.

 (73) Art. 14. Sustitúyese el artículo 307 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 307. Cualquiera de los padres queda privado de la patria potestad:
1º Por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito 

doloso contra la persona o los bienes de alguno de sus hijos, o como coautor, insti-
gador o cómplice de un delito cometido por el hijo.

2º Por el abandono que hiciere de alguno de sus hijos, para el que los haya 
abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea recogido por otro progenitor o 
un tercero.

3º Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad 
del hijo, mediante malos tratamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria 
o delincuencia”.
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3. Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la 
moralidad del hijo, mediante malos tratamientos, ejemplos pernicio-
sos, inconducta notoria o delincuencia”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Al comienzo de la norma se indicaba “padre/madre”, y ahora se 
denomina “padres”.

En relación a la expresión “padres” remitimos a lo señalado en el 
comentario al artículo 264 ter.

Tampoco este artículo ha tenido otro sentido que la mera adapta-
ción terminológica.

15. Guarda del menor de edad

El artículo 15 de la ley 26.618 modificó el art. 324 del Código Ci-
vil (74). El texto actual del artículo 324 indica: 

“Cuando la guarda del menor se hubiese otorgado durante el ma-
trimonio y el período legal se completara después de la muerte de uno 
de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al sobreviviente y el hijo 
adoptivo lo será del matrimonio”.

Fuente: Proyecto Augsburger.

1. La reforma

El texto anterior decía “viudo/viuda”, en tanto que la nueva redac-
ción los denomina “sobreviviente”. Esto es, al cónyuge sobreviviente.

2. Valoración

En el debate parlamentario, se alzaron algunas voces en contra de 
la proyectada modificación (75), aunque, en definitiva, no han pros-

 (74) Art. 15. Sustitúyese el artículo 324 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 324. Cuando la guarda del menor se hubiese otorgado durante el ma-
trimonio y el período legal se completara después de la muerte de uno de los cón-
yuges podrá otorgarse la adopción al sobreviviente y el hijo adoptivo lo será del ma-
trimonio”.

 (75) En tal sentido, el Diputado Morejón, decía sobre el artículo: “Actualmen-
te se refiere a la viuda. Es muy importante lo que acabo de señalar, porque como 



260 Néstor E. Solari

perado. La solución legal es acertada, pues, establecer desigualdades, 
en punto a la posibilidad de que los heterosexuales puedan adoptar 
conjuntamente y los homosexuales no puedan hacerlo, significaría 
un inadmisible prejuzgamiento realizado por la ley, violentando ele-
mentales garantías constitucionales.

3. El contenido de la norma

La reforma no ha modificado el criterio existente hasta la sanción 
de la ley 26.618, como no podía ser de otra manera, atento que la refor-
ma era ajena a toda otra cuestión que no fuere estrictamente incluir a 
las uniones homosexuales al matrimonio.

Como se dijo, en el supuesto de la norma ni siquiera es necesario 
que se haya iniciado el juicio en vida de ambos esposos; basta que 
haya comenzado la guarda en vida en de ambos (76).

Belluscio sostuvo que la regla establecida en la norma es correcta, 
pues la muerte imprevista de uno de los esposos durante el período 
de guarda previa podría frustrar la voluntad común de adoptar. Sin 
embargo, no debería haber sido limitada a la adopción plena cuando 
también podría ser útil en la simple (77).

Ha dicho Fanzolato —sobre la lógica del artículo— que la disposi-
ción, de alguna manera intenta imitar a la vida real cuando se produ-
ce la situación de los hijos póstumos. Así como puede fallecer el padre 

hemos visto en el caso de dos convivientes, si no están casados, el conviviente no 
adoptante no puede adoptar. Pero al equipararse a los requisitos y efectos del ma-
trimonio, ya sea que esté conformado por personas del mismo o distinto sexo, se 
incorpora la posibilidad de que matrimonios sin distinción puedan adoptar. Ade-
más, aunque se sostenga que, a partir de la sanción de la ley de adopción 24.779, el 
juez o Tribunal deberá valorar, en todos los casos, el interés superior del niño, no 
puede dejarse en manos judiciales la decisión de si la supuesta adopción es conve-
niente para el niño. Por eso, encontramos inaceptable que en la figura de la adop-
ción de niños queden obligados a crecer y a formarse en la ausencia de las naturales 
aportaciones de lo masculino y lo femenino, en la figura de un padre y una madre. 
Aceptamos que las conductas de la sociedad van más rápido que las normas que se 
encargan de regularlas, pero debemos hacernos cargo de lo que nos compete. Apo-
yo los efectos patrimoniales a favor de las parejas de un mismo sexo, pero considero 
que es inadmisible el matrimonio homosexual en los términos del Código Civil, en 
tanto está en juego algo más que un vínculo jurídico”.

 (76) Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Familia”, Tomo II, 
p. 114, La Ley, 2008.

 (77) Belluscio, Augusto C., “Manual de Derecho de Familia”, tomo 2, p. 336, 
Astrea, 2006.
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durante la gestación de un hijo, el deceso de quien pretende adoptar 
puede acaecer mientras se está “gestando” procesalmente la adop-
ción. Y se explica el precepto, sobre todo si se recuerda que la sen-
tencia tiene efecto retroactivo al día del conferimiento de la guarda. 
Reconociéndolo la ley, esta especie de hijo adoptivo póstumo, podrá 
heredar ab intestato al adoptante que falleció antes de la sentencia 
de adopción; pero debe resaltarse que es facultativo del juez resol-
ver de acuerdo a esta norma y todo dependerá del interés superior del 
menor. También es prerrogativa del cónyuge viudo instar la adopción 
conjunta pos mortem que regula el art. 324. Frente al fallecimiento 
del consorte, el supérstite tiene diversas opciones: podrá desistir de 
la adopción en proceso, o impulsar su trámite, sea pidiendo que la 
adopción se declare exclusivamente a su respecto, o bien, solicitando 
que el hijo adoptivo sea del matrimonio (78).

Por lo demás, como señala Belluscio, la disposición deja en blanco 
la muerte producida entre el cumplimiento del período de guarda y la 
sentencia de adopción: en ese caso —a su entender—, debería aplicar-
se igual solución (79).

16. Apellido de los hijos adoptivos

El artículo 16 de la ley 26.618 modificó el art. 326 del Código Ci-
vil (80). El texto actual del artículo 326 dice:

 (78) Fanzolato, Eduardo I., “La Filiación Adoptiva”, p. 54, Advocatus, Cór-
doba, 1998. 

 (79) Belluscio, Augusto C., “Manual de Derecho de Familia”, tomo 2, p. 336, 
Astrea, 2006.

 (80) Art. 16. Sustitúyese el artículo 326 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 326. El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su 
apellido compuesto si éste solicita su agregación.

En caso que los adoptantes sean cónyuges de distinto sexo, a pedido de éstos 
podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al pri-
mero de éste, el primero de la madre adoptiva. En caso que los cónyuges sean de un 
mismo sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del 
cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregar al primero de éste, el primero 
del otro. Si no hubiere acuerdo acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha de 
ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabética-
mente.

En uno y otro caso podrá el adoptado después de los dieciocho años solicitar 
esta adición.
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“El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su 
apellido compuesto si éste solicita su agregación.

En caso que los adoptantes sean cónyuges de distinto sexo, a 
pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del 
padre adoptivo o agregar al primero de éste, el primero de la madre 
adoptiva. En caso que los cónyuges sean de un mismo sexo, a pedido 
de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del cónyuge 
del cual tuviera el primer apellido o agregar al primero de éste, el pri-
mero del otro. Si no hubiere acuerdo acerca de qué apellido llevará 
el adoptado, si ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los 
apellidos se ordenarán alfabéticamente.

En uno y otro caso podrá el adoptado después de los dieciocho 
(18) años solicitar esta adición.

Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta 
que se hubiera decidido para el primero de los hijos.

Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su cónyuge no hubiese 
adoptado al menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que exis-
tieran causas justificadas para imponerle el del cónyuge premuerto”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

El texto anterior utilizaba las expresiones “viuda/esposo premuer-
to”, mientras que el nuevo artículo señala “viuda/viudo” y “cónyuge 
premuerto”.

2. Apellido del adoptado

La reforma incluye expresamente la solución para el caso de que 
se tratare de un niño adoptado por un matrimonio de personas del 
mismo sexo, en punto al apellido del mismo.

El primer párrafo mantiene la solución anterior, estableciéndose 
que el hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su ape-
llido compuesto si éste solicita su agregación.

Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hu-
biera decidido para el primero de los hijos.

Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su cónyuge no hubiese adoptado al 
menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que existieran causas justificadas 
para imponerle el del cónyuge premuerto”.
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Para el caso que se pretendan agregar apellidos, la solución la 
brinda el segundo párrafo. El nuevo régimen diferencia la situación 
de los matrimonios de personas de distinto sexo de los matrimonios 
de personas del mismo sexo.

En lo que respecta a los matrimonios heterosexuales, se mantiene 
el criterio anterior, no habiendo sufrido el artículo modificaciones en 
tal sentido. Así, cuando se tratare de personas de distinto sexo, si se 
pretende el agregado del apellido compuesto, se mantiene la previ-
sión que existía con anterioridad, según la cual si los adoptantes son 
cónyuges de distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar 
el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al primero de éste, 
el primero de la madre adoptiva.

La reforma de la norma es, precisamente, para incluir la hipóte-
sis del apellido compuesto del hijo adoptado por un matrimonio de 
personas del mismo sexo. En tal situación, se introduce una elección 
cuando se tratare de matrimonios de personas del mismo sexo, pues 
si los cónyuges se pusieren de acuerdo, así se procederá. En cambio, 
si hubiere desacuerdo entre los cónyuges sobre el apellido compuesto 
o de qué forma se integrará, se resuelve la cuestión ordenándolos al-
fabéticamente.

3. Igualdad de los hijos

La reforma introduce otra novedad en relación al apellido de los 
hijos que son adoptados por un matrimonio. Como consecuencia de 
que en la hipótesis de matrimonios de personas del mismo sexo, los 
cónyuges tienen el derecho de elegir el apellido del hijo que adopta-
ren, podría darse la situación que, aplicado estrictamente este dere-
cho de elección, los cónyuges podrían optar, si adoptaren más de un 
hijo, que un hijo llevare el apellido de uno de los cónyuges y otro hijo 
llevare el apellido del otro cónyuge. Si llegaría, con tal criterio, a que 
los hermanos entre sí —adoptados por un mismo matrimonio— lle-
ven apellidos distintos.

Para evitar tal desigualdad entre los hermanos, la ley consagró 
una solución adecuada. En efecto, en el cuarto párrafo de la norma 
de referencia, se establece que todos los hijos llevarán el apellido y 
la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero de 
ellos.

Con tal criterio, se compatibiliza el derecho de elección de los 
padres con el derecho a la igualdad de los hijos, no permitiendo que 
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aquella elección de los padres lleve a que los hermanos tengan apelli-
dos diferentes. La inclusión ha sido un acierto legislativo.

La doctrina ha recibido favorablemente esta nueva normativa. Así, 
Saux tiene dicho que la modificación trae una disposición plausible 
—que aparece tanto en el actual texto del art. 326 del Código Civil 
como en el del artículo 4º de la ley del nombre— según la cual todos 
los hijos (si hubiere más de uno) deben llevar el apellido y la integra-
ción compuesta que se hubiera decidido para el primero de ellos, lo 
que propende a un debido resguardo de seguridad jurídica: salva-
guardar la unicidad del apellido familiar como pauta de identifica-
ción social (81).

En el mismo sentido, Bigliardi ha calificado de acertado y cohe-
rente el agregado, ya que de lo contrario estaríamos ante un grupo 
familiar donde los hijos llevarían todos apellidos distintos, no obstan-
te de responder al mismo emplazamiento filial, es decir, serían hijos 
adoptivos de las mismas personas, pero con apellidos distintos (82).

4. Adopción por parte del cónyuge viudo o viuda

El último párrafo de la norma, efectúa una mera equiparación 
—respecto del texto anterior—, dada la inclusión de las uniones ho-
mosexuales a la institución matrimonial.

En efecto, se establece que si el o la adoptante fuese viuda o viudo 
y su cónyuge no hubiere adoptado al menor, éste llevará el apellido 
del primero, salvo que existieren causas justificadas para imponerle 
el del cónyuge premuerto.

La solución sigue siendo la establecida en el art. 17 de la ley 19.134, 
mantenida en el art. 326 del Código Civil —texto según ley 24.779—. 
La ley 26.618, como no podía ser de otra manera, dado el fin de la re-
forma, sigue conservando igual pauta.

Plíner había criticado la lógica del sistema, en este aspecto. De-
cía que la norma principal —referido a la hipótesis de matrimonios 
heterosexuales— es que, la viuda que adopta no comunica a su hijo 

 (81) Saux, Edgardo Ignacio, “La ley 26.618 de matrimonio de personas del 
mismo sexo y su incidencia sobre el apellido marital y familiar”, en “Nuevo régimen 
legal del Matrimonio Civil. Ley 26.618”, AA.VV., p. 197, Rubinzal-Culzoni, 2010.

 (82) Bigliardi, Karina, “Los cambios en materia de adopción”, en “Matrimo-
nio Civil entre personas del mismo sexo”, Suplemento Especial de La Ley, agosto de 
2010, p. 13.
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adoptivo otro apellido que el de nacimiento, o sea el de soltera. Lo que 
confunde son esas misteriosas palabras “salvo que existiesen cau-
sas justificadas para imponerle el de casada”. A su entender, la única 
“causa justificada”, racional y jurídicamente admisible, es la honesta y 
completa certeza de que la viuda se propone cumplir un deseo mani-
festado expresa o tácitamente por el esposo de conferirle su apellido 
al niño, adoptándolo, y que ese deseo se frustró por su muerte pre-
matura. Pero este supuesto, exteriorizado por la actitud del fallecido 
marido, que recogió en su hogar al menor, lo trató como a un hijo, lo 
rodeó de cariño y le prestó la asistencia y cuidado de un verdadero 
padre, está explícitamente contemplado en la ley 19.134 de adopción, 
en su art. 15 (actual art. 324 C.C.). Señala Plíner que ha reflexionado 
largamente en la búsqueda de otra “causa justificada” encuadrable 
en las palabras de la ley. Sin embargo, no es imaginable que la viu-
da pueda tener algún otro motivo jurídicamente válido, o éticamente 
admisible, para adoptar sola y atribuirle a su adoptado el apellido de 
su esposo fallecido. No puede reputarse como “causas justificadas” el 
propósito de honrar la memoria del muerto o el de demostrar la per-
duración de sus sentimientos hacia quien fuera su marido. La viuda 
no puede disponer de su apellido que no es el suyo, ni transmitirlo, ni 
atribuírselo a un tercero, así fuera su hijo adoptivo. Sin embargo, en 
el afán de que no se torne totalmente vacía de sentido la norma, ésta 
puede servir para mermar la rigidez del art. 15 de la ley 19.134 (actual 
art. 324 C.C.) en punto a la exigencia de que “el período legal —de la 
previa guarda del menor— se completará después de la muerte” del 
cónyuge. Si durante la vida de ambos esposos el menor convivió con 
ellos durante un prolongado lapso que excediera el año, sin haber sido 
solicitada su adopción, pero que continuó recibiendo los cuidados y el 
tratamiento de un hijo, debe estimarse que el precepto en cuestión 
podría invocarse como causa suficiente para atribuirle el apellido del 
difunto si es adoptado por la viuda (83).

Por su parte, Zannoni, señala que si la viuda adopta por sí sola al 
menor, el hijo llevará el apellido de soltera, admitiéndose que por cir-
cunstancias justificadas se le imponga a aquél el apellido del marido. 
Estima el autor que tales circunstancias se presentarán, normalmen-
te, cuando en el matrimonio hay hijos y el adoptando se ha integrado 
al grupo familiar conviviendo como hermano de aquéllos (84).

 (83) Plíner, Adolfo, “El nombre de las Personas”, pp. 272 y 273, Astrea, 1989.
 (84) Zannoni, Eduardo A., “Derecho Civil. Derecho de Familia”, tomo 2, 

p. 659, Astrea, 1998. Dice que si, aun después de la muerte del marido, la viuda 
adopta por sí sola —haya o no comenzado la guarda antes del fallecimiento— no 
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5. La adopción conjunta de cónyuges del mismo sexo

La reforma de la ley 26.618 ha producido, entre las importantes 
modificaciones en el régimen vigente, la posibilidad de que los matri-
monios de personas del mismo sexo, puedan adoptar en forma con-
junta. Todo ello, en virtud de que las uniones de personas del mismo 
sexo, al celebrar el matrimonio, adquirirán la condición de cónyuges, 
a todos los efectos legales.

Resulta aplicable, claramente, el artículo 312 del Código Civil, en 
la primera parte del primer párrafo, en cuanto prescribe: “Nadie pue-
de ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que 
los adoptantes sean cónyuges”.

Es decir, a partir de la vigencia de la presente ley, los matrimonios 
homosexuales podrán adoptar conjuntamente, en su condición de 
cónyuges.

Y es correcto que así sea, en virtud de que en su calidad de cón-
yuges, no se advierte ninguna razón para negar, eventualmente, una 
adopción conjunta al matrimonio integrado por dos personas del mis-
mo sexo. Lo contrario importaría, a mi entender, una evidente discri-
minación, que atentaría contra elementales garantías constituciona-
les. Significaría admitir una discriminación, fundada exclusivamente 
en razón del sexo.

Sin embargo, se dijo que la adopción sería contraproducente en 
este tipo de uniones. En el debate parlamentario, la senadora Escu-
dero manifestó: “En cuanto al tema de la adopción, me quiero referir 
a tres países: Bélgica, Noruega y Holanda. Estos aceptan la adopción, 
pero dicen —porque obviamente allí no hay niños para adoptar— que 
para aceptar la adopción internacional solo tiene que ser de países 
donde esté aceptado el matrimonio entre dos personas del mismo 
sexo. Señor presidente: están buscando países proveedores de niños. 
Y la Argentina hará punta en América Latina”.

Con tal afirmación se ignora la postura del derecho argentino 
sobre la adopción internacional, porque nuestro país no la recepcio-
na (85). Coherente con tal temperamento, la ley 24.779, de adopción, 

sería conveniente que el adoptado tomara el apellido de soltera de la viuda mien-
tras los hijos legítimos llevan el del marido premuerto, siendo que, en los hechos, 
conviven como hermanos. 

 (85) La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos de América), favo-
rece la adopción internacional en su art. 21.
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del año 1997, incorpora una exigencia para iniciar la guarda judicial, 
con fines de adopción.

En efecto, la primera parte del art. 315 C.C. determina: “Podrá ser 
adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en este 
Código, cualquiera fuese su estado civil, debiendo acreditar, de ma-
nera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por 
un período mínimo de cinco años a la petición de la guarda”.

De conformidad a ello, para que un matrimonio que se halle ra-
dicado en el extranjero pueda adoptar en nuestro país, es necesario 
que acrediten al menos cinco años de residencia en la Argentina, para 
iniciar la guarda preadoptiva.

De esta manera, se desvirtúan los dichos de la Senadora antes 
referida, habida cuenta de que no es posible que los matrimonios de 
aquellos países vengan a adoptar, sin ninguna exigencia previa.

Asimismo, en la Cámara de Diputados, durante el tratamiento de 
la ley, el Diputado Robledo, sostuvo: “En orden a estos fundamentos, 
creemos que, primero, las personas del mismo sexo merecen tener 
derechos jurídicos que les permitan llevar su vida en común. Esos de-
rechos expresados en una unión civil no pueden desde nuestro punto 
de vista hacerse extensivos al concepto de familia que defendemos 
desde nuestra doctrina ya que como explicara se encuentra fuerte-
mente enraizada con la Doctrina Social de la Iglesia. Por otra parte, 
tampoco estoy de acuerdo con la adopción plena o simple para el caso 
de uniones civiles de personas del mismo sexo. La misión trascenden-
te de la familia en tanto no se trata de algo puramente biológico afec-
ta una serie de valores que trascienden en la educación de los hijos 
y para cuyo crecimiento armonioso es necesaria la contribución de 
ambos padres. Al respecto creemos que podría incluirse una modi-
ficación de la ley 24.779, de adopción, de manera tal que se permita 
la tutela o potestad de menores para el caso de dos personas de igual 
sexo en unión civil. Por estas razones, aunque creemos finalmente 
que el voto de una norma de estas características debe quedar librada 

Sin embargo, la ley 23.849, que aprueba la Convención sobre los Derechos del 
Niño, en el art. 2º efectúa reservas y declaraciones. En su primer párrafo establece: 
“La República Argentina hacer reserva de los incs. b), c), d) y e) del art. 21 de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y manifiesta que no regirán en su jurisdicción 
por entender que, para aplicarlos, debe contarse previamente con un riguroso me-
canismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional, a fin de 
impedir su tráfico y venta”. 
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a la libertad de conciencia del legislador, adelanto mi voto negativo al 
proyecto de ley en consideración”.

Reafirmamos nuestro parecer en la materia, en cuanto a que sería 
inadmisible, una vez reconocido el matrimonio de personas del mis-
mo sexo, que la ley, previamente y en abstracto, obste a la adopción 
conjunta de un matrimonio homosexual. La discriminación surgiría 
expresamente.

Otras dos cuestiones han servido, en forma recurrente, de funda-
mento para oponerse a la adopción por parte de personas del mismo 
sexo: el interés superior del niño y la necesidad de que el hijo tenga 
padre y madre.

En relación al interés superior del niño —eje y esencia de toda de-
cisión que se toma en relación a su persona y bienes—, se alega co-
múnmente que otorgar la adopción a dos personas homosexuales 
atentaría contra su interés superior. Otra vez emerge aquí la idea de la 
discriminación. Sería un típico caso de “categoría sospechosa”.

Por el contrario, el interés superior del niño puede verse amenaza-
do por la violencia de los padres, por la falta de afecto, por la ausencia 
del rol de padres, más de ninguna manera por su condición de homo-
sexual.

Lo contrario sería admitir que para tener las condiciones y cuali-
dades que se exigen en la relación paterno-filial es imprescindible ser 
heterosexual. Requisito que nunca se ha exigido en el ordenamiento 
jurídico argentino (86).

Por lo demás, otorgar al niño una adopción conjunta, de dos pa-
dres del mismo sexo, si se dan los requisitos y cualidades exigidos por 
la ley, antes que ocasionar un perjuicio al interés superior del niño, 
significa brindarle mayor protección, tanto desde el punto de vista 
personal como patrimonial. El interés superior del niño quedaría, en 
tales hipótesis, garantizado.

Respecto al argumento de que la ley debe dar al niño padre y madre 
—aun admitiendo que tal pauta pueda ser deseable—, tal afirmación 
no es imprescindible, porque nuestra ley permite la adopción uniper-

 (86) Todavía más: la ley de adopción no impide que en la adopción unipersonal 
el adoptante pueda ser homosexual, habida cuenta de que no es requisito exigido 
la heterosexualidad. Luego, si una persona homosexual puede adoptar, en forma 
unipersonal, no se advierten las razones por las cuales dos personas homosexuales, 
casadas, no puedan acceder a la adopción conjunta.
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sonal. De lo contrario, debería desaparecer la adopción unipersonal, 
porque, en tales circunstancias, no se estaría dando al niño padre y 
madre, sino solamente un padre o una madre.

Habrá que decir que en la historia de la humanidad, en los hechos, 
innumerables niños han sido criados, guiados y educados por perso-
nas homosexuales. Cuántos casos existirán en que homosexuales, en 
su condición de “hijos”, “padres”, “hermanos”, “tíos”, “primos”, se ha 
desarrollado en sus respectivas familias, y no han significado ningu-
na amenaza ni a la sociedad ni a su familia en particular.

No se registran desviaciones de personas o de familias, en una so-
ciedad determinada, porque alguno de sus miembros haya sido ho-
mosexual.

En mi sentir, la postura que asevera la influencia negativa de la 
crianza de un niño por parte de un homosexual, por su sola condición 
de tal, se sustenta en una creencia dogmática, basada en prejuicios 
que en su última expresión, simbolizan un fuerte sesgo discrimina-
torio.

La prohibición de la adopción conjunta de dos personas homo-
sexuales ya no podría sustentarse, en la sociedad de nuestros días. En 
primer lugar, porque la ciencia médica así lo avala, habiéndose supe-
rado la etapa en que era considerada una enfermedad.

En segundo lugar, porque a partir de la vigencia de la ley 26.618, 
que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, lleva a la 
conclusión de que si el derecho positivo legitima como modelo fami-
liar a las uniones homosexuales, dándoles los mismos derechos y de-
beres que las uniones heterosexuales, sería contradictorio privarlos 
de uno de los aspectos esenciales que constituye la formación de una 
familia: la posibilidad de tener hijos. En una familia legalmente cons-
tituida el ordenamiento jurídico no le puede negar ese derecho a las 
uniones homosexuales, pues significaría desconocerles la legitimidad 
de la cual gozan en nuestro país.

6. Matrimonio y esterilidad de la pareja

Como sabemos, la ley de adopción contempla la hipótesis de que 
el o los cónyuges deben adoptar conjuntamente, como consecuencia 
de su estado de familia. Entre los requisitos generales que se exigen 
para ser adoptante (conf. art. 315 C.C.), encontramos la exigencia de 
una edad mínima: 30 años. Sin embargo, se contempla la posibilidad 
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de que los cónyuges puedan adoptar por debajo de esa edad, siempre 
que exista alguna de las siguientes excepciones: a) que tengan más 
de tres años de casados; o bien, b) que acrediten la imposibilidad de 
tener hijos.

Esta última exigencia puede dar lugar a interpretaciones en el ré-
gimen vigente, luego de la sanción de la ley 26.618. En efecto, el mo-
delo sobre el cual estaba basada la ley de adopción, al hablar de “cón-
yuges”, es el caso de matrimonio heterosexual —único permitido al 
momento de sancionarse la actual ley de adopción (24.779, del año 
1997)—. Ahora, sin discusión, podemos estar en presencia de un ma-
trimonio heterosexual o de un matrimonio homosexual.

A la luz del régimen vigente, habrá que preguntarse cómo juega 
esa excepción cuando estamos en presencia de un matrimonio ho-
mosexual, en virtud de que la previsión legal dice, para que prospere 
la excepción, que los cónyuges acrediten la “imposibilidad de tener 
hijos”.

En tal contexto, considero que los pretensos adoptantes podrán 
invocar dicha imposibilidad por la sola circunstancia de que acre-
diten la existencia de un matrimonio homosexual. Es decir, podrán 
adoptar antes de los treinta años, por estar comprendidos en la hi-
pótesis de excepción: “imposibilidad de tener hijos”. Ello así, pues 
la misma debe entenderse que la imposibilidad de tener hijos, que 
refiere la ley, no es sino la imposibilidad de que puedan tener hijos 
de esa unión.

Aplicado al matrimonio homosexual, por más que los integrantes 
de la unión sean fértiles, lo cierto es que no podrán tener hijos bioló-
gicos, entre ellos. Se trate de la unión de dos hombres o de dos muje-
res; si bien puede existir la cópula en dicho matrimonio, y ambos ser 
perfectamente aptos para procrear, no podrán tener hijos biológicos 
derivados de la unión sexual entre ellos.

Esta imposibilidad fáctica lleva a que la excepción opere de pleno 
derecho, por la sola acreditación del matrimonio homosexual.

Podría decirse que los matrimonios homosexuales están en mejo-
res condiciones que los matrimonios heterosexuales, por aplicación 
de esta disposición. Sin embargo, ello es consecuencia inexorable de 
la situación fáctica, no buscada ni querida por legislador. No ha habi-
do, en este sentido, una intención de consagrar una discriminación a 
favor de los homosexuales.
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Ha dicho Jáuregui que de ninguna manera se trata de un supues-
to de discriminación. En todo caso, si lo que se pretende es igualar 
las condiciones para acceder a la calidad de pretensos adoptantes, se 
debería proponer eliminar del articulado la excepción al requisito de 
esterilidad de la pareja adoptante (87).

Fuera de ello, y aunque no haya sido la intención del legislador 
colocar en mejor situación a los matrimonios homosexuales, la con-
secuencia no es otra que la distinta exigencia a ambos tipos de matri-
monios. Ante la circunstancia de que los matrimonios heterosexuales 
tendrán que acreditar la “imposibilidad de tener hijos” para no espe-
rar los tres años —siempre que no tuvieren los treinta años de edad—, 
debemos preguntarnos cuáles serían las soluciones posibles.

A mi entender, estamos ante un caso de inconstitucionalidad so-
breviniente. De ahí que considero que los matrimonios heterosexua-
les podrán solicitar la declaración de inconstitucionalidad del requi-
sito en crisis, alegando que, en las mismas condiciones y situación, los 
matrimonios homosexuales no tienen que cumplir con dicho plazo, 
mientras que ellos deberán hacerlo. Lo “arbitrario”, a la luz del régi-
men vigente, es que la exigencia de la imposibilidad de tener hijos so-
lamente es aplicable al matrimonio heterosexual. No habría ninguna 
razón fundada, en mi sentir, para avalar tal distinción.

17. Adopción del hijo del cónyuge

El artículo 17 de la ley 26.618 modificó el art. 332 del Código Ci-
vil (88). El texto actual del artículo 332 señala:

“La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptan-
te, pero aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho 
(18) años.

 (87) Jauregui, Rodolfo G., “Adopción por parejas del mismo sexo”, en “Ma-
trimonio Civil entre personas del mismo sexo”, Suplemento Especial La Ley, agosto 
2010, p. 10. Señala que de por sí ya es bastante discutible como criterio legal para 
eludir el también opinable plazo de espera, que tiene por “ratio” demostrar la es-
tabilidad afectiva de la pareja y que legislador promueve en aras de una adopción 
segura.

 (88) Art. 17. Sustitúyese el artículo 332 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 332. La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptan-
te, pero aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.

El cónyuge sobreviviente adoptante podrá solicitar que se imponga al adopta-
do el apellido de su cónyuge premuerto si existen causas justificadas”.
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El cónyuge sobreviviente adoptante podrá solicitar que se impon-
ga al adoptado el apellido de su cónyuge premuerto si existen causas 
justificadas”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Se ha reemplazado, en el segundo párrafo, los términos “viuda/
esposo premuerto”, por los términos “cónyuge sobreviviente” y “cón-
yuge premuerto”.

La modificación no ha tenido otro impacto que el cambio termi-
nológico.

18. Parentesco. Primera línea colateral

El artículo 18 de la ley 26.618 modificó el art. 354 del Código Ci-
vil (89). El texto actual del artículo 354 prescribe:

“La primera línea colateral parte de los ascendientes en el primer 
grado, es decir de cada uno de los padres de la persona de que se trate, 
y comprende a sus hermanos y hermanas y a su posteridad”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Se modifica la expresión “padre/madre”, por la de “padres”.

En cuanto al término “padres” remitimos a lo señalado en el co-
mentario al artículo 264 ter.

Se ha entendido que los arts. 354, 355 y 356 serían innecesarios 
en virtud de que no presentan ninguna utilidad para la legislación ni 
para la doctrina (90).

En realidad, dichos artículos contienen meras ejemplificaciones. 
La referencia es a tres líneas colaterales, según que partan de los as-
cendientes en primero, segundo o tercer grado.

 (89) Art. 18. Sustitúyese el artículo 354 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 354. La primera línea colateral parte de los ascendientes en el primer 
grado, es decir, de cada uno de los padres de la persona de que se trate, y comprende 
a sus hermanos y hermanas y a su posteridad”. 

 (90) Segovia, Lisandro, “El Código Civil de la República Argentina con su ex-
plicación y crítica bajo la forma de notas”, tomo I, p. 90, Bs. As., 1881.
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Como sostiene Zannoni, este criterio de distinción en líneas del 
parentesco colateral recuerda la agrupación de los parientes consan-
guíneos en las llamadas parentelas, líneas, genu o genuculum, del 
derecho germánico. Por lo que todos los parientes se agrupan en des-
cendencias o parentelas próximas o más lejanas. Forman una paren-
tela las personas emparentadas con el ascendiente más próximo: por 
ejemplo, los padres y sus descendientes forman la primera parentela; 
los abuelos y sus descendientes, la segunda parentela, y así sucesiva-
mente. En nuestro derecho, en cambio, estas líneas parentelares no 
tienen virtualidad jurídica, ni siquiera en el derecho hereditario, que 
adopta el sistema lineal (91).

De manera que para contar el parentesco se remonta primero al 
tronco común y luego se desciende. La primera línea colateral parte 
de los ascendientes en primer grado, esto es, de los padres de la perso-
na que se trate, y abarca a sus hermanos y hermanas y a su posteridad 
—art. 354 C.C.—; la segunda línea colateral parte de los ascendien-
tes en segundo grado, es decir, de los abuelos de la persona de que 
se trate, y comprende al tío, al primo hermano, y así sucesivamente 
—art. 355 C.C.—; la tercera línea colateral parte de los ascendientes 
en tercer grado, esto es, los bisabuelos, abarcando sus descendientes. 
De igual forma se recurre para determinar las otras líneas colaterales, 
partiendo de los ascendientes más remotos —art. 356 C.C.—.

19. Parentesco. Segunda línea colateral

El artículo 19 de la ley 26.618 modificó el art. 355 del Código Ci-
vil (92). El texto actual del artículo 355 determina:

“La segunda, parte de los ascendientes en segundo grado, es decir 
de cada uno de los abuelos de la persona de que se trate, y comprende 
al tío, el primo hermano, y así los demás”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

 (91) Zannoni, Eduardo A., “Derecho Civil. Derecho de Familia tomo 1, p. 76, 
Astrea, 1998.

 (92) Art. 19. Sustitúyese el artículo 355 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 355. La segunda, parte de los ascendientes en segundo grado, es de-
cir, de cada uno de los abuelos de la persona de que se trate, y comprende al tío, el 
primo hermano, y así los demás”.
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1. La reforma

Se modifica las expresiones “abuelos/abuelas”, por el término 
“abuelos”.

Al respecto, remitimos a lo dicho en el comentario realizado al ar-
tículo 354.

20. Parentesco. Tercera línea colateral

El artículo 20 de la ley 26.618 modificó el art. 356 del Código Ci-
vil (93). El texto actual del artículo 356 indica:

“La tercera línea colateral parte de los ascendientes en tercer gra-
do, es decir de cada uno de los bisabuelos de la persona de que se 
trate, y comprende sus descendientes. De la misma manera se proce-
de para establecer las otras líneas colaterales, partiendo de los ascen-
dientes más remotos”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

El término anterior era “bisabuelos/bisabuelas”, mientras que el 
actual es “bisabuelos”.

Al respecto, remitimos al comentario efectuado en este trabajo al 
art. 354.

21. Clases de hermanos

El artículo 21 de la ley 26.618 modificó el art. 360 del Código Ci-
vil (94). El texto actual del artículo 360 dice:

 (93) Art. 20. Sustitúyese el artículo 356 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 356. La tercera línea colateral parte de los ascendientes en tercer gra-
do, es decir, de cada uno de los bisabuelos de la persona de que se trate, y compren-
de sus descendientes. De la misma manera se procede para establecer las otras lí-
neas colaterales, partiendo de los ascendientes más remotos”.

 (94) Art. 21. Sustitúyese el artículo 360 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 360. Los hermanos se distinguen en bilaterales y unilaterales. Son 
hermanos bilaterales los que proceden de los mismos padres. Son hermanos unila-
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“Los hermanos se distinguen en bilaterales y unilaterales. Son 
hermanos bilaterales los que proceden de los mismos padres. Son 
hermanos unilaterales los que proceden de un mismo ascendiente en 
primer grado, difiriendo en el otro”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Se modifica las expresiones “padre/madre”, por el término “pa-
dres”.

Sobre la conveniencia del término “padres”, remitimos a lo expre-
sado en el comentario al artículo 264 ter.

22. Curatela del cónyuge

El artículo 22 de la ley 26.618 modificó el art. 476 del Código Ci-
vil (95). El texto actual del artículo 476 señala:

“El cónyuge es el curador legítimo y necesario de su consorte, de-
clarado incapaz”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

En texto anterior decía “marido/mujer”, en tanto que ahora se uti-
liza el término “cónyuge”.

En relación al término “cónyuge” remitimos a lo señalado en el 
comentario al artículo 144.

2. El cónyuge como curador

Dado el afecto que deriva de una relación de pareja, y la comuni-
dad de vida que ella implica, parece razonable sostener que el cónyu-

terales los que proceden de un mismo ascendiente en primer grado, difiriendo en 
el otro”.

 (95) Art. 22. Sustitúyese el artículo 476 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 476. El cónyuge es el curador legítimo y necesario de su consorte, de-
clarado incapaz”.
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ge del insano debe ser la primera persona a considerar para asumir la 
curatela.

Sostenía Lafaille que no se concebiría la exclusión del cónyuge de 
una función que interesa a él más que a nadie, como es el cuidado de 
la persona y de la salud de su consorte y la atención y vigilancia de los 
bienes comunes, a no ser que medien motivos graves para resolver 
lo contrario, como sería la existencia de un divorcio o separación de 
hecho (96).

En este sentido, señala Borda que la ley emplea las palabras legí-
timo y necesario. Se explica que así sea, pues no se concibe la exclu-
sión del cónyuge en el cuidado de la persona y la salud del enfermo; 
y en lo que atañe a los bienes, no es admisible que un tercero pueda 
administrarlos, tratándose de intereses comunes de ambos espo-
sos (97).

23. Curatela de los padres

El artículo 23 de la ley 26.618 modificó el art. 478 del Código Ci-
vil (98). El texto actual del artículo 478 prescribe:

“Cualquiera de los padres es curador de sus hijos solteros, divor-
ciados o viudos que no tengan hijos mayores de edad, que puedan 
desempeñar la curatela”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

El anterior indicaba “padre/madre”, y ahora dice “padres”.

En relación a la expresión “padres” remitimos a lo dicho en el co-
mentario al artículo 264 ter.

 (96) Lafaille, Héctor, “Curso de Derecho Civil. Derecho de Familia”, p. 323, 
Biblioteca Jurídica Argentina, Bs. As., 1957. 

 (97) Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Familia”, tomo II, 
p. 335, La Ley, 2008.

 (98) Art. 23. Sustitúyese el artículo 478 del Código Civil, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 478. Cualquiera de los padres es curador de sus hijos solteros, divor-
ciados o viudos que no tengan hijos mayores de edad, que puedan desempeñar la 
curatela”.
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2. Los padres como curadores

La ley no establece preferencias a favor de uno u otra; el juez desig-
nará al que estime más idóneo; pero si hay acuerdo entre los padres 
respecto de quien debe ejercerla, el juez deberá respetar ese acuerdo, 
salvo causas graves (99).

24. Donación en convención prenupcial

El artículo 24 de la ley 26.618 modificó el inciso 3º del art. 1217 del 
Código Civil (100). El texto actual del artículo 1217 determina: 

“Antes de la celebración del matrimonio los esposos pueden hacer 
convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes:

1º La designación de los bienes que cada uno lleva al matrimo-
nio;

2º Derogado por ley 17.711;

3º Las donaciones que un futuro cónyuge hiciere al otro;

4º Derogado por ley 17.711”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Se modifica, en el inciso 3º, la terminología “esposo/esposa”, por 
la de “cónyuge” (101). En efecto, antes decía “Las donaciones que el 
esposo hiciere a la esposa”. Mientras que ahora prescribe “Las dona-
ciones que un futuro cónyuge hiciere al otro”.

En relación al término “cónyuge” remitimos a lo dicho en el co-
mentario al art. 144.

Además de la adaptación terminológica se produjo un cambio de 
fondo en el matrimonio heterosexual, en relación al texto anterior. En 
efecto, con la nueva redacción del inciso 3º del art. 1217 se superó un 

 (99) Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Familia”, tomo II, 
p. 338, La Ley, 2008.

 (100) Art. 24. Sustitúyese el inciso 3º del artículo 1217 del Código Civil, el que 
quedará redactado de la siguiente forma:

“Inciso 3º. Las donaciones que un futuro cónyuge hiciere al otro”.
 (101) En relación a la expresión “cónyuge”, remitimos a lo dicho en el comen-

tario al artículo 144.



278 Néstor E. Solari

viejo resabio de desigualdad existente entre el hombre y la mujer, que 
se mantenía desde el Código Civil originario, en materia del régimen 
patrimonial del matrimonio. De conformidad a ello, podrán hacer 
donaciones en convención matrimonial cualquiera de los esposos, a 
diferencia de antes que sólo se permitía al marido respecto de su mu-
jer. Asimismo, claro está, tratándose de un matrimonio heterosexual, 
cualquiera de ellos podrá hacer donación al otro en convención pre-
nupcial. Por lo que, en esta materia, la igualdad quedó consagrada, no 
solamente en relación a las uniones heterosexuales y homosexuales, 
sino también entre el hombre y la mujer, en el matrimonio hetero-
sexual.

El fundamento y razón por la cual solamente se permitía al futu-
ro marido hacer donaciones prenupciales a su mujer y no a la inver-
sa —siempre en el matrimonio heterosexual—, estaba explicada por 
el mismo codificador en la nota al artículo de la Sociedad Conyugal: 
“Desde que la mujer debe entregarle al marido todos sus bienes ¿Qué 
fin honorable puede tener una donación de la esposa al esposo? Im-
portaría sólo comprar un marido. Verdaderamente, tal donación no 
tiene por parte de la esposa que la hace, ni por parte del esposo que la 
recibe, un fin digno de ser amparado por las leyes”.

En realidad, en la nota al título “De la sociedad conyugal” —tal 
como lo destaca Guaglianone (102)— el codificador se ha manifestado 
decididamente contrario no sólo a la dote y las tradicionales legisla-
ciones europeas de pluralidad convencional de regímenes matrimo-
niales, sino también a los varios tipos de donaciones entre futuros 
cónyuges.

Al momento de redactarse el Código Civil, el contexto de la época 
era otra. En la actualidad, la distinción ya no tenía asidero por lo que, 
dada la igualdad del hombre y la mujer, no se advierten razones fun-
dadas para no permitir a ambos la posibilidad de efectuar donaciones 
prenupciales. Y así lo hace el nuevo texto sancionado.

Sin embargo, para Méndez Costa la figura del inciso 3º del art. 1217 
no era discriminatoria contra la mujer, por lo que no afectaba la igual-
dad de los sexos consagrada constitucionalmente (103).

 (102) Guaglianone, Aquiles H., “Régimen patrimonial del matrimonio”, 
tomo I, p. 173, Ediar, 1968.

 (103) Méndez Costa, María Josefa, “Código Civil Comentado. Derecho de 
Familia Patrimonial”, p. 14, Rubinzal-Culzoni, 2004. Lo explicaba diciendo que las 
donaciones del futuro marido a su futura esposa configuran contrato y su permi-
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Contrariamente, considero que el inciso modificado era violatorio 
de la igualdad de los cónyuges, que si bien pudo haber tenido fun-
damento al momento de sancionarse el Código Civil, por las razones 
explicadas por Vélez Sarsfield, en la actualidad aquel argumento ya 
no tiene asidero.

El texto hoy vigente —explica Méndez Costa— admite la donación 
de contrayente a contrayente, prescindiendo del respectivo sexo (104); 
siendo aplicable tanto a las uniones de personas de distinto sexo como 
a las uniones de personas del mismo sexo.

Por lo demás, la expresión actual resulta más acertada, dado que 
antes se hablaba de las donaciones del esposo a la esposa —cuando 
en realidad, todavía no lo eran, porque las convenciones prenupciales 
son realizadas antes del acto matrimonial—, en tanto que ahora se 
dice “futuro cónyuge”, lo que parece más apropiado, técnicamente.

De esta manera, a partir de la sanción de la ley, trátese de un ma-
trimonio celebrado por personas de distinto sexo o del mismo sexo, 
podrán los cónyuges hacerse donaciones en convención matrimo-
nial.

25. Cargas de la sociedad conyugal

El artículo 25 de la ley 26.618 modificó el inciso 2º del artículo 1275 
del Código Civil (105). El texto actual del artículo 1275 indica: 

“Son a cargo de la sociedad conyugal:

1º La manutención de la familia y de los hijos comunes; y también 
de los hijos legítimos de uno de los cónyuges; los alimentos que uno 
de los cónyuges está obligado a dar a sus ascendientes;

2º Los reparos y conservación en buen estado de los bienes parti-
culares de cualquiera de los cónyuges;

sión no es extensible a la donación de la contrayentes a su futuro cónyuge si bien 
cabe la donación de la contrayente al contrayente fuera de la convención nupcial.

 (104) Méndez Costa, María Josefa, “La ley 26.618 y el régimen patrimonial 
matrimonial”, en “Nuevo régimen legal del Matrimonio Civil. Ley 26.618”, AA.VV., 
p. 237, Rubinzal-Culzoni, 2010.

 (105) Art. 25. Sustitúyese el inciso 2º del artículo 1275, el que quedará redacta-
do de la siguiente forma:

“Inciso 2º. Los reparos y conservación en buen estado de los bienes particulares 
de cualquiera de los cónyuges;”
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3º Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matri-
monio por el marido, y las que contrajere la mujer en los casos en que 
puede legalmente obligarse;

4º Lo que se diere, o se gastare en la colocación de los hijos del 
matrimonio;

5º Lo perdido por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas, 
etc.”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Se modificó, en el inciso 2º, el término “marido/mujer”, por el de 
“cónyuge”.

Respecto del término “cónyuge”, remitimos a lo señalado en el co-
mentario al art. 144.

Esta disposición presenta particularidades, dado que un sector 
doctrinario interpreta que el art. 1275 del Código Civil se halla tácita-
mente derogado (106).

Esta misma discusión puede advertirse en los proyectos que die-
ron origen a esta ley, pues mientras el proyecto Ibarra contempla la 
modificación, el proyecto Augsburger nada previó al respecto, por lo 
que puede deducirse que admitía la derogación tácita del precepto.

Para Méndez Costa, la ley 26.618 reafirma su vigencia, puesto que 
procura adaptar su mención de los bienes particulares del marido o de 
la mujer a los bienes particulares de cualquiera de los cónyuges (107).

A mi entender, la modificación realizada por el legislador a dicha 
disposición —mera adaptación terminológica— no cambia la sosteni-
da derogación tácita de la misma.

Fuera de ello, en lo que respecta al pasivo de la llamada sociedad 
conyugal y a los fines de compatibilizar con la terminología de la ley 

 (106) En este sentido, Vidal Taquini, Carlos H., “Régimen de bienes en el 
matrimonio”, p. 376, Astrea, 1999; Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Ci-
vil. Familia”, tomo 1, p. 280, La Ley, 2008; Mazzinghi, Jorge Adolfo, “Derecho de 
Familia”, tomo 2, p. 197, La Ley, 2006; Solari, Néstor E., “Las cargas matrimoniales 
y la retención de sueldos por cuotas alimentarias futuras”, L.L. 2007-C-184.

 (107) Méndez Costa, María Josefa, “La ley 26.618 y el régimen patrimonial 
matrimonial”, en “Nuevo régimen legal del Matrimonio Civil. Ley 26.618”, AA.VV., 
p. 239, Rubinzal-Culzoni, 2010.



 Análisis exegético de la ley 281

26.618, el legislador no armonizó las disposiciones que rigen el siste-
ma de responsabilidad de los cónyuges frente a terceros.

En efecto, no modificó expresamente el texto del art. 5 de la ley 
11.357, que sigue diciendo: “Los bienes propios de la mujer y los bienes 
gananciales que ella adquiera no responden por las deudas del mari-
do, ni los bienes propios del marido y los gananciales que él adminis-
tre responden por las deudas de la mujer”.

Claramente, esta disposición mantiene la redacción de la hipótesis 
exclusiva del matrimonio heterosexual, de conformidad al momento 
en que la misma había sido redactada.

La omisión legislativa de adecuar la terminología, ante la hipóte-
sis del matrimonio de personas del mismo sexo, sin embargo, queda 
amparado por la norma complementaria (art. 42 de la ley 26.618). Por 
lo que, sin discusiones, el régimen de responsabilidad de los cónyuges 
por deudas frente a terceros, prevista en el artículo 5 de la ley 11.357, 
también resulta aplicable a los matrimonios de personas del mismo 
sexo.

26. Extinción de la sociedad conyugal por  
separación de bienes

El artículo 26 de la ley 26.618 modificó el artículo 1299 del Código 
Civil (108). El texto actual del artículo 1299 dice:

“Decretada la separación de bienes, queda extinguida la sociedad 
conyugal. Cada uno de los integrantes de la misma recibirán los su-
yos propios, y los que por gananciales les correspondan, liquidada la 
sociedad”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Antes decía “marido/mujer”; a partir de la reforma, el artículo ex-
presa “cada uno de los integrantes de la misma”, haciendo referencia, 
claro está, a ambos cónyuges.

 (108) Art. 26. Sustitúyese el artículo 1299, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

“Artículo 1299. Decretada la separación de bienes, queda extinguida la socie-
dad conyugal. Cada uno de los integrantes de la misma recibirán los suyos propios, 
y los que por gananciales les correspondan, liquidada la sociedad”.
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Más allá de las particularidades que presenta el artículo, en lo que 
aquí nos interesa, la reforma ha implicado solamente una adaptación 
terminológica.

27. Deberes de los cónyuges durante la separación

El artículo 27 de la ley 26.618 modificó el artículo 1300 del Código 
Civil (109). El texto actual del artículo 1300 señala:

“Durante la separación, cada uno de los cónyuges debe contribuir 
a su propio mantenimiento, y a los alimentos y educación de los hijos, 
en proporción a sus respectivos bienes”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La reforma

La anterior norma indicaba “marido/mujer”, y ahora dice “cónyu-
ges”.

En cuanto al término “cónyuges”, remitimos a lo dicho en el co-
mentario al art. 144.

Esta modificación solamente tuvo por finalidad una mera adap-
tación terminológica al nuevo régimen del matrimonio civil. Sin per-
juicio de ello, las vicisitudes que presentaba el artículo, mantienen su 
vigencia.

28. Los bienes después de la separación  
de bienes

El artículo 28 de la ley 26.618 modificó el artículo 1301 del Código 
Civil (110). El texto actual del artículo 1301 prescribe:

 (109) Art. 27. Sustitúyese el artículo 1300, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

“Artículo 1300. Durante la separación, cada uno de los cónyuges debe contri-
buir a su propio mantenimiento, y a los alimentos y educación de los hijos, en pro-
porción a sus respectivos bienes”.

 (110) Art. 28. Sustitúyese el artículo 1301, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

“Artículo 1301. Después de la separación de bienes, los cónyuges no tendrán 
parte alguna en lo que en adelante ganare el otro cónyuge”.
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“Después de la separación de bienes, los cónyuges no tendrán 
parte alguna en lo que en adelante ganare el otro cónyuge”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La reforma

El texto modificado decía “marido/mujer”, ahora, de conformidad 
al término acorde con el matrimonio heterosexual y homosexual, dice 
“cónyuges”.

En cuanto a la expresión “cónyuges” remitimos a lo señalado en el 
artículo 144.

Aquí tampoco ha sido alterado el contenido y alcance de la dispo-
sición que regía con anterioridad, representando la reforma solamen-
te una adaptación terminológica.

2. El régimen de bienes ante la ausencia con presunción de falle-
cimiento

Una de las cuestiones que me parece interesante señalar, es la re-
lativa a la influencia que ha tenido la ley 26.618 ante la ausencia con 
presunción de fallecimiento, en cuanto al régimen patrimonial ma-
trimonial.

En efecto, en el título correspondiente a la sociedad conyugal, el 
Código trata un derecho de opción ante la declaración de ausencia 
con presunción de fallecimiento, en lo atinente al régimen de bienes 
en el matrimonio (arts. 1307 y siguientes —arts. 1308 a 1311—).

A partir de la sanción de la ley 14.394, se han suscitado discusiones 
interpretativas acerca de la vigencia de las normas contempladas en 
el régimen originario del Código Civil. La ley 26.618 no ha incluido 
entre las adaptaciones terminológicas las disposiciones en cuestión. 
Debemos preguntarnos cuál es la situación actual de las mismas.

En concreto, el artículo 1307 consagra un derecho de opción de la 
mujer, en los siguientes términos: “Si de conformidad a lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 (actualmente, arts. 26 y 27 de la ley 14.394), 
el juez hubiere fijado el día presuntivo del fallecimiento del marido 
ausente, la mujer tiene opción, o para impedir el ejercicio provisorio 
de los derechos subordinados al fallecimiento de su marido, o para 
exigir la división judicial de los bienes”.
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Desde la sanción de la ley 14.394 se ha discutido acerca de su vi-
gencia. Lo concreto es que se han propuesto distintas soluciones para 
compatibilizar las disposiciones que rigen la ausencia con presunción 
de fallecimiento.

En particular, el conflicto se suscita en cuanto a la subsistencia o 
no del derecho de opción de la mujer para continuar con la sociedad 
conyugal, una vez declarada la ausencia con presunción de falleci-
miento del marido, en los términos y alcances establecidos en el texto 
originario del art. 1307 del Código Civil. Se han sostenido varias pos-
turas al respecto, las que pasaremos a analizar seguidamente.

a) Algunos entienden que el art. 1307 se halla tácitamente dero-
gado, a partir de la sanción de la ley 14.394, en el entendimiento de 
que resultan incompatible ambas disposiciones. Por lo que se habría 
suprimido el derecho de opción, prevista en el régimen originario del 
Código Civil.

Así, para Borda, con la sanción de la ley 14.394, la declaración con 
muerte presunta convierte a los herederos en propietarios, y no se 
explicaría que los dueños pudieran ser privados del derecho de ad-
ministrar sus propios bienes por un acto de voluntad unilateral del 
cónyuge supérstite. Por ello, dictada la sentencia de fallecimiento pre-
sunto cualquiera cualquiera de los herederos, y desde luego el propio 
cónyuge, puede pedir la liquidación de la sociedad (111).

Si se adoptara este parecer, es indudable que la ley 26.618 habría 
seguido el camino correcto de no adecuar la terminología, en virtud 
de su derogación tácita, a partir de la vigencia de la ley 14.394.

b) Otra posición, en cambio, considera que el art. 1307 se mantie-
ne vigente. De sostenerse esta interpretación, debemos precisar que el 
legislador debió adecuar la terminología, indicando expresamente la 
denominación “cónyuge”.

No obstante ello, veremos a continuación, las distintas particula-
ridades de la norma en cuestión, para quienes postulan su vigencia.

i) Derecho de opción de la mujer. De acuerdo a un criterio, el ar-
tículo 1307 subsiste, siendo un derecho de opción solamente para la 
mujer, tal como se halla previsto en la redacción originaria del Có-
digo.

 (111) Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Familia”, tomo I, 
p. 355, La Ley, 2008.
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Defiende esta interpretación Llambías, quien entiende que cuan-
do el presunto muerto es el marido, la ley concede a la esposa la po-
sibilidad de optar por la continuidad de la sociedad conyugal o por 
su inmediata disolución, sin necesidad de esperar el vencimiento del 
período de la prenotación, ni de contraer nuevo matrimonio. Este de-
recho está previsto en el art. 1307 C.C. y resulta tácitamente corro-
borado por el art. 29, parte final, de la ley 14.394 que alude al mismo 
dejándolo intacto (112).

Belluscio, enrolado en esta posición, alega que el derecho de op-
ción de la mujer subsiste en los términos que lo ha legislado el Código 
Civil. No hay razones de igualdad jurídica de los cónyuges que im-
pongan extenderlo al hombre, pues esa igualdad no puede significar 
la supresión de las ventajas que en algunos casos la ley otorga a la mu-
jer. Tampoco hay incompatibilidad con los derechos que la ley 14.394 
concede a los herederos del presunto fallecido, pues tales derechos 
están establecidos de manera genérica, sin perjuicio de su subordina-
ción a la opción de la esposa (113).

De seguirse esta postura, la inclusión de las uniones homosexua-
les al matrimonio produciría un problema específico, dado que no 
podría ser aplicada literalmente la norma en cuestión, que contiene 
un derecho de opción exclusivo de la mujer, para la hipótesis de ma-
trimonios heterosexuales. En todo caso, se podría sostener que, ante 
el matrimonio de dos mujeres, la disposición sería aplicable a cual-
quiera de ellas.

ii) Derecho de opción aplicable también al marido. Otra postura, 
entiende que el derecho de opción se halla plenamente vigente, sien-
do de aplicación también para el marido, en su caso. Por lo que sería 
un derecho de opción del cónyuge presente.

Guaglianone ha dicho que, de acuerdo al art. 1307, la disolución 
aparece como una facultad del cónyuge presente (114).

Para Vidal Taquini el cónyuge presente tiene la opción de di-
solver o no el régimen en el caso de presunción de fallecimiento 

 (112) Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, tomo I, 
p. 697, Perrot, 1982.

 (113) Belluscio, Augusto C., “Manual de Derecho de Familia”, tomo 2, p. 156, 
Astrea, 2006.

 (114) Guaglianone, Aquiles, “Disolución y liquidación de la sociedad conyu-
gal”, p. 15, Ediar, 1965.
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(art. 1307) (115). Explica que los derechos otorgados en el Código Civil 
eran derechos de la mujer por responder al coherente sistema de de-
fensa organizado en su favor ante la administración marital, mas al 
modificarse el régimen no se puede sostener que sólo la mujer tenga 
la facultad de pedir la separación o hacer uso de la opción. El marido 
tiene el mismo derecho, máxime ante la igualdad jurídica de los cón-
yuges consagrada por la ley 17.711. De esta manera, en la actualidad 
el derecho del marido presente no puede ser discutido ya que la ley 
23.515 ha derogado el art. 1292, que sólo otorgaba a la mujer el dere-
cho de pedir la separación de los bienes. Si ante las diversas causales, 
marido y mujer pueden solicitar la separación judicial de los bienes, 
no hay apoyo para continuar manteniendo una interpretación inco-
herente (116).

En el mismo sentido, se han manifestado Fassi y Bossert, al consi-
derar que el art. 1307 está subsistente. Entienden dichos autores que 
si bien la ley 14.394 ha suprimido los períodos de posesión proviso-
ria y definitiva, ha instaurado otros: uno de transmisión menos ple-
na, o con prenotación, y otro de transmisión plena, sin prenotación. 
En el fondo se equivalen, aunque con diversa regulación y derechos: 
la posesión provisoria ha sido suplantada por transmisión con pre-
notación o menos plena, y la posesión definitiva por transmisión sin 
prenotación. Es preferible conservar el derecho del cónyuge presente 
de pedir la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, durante 
el período de los cinco años subsiguientes a la declaración de falleci-
miento. En suma, durante los cinco años, sólo el cónyuge puede pedir 
la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Transcurrido los 
cinco años, tanto éste como los herederos pueden solicitar la liquida-
ción (117).

En esta tendencia, la omisión de la ley 26.618 sería fácilmente sub-
sanable, pues se aplicaría el mismo razonamiento a las uniones del 
mismo sexo. Es decir, al ser un derecho del cónyuge presente, no hay 
obstáculos en mantener dicho razonamiento también a las uniones 

 (115) Señala el autor que si no lo hace, asumirá la administración de los bienes 
propios y gananciales del presunto fallecido, pero ello no significa que se produzca 
la confusión de administración, pues al no disolverse el régimen, la separación de 
bienes existentes durante el matrimonio se mantiene.

 (116) Vidal Taquini, Carlos H., “Régimen de bienes en el matrimonio”, pp. 
396 y 397, Astrea, 1999.

 (117) Fassi, Santiago C. y Bossert, Gustavo A., “Sociedad Conyugal”, tomo 
II, p. 394, 1978.
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homosexuales. Por lo demás, ello quedaría alcanzado por la idea de 
igualdad entre ambos tipos de uniones, de conformidad a lo precep-
tuado en el art. 42 de la ley 26.618.

iii) Otros consideran que el art. 1307 C.C., aun vigente, debe inter-
pretarse en el sentido de que el derecho de opción allí consagrado no 
es en cuanto a la “disolución”, sino en lo atinente a la “liquidación”. En 
este entendimiento, la sociedad conyugal quedaría disuelta de pleno 
derecho desde el día en que es declarada la muerte presunta, formán-
dose, a partir de entonces la comunidad hereditaria, en los términos 
y alcances del art. 3451 y siguientes del Código Civil. Lo que habría, 
técnicamente, es un derecho a oponerse a la liquidación de la socie-
dad conyugal hasta el cumplimiento de los plazos contemplados en el 
art. 30 de la ley 14.394.

Es la posición de Zannoni, quien estima que cuando la norma dice 
“disolución”, debe entenderse como “liquidación” de la sociedad con-
yugal. Considera que la redacción del art. 30 de la ley 14.394 muestra 
deficiencias técnicas notables, al confundir disolución con liquida-
ción de la sociedad conyugal. Lo que en realidad debió decir es que la 
sociedad podrá ser liquidada si no lo hubiere sido antes: el cónyuge 
del ausente no podrá, a partir del vencimiento del período de prenota-
ción, oponerse a tal liquidación. Pero la comunidad, como tal, quedó 
disuelta con la declaración de fallecimiento presunto estableciéndose 
—se haga o no partición y entrega de los bienes a los herederos o lega-
tarios del ausente— la comunidad hereditaria cuya gestión, en todo 
caso, se rige por la norma del art. 3451 y concordantes del Código Ci-
vil (118).

La misma línea argumental es seguida por Tobías, quien concluye 
diciendo que la liquidación podrá ser promovida desde el principio por 
el cónyuge y los herederos, con la limitación que resulta del art. 1307: 
el cónyuge, por tanto, podrá oponerse al pedido de partición realiza-
do por los herederos hasta la finalización de la prenotación (119).

Este criterio nos parece el más adecuado, en virtud de que la ley 
14.394, si bien ha producido reformas importantes en el texto del có-
digo originario, el art. 1307 no parece haber sufrido alteraciones con 
la vigencia de aquella ley.

 (118) Zannoni, Eduardo A., Derecho de Familia”, tomo 1, p. 591, Astrea, 
1998.

 (119) Tobías, José W., “Derecho de las Personas”, p. 876, La Ley, 2009.
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Sin perjuicio, claro está, de entender el artículo en el sentido de 
liquidación y no disolución, como literalmente se expresa. Por lo de-
más, estamos en presencia de un derecho de opción —a la liquida-
ción—, tanto para la mujer presente como, en su caso, para el marido 
presente.

A partir de la vigencia de la ley 26.618, para quienes sostenemos 
esta última interpretación, no había ningún inconveniente en aplicar 
los mismos argumentos para los matrimonios celebrados por perso-
nas del mismo sexo. En el contexto de la disposición, el cónyuge pre-
sente podrían serlo, en el matrimonio homosexual, los dos hombres o 
las dos mujeres.

Ello, sin perjuicio de resaltar que habría sido correcto, desde esta 
perspectiva, adecuar la norma de referencia, en punto a lo termino-
lógico.

29. Participación de los gananciales

El artículo 29 de la ley 26.618 modificó el art. 1315 del Código Ci-
vil (120). El texto actual del artículo 1315 determina:

“Los gananciales de la sociedad conyugal se dividirán por partes 
iguales entre los cónyuges, o sus herederos, sin consideración alguna 
al capital propio de los cónyuges, y aunque alguno de ellos no hubiese 
llevado a la sociedad bienes algunos”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La reforma

El texto anterior decía “marido/mujer”; el actual, utiliza la expre-
sión “cónyuges”.

Acerca de la expresión “cónyuge”, remitimos a lo señalado en el 
comentario al artículo 144.

 (120) Art. 29. Sustitúyese el artículo 1315, el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

“Artículo 1315. Los gananciales de la sociedad conyugal se dividirán por igua-
les partes entre los cónyuges, o sus herederos, sin consideración alguna al capital 
propio de los cónyuges, y aunque alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad 
bienes algunos”.
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En concreto, con la reforma solamente ha existido una mera ade-
cuación terminológica. La esencia del régimen de bienes en el dere-
cho argentino se ha mantenido inalterada con la reforma, estable-
ciéndose que los bienes gananciales se dividirán por partes iguales al 
momento de la disolución del régimen, sin consideración a los aportes 
efectuados por cada uno de los cónyuges. En este sentido, la división 
por mitades es de orden público, a diferencia de la sociedad de hecho, 
que si bien la misma se presume por partes iguales, las partes podrían 
probar los aportes y demostrar un porcentaje distinto de participa-
ción entre ellos; ello, dado que en este último caso, la presunción es 
iuris tantum.

Podrá compartirse o no la solución consagrada en nuestro dere-
cho positivo, pero lo cierto es que éste es el sistema de ganancialidad 
consagrado en el matrimonio, desde la redacción originaria del Có-
digo Civil. Este régimen, naturalmente, no ha sido modificado por la 
reforma que nos ocupa.

De conformidad a ello, a él deberán someterse las uniones homo-
sexuales, ante la celebración del matrimonio.

2. La ley 26.618 y el régimen patrimonial

Al permitirse la celebración de las nupcias a las personas del mis-
mo sexo, entre sí, se produjo un cambio sustancial en lo que se refiere 
al aspecto patrimonial en dichas uniones, dado que, por lógica con-
secuencia de su condición de cónyuges, a quienes accedan al estatuto 
matrimonial le resultarán aplicables todo el título de la llamada “So-
ciedad Conyugal”. Y ello, en forma imperativa.

Sin perjuicio de los importantes cambios en materia acaecidos en 
el derecho de familia, a partir de la sanción de la ley 26.618, podemos 
decir que en cuestión de bienes ha significado el reconocimiento a 
las personas del mismo sexo de ampararse en las disposiciones del 
régimen patrimonial matrimonial, del que solamente gozaban —has-
ta la sanción de la presente ley— las uniones heterosexuales. En tal 
sentido, el cambio es trascendente, habida cuenta de que las uniones 
homosexuales solamente podían invocar, en vigencia de la anterior 
normativa, una sociedad de hecho entre ellos, como consecuencia de 
una convivencia. Ahora, tienen mayor protección legal en relación a 
los bienes, pues podrán optar —en igualdad de condiciones a las unio-
nes heterosexuales— convivir en pareja, sin casarse, o bien, contraer 
nupcias. En el primer caso, no nacerá un régimen patrimonial, sino 
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que se regirán, eventualmente, por normas generales —tales como la 
sociedad de hecho—; en el segundo caso, se aplicarán las normas de 
la sociedad conyugal, contempladas en el título “De la Sociedad Con-
yugal” (arts. 1217 a 1322 C.C.), así como otras disposiciones patrimo-
niales previstas para los cónyuges, en nuestro derecho positivo. De 
ahí que el cambio, en las relaciones patrimoniales, resulta evidente 
para las uniones homosexuales.

3. Necesidad de cambios

Las modificaciones efectuadas por la ley 26.618, en punto al régi-
men patrimonial del matrimonio, quedan reducidas a las meras ade-
cuaciones terminológicas, por lo que debe señalarse que el régimen 
patrimonial argentino no ha sido alterado, manteniendo el legislador 
el sistema instaurado por la ley 17.711.

Parece atinado insistir, a propósito de esta reforma, la necesidad 
de revisar integralmente el régimen patrimonial del matrimonio, ta-
rea pendiente por el legislador en los últimos años.

Ello, por dos razones. La primera, como consecuencia de las dis-
tintas reformas habidas desde la sanción del Código Civil, y a los fines 
de compatibilizar las disposiciones existentes que dan lugar a arduos 
debates sobre la vigencia o no de muchas normas legales. En verdad, 
el título de la “Sociedad Conyugal”, ha recibido varias reformas desde 
su vigencia. En tal contexto, las reformas han agregado capas legisla-
tivas en el texto originario del Código Civil, muchas veces incoheren-
tes entre sí, y cuya compatibilidad —en algunos casos— ha sido una 
tarea doctrinaria y jurisprudencial imposible de realizar.

En segundo lugar, y lo que resulta más esencial, es la importancia 
de replantear el contenido de las disposiciones en la materia, tenien-
do como eje principal avanzar hacia un mayor espacio de la autono-
mía de la voluntad.

30. Compraventa entre cónyuges

El artículo 30 de la ley 26.618 modificó el art. 1358 del Código Ci-
vil (121). El texto actual del artículo 1358 indica:

 (121) Art. 30. Sustitúyese el artículo 1358 del Código Civil, el que quedará re-
dactado de la siguiente forma:
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“El contrato de venta no puede tener lugar entre cónyuges, aun-
que hubiese separación judicial de los bienes de ellos”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La reforma

La sustitución consistió en suprimir las expresiones “marido/mu-
jer”, por la de “cónyuges”.

Sobre la conveniencia del término “cónyuge”, remitimos a lo dicho 
en el comentario al artículo 144.

Lógicamente, en la actual redacción se mantendrán las discusio-
nes suscitadas en la redacción del artículo, como consecuencia de las 
sucesivas reformas habidas desde la sanción del Código Civil; más, 
estas cuestiones, son ajenas a este trabajo. Por ello, debe destacarse 
que la modificación terminológica ha cumplido con el eje de la refor-
ma: referir a “cónyuges”.

2. Contenido de la norma

Esta disposición tiene vinculación con los aspectos patrimoniales 
entre cónyuges, es lo referente al contrato de compraventa. Es decir, 
si bien esta norma no está ubicada en el título de la “sociedad con-
yugal”, impacta decididamente en las relaciones patrimoniales entre 
cónyuges.

3. Necesidad de cambios

El criterio asumido por el Código Civil originario ha sido manteni-
do por todas las leyes posteriores, en lo que refiere al régimen contrac-
tual entre cónyuges. Las disposiciones que expresamente prohíben la 
celebración de determinados contratos entre cónyuges se mantiene 
inalterada. La ley 26.618, como no podía ser de otra manera —tenien-
do en cuenta la finalidad de la reforma—, no cuestiona el régimen vi-
gente en esta materia.

En una futura reforma legislativa, es imprescindible revisar el ré-
gimen vigente, en lo atinente a la capacidad contractual entre cónyu-
ges. Las razones que existían a la época de sanción del Código Civil 
han desaparecido, para prohibir ciertos contratos entre cónyuges.

“Artículo 1358. El contrato de venta no puede tener lugar entre cónyuges, aun-
que hubiese separación judicial de los bienes de ellos”.
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Entiendo que la libertad contractual debe prevalecer, aun ante la 
existencia de un vínculo matrimonial. La existencia de un matrimo-
nio, no sería fundamento suficiente para negar, de pleno derecho, la 
posibilidad de que los cónyuges puedan, entre sí, celebrar un deter-
minado contrato.

Asiste razón a Guaglianone cuando señala que los diversos ar-
gumentos para prohibir el contrato de compraventa entre cónyuges, 
si bien pudieron ser todos justificados en otras épocas —sobre todo 
cuando la mujer era incapaz de hecho y se encontraba sometida a 
la potestad marital—, hoy revisten muy distinto valor entre sí (122). 
En tal sentido, debiera suprimirse la prohibición consagrada por 
nuestro ordenamiento jurídico, que rige entre los cónyuges. Ahora, 
tanto en el matrimonio heterosexual como en el matrimonio homo-
sexual.

31. Donación de gananciales

El artículo 31 de la ley 26.618 modificó el inciso 2º del artículo 1807 
del Código Civil (123). El texto actual del artículo 1807 establece:

“No pueden hacer donaciones:

1º Los esposos el uno al otro durante el matrimonio, ni uno de los 
cónyuges a los hijos que el otro cónyuge tenga de diverso matrimonio, 

 (122) Guaglianone, Aquiles H., “Régimen patrimonial del matrimonio”, 
tomo I, p. 376, Ediar, 1968. A su entender, lo que debe permanecer, en las actua-
les condiciones de las relaciones personales emergentes del matrimonio y ante 
las modificaciones sustanciales que ha sufrido el régimen de comunidad, es que 
la incapacidad de derecho para este contrato se halla ligada directamente con la 
prohibición de las donaciones irrevocables posteriores a las nupcias, y una y otra 
reglas buscan consolidar y defender el principio de inmutabilidad de las conven-
ciones matrimoniales y del sistema patrimonial. Pero si la inmutabilidad del régi-
men puede mirarse como la razón fundamental, o al menos la más importante, de 
la incapacidad impuesta por las leyes, resulta obvio que el fin perseguido por las 
normas al no permitir que los cónyuges eludan ese régimen o lo modifiquen, no se 
debe conseguir solamente por remedios aislados, como son las incapacidades con-
tractuales. Es necesario defender el principio siempre que se produzca el ataque y 
cualquiera sea la forma que éste adopte, aun si no aparece o no se exterioriza en un 
acto bilateral entre los cónyuges.

 (123) Art. 31. Sustitúyese el inciso 2º del artículo 1807 del Código Civil, el que 
quedará redactado de la siguiente forma:

“Inciso 2º. El cónyuge, sin el consentimiento del otro, o autorización suplemen-
taria del juez, de los bienes raíces del matrimonio;”
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o las personas de quien éste sea heredero presunto al tiempo de la 
donación;

2º El cónyuge, sin el consentimiento del otro, o autorización su-
plementaria del juez, de los bienes raíces del matrimonio;

3º Los padres, de los bienes de los hijos que están bajo su patria 
potestad, sin expresa autorización judicial;

4º Los tutores, de los bienes de sus pupilos, sino en los casos desig-
nados en el art. 450, núm. 5º;

5º Los curadores, de los bienes confiados a su administración;

6º Los mandatarios, sin poder especial para el caso, con designa-
ción de los bienes determinados que puedan donar;

7º Los hijos de familia, sin licencia de sus padres. Pueden sin em-
bargo, hacer donaciones de lo que adquieran por el ejercicio de algu-
na profesión o industria”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Se ha modificado los términos del inciso 2º del artículo, pues don-
de decía: “El marido, sin el consentimiento de la mujer,…” ahora pres-
cribe: “El cónyuge, sin el consentimiento del otro,…”

La reforma se inscribe en la adaptación terminológica que veni-
mos señalando: “cónyuge”, en lugar de “marido/mujer”.

Respecto del término “cónyuge”, remitimos al comentario que he-
mos efectuado al artículo 144.

La modificación —siguiendo la lógica de la reforma— no ha sido 
otra que adecuar los términos legales utilizados por la ley 26.618.

Además, se suprime la desigualdad contenida en el ex inciso 2º 
del art. 1807, el cual era entendible en la lógica del régimen originario 
del Código Civil, en virtud de que el marido era quien tenía la admi-
nistración y disposición de los bienes gananciales, en su condición de 
representante de la sociedad conyugal.

Ahora, acorde con el sistema instaurado por la ley 17.711 en ma-
teria del régimen patrimonial del matrimonio, y dada la igualdad del 
hombre y la mujer, el inciso de referencia quedó redactado acorde con 
las normas vigentes.
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Como dice Ferrer, con fundamento en el principio de igualdad, 
ahora ambos cónyuges pueden donar bienes inmuebles gananciales 
con el consentimiento del otro (124).

En concreto, nuestra legislación exige el consentimiento del otro 
cónyuge para donar un bien ganancial. A partir de la sanción de la ley 
26.618, el precepto resulta aplicable tanto a los matrimonios de perso-
nas de distinto sexo como a los matrimonios de personas del mismo 
sexo.

Finalmente, no debe dejar de advertirse que la vigencia y alcance 
del inciso en cuestión, no es pacífico, dado que la doctrina argentina 
ha planteado discusiones en derredor de la misma y que, por razones 
obvias, resultan ajenas al comentario de la norma. Solamente cabe 
señalar, a tales efectos, que durante el debate en el recinto de la Cá-
mara baja, el Diputado Favario había pedido la expresa derogación 
del inciso (125); a dicha petición, la miembro informante, la Diputada 
Vilma Ibarra, no hizo lugar a la solicitud (126).

32. Descubrimiento de un tesoro

El artículo 32 de la ley 26.618 modificó el art. 2560 del Código Ci-
vil (127). El texto actual del artículo 2560 dice:

 (124) Ferrer, Francisco A. M., “Esquema de la sociedad conyugal”, en “Nue-
vo régimen legal del Matrimonio Civil. Ley 26.618”, AA.VV., p. 202, Rubinzal-Cul-
zoni, 2010.

 (125) En efecto, propuso la derogación del inciso 2 del art. 1807, porque —sos-
tuvo— este inciso regía cuando la administración y disposición de la totalidad de 
los bienes gananciales correspondía al marido. Pero eso ha sido tácitamente reem-
plazado en 1968 por el nuevo sistema de administración y disposición de bienes, es-
tablecido en los arts. 1276 y 1277 del Código Civil. Es decir que ahora para disponer 
la venta o donación, así como para gravar un inmueble, se necesita el asentimiento 
del otro cónyuge. Por lo tanto, este inciso 2º está total o absolutamente desnatura-
lizado. En su momento hubiese correspondido su derogación, lo que se omitió en la 
ley de reformas al Código Civil.

 (126) Fundamentó, diciendo que no se ha revisado cada una de las modifica-
ciones de la ley 17.711 porque no es una revisión completa del Código Civil, por no 
ser el sentido de la ley. Por eso la comisión trató sólo las adecuaciones. Donde men-
ciona al hombre y a la mujer, se hace referencia al cónyuge. Todas las demás ade-
cuaciones vinculadas al tema de fondo, podemos tratarlas en otras leyes. Este fue el 
acuerdo de la comisión, para no ir discutiendo temas de fondo del Código Civil en 
medio de un tratamiento en particular, que fue lo que se quiso evitar.

 (127) Art. 32. Sustitúyese el artículo 2560 del Código Civil, el que quedará re-
dactado de la siguiente forma:
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“El tesoro encontrado por uno de los cónyuges en predio del otro, 
o la parte que correspondiese al propietario del tesoro hallado por un 
tercero en predio de uno de los cónyuges, corresponde a ambos como 
ganancial”.

Fuente: Proyecto Augsburger.

1. La reforma

El texto modificado decía “marido/mujer”; el actual, refiere a “cón-
yuges”.

En cuanto al término “cónyuges”, remitimos al comentario que 
hemos efectuado al artículo 144.

Aun cuando esta disposición influye en materia del régimen pa-
trimonial del matrimonio, representa el único artículo modificado de 
las normas atinentes al Libro Tercero, “De los Derechos Reales”, del 
Código Civil.

La reforma no tuvo otra finalidad que una mera adaptación termi-
nológica, no habiéndose modificado la solución legal.

Como lo grafica Méndez Costa, el resultado es el mismo aplicable, 
cualquiera sea el sexo del propietario del predio (128).

33. Indignidad para suceder

El artículo 33 de la ley 26.618 modificó el art. 3292 del Código Ci-
vil (129). El texto actual del artículo 3292 señala:

“Es también indigno de suceder, el heredero mayor de edad que es 
sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión y que no la de-

“Artículo 2560. El tesoro encontrado por uno de los cónyuges en predio del otro, 
o la parte que correspondiese al propietario del tesoro hallado por un tercero en 
predio de uno de los cónyuges, corresponde a ambos como ganancial”.

 (128) Méndez Costa, María Josefa, “La ley 26.618 y el régimen patrimonial 
matrimonial”, en “Nuevo régimen legal del Matrimonio Civil. Ley 26.618”, AA.VV., 
p. 240, Rubinzal-Culzoni, 2010.

 (129) Art. 33. Sustitúyese el artículo 3292 del Código Civil, el que quedará re-
dactado de la siguiente forma:

“Artículo 3292. Es también indigno de suceder, el heredero mayor de edad que 
es sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión y que no la denuncia a los 
jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiese procedido de oficio. 
Si los homicidas fuesen ascendientes o descendientes, cónyuge, o hermanos del he-
redero, cesará en éste la obligación de denunciar”. 
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nuncia a los jueces en el término de un (1) mes, cuando sobre ella no 
se hubiese procedido de oficio. Si los homicidas fuesen ascendientes 
o descendientes, cónyuge, o hermanos del heredero, cesará en éste la 
obligación de denunciar”.

Fuente: Proyecto Augsburger.

1. La reforma

Antes la norma decía “marido/mujer”, en tanto que la actual re-
dacción utiliza la expresión “cónyuge”.

Acerca de la expresión “cónyuge” remitimos al comentario reali-
zado al artículo 144.

Es la única disposición modificada de la Sección Primera del Libro 
Cuarto del Código Civil, correspondiente al derecho sucesorio.

34. Casos en que no corre la prescripción  
entre cónyuges

El artículo 34 de la ley 26.618 modificó el art. 3969 del Código Ci-
vil (130). El texto actual del artículo 3969 prescribe:

“La prescripción no corre entre cónyuges, aunque estén separados 
de bienes, y aunque estén divorciados por autoridad competente”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

El anterior texto hacía referencia a “marido/mujer”; ahora dice 
“cónyuges”.

Sobre la conveniencia de la expresión “cónyuges” resulta aplicable 
lo dicho en el comentario al artículo 144.

Solamente dos artículos (3969 y 3970) han sido modificados en la 
Sección Tercera del Libro Cuarto, del Código Civil, referidos a la pres-
cripción.

 (130) Art. 34. Sustitúyese el artículo 3969 del Código Civil, el que quedará re-
dactado de la siguiente forma:

“Artículo 3969. La prescripción no corre entre cónyuges, aunque estén separa-
dos de bienes, y aunque estén divorciados por autoridad competente”.
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El contenido de la disposición consagra la regla según la cual du-
rante el matrimonio la prescripción duerme (“praescriptio dormit”).

Ello, en la consideración de que los vínculos afectivos derivados 
de la institución matrimonial prevalecen por sobre las normas que 
rigen las relaciones económicas entre terceros.

Por lo demás, las mismas discusiones y conflictos que se suscitaba 
en torno de las cuestiones surgidas del artículo, mantienen su vigen-
cia, dado que la ley 26.618 no ha tenido otra finalidad que su adapta-
ción terminológica.

35. Suspensión de la prescripción  
entre cónyuges

El artículo 35 de la ley 26.618 modificó el art. 3970 del Código Ci-
vil (131). El texto actual del artículo 3970 determina:

“La prescripción es igualmente suspendida durante el matrimo-
nio, cuando la acción de uno de los cónyuges hubiere de recaer contra 
el otro, sea por un recurso de garantía, o sea porque lo expusiere a 
pleitos, o a satisfacer daños e intereses”.

Fuente: Proyecto Augsburger y Proyecto Ibarra.

1. La reforma

La expresión derogada era “marido/mujer”; la misma fue sustitui-
da por la de “cónyuges”.

En relación al término “cónyuges”, remitimos a lo dicho en el co-
mentario al artículo 144.

También en este artículo se mantendrán las discusiones y conflic-
tos que se suscitaron históricamente desde la sanción originaria del 
Código Civil. La ley 26.618 solamente incidió en la mera adaptación 
terminológica.

 (131) Art. 35. Sustitúyese el artículo 3970 del Código Civil, el que quedará re-
dactado de la siguiente forma:

“Artículo 3970. La prescripción es igualmente suspendida durante el matrimo-
nio, cuando la acción de uno de los cónyuges hubiere de recaer contra el otro, sea 
por un recurso de garantía, o sea porque lo expusiere a pleitos, o a satisfacer daños 
e intereses”.
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36. Inscripción de los hijos

El artículo 36 de la ley 26.618 modificó el inciso c. del artículo 36 
de la ley 26.413 (132). El texto actual del artículo 36 de la ley 26.413 
indica:

“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 ocurri-
do 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 ape-
llido de la madre y su cónyuge, y tipo y número de los respectivos do-
cumentos de identidad. En caso de que carecieren de estos últimos, 
se dejará constancia de edad y nacionalidad, circunstancia que debe-
rá acreditarse con la declaración de dos (2) testigos de conocimiento, 
debidamente identificados quienes suscribirán el acta;

d) Nombre, apellido, documento y domicilio del declarante;

e) Marginalmente se consignara el número de documento nacio-
nal de identidad del inscripto”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Se compatibiliza la legislación, en cuanto a los datos que deben 
consignarse cuando se produce la inscripción de los hijos, en el res-
pectivo Registro. A tal efecto, se modifica la ley 26.413, de Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas, en lo que respecta a los datos 
de los padres al inscribir a sus hijos, específicamente para contemplar 
la hipótesis de matrimonios de personas del mismo sexo, en virtud 
de que la ley, hasta la sanción de la presente, basado en el modelo del 
matrimonio heterosexual, requería el del padre y la madre.

 (132) Art. 36. Sustitúyese el inciso c. del artículo 36 de la ley 26.413, el que que-
dará redactado de la siguiente forma:

“Inciso 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, cir-
cunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos (2) testigos de conoci-
miento, debidamente identificados quienes suscribirán el acta;”
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En cambio, ahora, de conformidad al nuevo régimen matrimo-
nial, el inciso c, del art. 36 de la ley 26.413 prevé el caso de inscripción 
del hijo por parte de padres del mismo sexo, que se hubieren casa-
do (133).

En consecuencia, en el régimen vigente, cuando se pretenda ins-
cribir un hijo, los padres de un matrimonio heterosexual figurarán en 
el Registro —tal como lo era antes— madre y padre.

Mientras que en el caso de hijos de matrimonios entre personas 
del mismo sexo, en el acta de inscripción figurarán como la madre y 
su cónyuge.

En aplicación de ello, cuando se trata de uniones heterosexuales 
las denominaciones permanecen inalteradas; es decir, la mujer será 
la madre y el varón será el padre. Los roles culturales y jurídicos coin-
ciden claramente.

La problemática se suscita en derredor de las uniones homosexua-
les, en particular cuando estamos en presencia de dos mujeres, dado 
que, de acuerdo al régimen vigente, la que dio a luz será la madre (conf. 
inc c, art. 36), en tanto que la mujer con quien se halla casada, será 
su cónyuge. En los roles, podrá darse que ambas ejerzan —o quieran 
ejercer— la función de madre. En tal situación, habrá que preguntarse 
si, jurídicamente, podría imaginarse la calificación legal de madres, 
a las dos mujeres que se hallan casadas, para lograr una equivalencia 
entre los roles sociales y jurídicos.

Entiendo que no habría inconvenientes jurídicos para designar a 
ambas mujeres como “madres”, en una futura reforma legislativa. En 
verdad, no hay obstáculo para que así sea, teniendo en cuenta que los 
distintos modelos familiares llevan a que la ley tenga que adecuar las 
designaciones y calificaciones legales existentes. Con la aparición de 
nuevos fenómenos, forzoso será replantear las calificaciones legales.

Ahora bien, habrá que preguntarse, en aplicación del régimen vi-
gente a partir de la sanción de la ley 26.618, cuál es el vínculo jurídico 
que une —en el caso de matrimonio de dos mujeres— a la cónyuge de 
la madre que dio a luz al niño. Ello, como consecuencia de que se ha 
modificado el art. 36 de la ley 26.413 y no se hizo ninguna reforma al 
articulado del régimen de filiación, en el Código Civil.

 (133) Fácticamente, en la hipótesis de matrimonios de personas del mismo 
sexo, el caso sería aplicable cuando se trata de la unión de dos mujeres.
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En doctrina se ha sostenido que no habrá filiación entre el niño 
y la cónyuge de la madre biológica, dado que no se modificó el régi-
men de filiación existente. Lo que lleva a que, forzosamente —en tal 
caso—, para asumir un vínculo paterno-filial se deberá recurrir a la 
adopción. En este sentido, se han manifestado Saux y Galli Fiant.

Afirma Saux que en la medida en que la filiación matrimonial en-
tre personas de un mismo sexo es hasta ahora impensable cuando se 
trata de dos varones unidos en tal rol, y en caso de ser mujeres, va de 
suyo que indefectiblemente la gestación será fruto de una concepción 
con semen de un donante (tercero), que no será la “cónyuge” de la ges-
tante, resulta claro que no habrá filiación biológica entre esta cónyuge 
no gestante y el niño, por lo que la única vía filiatoria posible es la 
adoptiva y no la matrimonial (134).

Para Galli Fiant, la inclusión del nombre e identificación de la 
cónyuge de la madre en el acta de nacimiento no genera vínculo de 
filiación entre la esposa y el hijo, porque esa filiación no corresponde 
a ninguna de las fuentes previstas en nuestro ordenamiento —natu-
raleza o adopción—. Sin perjuicio de lo dicho, entiende que la inter-
pretación de la norma en análisis traerá aparejada serias dificultades, 
que deberán superarse a la luz de los fundamentos de la presunción 
de paternidad del marido. Estima la autora que admitir sin más que el 
hijo nacido de la mujer con otra del mismo sexo tiene por padre a su 
esposa constituye una solución forzada, contra legem, e insostenible 
dentro del régimen legal vigente. El vínculo jurídico de la esposa con 
el hijo podrá constituirse mediante la adopción, porque no surge de 
la naturaleza (135).

No estamos de acuerdo con esta interpretación. Si algún sentido 
tiene la reforma en lo atinente al art. 36 de la ley 26.413 es en cuanto 
a la determinación del vínculo jurídico paterno-filial, en dicho matri-
monio. Tal modificación es para que los cónyuges tengan la filiación y 
consecuente patria potestad del hijo nacido inscripto como tal.

No hay dudas, a mi entender, que de acuerdo al régimen vigente la 
cónyuge de la madre, en el caso de matrimonio homosexual, asume el 

 (134) Saux, Edgardo Ignacio, “La ley 26.618 de Matrimonio de personas del 
mismo sexo y su incidencia sobre el apellido marital y familiar”, en “Nuevo régimen 
legal del Matrimonio Civil”, Ley 26.618”, AA.VV., p. 198, Rubinzal-Culzoni, 2010.

 (135) Galli Fiant, María Magdalena, “Reformas legales y su impacto en la 
filiación”, en “Nuevo régimen legal del Matrimonio Civil. Ley 26.618”, AA.VV., págs. 
122 y 123, Rubinzal-Culzoni, 2010.
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estado de familia de padres, dando origen a la filiación y consecuente 
patria potestad en relación a ese hijo. En otros términos, pasa a ser 
hijo suyo, a los efectos legales.

Podrá decirse que el nuevo régimen, surgido de la ley 26.618 —con 
la modificación de la ley 26.413, en su art. 36 y las demás normas de 
fondo del Código Civil— no se desprende expresamente la existencia 
de un vínculo jurídico entre el hijo y la cónyuge de la madre que dio a 
luz, a pesar de estar casadas entre ellas.

Sin embargo, en el contexto de la reforma y de conformidad al ré-
gimen jurídico surgido a partir del mismo, sería absurdo negar dicha 
relación jurídica entre el niño y la cónyuge de la madre que ha dado a 
luz a ese hijo. Todo ello, como consecuencia del matrimonio celebra-
do entre las partes. En tal sentido, nacerá allí tanto la filiación como la 
correspondiente patria potestad. Será hijo del matrimonio.

Con esta solución que propiciamos podrá objetarse que, entonces, 
en tales hipótesis, habrían tres padres: las dos madres —cónyuges en-
tre sí— y el padre biológico.

Así lo imagina Rolando, cuando afirma que puede suceder que, de 
conformidad a la nueva ley, una persona pueda tener dos madres y un 
padre, posibilidad real si nos atenemos a lo dispuesto por esta ley en 
relación con la ley 26.413, art. 36, inciso c, del que se puede deducir la 
existencia de una persona “con dos madres” y el posterior reconoci-
miento paterno. En este caso, ¿quién o quiénes ejercen la patria potes-
tad? Es que nuestro régimen está pensado para un ejercicio de la pa-
tria potestad por parte de una o dos personas, pero no para tres (136).

Subyace, en este razonamiento, un error conceptual. Es confundir 
la realidad biológica y el correspondiente derecho a la identidad que 
tiene o puede tener el padre biológico, con el estado de familia, esta-
blecido por la ley (137).

 (136) Rolando, Carlos H., “La ley 26.618 y la patria potestad”, en “Nuevo ré-
gimen legal del Matrimonio Civil. Ley 26.618”, AA.VV., págs. 139 y 140, Rubinzal-
Culzoni, 2010.

 (137) El ejemplo evidente de ello, es lo que sucede con la inscripción de na-
cimientos, en matrimonios heterosexuales, en donde ha mediado una insemina-
ción artificial heteróloga. Acaso, preguntamos, los padres jurídicos no pasan a ser 
la mujer y el hombre que constituyen dicho matrimonio? La situación fáctica y legal 
es la misma, pues aquí tambíén el padre biológico —tercero dador— no es el padre 
jurídico de la persona nacida en estas circunstancias. La situación surgida a partir 
de la ley 26.618 en los casos de inscripción de nacimientos —en estas condiciones— 
cuando se trata de matrimonios homosexuales, da origen al mismo problema ju-
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El art. 36 de la ley 26.413 y su impacto en el régimen de la filiación 
legal, refieren al nacimiento del vínculo jurídico filial, sin perjuicio de 
la realidad biológica que merecerá considerarse y preverse en el fu-
turo con mecanismos que garanticen conocer esa realidad biológica 
ante tales inscripciones. Pero este problema surge tanto en los matri-
monios heterosexuales como en los matrimonios homosexuales. Di-
cho en otros términos, es una cuestión que deriva de la inseminación 
artificial heteróloga y no de una situación provocada exclusivamente 
por los matrimonios de personas del mismo sexo.

En verdad, ante tales inscripciones, debe entenderse que los cón-
yuges de un matrimonio homosexual, que han inscripto un hijo en 
esas situaciones, tendrán el estado de familia de padres, como conse-
cuencia de aquel emplazamiento.

Lo que está en juego aquí es el emplazamiento en el estado de fami-
lia. Recordemos, siguiendo a Díaz de Guijarro, que el acto jurídico de 
emplazamiento en el estado de familia es el acto formal que tiene por 
fin fundar una familia o establecer la posición de las personas dentro 
de la familia (138). En este contexto, la inscripción que refiere el art. 36 
busca llegar alcanzar el emplazamiento en el correspondiente estado 
de familia, y no una simple manifestación abstracta.

2. Nueva clase de parentesco

La sanción de la ley 26.618 evidencia la necesidad de replantear el 
sistema clasificatorio de la filiación, como hemos visto anteriormente, 
y del parentesco.

El parentesco, en nuestro derecho positivo, se clasifica en tres cla-
ses: por consanguinidad, por afinidad y por adopción.

Las clasificaciones legales no son verdaderas ni falsas, sino útiles 
o inútiles. El sistema clasificatorio que se adopta, en un momento y 

rídico que se presenta (y ya se presentaban) en los matrimonios heterosexuales, 
cuando se recurre a la inseminación artificial heteróloga.

 (138) Díaz de Guijarro, Enrique, “El acto jurídico de emplazamiento en el 
estado de familia”, en J.A. 1955-IV-sección doctrina, p. 12; y en “El acto jurídico fa-
miliar y otros estudios”, págs. 26 y 27, Ed. Perrot, 1960. Señala que de esta manera 
se logra la estructura jurídica pública del estado de familia, con lo cual se satisfa-
cen, incluso, primordiales exigencias de la vida social, como son las relativas a la 
determinación, organización y prueba del estado de las personas, cuya repercusión 
general y cuyos múltiples efectos obligan al poder estatal a regularlo y a ejercer una 
participación activa y esencial en su establecimiento.
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tiempo determinado, intenta explicar el universo que se pretende 
describir.

Entiendo que en la actualidad, dado los adelantos científicos 
—sumada la hipótesis de los matrimonios entre personas del mismo 
sexo—, aquella clasificación ha quedado desbordada. A mi entender, 
dada la circunstancias fácticas —surgidas como consecuencia de las 
técnicas de inseminación artificial—, debe incorporarse una nueva 
clase de parentesco. Dicho de otra forma, el criterio clasificatorio de 
tres clases de parentesco en nuestra legislación, ya no explica el uni-
verso que se pretende describir.

Repasemos brevemente el sistema del derecho positivo. No es 
intrascendente recordar que desde la vigencia del Código Civil, el 
art. 345 define el parentesco de la siguiente forma: “El parentesco es 
el vínculo subsistente entre todos los individuos de los dos sexos, que 
descienden de un mismo tronco”.

Como puede advertirse, la definición solamente refiere al paren-
tesco por consanguinidad, asociando, exclusivamente, el parentesco 
con el vínculo de sangre.

Ya desde la vigencia originaria del código de fondo, la definición 
legal resultaba incompleta, pues de sus términos se desprende la omi-
sión del parentesco por afinidad y el adoptivo. Aunque este último es 
razonable que no haya sido previsto, toda vez que nuestro codificador 
excluyó expresamente legislar sobre el parentesco adoptivo. Recién 
en el año 1948, por ley 13.252, es admitida la adopción en nuestra le-
gislación. Posteriormente, aquella fue sustituida, en el año 1971, por 
la ley 19.134 y ésta ha sido derogada por la ley 24.779, del año 1997, que 
rige actualmente.

La norma transcribe la definición de Demolombe (139), lo que ori-
ginó conceptuar a los parientes como las personas que descienden de 
un antepasado común (140). No obstante ello, ya en el derecho fran-
cés recibió las críticas referentes al carácter parcial del concepto, por 
comprender solamente al parentesco por consanguinidad.

Atento ello, no se explica entonces como Vélez Sarsfield, alertado 
de tal deficiencia, haya seguido al mismo, no previendo el parentesco 
por afinidad. Además, si a la época de sanción del Código Civil la nor-

 (139) Demolombe, “Cours de Code Napoleón”, tomo III, Nº 97.
 (140) Ripert-Boulanger, “Tratado de derecho civil según el Tratado de Pla-

niol”, tomo I, p. 349, Nº 453.
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ma resultaba insuficiente, con mayor razón lo es a partir de la entra-
da en vigencia de aquélla primera ley de adopción (1948). Por lo que 
aquella clásica definición no incluye el vínculo afín y el adoptivo, que 
también son parientes.

Además de la parcialidad del contenido, debe señalarse un error 
en los términos, pues se dice “subsistente” en lugar de “existente”, que 
habría sido lo correcto.

Y ni aun así es exacta —al decir de Belluscio—, pues los parientes 
consanguíneos no son sólo los que descienden de un antecesor co-
mún sino también aquellas personas de las cuales una desciende de 
la otra (141).

Aclarados estos errores sustancial y formal, la doctrina autoral se 
ha ocupado de conceptualizar al parentesco sobre estas tres especies. 
Así, Rébora sostuvo que el parentesco es el vínculo establecido, ya por 
la naturaleza y entre personas que desciendan las unas de las otras, o 
de un autor común, ya por la ley, que declara unas veces la existencia 
de un vínculo entre el adoptante y el adoptado, y otras veces la de un 
vínculo entre personas que han contraído matrimonio y los parientes 
consanguíneos de su cónyuge, los cuales consanguíneos vendrían a 
ser, en ese caso, sus propios parientes por afinidad (142).

Para Zannoni el parentesco es el vínculo existente entre las perso-
nas en virtud de la consanguinidad, la afinidad o la adopción (143).

Borda lo define diciendo que el parentesco es el que nace de un 
vínculo de sangre, ya sea por tratarse de generaciones sucesivas (línea 
recta) o por tener un ascendiente común (colaterales) (144).

Sin embargo, las instituciones jurídicas no son estáticas sino que 
evolucionan al ritmo de los cambios sociales, culturales, científicos, 
económicos, políticos, de un tiempo y momento determinado.

Aplicado al parentesco, se advierte claramente la evolución en 
las diferentes etapas históricas. Asociado inicialmente el concepto al 
víncu lo por consanguinidad, se han ido incorporando distintas es-

 (141) Belluscio, Augusto C., “Manual de derecho de familia”, tomo 2, p. 481, 
Astrea, 2006.

 (142) Rébora, Juan Carlos, “Instituciones de la familia”, tomo IV, p. 492, 
 (143) Zannoni, Eduardo A., “Derecho de Familia”, tomo 1, p. 103, Astrea, 

1998.
 (144) Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Familia”, tomo I, p. 19, 

La Ley, 2008.
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pecies, que modificaron el concepto originario y que, seguramente, 
serán modificados en el futuro consecuencia de modificaciones so-
ciales y culturales.

El concepto dinámico del parentesco no expresa sino los constan-
tes cambios al que se encuentra supeditado el ordenamiento jurídico, 
lo que resulta inevitable, en atención a que el derecho positivo no es 
inalterado, inmodificable, sino que, por el contrario, en su esencia, re-
sulta temporal, dinámico y mutable. Solamente así pueden explicarse 
las razones de los cambios legislativos en todas las sociedades.

Desde esta perspectiva, entiendo que el parentesco, en el ámbito 
jurídico, exige ser replanteado en cuanto a su contenido y alcance. 
Ello así, en virtud de que las tres especies comprensivas de la institu-
ción, ya no explican acabadamente las diferentes relaciones jurídicas 
que pueden desprenderse entre los sujetos que se relacionan por el 
parentesco.

En este entendimiento, en la actualidad, se suma una nueva cla-
se de filiación, a la que preferimos llamar “parentesco por matrimo-
nio”. Esta nueva categoría no es creación de la ley 26.618, por haber 
introducido el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que 
ya existía, tácitamente, en los casos de matrimonios de personas de 
distinto sexo, es decir, en matrimonios heterosexuales.

En efecto, la fecundación asistida, que se viene realizando en los 
últimos años, ya produjo un impacto cierto en los matrimonios de 
personas de distinto sexo, en punto al sistema o clases de parentesco 
previstos en el derecho positivo. Cuando una mujer —en la hipóte-
sis de matrimonios heterosexuales— se insemina con el componente 
genético de un tercero dador, al producirse el nacimiento ese hijo es 
inscripto como hijo matrimonial, pasando el marido de la madre a ser 
el padre jurídico.

La filiación, en el sistema de clasificación prevista por la ley, no tie-
ne explicación, pues el marido de la mujer que dio a luz al hijo, no es 
el padre biológico, ni tampoco es un padre adoptivo. Sin embargo, sin 
discusión, en tales circunstancias, el marido de la madre pasa a ser el 
padre jurídico, ejerciendo todos los derechos y deberes emergentes de 
la patria potestad.

Lo mismo acaece ahora con la vigencia de la ley 26.618 para el caso 
de matrimonios entre personas del mismo sexo. Así, cuando dos mu-
jeres se casan y una de ellas queda embaraza como consecuencia de 
una inseminación asistida, al momento de efectuar la respectiva ins-
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cripción, tendremos que la madre biológica es la que dio a luz, mien-
tras que su cónyuge del mismo sexo, será quien pase a ser, jurídica-
mente, el “padre” —para usar el término genérico de la ley 26.618—, 
ejerciendo todos los derechos y deberes emergentes de la patria po-
testad.

En definitiva, puede afirmarse que la problemática del régimen 
de la filiación —en el sistema de la legislación argentina— no nace 
con la sanción de la ley 26.618 sino que ya preexistía en los casos de 
matrimonios heterosexuales. Es decir, la problemática está dada, a no 
dudarlo, por no tener una ley de fecundación asistida. En todo caso, 
ahora se suma otra variante a los problemas anteriores, pero de nin-
guna manera significa —como se ha afirmado en el debate legislativo 
y por parte de un sector doctrinario— que esta ley haya sido la cau-
sante del conflicto filiatorio.

Fuera de ello, sería auspicioso que ahora la doctrina autoral co-
mience a ocuparse y evidencie los problemas existentes en el derecho 
positivo, en el ámbito de la filiación, pues la ley 23.264, del año 1985, 
ha sido superada por nuevas realidades. Aunque, insistimos, éste no 
es un problema nacido a la luz de la ley 26.618 sino que ya se viene 
manifestando desde que comenzaron los métodos de fecundación 
asistida.

La solución no es negar estas realidades, sino adecuar la normati-
va legal a estos nuevos fenómenos de la ciencia médica y de las reali-
dades sociales que modifican paradigmas jurídicos. Por eso propone-
mos la denominación de “parentesco por matrimonio” a esta nueva 
especie.

3. Nueva clase de Filiación

La mismas reflexiones realizada sobre el parentesco, cabe efec-
tuarla en relación a la filiación. Los adelantos científicos permiten va-
riaciones en relación al vínculo paterno filial, superando las clásicas 
situaciones previstas con anterioridad a las técnicas de fecundación 
asistida.

Llama la atención que la doctrina recién con la sanción de la ley 
26.618 haya comenzado a cuestionar seriamente el régimen vigente, 
en punto a la relación del vínculo filial, contemplado en la ley 23.264, 
y las posibles variaciones que pueden plantearse en la práctica.

Ello significa que los conflictos filiatorios no han nacido con la ley 
26.618, sino que ha sido consecuencia necesaria, a partir de la utiliza-
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ción de las técnicas de reproducción asistida. Muchos matrimonios 
heterosexuales, al amparo de la legislación anterior, han utilizado 
este recurso para llegar a la paternidad o maternidad.

Queremos decir: la posibilidad de que cinco mujeres puedan ser 
madres, participando, de distinta forma, desde el inicio hasta la ins-
cripción, propiamente dicha, del proceso filiatorio, es producto de los 
adelantos científicos. Esta situación no ha sido generada por las unio-
nes de personas del mismo sexo, sino que ya preexistían por el recur-
so utilizado por las uniones de personas de diferente sexo, es decir, 
por matrimonios heterosexuales.

De acuerdo a ello, la necesidad de replantear el sistema vigente de 
filiación tiene su origen en el uso de estas técnicas y no en la existen-
cia del matrimonio de personas del mismo sexo.

La ley clasifica la filiación en filiación por naturaleza y filiación por 
adopción. A su vez, la filiación por naturaleza puede ser matrimonial 
o extramatrimonial. En efecto, el primer artículo del título de la fi-
liación, en el Código Civil, señala: “La filiación puede tener lugar por 
naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser ma-
trimonial o extramatrimonial” (primer párrafo, art. 240 C.C.)

Ambas especies de filiación —por naturaleza y por adopción— ya 
no explican la diversidad de situaciones fácticas que pueden presen-
tarse al establecerse el vínculo filial.

En atención a ello, entiendo que actualmente debemos introdu-
cir una nueva clase de filiación, para explicar determinados vínculos 
filiales. A ella la llamaremos voluntad conyugal (145). De modo que 
existirían tres especies de filiación: por naturaleza, por adopción y 
por voluntad conyugal.

 (145) Azpiri la llama “voluntad procreacional”. En efecto, señala que a partir 
de la reforma existiría una tercera especie de filiación, además de la denominada 
por naturaleza y por adopción; será aquella que se sustenta en el matrimonio de dos 
mujeres y que se produce por la voluntad procreacional de los interesados al inscri-
bir el hijo que una de ellas ha tenido también a nombre de su cónyuge (Azpiri, Jor-
ge Osvaldo, “Los matrimonios homosexuales y la filiación”, en Revista de Derecho 
de Familia y de las Personas (RDFyP), octubre de 2010, p. 5, Editorial La Ley).

A mi entender, la denominación de “voluntad procreacional” no convence, en 
atención a que hay otras situaciones fácticas que pueden implicar una voluntad 
procreacional, sin ser esta hipótesis. Por ello, la idea de voluntad procreacional des-
borda esta especie de filiación y se produciría una confusión conceptual que es ne-
cesario evitar.
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Esta última especie, estaría representada por algunas situaciones 
fácticas, provocadas por la fecundación asistida. En el matrimonio 
heterosexual, ya se vienen dando en la realidad, habida cuenta de que 
cuando en el matrimonio de personas de distinto sexo la mujer lleva 
adelante una inseminación heteróloga, al producirse el nacimiento 
del hijo, el marido de la madre que dio luz pasa a ser el padre jurídico, 
naciendo el vínculo filial.

El emplazamiento en el estado de familia es indiscutido, por más 
que sea necesaria una reforma integral del régimen de filiación, que 
permita ordenar y contemplar todas las situaciones posibles, a la luz 
del nuevo sistema (146).

Con la actual reforma a la ley de matrimonio civil, se suman ahora 
las uniones homosexuales a dicha posibilidad fáctica. Así, cuando dos 
mujeres se casan y una de ellas queda embarazada como consecuen-
cia de la fecundación asistida, el hijo nacido en tales circunstancias 
pasará a ser hijo de su madre que dio a luz y de su cónyuge, del mismo 
sexo.

En estos casos, la filiación del cónyuge de la madre que dio a luz, 
con el niño, no encuentra su fuente en la “naturaleza” ni en la “adop-
ción”. De ahí que proponemos una nueva categoría de filiación, para 
explicar dicho vínculo filial: voluntad conyugal.

 (146) En contra, se ha pronunciado Medina. Haciendo referencia a tal situa-
ción, ha sostenido que 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 matri-
monio, 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 da a luz debe adoptarlo. Las presunciones de paterni-
dad 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 expre-
samente lo previera y en nuestro sistema no la hay, al menos expresa.

Concluye diciendo que el art. 36 de la ley 26.413 podría ser interpretado como 
que el hijo nacido durante un matrimonio lésbico, tendrá dos madres, sin necesi-
dad de adopción. A su entender, la solución no convence demasiado porque la ma-
dre 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, ade-
más 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 (Medina, Graciela, “Matrimonio entre personas del mismo sexo 
en el derecho comparado. Filiación, objeción de conciencia, matrimonio entre ex-
tranjeros y constitucionalidad”, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas 
(DFyP), noviembre de 2010, pp. 20 y 21, Editorial La Ley).
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4. Una situación derivada de la ley 26.618. Con la sanción de la ley 
26.618 se abre, en la hipótesis de matrimonios de personas del mismo 
sexo, un nuevo debate en torno a los hijos de uno de los cónyuges, en 
cuanto al vínculo familiar que pueda establecerse con el cónyuge de 
su madre o padre.

En efecto, cuando el hijo nace con posterioridad a la celebración 
del matrimonio, se aplicará lo establecido en el art. 36 de la ley 26.413 
—siendo pertinente las reflexiones que hemos hecho anteriormen-
te—; sin embargo, en relación a los hijos anteriores, la celebración del 
matrimonio no producirá el nacimiento del vínculo paterno-filial, por 
el solo hecho de la celebración del matrimonio.

Por lo tanto, la situación jurídica en el caso de los hijos de los cón-
yuges nacidos con anterioridad a la celebración del matrimonio de 
sus padres, deberá ser, eventualmente —tal como acontece con los 
matrimonios heterosexuales— recurrir a la adopción, para dar naci-
miento al vínculo paterno-filial.

37. Apellido de los hijos

El artículo 37 de la ley 26.618 modificó el art. 4º de la ley 18.248 (147). 
El texto actual del artículo 4º de la ley18.248 dice:

“Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán 
el primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá ins-
cribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre. 

 (147) Art. 37. Sustitúyese el artículo 4º de la ley 18.248, el que quedará redacta-
do de la siguiente forma:

“Artículo 4º. Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el 
primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el ape-
llido compuesto del padre o agregarse el de la madre. Si el interesado deseare lle-
var el apellido compuesto del padre, o el materno, podrá solicitarlo ante el Registro 
del Estado Civil desde los dieciocho años. 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, s ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se or-
denarán alfabéticamente. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del 
cónyuge del cual tuviera el primer apellido, o el del otro cónyuge, podrá solicitarlo 
ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho años.

Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hu-

biera decidido para el primero de los hijos”.
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Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del padre, o el 
materno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los 
dieciocho años. Los hijos matrimoniales de cónyuges del mismo sexo 
llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos po-
drá 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. 
Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge del 
cual tuviera el primer apellido, o el del otro cónyuge, podrá solicitarlo 
ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho años.

Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.

Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta 
que se hubiera decidido para el primero de los hijos”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La reforma

La modificación consistió en prever la hipótesis del matrimonio 
de personas del mismo sexo, pues antes se contemplaba —de con-
formidad al antiguo régimen— solamente el caso de matrimonios de 
personas de distinto sexo.

Se distingue, en la nueva redacción, según estemos en presencia 
de matrimonios de personas de distinto sexo o si, en cambio, estamos 
ante un matrimonio constituido por personas del mismo sexo.

Cuando se trata de matrimonios de personas de distinto sexo, la 
pauta legal sigue siendo la misma que regía con anterioridad. Es decir, 
los hijos llevarán el primer apellido del padre.

El hijo podrá llevar el apellido compuesto del padre o agregarse el 
de madre, cuando los progenitores así lo soliciten. Igual derecho se le 
reconoce al propio hijo, si éste lo solicita al Registro Civil a partir de 
los dieciocho años.

En cambio, si se trata de matrimonios de personas del mismo sexo 
la pauta de atribución del apellido de los hijos es diferente. En efecto, 
los hijos llevarán el apellido de alguno de ellos, a elección de los cón-
yuges. Asimismo, podrá inscribirse el apellido compuesto del cónyu-
ge del cual tuviere el primer apellido o agregarse el del otro cónyuge, 
si los padres así lo solicitan. Cuando no haya acuerdo sobre algunas 
de las cuestiones señaladas —qué apellido llevará; si ha de ser com-
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puesto; cómo se integrará—, entonces los apellidos se ordenarán al-
fabéticamente.

Por lo demás, el hijo tiene el derecho de llevar el apellido com-
puesto del cónyuge del cual tuviere el primer apellido, o el del otro 
cónyuge, pudiendo solicitarlo en el Registro de Estado Civil a partir 
de los dieciocho años.

Desde otra perspectiva, el derecho de los hijos es el mismo, ya 
sean hijos de un matrimonio de personas del mismo sexo o de un ma-
trimonio de personas de distinto sexo, en el sentido de que a partir de 
los dieciocho años podrán ejercer el derecho que le concede la norma 
en cuestión.

En consecuencia, la norma incorpora un régimen especial para los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, otorgando la siguiente 
pauta legal: en primer lugar, se permite un derecho de elección de los 
cónyuges, dado que libremente podrán decidir si lleva el primer ape-
llido de uno de los padres o del otro.

Si no hubiere acuerdo, entonces, la norma brinda la solución al 
caso: se inscribirá al hijo con el primer apellido del cónyuge que por 
orden alfabético así corresponda.

No se contempla, sin embargo, la excepcional hipótesis —aunque 
posible— de que los dos cónyuges tengan el mismo apellido. Si bien 
puede pensarse que —aparentemente— no habría inconvenientes 
porque, en definitiva, se trata del mismo apellido, lo cierto es que se 
deberá consignar si es el apellido de uno u otro de los cónyuges. Por 
lo tanto, ante tal circunstancia, entendemos que deberá recurrirse al 
juez, quien decidirá si llevará el apellido de uno u otro de los cónyu-
ges.

En definitiva, la diferencia queda establecida en cuanto al dere-
cho de los padres para determinar cuál apellido llevarán sus hijos. El 
derecho de los padres dependerá si se trata de un matrimonio de per-
sonas de distinto sexo o del mismo sexo. Ello así, pues los cónyuges 
del mismo sexo tendrán la posibilidad de elegir el primer apellido del 
hijo, mientras que los cónyuges de distinto sexo no tendrán tal elec-
ción, dado que el hijo llevará el primer apellido del marido.

De conformidad a ello, en punto a la elección del primer apellido 
de sus hijos, los cónyuges de un matrimonio homosexual estarán en 
igualdad de condiciones, mientras que los cónyuges de un matrimo-
nio heterosexual se hallan en desigualdad de condiciones, dado que 
no tienen aquella opción.
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Ante la inexistencia del derecho de elegir el primer apellido del 
hijo, cuando se trata de matrimonios heterosexuales, nos debemos 
preguntar si, en atención al régimen vigente, podrán cuestionar la 
constitucionalidad de la disposición legal, solicitando que se les apli-
que el mismo derecho que tienen los cónyuges del mismo sexo. Consi-
dero que de plantearse la cuestión, los jueces se hallarían habilitados 
a declarar la inconstitucionalidad del precepto, y otorgar el derecho 
de elección que gozan los matrimonios de personas del mismo sexo.

Ello así, teniendo en cuenta que el legislador solamente ha tenido 
en miras adecuar las normas del derecho positivo a las uniones de 
personas del mismo sexo que contraigan matrimonio y no ha sido la 
intención de establecer desigualdades en punto a la determinación 
del apellido de los hijos, según fueren de matrimonios de igual o dis-
tinto sexo. La diferencia establecida ha sido forzosa, como consecuen-
cia de que no se podía aplicar, en la hipótesis de matrimonios homo-
sexuales, la misma pauta legal que la que rige para los matrimonios 
heterosexuales.

En verdad, y dado que solamente se intentó una adecuación ter-
minológica, la reforma ha producido, involuntariamente, diferencias 
en algunas situaciones concretas —como las que nos ocupa—, provo-
cando una desigualdad en relación a ambas tipos de uniones. Desde 
esta perspectiva, entendemos que la disposición podría ser cuestio-
nada por los matrimonios heterosexuales.

2. El apellido paterno

Nuestra legislación siempre ha mantenido la tradición de que los 
hijos lleven como primer apellido el del padre.

Al respecto, explicaba Llambías que la adquisición por el hijo del 
apellido paterno, es independiente de la voluntad paterna. Por lo de-
más, el apellido no se transmite por vía hereditaria, sino que es una 
consecuencia del carácter legítimo de la filiación, e independiente de 
la voluntad del padre o del hijo. Esta voluntad con predominio final 
de la del hijo, sólo cuenta para optar por un apellido compuesto en la 
forma antes expresada (148).

Sin embargo, la preponderancia del apellido paterno, en la ac-
tualidad, puede encontrarse cuestionado, desde una perspectiva de 

 (148) Llambías, Jorge J., “Derecho Civil. Parte General”, Tomo I, p. 305, Ed. 
Perrot, 1982.
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igualdad del hombre y la mujer. Bien vista esta costumbre, simboliza 
una pauta cultural que responde a los roles predeterminados de la so-
ciedad, en donde el hombre ocupaba el lugar del jefe de familia.

Los cambios sociales van provocando modificaciones en las pautas 
culturales de una sociedad. En este aspecto, desde lo social, todavía, 
no ha habido una reacción a la costumbre de que los hijos deben llevar 
el primer apellido del padre. Solamente, se han dado manifestaciones 
aisladas. En el ámbito estrictamente legislativo, puede recordarse un 
proyecto que ha tenido dictamen de Comisión (Orden del Día Nº 206, 
del 27 de abril de 2007), en la Cámara de Senadores de la Nación. En 
tal oportunidad, se proponía incluir al momento de la inscripción del 
niño el apellido del padre y de la madre, conjuntamente. Ambos con 
carácter obligatorio. Es decir, se establecía la inclusión obligatoria del 
apellido de la madre, además del apellido del padre. En tal caso, el 
apellido compuesto del niño reflejaba claramente el vínculo paterno-
materno-filial.

Significaba ello garantizar la igualdad del hombre y la mujer en 
cuanto al derecho de que sus hijos lleven sus respectivos apellidos, 
superando, de esta manera, la costumbre ancestral, de que el niño 
debe llevar, obligatoriamente, el apellido del padre, mientras que el 
apellido de la madre resulta optativo. La desigualdad de tal criterio 
podía justificarse en la distinta concepción social en tiempos primiti-
vos, estructurada sobre la base de la figura del pater familia.

A mi entender, la igualdad del hombre y la mujer en el vínculo fi-
lial incluye el derecho de que ambos padres tengan garantizado los 
mismos derechos para que sus hijos lleven su apellido. La Convención 
sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer permite encontrar un sólido fundamento para que el derecho 
positivo así lo establezca en el orden interno.

Súmese a lo dicho, en concreto, el precepto que indica que los Es-
tados parte tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los 
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con mi-
ras a alcanzar la eliminación de todos los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la 
idea de la inferioridad y superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres (149). En tal situación, 
quedan comprendidas situaciones como el régimen vigente —basado 

 (149) Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer, art. 5, inciso a.
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en las costumbres— en cuanto a mantener el criterio de que los hijos 
deben llevar obligatoriamente el apellido de su padre y, en forma op-
tativa, el apellido de la madre. La desigualdad, surge manifiesta.

Estas y otras cuestiones referidas al Nombre, torna imprescindible 
una reforma integral a la ley del nombre de las personas, adecuándo-
las a los nuevos paradigmas existentes en la materia.

3. El mismo apellido para todos los hijos del matrimonio. En pri-
mer lugar, es necesario realizar algunas precisiones en relación a la 
ley del Nombre de las Personas. En efecto, la ley 26.618 modificó cinco 
artículos (arts. 4, 8, 9, 10 y 12) de la ley del Nombre de las Personas. 
El sentido no ha sido otro que el de compatibilizar el régimen matri-
monial al modelo actual, surgido a partir de esta ley. No ha tenido en 
miras revisar o cuestionar el sistema legal vigente.

Sin embargo, hay una disposición que ha sido agregada: que los 
hijos deben llevar el mismo apellido cuando sean adoptados por am-
bos cónyuges. La reforma buscó garantizar un derecho del niño, con-
sistente en la igualdad de los hermanos entre sí, en punto a la identi-
dad del nombre.

Efectuada dicha aclaración, cabe resaltar que el último párrafo de 
la norma en cuestión, determina que el todos los hijos deberán llevar 
el mismo apellido, cuando sean adoptados por los cónyuges. La solu-
ción es acertada, teniendo en cuenta que se busca que los hermanos 
tengan el mismo apellido. Prevalece aquí la identidad familiar.

Por aplicación del mismo, el derecho de opción de los padres de 
un matrimonio constituido por personas del mismo sexo, en el caso 
de que adopten simultáneamente a dos o más hijos, la elección, for-
zosamente, deberá serlo en el mismo sentido, debiendo llevar ambos 
el mismo apellido. Se contempla, de esta manera, que el derecho de 
elección que tienen los cónyuges no llegue al extremo de que uno de 
los hijos lleve el apellido de un cónyuge y un hermano lleve el apellido 
del otro cónyuge. En atención a ello, se garantiza que los hijos, entre 
sí, mantengan esa igualdad.

Dicho en otros términos, no podrían decidir que uno de ellos lleve 
el apellido de uno de los padres y el otro u otros hijos tengan el ape-
llido del otro padre. Como consecuencia de que la ley busca que los 
hijos tengan el mismo apellido, la elección de los cónyuges, en tales 
circunstancias, consistirá en elegir el primer apellido, por igual, de 
todos ellos. Por ello, a partir del segundo hijo se debe observar el mis-
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mo orden del apellido que el del primero, no rigiendo el derecho de 
opción de los cónyuges.

A igual conclusión se llega si se trata de la adopción de un hijo ya 
existiendo uno anterior. Aquí no regirá la elección de los cónyuges, en 
virtud de que el primer apellido del hijo adoptivo será el mismo que 
lleva el anterior hijo del matrimonio.

El mismo criterio deberá aplicarse en la hipótesis de que el ma-
trimonio homosexual tenga hijos por inseminación artificial y por 
adopción. Se trate de uno u otro caso, todos deberán llevar el mismo 
apellido del primer hijo.

La previsión contemplada por la ley 26.618 viene a hacer efecti-
vo un derecho constitucional del niño, consistente en el derecho a la 
identidad del sujeto, específicamente en cuanto al nombre. Específi-
camente, de la identidad familiar, como especie del derecho a la iden-
tidad.

38. El apellido marital

El artículo 38 de la ley 26.618 modificó el art. 8º de la ley 18.248 (150). 
El texto actual del artículo 8º de la ley 18.248 señala: 

“Será optativo para la mujer casada con un hombre, añadir a su 
apellido el del marido, precedido por la preposición “de”.

En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será opta-
tivo para cada cónyuge, añadir a su apellido el de su cónyuge, prece-
dido por la preposición ‘de’”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Así como la mujer puede añadir el apellido de su marido, cuando se 
trata de un matrimonio heterosexual, la reforma otorga el mismo de-
recho —en el matrimonio homosexual— a los integrantes de la unión, 
pudiendo cualquiera de ellos agregar el apellido de su consorte.

 (150) Art. 38. Sustitúyese el artículo 8º de la ley 18.248, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 8º. Será optativo para la mujer casada con un hombre, añadir a su 
apellido el del marido, precedido por la preposición “de”.

En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo para cada 
cónyuge, añadir a su apellido el de su cónyuge, precedido por la preposición ‘de’”.
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En tal sentido, se incluye, respecto del texto anterior, un nuevo 
párrafo, para garantizar, en el caso de matrimonio de personas del 
mismo sexo, el derecho a añadir el apellido de su cónyuge, precedido 
de la preposición “de”.

De conformidad a la nueva redacción, en el matrimonio de perso-
nas del mismo sexo, este derecho lo tienen tanto las uniones de dos 
hombres como de dos mujeres, funcionando en ambas situaciones el 
ejercicio de dicho derecho.

Por lo tanto, a partir de la vigencia de la ley, solamente el marido 
—en el caso de matrimonio heterosexual— no gozará de este dere-
cho.

Ahora bien, puede suceder, en aplicación de la norma, que si se tra-
tare de matrimonio de personas del mismo sexo —tanto en la unión 
de dos hombres, como de dos mujeres—, ambos cónyuges quieran 
añadir el apellido marital. Creemos que la disposición no aclara dicha 
situación, pudiéndose dar, válidamente tal posibilidad.

2. Reflexiones sobre el apellido marital

Como consecuencia de una tradición, el apellido marital ha sido 
mantenido por las distintas reformas legislativas, no habiendo tenido 
cuestionamientos en cuanto a la supervivencia del mismo.

Sin embargo, habrá que advertir que el agregado del apellido ma-
rital, como consecuencia de la celebración del matrimonio, se halla 
en discusión, propiciándose una derogación de esta costumbre social 
que ha sido recepcionada, desde antiguo, por el derecho positivo; an-
tes, en forma obligatoria; actualmente, como una facultad.

Describe Plíner, que el derecho no se ocupó de la comunicación 
del apellido marital a la mujer, pero los usos, que reflejaban de or-
dinario el sentimiento de la sumisión de la esposa a despecho de su 
progresiva emancipación, siguieron viendo en la mujer a un sujeto ci-
vilmente disminuido que el marido había llevado a su hogar; al que 
—si bien debía amparo— convertía en una pertenencia suya, y cuya 
personalidad se esfumaba para fundirse en la del hombre, esposo y 
amo. Los usos, fundados en ideas ya perimidas, se mantuvieron, con 
frecuentes variaciones, por la fuerza de la inercia social, pero ni fueron 
universales ni ofrecen uniformidad. Cuando el legislador comienza a 
intervenir en la regulación del apellido de la mujer, lo hace con vacila-
ciones; como temiendo plasmar en normas jurídicas un hábito social 
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insuficientemente fundado: o se decide a recoger con acierto discuti-
ble una costumbre cuya juridicidad no estaba debidamente estable-
cida, logrando así resultados contradictorios aun en aquellos ordena-
mientos de muy concretas soluciones. En nuestro país el nombre de la 
mujer casada no estuvo jurídicamente normado en forma específica 
hasta la puesta en vigor de la ley del nombre en 1969. La costumbre so-
cial hacía que la esposa usase el apellido del marido agregándolo a su 
nombre de soltera con la preposición “de”; por ejemplo, María Gómez, 
se casa con Pedro González, y se convierte en la señora “María Gómez 
de González” (cambio éste que las recién casadas se apresuran a po-
ner en evidencia para lucir su nuevo estado). Menos frecuentemente 
la interesada se hacía llamar “María de González”, y era muy raro que 
la elipsis llegase a “María González”. La nota característica del uso era 
la preposición indicativa de pertenencia —o, más correctamente, por 
elipsis de “esposa de”—, y el empleo como modo de denominación 
de la fórmula “señora de González”. Ya a poco de adentrados en el si-
glo XIX, las jóvenes argentinas aparecen en las universidades y van 
conquistando títulos que las habilitan para el ejercicio de las más va-
riadas profesiones liberales, ante el asombro de una sociedad todavía 
pacata. Y muchas de esas jóvenes tienen la osadía, una vez casadas, de 
usar sólo su apellido de nacimiento en su actuación profesional. No 
esperaron que la ley se lo autorizase: hicieron pacíficamente su propia 
revolución (151).

Hay que destacar, en este sentido, que existen varios proyectos le-
gislativos tendientes a suprimir de nuestra legislación, el denomina-
do apellido marital. Considero que, en una futura reforma legislativa, 
debiera suprimirse esta opción, en virtud de que la misma representa 
un resabio de una estructura familiar que evidencia las desigualda-
des del hombre y la mujer.

39. El apellido marital luego de la separación personal  
y del divorcio vincular

El artículo 39 de la ley 26.618 modificó el art. 9º de la ley 18.248 (152). 
El texto actual del artículo 9º de la ley 18.248 prescribe:

 (151) Plíner, Adolfo, “El nombre de las Personas”, pp. 188 y 189, Astrea, 
1989. 

 (152) Art. 39. Sustitúyese el artículo 9º de la ley 18.248, el que quedará redacta-
do de la siguiente forma:



318 Néstor E. Solari

“Decretada la separación personal, será optativo para la mujer ca-
sada con un hombre llevar el apellido del marido.

Cuando existieren motivos graves los jueces, a pedido del marido 
podrán prohibir a la mujer separada el uso del apellido marital. Si la 
mujer hubiera optado por usarlo, decretado el divorcio vincular per-
derá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de 
su industria, comercio o profesión fuese conocida por aquél y solicita-
re conservarlo para sus actividades.

Decretada la separación personal, será optativo para cada cónyu-
ge de un matrimonio entre personas del mismo sexo llevar el apellido 
del otro.

Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido de uno 
de los cónyuges, podrán prohibir al otro separado el uso del apellido 
marital. Si el cónyuge hubiere optado por usarlo, decretado el divor-
cio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por 
el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida/o por 
aquél y solicitare conservarlo para sus actividades”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La reforma

Las alteraciones, en relación al texto anterior, consisten en ade-
cuar la previsión legal al caso de matrimonios de personas del mis-
mo sexo. Es decir, la reforma tuvo en miras adecuar el criterio que 
se contemplaba —y se sigue contemplando— para los matrimonios 
heterosexuales, prescribiendo para los matrimonios de personas del 
mismo sexo igual pauta.

“Artículo 9º. Decretada la separación personal, será optativo para la mujer ca-
sada con un hombre llevar el apellido del marido.

Cuando existieren motivos graves los jueces, a pedido del marido podrán pro-
hibir a la mujer separada el uso del apellido marital. Si la mujer hubiera optado por 
usarlo, decretado el divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contra-
rio o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida por 
aquél y solicitare conservarlo para sus actividades.

Decretada la separación personal, será optativo para cada cónyuge de un ma-
trimonio entre personas del mismo sexo llevar el apellido del otro.

Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido de uno de los cónyuges, 
podrán prohibir al otro separado el uso del apellido marital. Si el cónyuge hubiere 
optado por usarlo, decretado el divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuer-
do en contrario o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese 
conocida/o por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades”.
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En consecuencia, cuando se haya optado por agregar el apellido 
del cónyuge, con el alcance establecido en el art. 8º de la ley 18.248, 
se contempla el mantenimiento o la supresión del apellido marital, en 
los términos del art. 9º de la ley 18.248, cuando se trate de personas 
del mismo sexo.

2. Opción de la mujer casada de seguir usando el apellido del ma-
rido

Este derecho de opción ha sido mantenido por las distintas refor-
mas legislativas, en los términos y alcances de la norma.

Sin embargo, Llambías había criticado la solución legal, señalando 
que la ley ha venido a quebrantar la inmutabilidad del nombre de la 
divorciada, autorizando a ésta para prescindir, según su arbitrio, del 
apellido del marido. Con ello, el nombre de la divorciada ha dejado 
de ser un “derecho-deber”, para pasar a ser una facultad de emplear 
su apellido de soltera o el apellido marital, según las circunstancias y 
conveniencias de la interesada (153).

40. Supresión del apellido marital

El artículo 40 de la ley 26.618 modificó el art. 10 de la ley 18.248 (154). 
El texto actual del artículo 10, de la ley 18.248 determina:

“La viuda o el viudo está autorizada/o para requerir ante el Regis-
tro del Estado Civil la supresión del apellido marital.

Si contrajere nuevas nupcias perderá el apellido de su anterior 
cónyuge”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La reforma

La primera parte del artículo ha sido alterada en su redacción. En 
efecto, la modificación consistió en que antes la norma solamente 

 (153) Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, tomo I, 
p. 316, Ed. Perrot, 1982.

 (154) Art. 40. Sustitúyese el artículo 10 de la ley 18.248, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 10. La viuda o el viudo está autorizada/o para requerir ante el Registro 
del Estado Civil la supresión del apellido marital.

Si contrajere nuevas nupcias perderá el apellido de su anterior cónyuge”.
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refería a la “viuda”, coherente con la fórmula del matrimonio hete-
rosexual, mientras que ahora se agregó el término “viudo”. De esta 
manera, la disposición comienza diciendo la “viuda o el viudo”, pre-
viendo la hipótesis de que el agregado del apellido marital haya sido 
efectuado por un matrimonio homosexual.

La hipótesis fáctica, ante el matrimonio homosexual, puede ser 
tanto en el caso de uniones de dos mujeres como las uniones de dos 
hombres, pues el derecho al agregado del apellido marital lo po-
dría solicitar —y eventualmente requerir la supresión, de acuerdo al 
art. 10— tanto las mujeres como los hombres.

2. La viuda y el apellido marital

Llambías era contrario a la doctrina de la norma. Sostenía que se-
gún las reglas consuetudinarias, la muerte del marido no altera la de-
nominación de la viuda. Esta conserva su nombre de casada mientras 
permanece en estado de viudez. A su entender, conforme a las prácti-
cas sociales que en esta materia se siguen con la convicción de su obli-
gatoriedad la viuda para hacer “lo que debe” ha de continuar usando 
el apellido del difunto, mientras continúe en el estado de viudez. Si 
se aparta de tal práctica sin una causa grave que la justifique, como 
podría ser el uso de su apellido de soltera prestigiado en una actividad 
a la que hubiera retornado, su proceder resulta injurioso para la me-
moria del marido y hasta según las circunstancias podría ser causa de 
revocación de las donaciones que hubiera recibido de aquél, si así lo 
pidiesen los herederos del difunto (155).

Por ello, refiriéndose a esta disposición, ha dicho Llambías que es 
una solución objetable al suscitar una inconveniente dualidad entre 
la ley y la costumbre, y por atentar contra el carácter de orden público 
del instituto del nombre, que no cae bajo el arbitrio del interesado: 
éste debe usar el apellido que le corresponde, debiendo ser, en teoría, 
incomputable la voluntad del sujeto. Sólo las causas objetivas de su-
ficiente gravedad según la apreciación judicial deberían influir en la 
alteración del nombre para que no se desdibuje su inmutabilidad. De 
lo contrario se afecta la índole de “derecho-deber” que corresponde al 
nombre (156).

 (155) Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, tomo I, 
pp. 313 y 314, Ed. Perrot, 1982.

 (156) Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, tomo I, 
p. 314, Ed. Perrot, 1982.
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41. Apellido de los hijos adoptado por uno  
de los cónyuges

El artículo 41 de la ley 26.618 modificó el art. 12 de la ley 26.618 (157). 
El texto actual del artículo 12, de la ley 18.248, indica:

“Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, pudiendo 
a pedido de éste, agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su 
adición ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho años.

Si mediare reconocimiento posterior de los padres de sangre, se 
aplicará la misma regla.

Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el 
artículo 4º.

Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido 
no adoptare al menor, llevará el apellido de soltera de la adoptante, a 
menos que el cónyuge autorizare expresamente a imponerle su ape-
llido.

Si se tratare de una mujer o un hombre casada/o con una persona 
del mismo sexo cuyo cónyuge no adoptare al menor, llevará el ape-
llido del soltera/o del adoptante, a menos que el cónyuge autorizare 
expresamente a imponerle su apellido.

Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el adoptado llevará su 
apellido de soltera/o, salvo que existieren causas justificadas para im-
ponerle el de casada/o”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

 (157) Art. 41. Sustitúyese el artículo 12 de la ley 18.248, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 12. Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, pudiendo a 
pedido de éste, agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su adición ante el 
Registro del Estado Civil desde los dieciocho años.

Si mediare reconocimiento posterior de los padres de sangre, se aplicará la 
misma regla.

Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el artículo 4º.
Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido no adoptare al 

menor, llevará el apellido de soltera de la adoptante, a menos que el cónyuge auto-
rizare expresamente a imponerle su apellido.

Si se tratare de una mujer o un hombre casada/o con una persona del mismo 
sexo cuyo cónyuge no adoptare al menor, llevará el apellido de soltera/o del adop-
tante, a menos que el cónyuge autorizare expresamente a imponerle su apellido.

Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el adoptado llevará su apellido de 
soltera/o, salvo que existieren causas justificadas para imponerle el de casada/o”. 
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1. La reforma

La modificación se limita a adecuar la situación tratada en la nor-
ma, para la hipótesis de matrimonios de personas del mismo sexo.

En tal sentido, se mantiene lo establecido con respecto al régimen 
que existía cuando se tratare de un matrimonio de personas de dis-
tinto sexo. Es decir, la reforma no ha cuestionado los criterios estable-
cidos al amparo de la antigua legislación. Ahora, la misma solución 
es consagrada, también, para el caso de matrimonios de personas del 
mismo sexo.

Por lo que tanto en el matrimonio heterosexual como en el matri-
monio homosexual, si uno de los cónyuges no adoptare al menor, so-
lamente llevará el apellido del otro —adoptante—, a menos que el cón-
yuge del adoptante autorizare expresamente a imponerle su apellido.

42. Cláusula complementaria

El artículo 42 de la ley 26.618 establece una cláusula complemen-
taria. Dice la norma:

“Aplicación. Todas las referencias a la institución del matrimonio 
que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables 
tanto al matrimonio constituido por dos (2) personas del mismo sexo 
como el constituido por dos (2) personas de distinto sexo.

Los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio 
constituido por dos (2) personas del mismo sexo, así como un matri-
monio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos 
derechos y obligaciones.

Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser 
interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o 
suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, 
tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como 
al formado por dos (2) personas de distinto sexo”.

Fuente: Proyecto Ibarra.

1. La previsión legal

El último artículo de la ley 26.618 representa la denominada dis-
posición de complemento, comprensiva de tres párrafos (158). Todas 

 (158) El proyecto originario solamente contemplaba dos párrafos. En efecto, el 
Proyecto Ibarra decía: “Aplicación. Todas las referencias a la institución del matri-
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ellas, se integran en una misma idea central, eje de la reforma, con-
sistente en permitir a las uniones homosexuales acogerse al matri-
monio, que representa la principal forma de familia contemplada en 
el derecho positivo, si tenemos en cuenta los derechos y protecciones 
que se reconocen al amparo de la misma.

Los tres párrafos pueden explicarse de la siguiente manera: a) la 
institución matrimonial y el ordenamiento jurídico; b) derechos y 
obligaciones emergentes del matrimonio; c) criterio de interpreta-
ción.

Veamos, por separado, cada una de ellas.

a) La institución matrimonial y el ordenamiento jurídico. En el 
primer párrafo de la disposición, a los efectos de compatibilizar la 
redacción con el universo jurídico de las disposiciones vigentes, se 
agregó, como sucede habitualmente, una suerte de cláusula de com-
patibilidad, consistente en suprimir las posibles contradicciones ter-
minológicas, con normas subsistentes en el orden interno (159).

Esta cláusula de compatibilidad —“paraguas”—, permite armoni-
zar el sistema, acorde con el nuevo régimen legal.

b) Derechos y obligaciones emergentes del matrimonio. El segun-
do párrafo de la norma, indica expresamente la igualdad de derechos 
y obligaciones de las uniones de personas del mismo sexo y de las 
uniones de personas de distinto sexo. De modo que cuando el orde-
namiento jurídico contempla el nacimiento y extinción de derechos 
y deberes surgidos del matrimonio, debe interpretarse como referido 
tanto a una como a otra unión. Por más que las disposiciones hayan 
sido dictadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, a partir 
de la misma, los derechos y deberes emergentes del matrimonio hete-
rosexual le resultan aplicables a las uniones homosexuales.

Por lo demás, se evidencia en la fórmula del artículo la consagra-
ción de la igualdad de derechos que ha sido el eje y la sustancia de la 
reforma.

monio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto 
al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como al constituido 
por dos personas de distinto sexo.

Los integrantes de las familias cuyo origen sea tanto un matrimonio constitui-
do por dos personas del mismo sexo como un matrimonio constituido por dos per-
sonas de distinto sexo tendrán los mismos derechos y obligaciones”.

 (159) Por caso, la misma fórmula legal ha sido utilizada en la recientemente 
sancionada ley 26.579, de mayoría de edad, en su art. 5º.
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Ferrer sostiene que este segundo párrafo no es exacto. Los efectos, 
en el régimen vigente, no son los mismos, ni en lo que hace al régimen 
filiatorio ni respecto del tema de la guarda de los hijos menores de 
cinco años, del uso del nombre marital, del nombre del adoptado, del 
derecho sucesorio de la nuera o del yerno viudo, etcétera (160).

Coincide Medina con tales apreciaciones, al estimar que si todo 
se soluciona aplicando el artículo de referencia, al menos cuarenta 
de los artículos de la ley deberían suprimirse, pues no se justifican 
ni sus cambios ni las supresiones de las menciones a lo femenino, ni 
las absurdas diferenciaciones que mejoran la situación de las parejas 
homosexuales con respecto a las heterosexuales (161).

Aun cuando sea cierto que algunos efectos no son los mismos en 
las uniones de personas del mismo sexo y en las uniones de personas 
de distinto sexo, las diferencias surgen de la situación inevitable que 
provocan ambos tipos de uniones, pero que en su esencia, coinciden 
en la institución matrimonial y el régimen que de ella deriva. Es decir, 
algunas forzosas diferencias entre ellas, no impide otorgar, como lo 
hace el segundo párrafo, los mismos requisitos y efectos del matrimo-
nio para ambas uniones.

Esta situación puede graficarse en materia de alimentos entre 
cónyuges. La sanción de la ley 26.618 lleva a que en lo que respecta a 
los alimentos derivados del vínculo matrimonial, ninguna diferencia 
legal existirá entre los matrimonios heterosexuales y los matrimonios 
homosexuales, pues las normas previstas en la ley 23.515 de Matrimo-
nio Civil —que contemplaba solamente las uniones heterosexuales— 
le serán aplicables a las uniones homosexuales.

Lo que no significa que, en la aplicación práctica, se presenten 
particularidades en razón del tipo de unión. Como señala Belluscio, 
para la inmensa mayoría de la jurisprudencia, más allá de los recur-
sos pecuniarios y del rol que cumple cada uno de los cónyuges, el gé-
nero (varón y mujer) es determinante para admitir o no el reclamo 
alimentario, cuando se trata de un matrimonio de diferente sexo. Al 
tratarse de contrayentes del mismo género, la admisibilidad del recla-

 (160) Ferrer, Francisco A. M., “Nueva concepción del matrimonio civil”, en 
“Nuevo régimen legal del Matrimonio Civil. Ley 26.618”, AA.VV., p. 39, Rubinzal-
Culzoni, 2010.

 (161) Medina, Graciela, “La ley de matrimonio homosexual proyectada. Evi-
dente retroceso legislativo de los derechos de las mujeres”, en Revista de Derecho 
de Familia y de las Personas, junio de 2010, p. 3, Ed. La Ley.
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mo alimentario —por parte de la jurisprudencia— sólo podrá obede-
cer a cuestiones referidas exclusivamente a los roles de cada cónyuge 
(quien es o era el proveedor económico) dentro de ese matrimonio 
y al estado de necesidad del cónyuge que peticiona los alimentos al 
momento de iniciar el reclamo (162).

Estas pautas fácticas distintas que debe observar el juzgador al fi-
jar la cuota alimentaria, no significa que ambos tipos de matrimonios 
no puedan tener el mismo régimen legal.

c) Criterio de interpretación. El tercer y último párrafo de la nor-
ma, consagra claramente la interpretación que deberá efectuarse de 
las normas del derecho positivo, en cuanto establece que ambas es-
pecies de uniones se encuentran en un pie de igualdad, teniendo el 
mismo alcance y contenido en su aplicación práctica.

Cabe destacar que la cláusula resulta aplicable tanto a favor de las 
uniones homosexuales como a favor de las uniones heterosexuales, 
como consecuencia de haber quedado subsistente, inadvertidamen-
te, alguna desigualdad en el ordenamiento jurídico.

Con ello queremos significar que si bien el acento, en esta refor-
ma, ha sido puesto en aplicar a las uniones homosexuales los mismos 
derechos que gozan las uniones heterosexuales —sobre la cual no es 
necesario insistir, porque dicha cuestión queda claramente eviden-
ciada en el sentido de la reforma—, no puede dejar de señalarse que 
la situación inversa también puede presentarse. De tal manera, que 
los uniones heterosexuales podrían pretender que se les aplique al-
gún derecho reconocido a las uniones de personas del mismo sexo y 
que no tengan acceso específicamente, en los términos literales de la 
norma.

ww

 (162) Belluscio, Claudio A., “Alimentos entre cónyuges del mismo sexo”, en 
“Matrimonio Civil entre personas del mismo sexo”, Suplemento Especial de La Ley, 
agosto de 2010, p. 35. 





Reflexiones sobre la adopción

Karina A. Bigliardi

I. Introducción

En el presente capítulo abordaremos las transformaciones que se 
sucedieron en la institución de la adopción con la aprobación de la ley 
de matrimonio igualitario.

Solari menciona que en la ley en tratamiento podemos distinguir 
cuatro tipos de normas: a) aquella norma que constituye la médula 
de la reforma (art. 172 del Código Civil); b) otras que han significado 
suprimir ciertas desigualdades entre el hombre y la mujer existen-
tes desde el régimen originario del Código Civil; c) las normas que 
representan meras adaptaciones terminológicas; y d) finalmente, 
las normas que contemplan situaciones específicas, creadas como 
consecuencia del matrimonio celebrado entre personas del mismo 
sexo (1).

En la materia propia de este capítulo —adopción—, encontramos 
normas de los dos últimos grupos mencionados, es decir, que efec-
túan modificaciones tendientes a realizar una adaptación terminolo-
gía y de las que dan solución a situaciones creadas a consecuencia de 
la reforma, las cuales abordaremos en detalle en los puntos siguien-
tes.

Pero también trataremos las consecuencias de la admisión del 
matrimonio por personas del mismo sexo en lo referente a la adop-
ción del hijo de cónyuge y adopción en los casos de matrimonios igua-
litarios.

 (1) Solari, Néstor E., “Análisis normativo de la ley 26.618 de matrimonio civil”, 
La Ley 10/08/2010, pág. 1.
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II. Adecuación terminológica

Los artículos 324, 326 y 332 del Código Civil, son los que han sido 
reformados a los fines de una adecuación terminológica.

El primero de los mencionados dispone que para el caso de que se 
le hubiese otorgado la guarda con fines de adopción a un matrimonio 
y algunos de sus integrantes fallecieran antes de que se cumpliera el 
plazo de guarda fijado por el juez, se otorgará la adopción al cónyuge 
sobreviviente, pero el hijo será considerado matrimonial.

La ley 26.618 suprime la referencia que efectuaba el artículo de 
“viuda o viudo”, remplazándola por la de “cónyuge sobreviviente”, la 
modificación no resulta sustancial, ya que con la anterior redacción 
era perfectamente adaptable al matrimonio de personas del mismo 
sexo.

Según la composición de la norma resulta facultativo para el cón-
yuge sobreviviente el uso o no de la posibilidad que otorga este ar-
ticulo, ya que continúa utilizando el “podrá”, en esta cuestión consi-
deramos que hubiese sido más acertado disponer que en el caso que 
durante el proceso de guarda con fines adoptivos uno de los guarda-
dores falleciera, el niño quedara emplazado como hijo de ambos, ya 
que la intención de éstos era que ese niño fuera hijo del matrimonio, y 
por cuestiones del destino no se puedo concretar.

Además esto sería lo que mejor se relacionaría con lo previsto en 
el artículo 322 de nuestro ordenamiento de fondo, en cuanto otorga a 
que la sentencia que disponga la adopción tendrá efectos retroactivos 
a la fecha del otorgamiento de la guarda con fines de adopción.

En relación al artículo 326, en su último párrafo se efectúa una 
adaptación terminológica, ya que modifica “Si la adoptante fuese viu-
da cuyo marido…” por “Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su 
cónyuge no hubiese adoptado al menor”, y al final reemplaza “…el de 
casada” por el “…el del cónyuge premuerto”. En este caso la adapta-
ción nos parece acertada, ya que a diferencia del artículo 324, en este 
supuesto solo se hacía referencia a la mujer pretensa adoptante cuyo 
esposo falleciera, no contemplando el supuesto del hombre adoptante 
que quedara viudo durante el proceso de adopción. Pero no podemos 
dejar de observar que este supuesto no podría darse después de la re-
forma de la ley 24.779, ya que dispone en el artículo 320 del Código Ci-
vil que las personas casada solo podrán hacerlo si adoptan conjunta-
mente, por lo que entendemos que este párrafo debió ser suprimido.



 Reflexiones sobre la adopción 329

El último artículo modificado es el 332, que aborda el apellido que 
deberá otorgarse al niño en el caso de que la adopción sea simple, 
efectuando una reforma al último párrafo, al reemplazar viuda por 
cónyuge sobreviviente adoptante podrá solicitar que se imponga al 
adoptado el apellido de su cónyuge premuerto si existen causas justi-
ficadas. En este caso vuelve a ser una adecuación de los términos del 
artículo a lo reformado sobre matrimonio efectuada por intermedio 
de esta ley.

III. El nombre del adoptado

El artículo 326, recibió dos reformas una de adecuación termino-
logía que ya tratamos, y la que abordaremos en este punto y se relacio-
nado con el apellido del niño adoptado por adopción plena.

La ley 26.618 agrega un párrafo que contempla y resuelve el caso 
en que los adoptantes sean un matrimonio de personas del mismo 
sexo, estableciendo la posibilidad de que elijan el apellido de cual de 
ellos llevara su hijo adoptivo, dentro de las opciones que le otorga la 
norma es la de que el adoptado lleve el apellido compuesto del cónyu-
ge que hubiesen decidido que lleve el apellido o agregar al primero de 
éste, el primero del otro esposo.

En el caso de que los adoptantes no pudieran ponerse de acuerdo 
acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser compuesto, 
o sobre cómo se integrará, la norma lo resuelve estableciendo que el 
niño deberá llevar los apellidos de ambos los que se ordenarán alfa-
béticamente.

Con este párrafo se da solución a todas las posibilidades que pu-
dieran acontecer con el apellido del niño adoptado por adopción plena 
por un matrimonio de personas del mismo sexo, dando lugar primero 
a la elección de los pretensos adoptantes, es decir, que ellos decidan 
cual va hacer el primer apellido, pero para el caso de que no hubiese 
acuerdo el que tenga el apellido con la letra que se ubique primero en 
el alfabeto será el que vaya primero, agregándose el apellido del otro 
pretenso adoptante en segundo lugar.

También se establece que todos los hijos deben llevar el o los 
apellido/s y la integración compuesta que se hubiera decidido para 
el primero de los hijos. Esto nos parece acertado y coherente, ya que 
de lo contrario estaríamos ante un grupo familiar donde los hijos lle-
varían todos apellidos distintos, no obstante de responder al mismo 
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emplazamiento filial, es decir, serían hijos adoptivos de las mismas 
personas, pero con apellidos distintos.

El artículo 41 de la Ley 26.618, agrega un párrafo al artículo 12 de 
la Ley 18.248 que legisla lo referente al nombre de las personas adop-
tadas. Este contempla que el caso de que una mujer o un hombre 
casada/o con una persona del mismo sexo cuyo cónyuge no adop-
tare al menor de edad, llevará el apellido de soltera/o del adoptan-
te, a menos que el cónyuge autorizare expresamente a imponerle su 
apellido. Esta norma tenía su razón de ser a la luz del artículo 8 (2) de 
la Ley 19.134, que establecía que el adoptante casado debía tener el 
consentimiento de su cónyuge. Como ya lo expusiéramos, la redac-
ción actual del artículo 320, no permite esta opción, ya que establece 
que para el caso de personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen 
conjuntamente (3). Por lo tanto entendemos que esta reforma fue una 
oportunidad perdida para ajustar lo normado en relación al apelli-
do de los adoptantes en la Ley 18.248 a lo regulado por la Ley 24.779, 
mas cuando la ley en estudio efectúa una reforma justamente a los ar-
tículos 326 y 332 que regulan lo referente al apellido de los adoptados, 
tanto para el caso de adopción plena, como para la simple.

En relación al apellido del adoptado por adopción simple debemos 
decir, que la modificación no resultó abarcativa de las situaciones que 
podrían generarse con la adopción por matrimonios de personas del 
mismo sexo, como si lo fue para la plena, esto en razón de que el ar-
tículo 332 que aborda este tema, como ya lo hemos expuesto, se le 
efectúo una adecuación terminología, pero no dio una solución para 
el apellido que llevara el niño adoptado por adopción simple por un 
matrimonio homosexual, ya que el mismo reza: “La adopción simple 
impone al adoptado el apellido del adoptante…”, este supuesto solo se 
aplica para el caso de adopción unipersonal.

 (2) Artículo 8.- Ninguna persona casada podrá adoptar sin el consentimiento 
de su cónyuge. Dicho consentimiento no será necesario: a) cuando medie sentencia 
de separación personal declarada por culpa de uno de los cónyuges, para el cónyu-
ge inocente; b) cuando la separación personal sea declarada por culpa de ambos 
cónyuges o cuando no haya atribución de culpabilidad; c) cuando los cónyuges se 
encuentren separados de hecho sin voluntad de unirse; d) cuando el cónyuge haya 
sido declarado insano, en cuyo caso podrá escucharse al curador; e) cuando se de-
clare la ausencia simple o la presunción de Fallecimiento del otro cónyuge. 

 (3) Salvo las excepciones previstas en el art. 320, que son a) Cuando medie sen-
tencia de separación personal; b) Cuando el cónyuge haya sido declarado insano, 
en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público de Menores; c) Cuando 
se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de falleci-
miento o la desaparición forzada del otro cónyuge.
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Para dar solución a las situaciones que pueden plantearse pode-
mos hacer uso de lo normado en los artículos 4 y 12 de la Ley 18.248. 
Pero no podemos dejar antes de avanzar, de observar la falta de arti-
culación de esta norma con las modificaciones producidas por la ley 
24.779, sin perjuicio de ello el artículo 12 de la ley el nombre no dife-
rencia entre tipos de adopciones, por lo que resulta aplicable a los dos 
tipos, solo que para la adopción plena no resulta necesario ya que el 
articulo 326 da solución a los supuestos.

Este artículo prevé para el caso de que los adoptantes sean cónyu-
ges que regirá lo previsto en el artículo 4, que establece que los hijos 
matrimoniales del matrimonio igualitario llevarán el primer apellido 
de algunos de ellos, a pedido de éstos podrá inscribirse el apellido 
compuesto del cónyuge que tuviera el primer apellido o agregarse el 
del otro cónyuge; si no hubiese acuerdo acerca de qué apellidos lleva-
rá el adoptado, si ha de ser compuesto o sobre cómo se integrará, los 
apellidos se ordenarán alfabéticamente.

Entendemos que la solución que se impone para cuando adopten 
los matrimonios igualitario es que en principio los cónyuges pueden 
decidan cual apellido llevará el adoptado, en el caso de que no hu-
biese acuerdo se le podrán el apellido de cada cónyuge, ordenados 
alfabéticamente.

IV. Adopción de integración

Se ha definido a la adopción integrativa como aquella que tien-
de a modificar el estado de quien ya se encuentra unido por lazos de 
sangre a un núcleo familiar, o a una parte de él. Esta adopción existe 
cuando una persona íntegra o completa jurídicamente su núcleo fa-
miliar con la figura del adoptante, quien a su vez quiere tenerlo como 
hijo, y es cónyuge o concubino de su progenitor biológico o legal  (4).

La adopción del hijo del cónyuge se encuentra regulada en los 
artículos 311, 313, 316, 322 y 331 del Código Civil, los cuales relevan 
a este tipo de adopción de algunos requerimientos previsto para la 
adopción, como que no resulta necesaria la guarda con fines adopti-
vos y se permite la adopción de las personas mayores de edad con su 
consentimiento. Además de éstas debemos agregar la eximición efec-

 (4) Moreno Gustavo D., “La adopción integrativa y la necesidad de una nueva 
reforma del régimen de adopción”, en la Revista de Derecho de Familia Nº 17, Rev. 
Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Lexis Nexis, Abeledo Perrot, 
Bs. As., 2000, pág. 48.
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tuadas por la jurisprudencia como la diferencia de edad requerida en 
el artículo 312, último párrafo (5).

Entendemos que para que se dé la adopción de integración debe 
ser peticionada por el o la cónyuge o conviviente del padre o la madre 
del niño o niña, con el objeto de emplazarlo en el estado de hijo en 
relación a él por tener trato y afecto de padre/madre e hijo/a, y a los 
fines de integrar una familia.

Según nuestro ordenamiento de fondo queda enmarcada la adop-
ción hijo del cónyuge dentro la adopción simple, en el entendimiento 
que de accederse a una adopción plena se extinguiría el parentesco 
con su familia biológica, principalmente con el padre o madre sobre 
el cual ya tienen estado de hijo y resulta ser el cónyuge o conviviente 
del peticionante.

Es de resaltar que existen varios fallos que han otorgado la adop-
ción integrativa con los efectos de la adopción plena, en este sentido 
podemos citar: el fallo del Tribunal de Familia Nº 2 del Departamento 
Judicial de La Plata que entendió que ante una solicitud de adopción 
plena de la hija del cónyuge sin filiación paterna acreditada, y demos-
trado el tiempo de trato de hija dispensado, avalado por el informe 
ambiental practicado por la asistente social del cual surge que la niña 
integra un grupo familiar afectivo y continente, se configura el su-
puesto denominado adopción integrativa, definido como aquella que 
tiende a modificar el estado de quien ya se encuentra unido por lazos 
de sangre al núcleo familiar o una parte de él. Teniendo como fin el 
principio pro minoris, pues debe buscarse la solución más acorde con 
la integración de la menor a la familia que sólo puede darse con la 
adopción plena (6).

En igual sentido encontramos el fallo de la Cámara de Apelaciones 
en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Francis-
co (7) y el del Tribunal de Familia de Mar del Plata (8), los cuales pro-
cedieron a declarar en el presente caso la inconstitucionalidad del 
ar tículo 323, segundo párrafo, del Cód. Civil y la inaplicabilidad de la 
parte que expresa: “El adoptado deja de pertenecer a su familia bioló-

 (5) Ac. 70.180, “B., P. A.. Adopción”, 13/12/2000, www.scba.gov.ar.
 (6) Tribunal de Familia de La Plata, Nº 2, 27/03/2008, A., E.R.B., publicado en 

Abeledo Perrot Buenos Aires, 06, junio 2009, pág. 673 y ss.
 (7) Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrati-

vo de San Francisco, V. F. A., 28 de junio de 2007, www.eldial.com.
 (8) Citar Lexis Nº 70054134, Trib. Familia Mar del Plata, Nº 2, 26/06/2008, P., 

F. B. M.
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gica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta así como to-
dos sus efectos jurídicos”; disponiendo, en consecuencia, que el vínculo 
fraterno y jurídico que une a la joven con su o sus hermanos biológicos 
seguirá subsistente en relación a su o sus otros hermanos biológicos.

Creemos que la adopción de integración debe tener los mismos 
efectos que la adopción plena cuando en el caso se reúne los requisi-
tos principalmente de falta de filiación acreditada, ya que en muchos 
casos la vinculación afectiva no es solo con el peticionante, sino que 
se extiende a la familia de éste. Además, es lo que mejor contempla 
el interés superior del niño, ya que lo integra a la familia otorgándole 
igual estado que a la demás descendencia de la familia. Esto en abso-
luto conlleva a la ruptura de los lazos con su padre o madre biológico 
ni con la familia de éstos; de lo que se trata es de reconocer vínculos 
afectivos y sumarlos, y no de restar o limitar.

Lo expuesto, no se modifica en absoluto en relación a los matri-
monios de personas del mismo sexo, es decir, que si un cónyuge de-
sea adoptar al hijo del otro se aplicaría la normativa anteriormente 
expuesta, sin efectuar ningún tipo de distinción con los matrimonios 
heterosexuales.

En los casos de matrimonios homosexuales esta adopción, puede 
ser la concertación de la familia o descendencia deseada, en atención 
a que si uno de sus integrantes tiene un hijo de una unión hetero-
sexual previa al matrimonio, o violando el deber de fidelidad concibió 
un hijo, que posteriormente es aceptado por el cónyuge; el cual decide 
adoptarlo, o en el caso de dos mujeres una decide someterse a una 
fertilización asistida y producto de ella queda embarazada, y una vez 
que dé a luz y no obstante de haber sido pensado por las dos mujeres 
según nuestro ordenamiento de fondo existiría emplazamiento solo 
en relación a la que lo dio a luz —art. 242 del Cód. Civil—, este tipo de 
adopción permitiría que se produzca el emplazamiento filial con el 
otro cónyuge.

Sin perjuicio de reconocer que la jurisprudencia, en aplicación del 
bloque constitucional de la niñez, ha dado soluciones a los casos plan-
teados, entendemos que resulta necesario una regulación normativa 
de la adopción de integración en forma autónoma, y contemplado sus 
particularidades (9).

 (9) Bigliardi, Karina A., Glaria, Ana G., y Pietra, Luciana, “La adopción de 
integración y la necesidad de su contemplación legislativa”, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, junio 2009, pág. 676.
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V. Adopción por matrimonios homosexuales

Cuando se discutía la aprobación de esta ley, una de las cuestiones 
que presentó más resistencia fue la posibilidad de que los matrimo-
nios de personas del mismo sexo pudieran adoptar. La norma nada 
dice, es decir, no hay una norma que establezca que la adopción por 
personas del mismo sexo, les está permitido, como tampoco prohibi-
dos.

Es necesario reparar que nuestro sistema establece la adopción 
“unipersonal”, es decir que una sola persona adopta a otra, así lo esta-
blece el artículo 312 del Código Civil, cuando expresa: “Nadie puede 
ser adoptado por más de una persona simultáneamente…”.

Esto fue establecido en todas las leyes de adopción que se dieron 
en nuestro derecho, es decir en las leyes 13.252 y 19.134. La diferencia 
con estas normativas es que la ley 24.779 consagra una excepción a 
este principio, al establecer en el artículo 320 que cuando los que pre-
tenden adoptar sean cónyuges, solo podrán hacerlo conjuntamente, 
salvo cuando estén separados personalmente, uno de los cónyuges 
haya sido declarado insano, que se haya declarado judicialmente la 
ausencia simple, la ausencia con la presunción de fallecimiento o la 
desaparición forzada del otro cónyuges.

Las anteriores leyes de adopción, tenían como principio general 
que ninguna persona casada podía adoptar sin el asentimiento de su 
cónyuge, es decir, que uno solo de los cónyuges adoptaba, el otro se 
limitaba a manifestar su conformidad con la decisión adoptada por su 
esposa/o, pero no adoptaba. Es decir, que estas disposiciones presu-
ponían el caso de que alguien casado no adoptase al niño juntamente 
con su cónyuge o, lo que es igual, que la adopción no sea solicitada por 
ambos (10).

La orientación sexual de las personas no resulta ser un requisito 
para adoptar, es decir, que las exigencias para ser adoptantes son tener 
más de 30 años de edad, en caso de matrimonio tener tres años de ca-
sado o acreditar imposibilidad para procrear, una residencia mínima 
de 5 años en el país antes de la solicitud de guarda, no ser ascendente, 
ni hermano o medio hermano (11), y estar inscripto en el Registro de 

 (10) Zannoni, Eduardo A., “Derecho de Familia”, Tomo 2, 3ª edición actuali-
zada y ampliada, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998, pág. 615. 

 (11) Art. 315 del Código Civil.
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Aspirantes a guardas con fines adoptivos (12), no estableciéndose en 
ninguna norma que los pretensos adoptantes deben acreditar ser ho-
mosexuales o heterosexuales.

Por lo que podemos decir que la adopción por personas homo-
sexuales nunca estuvo prohibida en nuestra normativa, lo que no está 
permitido es la adopción conjunta por personas unidas de hecho ya 
sean hétero u homosexuales.

La ley 26.618, al permitir el matrimonio por personas del mismo 
sexo, lo que en consecuencia sucede es que si alguno de los cónyuges 
desea adoptar deberán hacerlo en forma conjunta, adecuándose a lo 
establecido en el artículo 320 del Código Civil.

 A nuestro entender, resulta claro que el legislador previo la adop-
ción para el matrimonio igualitario en iguales circunstancias que los 
matrimonios heterosexuales. Esto en razón de la reforma terminológi-
ca efectuada a los artículos sobre adopción, la solución desarrollada en 
relación al apellido que deberá llevar el adoptado, y así como al párra-
fo agregado al artículo 172, en cuanto a que el matrimonio tendrá los 
mismos efectos, con independencia de que los contrayentes sean del 
mismo o de diferente sexo; a lo que debemos agregar lo normado en el 
artículo 42 de la ley 26.618, el cual expresa que: “…Los integrantes de 
las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por dos perso-
nas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por perso-
nas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones.

Esto además se plasma en los fundamentos otorgados al proyec-
to de Ley Matrimonio de autoría del Diputado Nacional Eduardo Di 
Pollina (13), en los cuales se expresa que al equiparar los requisitos y 
efectos del matrimonio, sea conformado por personas de distinto o 
mismo sexo, incorpora la posibilidad que matrimonios sin distinción 
sean sujetos de derecho de la adopción.

El Proyecto de Unión Civil por su parte en el artículo 17, establecía 
claramente que las normas allí consagradas de ninguna manera im-
plica la admisión de la adopción respecto de parejas del mismo sexo.

Entendemos que no se debe discriminar a ningún pretenso adop-
tante por su condición homosexual (14), que al momento de otorgar 

 (12) Ley 25.854, art. 16.
 (13) LGBT 1737-D-2009.
 (14) Ponencia presentada con la Dra. Lopes Cecilia, en el I Congreso Interna-

cional de Derecho de Familia CABB, junio 2005.
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una adopción deberá valorarse las condiciones del requirente tenien-
do en especial consideración las cualidades del niño que se pretende 
adoptar.

La institución de la adopción tiene como objetivo la debida satis-
facción del interés superior de ese niño (art. 3 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño - art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) por 
lo que a los fines de evaluar la conveniencia de la misma no deberá a 
estarse a la orientación sexual de los pretensos adoptantes, sino a la 
conveniencia de la adopción para el niño.

ww



La filiación: problemas y soluciones

Karina A. Bigliardi

I. Introducción

En el presente capítulo abordaremos los efectos de la aprobación 
del matrimonio igualitario en el régimen jurídico filial.

La filiación constituye el conjunto de relaciones jurídicas que de-
termina la paternidad y la maternidad de una persona; sosteniéndose, 
por parte de nuestro sistema, que la procreación constituye el presu-
puesto biológico que da nacimiento a la relación jurídica paterno-fi-
liar.

Hay dos clases de filiaciones previstas en nuestro ordenamiento 
jurídico son la natural y la adoptiva. La natural tiene como fundamen-
to el nexo biológico entre quien ocupa el estado de padre en relación 
al hijo, mientras que la adoptiva nace del emplazamiento que genera 
el dictado de la sentencia de adopción.

Por su parte dentro de la filiación natural podemos diferenciar la 
matrimonial de la extramatrimonial, según que los progenitores es-
tén unidos o no en matrimonio.

La determinación filial responde al interés social de que toda per-
sona obtenga un emplazamiento en el estado de familia de hijo y pa-
dre o madre, es decir en saber de quién soy padre o madre, y de quien 
soy hijo.

La Ley 26.618, no reformó ninguno de los artículos que integra el 
Título II, de la Sección II del Código Civil que regulan el sistema filia-
torio, ni siquiera a los efectos de adecuación terminología.

Pero esto no impide que se generen varias cuestiones en esta ma-
teria, por lo que trataremos en el presente capitulo de plantear los 
problemas que se presentan, así como proponer posibles soluciones.
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II. Determinación de la maternidad

La determinación de la maternidad, según el artículo 242 del Có-
digo Civil, queda establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso 
de la madre, por la prueba del nacimiento y la identidad del recién 
nacido, regulada por la ley 24.540.

Es decir, que a los efectos de establecer jurídicamente quién es la 
madre de un niño, nuestro ordenamiento de fondo instituye que es la 
mujer que lo dio a luz, es decir, que el artículo 242 del Código Civil es 
aplicable frente a los hijos nacidos de matrimonios heterosexuales y 
homosexuales compuestos por dos mujeres, teniendo como progeni-
tora a la mujer que gestó y parió al niño.

Ahora, nos queda el emplazamiento en relación al otro cónyuge, 
es decir, a la otra mujer que compone el vínculo matrimonial y la que 
seguramente deseó también ese niño. Según nuestras normas en ma-
teria de filiación consagradas en el Código Civil deberíamos respon-
der que no poseo ningún vínculo jurídico, salvo que desee adoptarlo 
posteriormente; sin embargo la ley 26.618, reformó el inciso c) del ar-
tículo 36 de la Ley 26.413, estableciendo a los efectos de la inscripción 
del nacimiento de los hijos de matrimonios entre personas del mismo 
sexo llevaran el nombre y apellido de la madre y el de su cónyuge, esto 
genera grandes confusiones ya que como hemos expuesto nuestro sis-
tema filiatorio se funda en que una persona tenga una madre y un 
padre; es decir que el emplazamiento solo se produce con un hombre 
—padre— y una mujer —madre—.

La modificación al inciso c) de la Ley 26.416 que regula el funcio-
namiento del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas no 
modifica lo que dispone el Código Civil en materia de emplazamiento 
filial, sino que lo que hace es permitir la inscripción de un niño como 
hijo del matrimonio compuesto de dos mujeres, una como madre y la 
otra como cónyuge de ella, es decir, que no hay emplazamiento filial 
en relación a ella.

Esto por supuesto genera confusiones, pero hasta que no haya 
una adecuación de las norma en materia filiatoria, entendemos que 
no puede darse otra interpretación, ya que de lo contrario estaríamos 
dando una extensión a la norma que no la tiene.

El Dr. Azpiri, entiende por su parte que a partir de esta norma 
existiría una tercera especie de filiación, siendo la que se sustenta en 
el matrimonio de dos mujeres y que se produce por la voluntad pro-
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creacional de los interesados al inscribir el hijo que una de ellas ha 
tenido también a nombre de su cónyuge (1).

Por nuestra parte, creemos que hasta que no suceda una reforma 
legislativa en materia de filiación, en el matrimonio compuesto por 
dos mujeres, el niño tendrá emplazamiento filial en relación a una, la 
que lo dio a luz, pero deberá ser inscripto como de ambas.

En cuanto a la denominación a dar para diferenciar una madre 
de otra, entendemos que es otorgar rótulos que se darán con natura-
lidad en los senos de las familias, y para el caso de ser necesaria esta 
diferenciación a los efectos legales propongo que se denomine madre 
gestante y simplemente madre a lo que no lo es.

III. Determinación de la paternidad matrimonial

La paternidad matrimonial se determina por presunciones, es 
decir, que se presume que los hijos nacidos desde la celebración del 
matrimonio hasta los trescientos días posteriores a su disolución, 
anulación o separación personal o de hechos de los esposos lo son del 
marido; admitiendo prueba en contrario.

En los casos de matrimonio igualitario esto es de imposible apli-
cación, toda vez que el fundamento de esta norma es establecer quién 
es el padre de los hijos de la mujer casada, dando como solución que 
lo será el marido mientras estemos dentro del período que marca el 
artículo.

IV. Libertad de procrear

De lo hasta aquí expuesto, resulta claro que la normativa de fondo 
en relación a filiación, no da una respuesta a las situaciones que se 
pueden generar cuando los matrimonios igualitarios desean tener hi-
jos, por lo que creemos que debemos abordar la cuestión de si existe 
un derecho a la descendencia, “derecho a tener un hijo”. Discusión 
que también se hace extensiva a otras situaciones —ejemplo mujeres 
solas— pero que no se trata por no ser cuestión de este capítulo.

 (1) Azpiri, Jorge Osvaldo, “Los matrimonios homosexuales y la filiación”, 
Revista de derecho de familia y de las personas, año 2, número 9, octubre de 2010, 
pág. 3.
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La libertad de procreación abarca el derecho de separar los com-
ponentes genéticos, gestacionales o sociales de la reproducción y re-
combinarlos en colaboración con otros, abarca también la libertad de 
controlar toda actividad relacionada con la procreación, es decir, de 
determinar cómo ocurrirá la concepción, de manejar el embarazo, de 
decidir cómo, cuándo, dónde y con quién se realiza el parto o cómo se 
manejará el período neonatal (2).

Las modernas técnicas de fecundación asistida permiten separar 
la procreación de la cópula entre los progenitores e incluso, la posibi-
lidad de disociación entre madre biológica y madre portadora o sus-
tituta.

Se sostiene que el derecho a procrear, a la descendencia, es un 
derecho personalísimo, entendiendo como tales las prerrogativas de 
contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuas y oponibles erga 
omnes, que correspondan a toda persona por su condición de tal, des-
de antes del nacimiento y hasta después de su muerte, y de las que no 
pueden ser privados por la acción del Estado ni de otros particulares, 
porque ello implicaría desmedro o menoscabo de la personalidad (3).

En la doctrina especializada en el tema se han desarrollado dos lí-
neas de pensamiento completamente antitéticas (4); por un lado está 
la tesis que niega la existencia de un derecho subjetivo; exponiendo 
como fundamentos: a) que la fecundación es un hecho de la natu-
raleza y, por lo tanto, excluido de la libertad del hombre; b) en que 
no existe un derecho al niño; c) que el niño no puede ser considera-
do un medio para obtener un fin, por más importante que éste sea;  
d) el hombre y la mujer tienen la libertad de procrear o no procrear 
en forma natural, pero esta libertad no debe ser confundida con un 
derecho.

Sobre el último punto, Rivera afirma que “el hombre y la mujer tie-
nen la libertad de procrear o de no hacerlo y ello importa el derecho a 
la no injerencia del Estado o de terceros en esa determinación de los 
sujetos, en definitiva, de aquella libertad nace el derecho de privaci-
dad del o los sujetos comprendidos en esa decisión”. Pero limita esta 

 (2) Arson de Glinberg, Gloria Hilda, “La libertad de procreación”, JA, 1989-
IV-875.

 (3) Rivera, Julio César, “Instituciones de Derecho Civil - Parte General”, t. II 
Abeledo-Perrot, p. 21.

 (4) Medina, Graciela y Winograd, Carolina, “Los homosexuales y la pro-
creación asistida en la legislación y la jurisprudencia comparada”, pág. 65.
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libertad de procrear a la realizada por métodos naturales. Entiende, el 
autor citado, que cuando esa procreación requiere la intervención de 
terceros (médicos, dadores) e importa, por lo tanto, la decisión cons-
ciente y deliberada de traer un niño al mundo con métodos que en 
alguna medida alteran el curso natural, ya no implica el ejercicio de 
una libertad individual, en la esfera íntima de la vida privada. Ya está 
comprometida la intervención de terceros y, porque un niño está en 
juego, también está comprometida la propia responsabilidad del Es-
tado. Y de ello deduce que no existe un derecho personalísimo a la 
procreación (5).

Por otro lado tenemos la tesis que acepta que existe un derecho 
personalísimo a la procreación; afirmar que el derecho a la procrea-
ción es el correlato de la libertad de no procrear y, en definitiva, con-
siste en la libertad de procrear cuando quiero y como quiero.

La Dra. Medina en un artículo en el que aborda los efectos de la 
consagración de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la 
filiación, efectúa un pormenorizado análisis de cómo distintos países, 
a través de la reforma de sus legislaciones, han dado diferentes solu-
ciones a las cuestiones generadas entre matrimonios del mismo sexo 
y emplazamiento filial de los hijos (6), no observando que ninguno de 
los países que admite el matrimonio homosexual haya prohibido el 
acceso de los mismos a las técnicas de reproducción asistidas.

Por otra parte, nuestra Constitución Nacional a través de los trata-
dos internaciones que poseen jerarquía constitucional como la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre —Arts. V y 
VI—, la Declaración Universal de Derechos Humanos —Art. 16— y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos —Art. 17.2— con-
sagran el derecho a constituir una familia y a la vida privada. Por su 
parte la Convención de los Derechos del Niño, establece en su artícu-
lo 9 que los niños tienen derecho a ser reconocidos como individuos 
únicos separada de sus padres y su familia, y el artículo 3 dispone 
que en todas las medidas concernientes a los niños que adopten las 
instrucciones públicas, privadas, los tribunales, las autoridades ad-

 (5) Citado en Medina y Winograd, ob. cit., pág. 65.
 (6) A los efectos de su consulta los remitimos al artículo, Medina, Graciela, 

“Matrimonios entre personas del mismo sexo en el derecho comparado. Filiación, 
objeción de conciencia, matrimonios entre extranjeros y constitucionalidad”, Re-
vista de Derecho de Familia y de las Personas, año 2, número 10, noviembre de 2010, 
pág. 13.
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ministrativas o los órganos legislativos, deberá atenderse primordial-
mente al “Interés superior de niño”.

Entendemos que todas las personas tienen derecho a constituir 
una familia, así como que el legislador consagra el matrimonio igua-
litario en el entendimiento de que de esa forma se hacía cesar una 
situación de discriminación hacia las parejas homosexuales.

Hoy no podemos hablar que la fuente de la filiación sea la natu-
raleza, pensamos que actualmente la única fuente filiatoria debería 
ser la ley, es decir que la misma debe establecer cuando se crean los 
vínculos de padre y madre y cuál es su alcance jurídico.

Esto en el entendimiento de que no podemos desconocer que las 
técnicas de reproducción asistida permiten disociar la reproducción 
natural de la posibilidad de tener un hijo, proporcionado que dos per-
sonas del mismo sexo concreten su deseo de tener descendencia, en 
razón de ello, el legislador tiene la obligación de dar soluciones a las 
situaciones por ello generadas, sino es un camino trascurrido a me-
dias, y esto no solo es para los matrimonios homosexuales, sino que 
también incluye a las parejas heterosexuales que hacen uso de estas 
técnicas de reproducción humana.

ww



Alimentos

Claudio A. Belluscio

1. Alimentos entre cónyuges del mismo sexo, a partir de 
la entrada en vigencia de la ley 26.618

A partir de la entrada en vigencia de la ley precitada, las parejas 
del mismo sexo tienen la posibilidad de contraer matrimonio y, en 
consecuencia, la fuente alimentaria —en este caso— será legal, con 
basamento en las nupcias contraídas.

Por lo general, habrá coincidencias —en lo que a los alimentos se 
refiere— con los cónyuges de distinto sexo, ya que estos alimentos 
tendrán su origen en el matrimonio, emanando de fuente legal y ya 
no de fuente contractual (como se podía establecer una cuota alimen-
taria, cuando las parejas del mismo sexo sólo podían conformar una 
unión de hecho).

Que, en materia de alimentos, los contrayentes del mismo sexo 
queden equiparados a los de diferente sexo, surge —de forma explíci-
ta— de la propia ley 26.618, en cuanto su art. 2º dice que “el matrimo-
nio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que 
los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

Asimismo, esta equivalencia con los cónyuges de distinto sexo 
emana del art. 42 de la ley mencionada, en tanto que establece:

“Todas las referencias a la institución del matrimonio que contie-
ne nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al 
matrimonio constituido por DOS (2) personas del mismo sexo como 
al constituido por DOS (2) personas de distinto sexo.

Los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio 
constituido por DOS (2) personas del mismo sexo, así como un matri-
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monio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos 
derechos y obligaciones.

Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser 
interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o 
suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, 
tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como 
al formado por DOS (2) personas de distinto sexo”.

Por lo tanto, en materia de alimentos derivados del vínculo ma-
trimonial, ninguna diferencia existirá para los cónyuges del mismo 
sexo, respecto de lo ya establecido en nuestro ordenamiento legal 
para los de diferente sexo.

Sin embargo, a nuestro entender y salvo que se modifique en el fu-
turo el criterio jurisprudencial tradicional y arraigado a través de los 
años (a pesar de los cambios socioeconómicos producidos), existirá 
una diferenciación —por parte nuestros tribunales— para la admisi-
bilidad del reclamo alimentario por parte de cualquiera de los contra-
yentes del mismo sexo, respecto de los matrimonios conformados por 
personas de distinto sexo.

a) Coincidencias con los alimentos debidos entre cónyuges de 
distinto sexo

1) Durante la convivencia matrimonial

Durante la convivencia matrimonial, para los cónyuges del mismo 
sexo rige con plenitud el art. 198 del Cód. Civ., en cuanto éste obliga a 
ambos consortes a prestarse alimentos recíprocamente.

Si bien, durante la convivencia matrimonial, la faz empírica nos 
demuestra que este deber se cumple voluntariamente en la inmensa 
mayoría de los casos, ello no impide que uno de los cónyuges (en este 
caso, del mismo sexo) pueda acudir a los estrados judiciales para re-
clamar los alimentos debidos por el otro.

Si bien, para que sea admitido dicho reclamo se deberán de acre-
ditar algunas circunstancias (incumplimiento del demandado, estado 
de necesidad del cónyuge que reclama los alimentos, y que el primero 
cumple el rol de exclusivo proveedor económico en esta unión).

2) En la separación de hecho

No obstante, que la separación de hecho de los cónyuges no ha te-
nido regulación legal, ya no se discute —ni en la jurisprudencia, ni en 
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la doctrina— que se mantiene el deber alimentario de cada cónyuge 
respecto del otro, con fundamento en lo establecido en el art. 198 del 
Cód. Civ., ya que la fuente de tales alimentos sigue siendo el vínculo 
matrimonial que continúa vigente.

Ello, es plenamente aplicable a los cónyuges del mismo sexo, si 
bien sujeto a los mismos requisitos que para los de distinto sexo, a sa-
ber: recursos económicos con que cuenta cada cónyuge, rol que cum-
plió durante la convivencia quien genera el reclamo alimentario, y el 
estado de necesidad al momento de efectuar tal reclamo.

3) En la separación judicial y el divorcio vincular

Entre cónyuges del mismo sexo, regirá lo preceptuado en el art. 207 
del Cód. Civ. para el inocente de la separación judicial o el divorcio 
vincular.

También, será de aplicación lo que determina el art. 208 del mismo 
Código para el que sufriere alteraciones mentales graves, fuere alco-
hólico o tuviere adicción a las drogas (aunque, esta disposición legal 
tendrá la escasísima aplicación que —en la práctica tribunalicia— ha 
tenido para los cónyuges de distinto sexo).

Asimismo, lo que determina el art. 209 del ordenamiento legal 
precitado para el declarado culpable o, al menos, para el que no fue 
declarado culpable pero tampoco inocente (casos de los arts. 202, 214 
inc. 1º, y 205, 215 del Código que venimos siguiendo, salvo que en es-
tos últimos dos supuestos se hubiere establecido otra extensión ali-
mentaria entre las partes, a través de los convenios a los que faculta 
el art. 236).

4) En la nulidad matrimonial

Regirán, entre los cónyuges del mismo sexo, lo que se desprende 
—respecto de los alimentos— de los arts. 221, 222 y 223 del Código de 
fondo en materia civil.

Es decir, que cuando hubo buena fe de ambos cónyuges éstos se 
deberán alimentos mutuamente (si bien, con la extensión del art. 209 
del Código precitado).

Si hubo buena fe de uno sólo de los cónyuges, se infiere de lo pre-
ceptuado en los arts. 221 y 222, que sólo el de buena fe podrá reclamar 
alimentos al de mala fe (con la extensión ya mencionada).
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En tanto, si existiere mala fe de ambos contrayentes del mismo 
sexo no existe obligación civil de prestarse alimentos, porque en tal 
supuesto dicho matrimonio será reputado como un concubinato 
(unión que, en nuestra legislación, no es fuente de derecho y obliga-
ción alimentaria).

5) Alimentos provisorios

Es plenamente aplicable para los matrimonios del mismo sexo, 
lo que en materia de alimentos provisorios rige para los cónyuges de 
distinto sexo.

i) Solicitados en un juicio de alimentos.

En consecuencia, si los alimentos provisorios fueran solicitados 
por un cónyuge a otro del mismo sexo en un juicio de alimentos (an-
tes, durante o con posterioridad a su inicio), será plenamente aplica-
ble lo que determina el art. 375 del Cód. Civ., siempre que se cumpla 
con los requisitos de admisibilidad de tales alimentos.

ii) Solicitados en un juicio de separación personal o divorcio vin-
cular.

Estos alimentos, solicitados durante el proceso de separación ju-
dicial o divorcio vincular, a los que nuestro Código de fondo (en mate-
ria civil) denomina provisionales, también podrán ser solicitados por 
cualquiera de los cónyuges del mismo sexo, siempre que se acrediten 
las situaciones fácticas que facultan a su admisión.

Cabe recordar que, merced a la modificación implementada por la 
ley 17.711 al art. 1306 del mismo Código, estos alimentos reclamados 
durante el juicio de separación personal o divorcio vincular podrán 
ser imputados a los bienes gananciales que le correspondieren al cón-
yuge (en este caso, del mismo sexo) que los solicitó, salvo que “el juez 
fundado en motivos de equidad derivados de las circunstancias del 
caso” dispusiere lo contrario (es decir, otorgarles el carácter de ali-
mentos y no de anticipo de gananciales).

6) Modificación y cese de la cuota alimentaria

La cuota alimentaria establecida entre cónyuges del mismo sexo, 
podrá ser modificada —en cuanto a su aumento o disminución— por 
las mismas causales que la jurisprudencia admite para los cónyuges 
de distinto sexo.
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En cuanto a su cese, más allá de las circunstancias fácticas que lo 
habilitan (v. gr., fallecimiento del cónyuge que percibía la cuota ali-
mentaria), aquel se producirá para los contrayentes del mismo sexo, 
por las causales determinadas en el art. 210 (en caso de separación 
personal) y 218 del Cód. Civ. (en caso de divorcio vincular).

b) Divergencias con los alimentos debidos entre cónyuges de dis-
tinto sexo: la cuestión del género para la jurisprudencia

Con relación a los alimentos entre cónyuges, lo que establecía 
—antaño— la ley 2393 (de matrimonio civil) era en un solo sentido: la 
obligación alimentaria recaía sobre el marido respecto de su esposa, 
y no a la inversa (salvo lo determinado en su art. 80 —actual art. 209 
del Cód. Civ.—).

Con posterioridad, la ley 17.711 —sancionada en 1968— no modifi-
có demasiado este criterio, con excepción del enunciado del art. 68 de 
la ley 2393, por el cual se facultaba al juez para fijar los alimentos “que 
deben prestarse al cónyuge a quien le corresponda recibirlos”, igua-
lando de esta manera el derecho-obligación alimentaria de ambos 
cónyuges, aunque sólo para el supuesto contemplado en esa norma.

Recién en el año 1987, a través de la ley 23.515, podemos afirmar 
que se equiparó el derecho y la obligación alimentaria para ambos 
cónyuges, al establecerse en su art. 198 que aquellos se deben recípro-
camente alimentos.

En tal sentido, se entendió —de forma acertada— que el principio 
de igualdad, consagrado por el texto actual del art. 198 del Cód. Civil, 
ha de ser aplicado en cada caso según las características del grupo 
familiar; concretamente, según los roles que cada uno desempeña y 
está en condiciones de desempeñar y, también, de acuerdo a los in-
gresos que cada uno tiene como rentas de bienes propios o de ganan-
ciales de su masa de administración (1).

No obstante la igualación de la obligación alimentaria entre los 
cónyuges establecida desde hace varias décadas en nuestro orde-
namiento legal, podemos afirmar que, en la práctica y a la luz de la 
jurisprudencia publicada, el reclamo alimentario entre cónyuges de 
distinto sexo —a pesar de los años transcurridos desde la sanción 

 (1) CNCiv., Sala B, 7/5/96, LL, 1996-E-162 (del voto en disidencia del  
Dr. Sansó).
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de la ley 23.515— sigue siendo de la esposa al marido y no a la in-
versa (2).

Es que, la jurisprudencia a pesar de los cambios sociales, econó-
micos y culturales que se han producido desde hace décadas en nues-
tro país, ha seguido sosteniendo la concepción tradicional del varón 
como proveedor de recursos económicos y de la mujer como ama de 
casa.

Numerosos pronunciamientos judiciales (3), han determinado 
que sobre el varón recae la obligación principal de proveer a las nece-
sidades de la familia.

Es decir, que para la inmensa mayoría de la jurisprudencia, más 
allá de los recursos pecuniarios y del rol que cumple cada cónyuge, el 
género (varón y mujer) será determinante para admitir o no el recla-
mo alimentario, cuando se trate de un matrimonio de diferente sexo.

Más allá de nuestro desacuerdo con tal criterio jurisprudencial, 
que —en la práctica— convierte en abstracta la reciprocidad alimen-
taria que determina —de forma explícita— el texto del actual art. 198 
del Cód. Civ., es evidente que aquél no se podrá aplicar a los cónyuges 
del mismo sexo.

Siendo tales contrayentes del mismo género, la admisibilidad del 
reclamo alimentario —por parte de la jurisprudencia— sólo podrá 
obedecer a cuestiones referidas exclusivamente a los roles de cada 
cónyuge (quién es o era el proveedor económico) dentro de ese matri-
monio y al estado de necesidad del cónyuge que peticiona los alimen-
tos al momento de iniciar el reclamo.

Por lo tanto, entre matrimonios conformados entre personas del 
mismo sexo, consideramos que la reciprocidad alimentaria —consa-
grada por la ley 23.515— tendrá mayor aplicación por parte de nues-

 (2) En el mismo sentido: Lagomarsino, Carlos A., y Uriarte, Jorge A.: Sepa-
ración personal y divorcio, 2ª ed. act., Universidad, Buenos Aires, 1997, p. 352; Ara-
zi, Roland: Derecho Procesal Civil y Comercial, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, 
p. 323; Dutto, Ricardo J.: Juicio por incumplimiento alimentario y sus incidentes, 
ed. renov. act. y ampl., Juris, Rosario, 2003, p. 19. 

 (3) CNCiv., Sala E, 10/12/84, LL, 1985-B-333, Rep. JA, 1985-75, sum. 15 y Rep. 
LL, 1985-112, sum. 17; ídem, Sala D, 20/9/83, LL, 1984-B-4, ED, 117-274, sum. 23 y 
Rep. LL, 1984-142, sum. 61; ídem, íd., 3/11/82, Rep. ED, 20-A-182, sum. 17; ídem, íd., 
12/12/83, LL, 1984-B-219 y Rep. LL, 1984-143, sum. 70; ídem, íd, 17/5/84, Rep. ED, 
200-A-185, sum. 51; ídem, Sala A, 12/11/81, LL, 1982-A-489 y Rep. LL, 1982-147, sum. 
85.
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tros tribunales, que la que ha tenido —hasta la actualidad— cuando 
se trata de matrimonios conformados por personas de distinto sexo 
y, por lo tanto, tornará cierta la voluntad del legislador de equiparar 
—en cuanto a la obligación alimentaria se refiere— a ambos cónyu-
ges.

2. Los alimentos debidos a los hijos adoptivos del matrimonio de 
personas del mismo sexo

La ley 26.618 que estamos analizando, permite que los matrimo-
nios conformados por personas del mismo sexo puedan adoptar.

Por lo tanto, cabe analizar qué sucede con los alimentos debidos a 
los hijos por sus adoptantes del mismo sexo, cuando aquéllos transi-
tan la minoría y la mayoría de edad.

a) Hijos menores de edad

Para determinar la obligación alimentaria que conlleva este insti-
tuto, es necesario diferenciar lo que atañe a la adopción simple y a la 
adopción plena.

1) Adopción simple.

Incumbe al adoptante proveer al adoptado menor de edad de los 
alimentos como si fuera su hijo biológico, es decir, que los alimentos 
serán debidos conforme lo establece —en la actualidad— la primera 
parte del art. 265 del Cód. Civ y demás normas que gobiernan los ali-
mentos durante la vigencia de la patria potestad sobre los hijos.

Por lo tanto, esta obligación alimentaria de los adoptantes del mis-
mo sexo respecto de los adoptados menores de edad, va a tener las 
siguientes características:

1º) Esta obligación será unilateral, pues sólo incumbe a los adop-
tantes respecto los adoptados menores de edad, y no a la inversa.

2º) Los alimentos debidos por los adoptantes del mismo sexo a 
los adoptados menores comprenden —conforme el art. 267 del Cód. 
Civ.— la satisfacción de los siguientes rubros: alimentación educa-
ción, esparcimiento, vestimenta, habitación, y salud (asistencia médi-
ca y gastos por enfermedades).

3º) Los hijos adoptados menores de edad —al igual que sucede en 
la filiación biológica— no van a tener que acreditar su estado de nece-
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sidad, ya que ello se presume, en razón de su edad, por ser necesario 
para su desarrollo. Asimismo, no deberán acreditar la imposibilidad 
de procurarse los alimentos con su trabajo, pues esto —también— se 
presume a raíz de su edad.

En otro orden, si el adoptante se negare a cumplir con su deber ali-
mentario en forma injustificada, el art. 335, inc b) del Cód. Civ. (texto 
conforme ley 24.779) contempla esa situación como una de las causas 
que pueden dar lugar a que se revoque este tipo de adopción.

Llegado a este punto, cabe analizar si se mantiene la obligación 
alimentaria de la familia biológica del adoptado.

Al respecto, habrá que tener en cuenta que lo preceptuado en el 
actual texto del art. 331 del Cód. Civ. (modificado por la ley 24.779), en 
cuanto establece que los derechos y deberes que resultan del vínculo 
biológico del adoptado no quedan extinguidos por este tipo de adop-
ción, con excepción de la patria potestad.

Para una primera postura (4), entre los derechos y obligaciones que 
subsisten por la adopción simple, se encuentran los alimentarios.

Por lo tanto, siguiendo esta interpretación doctrinaria, la obliga-
ción alimentaria respecto del menor adoptado por parte de su fami-
lia biológica subsiste de manera plena, y si el adoptante desatiende la 
asistencia material respecto del adoptado, este último puede recla-
mar los alimentos de su familia biológica (progenitores y parientes 
obligados legalmente).

Por el contrario, otra posición (5) entiende que dado que los proge-
nitores biológicos pierden la patria potestad, los alimentos incumben 
sólo al adoptante, pues a éste pasan todos los derechos y deberes ati-
nentes a la patria potestad.

2) Adopción plena.

En la adopción plena, no cabe duda alguna de la igualación —res-
pecto de los alimentos que se le deben— del hijo adoptivo menor de 
edad con el biológico también menor, ya que ello surge del art. 240 del 
Cód. Civ. (merced a la reforma introducida por la ley 23.264), que de-
termina en su parte pertinente: “…La filiación matrimonial y la extra-

 (4) Stilerman, Marta N., y Sepliarsky, Silvia E.: Adopción. Integración fa-
miliar, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1999, p. 207.

 (5) Novellino, Norberto J.: Los alimentos y su cobro judicial, Ed. Nova Tesis, 
Rosario, 2002, p. 202.
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matrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos efectos 
conforme a las disposiciones de este Código”.

Con más razón, entonces, el menor adoptado por un matrimonio 
del mismo sexo, va a tener las características que hemos enunciado 
—para la obligación alimentaria— al tratar la adopción simple, a sa-
ber: obligación unilateral sólo de los adoptantes al adoptado, exten-
sión amplia de dicha obligación conforme al art. 267 del Cód. Civ., y 
que el adoptado no deberá acreditar su estado de necesidad.

Por otra parte, en la adopción plena, el adoptado menor de edad 
tiene con la familia del adoptante los mismos derechos que el hijo bio-
lógico, por lo tanto sus derechos alimentarios son los mismos que le 
corresponderían a aquél (6).

Ello, surge en forma clara, por lo establecido en el art. 323 “in fine”: 
“el adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y 
obligaciones del hijo biológico”.

En consecuencia, respecto de este hijo adoptivo menor de edad no 
sólo surge la obligación alimentaria para sus adoptantes (conforme la 
primera parte del art. 265 del Cód. Civ. y demás normativa aplicable 
a los alimentos en la patria potestad), sino también para los parientes 
enumerados en los arts. 367 y 368 del mismo Código.

Por el contrario, tratándose de la adopción plena, no cabe duda 
alguna de que el menor de edad no podrá reclamarle alimentos a su 
familia biológica, pues el art. 323 expresa —de forma explícita— que 
“el adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue 
el parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos 
jurídicos…”.

b) Hijos mayores de entre 18 y 21 años

Siendo que la filiación adoptiva es equiparable a la biológica en 
cuanto a los alimentos se refiere, en lo atinente a los hijos adoptivos 
que han alcanzado los 18 años y son menores de 21, es plenamente 
aplicable lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 265 del Cód. Civ. 
(introducido por la ley 26.579).

Por lo tanto, lo que se desprende del segundo párrafo del art. 265 
del Código precitado, resulta ser de aplicación para aquel hijo adopta-

 (6) Stilerman, Marta N., y Sepliarsky, Silvia E.: Adopción…, cit., p. 156.
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do —por un matrimonio conformado por personas del mismo sexo— 
que alcanzó los 18 años.

Los alimentos establecidos por la ley 26.579 para los hijos de entre 
18 y 21 años tienen características propias.

En ese sentido, la extensión y la admisión del reclamo alimentario 
procederán de la misma forma que para el hijo que está sujeto a la 
patria potestad de sus padres.

Es decir, que la extensión será la misma que para el menor de edad 
sometido a la patria potestad de sus progenitores, porque así lo dice 
explícitamente el segundo párrafo introducido al art. 265 del Cód. 
Civ. por la ley 26.579, es decir, la extensión alimentaria se regirá por lo 
pautado en el art. 267 del Código precitado.

En tanto, al igual que el hijo menor de edad, quien ha cumplido 18 
años (y adquirido, en consecuencia, la mayoría de edad) y hasta los 21 
años, no deberá demostrar su estado de necesidad y que le faltan los 
medios para adquirir por sí los alimentos.

Es que, el legislador no impuso un requisito igual al que le impone 
actualmente al hijo mayor de 21 años (y a los parientes que tienen 
obligación y derecho alimentario), conforme lo preceptuado por el 
art. 370 del ordenamiento legal que venimos siguiendo.

Si bien, esto último admite prueba en contrario (que el hijo cuenta 
con recursos suficientes para proveerse los alimentos por sí mismo, 
de acuerdo al propio agregado al art. 265 del Cód. Civ.).

Lo cual, conforme estima el profesor Solari (7), “demuestra que la 
prestación alimentaria debida a los hijos hasta los veintiún años en-
cuentra fundamento en la necesidad económica del sujeto. Ello así, 
porque si el hijo tuviere medios propios cesa la obligación de los pa-
dres”.

En cuanto a la reciprocidad alimentaria, entre el hijo que ha cum-
plido 18 años y sus progenitores, Solari (8) considera que la nueva obli-
gación alimentaria —emanada de los postulados de la ley 26.579— no 
es recíproca, ya que es sólo de los progenitores hacia sus hijos mayo-
res (entre 18 y 21 años), y no a la inversa.

 (7) Solari, Néstor E.: La nueva mayoría de edad, LL, 2010-A-1241.
 (8) Solari, Néstor E.: Alimentos debidos a los hijos entre los 18 y 21 años, LL, 

del 20/4/10, p. 2.
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En este aspecto, coincidimos con la opinión de este importante 
doctrinario, ya que el agregado al art. 265 del Cód. Civ. no establece 
esa característica, como sí lo hace el art. 367 para los alimentos debi-
dos entre los parientes (y, específicamente, entre los progenitores y el 
hijo que alcanzó los 21 años de edad).

Resumiendo lo dicho, respecto de las características que esta nue-
va obligación alimentaria impone a los progenitores (a través de la ley 
26.579, para los hijos de entre 18 y 21 años), podemos afirmar que:

1º) Continuidad de la cuota que se venía abonando al hijo menor 
de edad (que se encontraba sometido a la patria potestad de sus pro-
genitores).

2º) Extensión de la cuota alimentaria conforme lo que determina 
el art. 267 del Cód. Civ.

3º) El hijo de entre 18 y 21 años no necesitará acreditar los requisi-
tos del art. 370 del Código de fondo en materia civil, pues su necesidad 
y su falta de medios para proveerse los alimentos se presumen.

4º) Esta presunción admite prueba en contrario (si este hijo posee 
los “recursos suficientes para proveérselos por sí mismo”).

5º) No existe reciprocidad alimentaria, entre los progenitores y el 
hijo de entre 18 a 21 años, al igual que quien se encuentra sujeto a la 
patria potestad y a diferencia del hijo que alcanzó los 21 años.

c) Hijos mayores que han alcanzado los 21 años

En tanto, para los hijos —adoptados por matrimonios del mismo 
sexo— que han cumplido los 21 años, el derecho y la obligación ali-
mentaria se regirá por lo prescripto en los arts. 367 y siguientes del 
Cód. Civ.

Por lo cual, a partir de los 21 años, para estos hijos adoptivos los 
alimentos tendrán los siguientes caracteres:

1º) Necesidad de acreditar los extremos que determina el art. 370 
del Cód. Civ.

Para que el hijo de 21 años pueda solicitar alimentos a sus adop-
tantes del mismo sexo, deberá acreditar los extremos que enuncia el 
art. 370 del Cód. Civ.

A saber, el art. 370 del Cód. Civ. preceptúa que aquel pariente que 
los pida “debe probar que le faltan los medios para alimentarse, y que 
no le es posible adquirirlos con su trabajo”.
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Como podemos observar, a diferencia de lo que ocurre en los ali-
mentos derivados de la patria potestad y de los estatuidos por la ley 
26.579, el pariente (en este caso, el hijo adoptivo que alcanzó los 21 
años) tendrá que demostrar la falta de medios para alimentarse y la 
imposibilidad de conseguir esos alimentos con su trabajo.

2º) La obligación y el derecho alimentario, gozan de reciprocidad.

Esta característica surge —de forma explícita— de la parte final 
del art. 367 del Cód. Civ., en cuanto establece que la obligación entre 
parientes es recíproca.

Por lo tanto, cada pariente es titular de un derecho-deber respecto 
de otro de los parientes contemplados en el Cód. Civ.

3º) La obligación alimentaria, es subsidiaria respecto de otros pa-
rientes más alejados en grado de parentesco.

Ello, también, se desprende del art. 367 del Código que venimos 
siguiendo.

Por lo cual, la acción debe estar dirigida contra el pariente obliga-
do legalmente y ubicado en un grado más cercano de parentesco.

Recién se podrán reclamar los alimentos al pariente ubicado en 
un lugar posterior, si se acredita que el primero no se encuentra en 
condiciones económicas de soportar dicha obligación o que hallán-
dose en condiciones de cumplirla no lo hace.

Esta postura, a la que adhiere nuestro Código Civil, determina que 
la obligación alimentaria entre parientes es subsidiaria.

En el caso de los hijos adoptados por matrimonios conformados 
por personas del mismo sexo y que han cumplido los 21 años, la obli-
gación alimentaria estará en cabeza de sus dos adoptantes.

Pero, si se tratare de una adopción plena y ambos adoptantes del 
mismo sexo faltaren o estuvieren imposibilitados de proporcionar la 
obligación alimentaria que les corresponde, ésta pasará al pariente 
que le sigue en orden de grado (en nuestro caso, cualquiera de los 
abuelos), por aplicación de este principio de subsidiariedad alimen-
taria.

4º) Extensión de esta obligación alimentaria.

La extensión de la obligación alimentaria para los hijos (en este 
caso, adoptados por un matrimonio del mismo sexo) que han alcan-
zado los 21 años, es menor que para la que se deriva de la patria po-
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testad y de la que establece la ley 26.579 para los hijos de entre 18 y 21 
años.

Nuestro Código Civil, contempla en forma específica tal extensión 
para los parientes en general (entre los cuales se incluye al hijo de 21 
años en adelante) en el art. 372 del ordenamiento legal precitado, que 
reza: “la prestación de alimentos comprende lo necesario para la sub-
sistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del 
que la recibe, y también lo necesario para la asistencia de las enfer-
medades”.

3. Los alimentos debidos al hijo afín en los matrimonios confor-
mados entre personas del mismo sexo. Nacimiento de la obliga-
ción alimentaria por las nupcias contraídas

Al entrar en vigencia la ley 26.618, y permitir el casamiento por 
personas de igual sexo, empezaron a usufructuar de tal prerrogativa 
legal algunas parejas (del mismo sexo) que convivían y conformaban 
una unión de hecho (única unión posible para esas personas, con an-
terioridad a la ley precitada).

Si cuando conformaban esa unión de hecho, uno de sus integran-
tes tenía un hijo, desde el punto de vista alimentario ello resultaba ser 
indiferente.

Pero, al contraer nupcias, nace un vínculo de parentesco por afi-
nidad entre uno de los cónyuges y el hijo del otro, dando lugar al 
nacimiento de una obligación alimentaria —si bien, eventual— con-
forme a lo establecido en el art. 368 del Cód. Civ. (en su redacción 
actual).

Al respecto, cabe recordar que el texto del art. 368 fue modifica-
do por la ley 23.264, determinándose en la actualidad que “entre los 
parientes por afinidad únicamente se deben alimentos aquellos que 
están vinculados en primer grado”.

Por lo tanto, dicha reforma introdujo —como parientes obligados 
a prestarse alimentos entre sí— al padre, madre e hijo afín (cuando 
éste sea mayor de 21 años), a diferencia del anterior texto que excluía 
a estos parientes y sólo contemplaba al suegro y la suegra, y el yerno 
y la nuera.

En consecuencia, por lo expresado en el art. 368 del Cód. Civ. (con-
forme a la reforma impetrada por la ley 23.264), al hijo le debe alimen-
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tos su progenitor afín, ya sea que el primero provenga de un matrimo-
nio anterior o sea extramatrimonial (9).

La norma legal precitada, no exige como requisito para que se 
configure la obligación alimentaria que exista convivencia entre pa-
dres e hijos afines.

La obligación alimentaria entre padres e hijos afines, resulta ser 
subsidiaria de la que le corresponde a los consanguíneos.

El carácter subsidiario de la obligación alimentaria de los afines 
con relación a los consanguíneos, impone que se deberá acreditar la 
falta de recursos de estos últimos o el incumplimiento reiterado de la 
cuota, para que quede habilitado el reclamo.

Ello significa, que la obligación alimentaria respecto del hijo pri-
mero recaerá sobre su progenitor, luego sobre sus abuelos, posterior-
mente sobre sus hermanos mayores de edad y, recién, si ese hijo no 
tuviera a aquéllos, o no pudieren satisfacer esos alimentos, o no cum-
plieren con los que tienen establecidos, la obligación alimentaria na-
cerá de forma efectiva —ya no en expectativa— para el otro cónyuge 
del mismo sexo (aquel con quien tiene un parentesco por afinidad).

Sin embargo, ello no significa que el hijo afín deba atravesar una 
serie de pasos procesales que sólo dilatarían la cobertura de sus ne-
cesidades más imprescindibles, cuando surge de los elementos de la 
causa —o de las pruebas aportadas— que los alimentos no serán pro-
porcionados por los parientes consanguíneos.

En tanto, resulta posible que el hijo del cónyuge del mismo sexo 
reclame a su padre afín un complemento de la cuota alimentaria, 
cuando la prestada por sus familiares consanguíneos resulta insufi-
ciente.

No obstante, cabe aclarar que tal complemento será viable en la 
medida de que no se encuentren cubiertos los rubros alimentarios 
que corresponden a la obligación de los parientes.

Por otra parte, la disolución del matrimonio por el fallecimiento 
de uno de los cónyuges no extingue el parentesco por afinidad, de 
manera que —en tal caso— se mantiene la obligación alimentaria en-
tre los afines.

 (9) Méndez Costa, María J.: Alimentos y familia ensamblada, LL, 1996-D-
468/469.
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4. La sorpresiva y desacertada reforma al art. 272 del Cód. Civ., 
por parte de la ley 26.618

De forma sorpresiva y sin que tenga explicación su inclusión en 
la ley 26.618 —cuyo eje se centra en la posibilidad de contraer matri-
monio por parte de las personas del mismo sexo— se determina una 
reforma en la primera parte del art. 272 del Cód. Civ. (modificación 
que no es menor, aunque sí desacertada).

Al respecto, cabe decir que el texto anterior de la norma precitada 
disponía (conforme a la ley 23.264): “Si el padre o la madre faltaren a 
esta obligación, podrán ser demandados por la prestación de alimen-
tos por el propio hijo, si fuese adulto, asistido por un tutor especial, 
por cualquiera de los parientes, por el Ministerio de Menores”.

En tanto, la parte pertinente del art. 57 del mismo Código, reza: 
“Son representantes de los incapaces:… 2. de los menores no emanci-
pados, sus padres o tutores…”.

Por lo cual, el art. 57 en su inc. 2º, confiere la representación legal 
de los menores no emancipados a sus padres.

En tanto, si los padres conviven la representación legal del hijo co-
rresponde a ambos (conf. art. 264, incs. 1º y 5º del Cód. Civ.).

En ese caso, siendo el ejercicio de la patria potestad compartido, 
ambos progenitores son los representantes legales y necesarios de los 
hijos menores de edad y, en consecuencia, cualquiera de ellos puede 
reclamar alimentos al otro en representación de aquéllos (10).

En cambio, si los padres se hallan separados de hecho o judi-
cialmente, divorciados vincularmente, o se ha decretado la nulidad 
del matrimonio, el reclamo alimentario en representación del hijo 
lo efectuará el progenitor que tiene asignada la guarda o tenencia, 
pues ese progenitor es quien ejerce la patria potestad (conf. art. 264, 
inc. 2º).

Dichas normas no se contraponían, sino que, por el contrario, se 
complementaban.

Si los progenitores convivían y uno de ellos incumplía su deber ali-
mentario, el otro podía —en representación del hijo menor de edad— 
reclamarle alimentos.

 (10) CCiv. y Com. Junín, 26/7/94, JA, 1996-III-síntesis, sum. 5.
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Si los padres se hallaban separados de hecho o judicialmente, di-
vorciados vincularmente, o se había decretado la nulidad del matri-
monio, el reclamo alimentario —en representación del hijo menor— 
lo efectuaba el progenitor que tenía asignada la guarda o tenencia, 
pues ese progenitor es quien ejercía la patria potestad.

Asimismo, la demanda de alimentos podía ser interpuesta por el 
propio hijo contra sus padres, si se trataba de un menor adulto y am-
bos progenitores incumplían con su obligación alimentaria, asistido 
por un tutor especial (“ad litem”) designado judicialmente a tal efecto 
(conf. art. 272 del Cód. Civ.).

El art. 272 del Cód. Civ. también facultaba a reclamar alimentos 
contra los padres en representación del hijo (cuando ambos progeni-
tores no cumplían con tal obligación), a los parientes de este último o 
al Ministerio Público.

A esa enumeración, había que sumarle (a partir de la sanción de la 
ley 26.061) al abogado del niño.

La ley 26.618 modifica la primera parte del texto del art. 272, que 
actualmente dice: “Si cualquiera de los padres faltare a esta obliga-
ción, podrá ser demandados por la prestación de alimentos por el pro-
pio hijo, si fuese adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera 
de los parientes, por el Ministerio de Menores”.

Consideramos a dicha reforma desacertada, pues la redacción ac-
tual del art. 272 del Cód. Civ. se contrapone a lo preceptuado en los 
arts. 57, inc. 2º y 264, inc. 2º, si el progenitor que no tiene atribuida la 
tenencia (a quien por la general se le fija una cuota alimentaria) in-
cumple con los alimentos.

Es que, el texto anterior del art. 272 del Código precitado —por el 
contrario— era totalmente acertado: si ambos progenitores incum-
plían, el hijo menor adulto no iba a ser representado por el que ejercía 
su tenencia o guarda (pues ello sería iniciarse un juicio por alimentos 
contra sí mismo) y, en consecuencia, era lógico que fuera representa-
do por otra persona para el reclamo alimentario.

A tenor del texto actual del art. 272 del Cód. Civ., y en cuanto a re-
clamo alimentario contra el progenitor que no tiene asignada la guar-
da del hijo (el progenitor no conviviente), no queda claro quién va a 
tener la facultad de iniciarlo en representación del hijo menor adulto: 
si el progenitor que tiene asignada la tenencia y ejerce la patria potes-
tad (conf. arts. 57, inc. 2º y 264, inc. 2º), o el tutor especial, los parientes 
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o el Ministerio de Menores (conf. art. 272, en su redacción actual), o 
por cualquiera de ellos a elección del hijo.

Urge, por lo tanto, una aclaración legal en tal sentido.

ww





Implicancias de la reforma en el  
Derecho Sucesorio (1)

Juan José De Oliveira

1. Derechos sucesorios del cónyuge.  
Introducción

Según las reglas del Código Civil, el cónyuge supérstite integra 
uno de los órdenes establecidos por el artículo 3545 en la sucesión 
intestada (texto ley 23.264). Vélez trata sobre la sucesión de éstos en 
los artículos 3570 a 3576 del mismo cuerpo legal; el texto de estos ar-
tículos fue modificado por las leyes 23.264 (arts. 3570 a 3572 y 3576), 
17.711 (art. 3573 y agregó un párrafo a los artículos 3574-3575, estas 
disposiciones tienen actualmente el texto según ley 23.515), y 23.515 
(arts. 3574 y 3575); la ley 20.798 agregó el artículo 3573 bis que brinda 
el derecho de habitación al cónyuge supérstite.

Por la combinación de los artículos 3592 y 3595 del Código Civil, 
la legítima de los cónyuges, cuando no existen descendientes y ascen-
dientes del difunto, será la mitad de la herencia.

De lo enmarcado, se obtiene que actualmente el cónyuge integra 
uno de los órdenes de las sucesiones intestadas; la generalidad de la 
doctrina lo ubica en el tercer orden, detrás de descendientes y de los 
ascendientes; pero estos dos órdenes no los excluyen, sino que el cón-
yuge concurre con ellos conforme las pautas establecidas en los ar-
tículos 3570, 3576 y 3572 del Código Civil.

 (1) La principal fuente del presente, es el trabajo realizado por el autor para el 
Suplemento Especial La Ley de Matrimonio Civil entre del mismo sexo, “Los efectos 
de la ley 26.618 sobre el derecho sucesorio”, agosto 2010.



362 Juan José De Oliveira

2. La reforma de la ley 26.618 al Código Civil 
instaurando el Matrimonio Igualitario

a) El Congreso federal ha establecido ampliar en el derecho inter-
no la denominación “Matrimonio”, sustrayendo uno de los anteriores 
requisitos de existencia del mismo, el cual era denominado “diversi-
dad de sexos” (2). Como consecuencia lógica de esta modificación a 
la norma que sienta el artículo 172 del Código Civil (3), se adecua el 
campo de expresión que implica la palabra “cónyuge” que antes in-
dicaba una correlatividad de una persona con otra de distinto sexo, 
siendo que actualmente “cónyuge” puede ser toda persona que con-
traiga matrimonio con otra, sin importar si ésta es del mismo o dis-
tinto sexo (4).

b) La ley 26.618 no reforma el orden en las sucesiones, no le da al 
cónyuge algún beneficio o perjuicio, ni tampoco otorga nada que im-
plique una modificación de su situación en las sucesiones intestadas o 
testamentarias. La gran modificación deriva de lo expuesto anterior-
mente, en cuanto a la amplitud que actualmente abarca el término 
“cónyuge”. Los cónyuges del mismo sexo tienen los mismos derechos 
sucesorios que tenían y tienen los cónyuges de distinto sexo que han 
contraído Matrimonio de distinto sexo (5).

Esto se ejemplifica, en que dos mujeres o dos hombres cónyuges 
tienen la prerrogativa de heredarse mutuamente en caso de que uno 
de ellos fallezca (según arts. 3570 y ss. Código Civil).

 (2) Art. 172 primer párrafo texto según ley 23.515 (Adla, XLVIII-B, 1535): “Es 
indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento ex-
presado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente para 
celebrarlo. (El destacado nos pertenece)

 (3) Art. 172 texto ley 26.618: “Es indispensable para la existencia del matri-
monio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por ambos con-
trayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los 
mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del 
mismo o de diferente sexo.

 (4) Esta situación instala un nuevo principio en materia de Matrimonio; el de 
libre elección del cónyuge, sin importar algún rasgo distintivo. Cualquier unión 
que tenga las formalidades previstas por ley, será considerada Matrimonio, sin que 
el Oficial Público pueda discriminar a los contrayentes por motivo de su elección 
sexual.

 (5) El artículo 42 de la ley 26.618 no permite hacer ningún tipo de distinción.
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3. Importancia práctica de la reforma en el derecho 
sucesorio de los cónyuges

a) Como derivación de lo que se ha esgrimido, nuestro derecho ha 
recepcionado como solución a uno de los problemas que las personas 
que eligen tener parejas del mismo sexo no podían salvar, y con el 
acceso a contraer Matrimonio ahora pueden acceder: el beneficio de 
suceder al otro, como heredero legitimario.

Esta novedad es una ventaja concreta: los cónyuges sin necesidad 
de confeccionar testamento, instituyendo heredero o legatario a su 
compañero, puedan sucederse recíprocamente (6).

Esto es sumamente esencial para garantizar derechos de la per-
sonas que contraen el vínculo matrimonial, teniendo en considera-
ción que la pareja que no contrae matrimonio, se encuentra expuesta 
a que su derecho mengüe legítimas, o sea de menor cuantía porque 
el testador no tiene una porción disponible cuantiosa (v. gr. cuando 
existan descendientes, donde la porción disponible del testador sea 
de 1/5 solamente).

A su vez, al ser heredero legitimario, el Código le otorga a los cón-
yuges, un medio de la porción de la herencia de la cual el causante no 
puede privarlo (7) (la extinción del derecho sucesorio del cónyuge me-
dia por indignidad o por causales propias de exclusión de la vocación 
sucesoria del cónyuge).

b) Reiteramos que el cónyuge integra el tercer orden sucesorio, 
después de descendientes y ascendientes, y que sin perjuicio de ello, 
concurre con ambos (8):

 (6) En nuestro trabajo anterior (Los efectos de la Ley 26.618 sobre el Derecho 
Sucesorio), recalcábamos esta circunstancia en nota al pie.

 (7) La doctrina mayoritaria entiende que la ley no prevé la desheredación del 
cónyuge, en igual sentido se expidió la Comisión de Sucesiones en las XXII Jor-
nadas de Derecho Civil celebradas en Córdoba año 2009. Asimismo, en la misma 
jornada se aprobó por mayoría, la propuesta de Karina Bigliardi y Juan José De 
Oliveira, que de lege ferenda se prevean causales de desheredación del cónyuge 
(Consideraciones acerca de la desheredación, libro de Ponencias de las Jornadas 
mencionadas, t. 4 p. 143).

 (8) La circunstancia de que el cónyuge concurra con descendientes y ascen-
dientes es una excepción al segundo principio de la sucesión intestada, de que los 
órdenes sucesorios se excluyen entre sí. En cuanto a cuándo concurren, hay que 
distinguir entre cómo heredan en los bienes propios y los bienes gananciales, es 
una de las dos excepciones al cuarto principio de que no se atiende al origen de los 
bienes que componen la herencia (art. 3547 Cód. Civil). Se recomienda para la lec-
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I. Con los descendientes se divide los bienes propios por cabeza 
(art. 3570 Cód. Civil), y en los gananciales, los descendientes excluyen 
al cónyuge (art. 3576 Cód. Civil) (9).

II. Concurriendo con ascendientes, la mitad de la herencia es para 
el cónyuge y la otra para los ascendientes (10).

Su presencia excluye a los parientes colaterales (art. 3572 Cód. Ci-
vil).

c) Al aumentar el número de cónyuges en cierta medida, el Matri-
monio Igualitario repercutirá en estos aspectos, respecto del derecho 
sucesorio de los cónyuges supérstites, sean de Matrimonios de distin-
to o del mismo sexo (artículo 42 ley 26.618):

I) mayor concurrencia con descendientes y ascendientes.

II) mayor exclusión de los parientes colaterales.

III) Al ser heredero legitimario, limita a un medio la porción dis-
ponible del causante (11).

IV) tiene posesión hereditaria de pleno derecho.

V) tiene derecho de habitación en los términos del artículo 3573 
bis del Código Civil.

VI) le es aplicable las causales de exclusión de la vocación suce-
soria de los cónyuges, contenida en los artículos 3573, 3574 y 3575 del 
Código Civil.

VII) En el caso previsto por el artículo 53 de la ley 14.394, tiene la 
facultad de oponerse a la división del bien por un término máximo de 
diez años. Durante la indivisión, le corresponde la administración del 
establecimiento.

VIII) Su existencia presume la revocación del testamento, cuando 
este acto se hubiera realizado con anterioridad a la celebración del 

tura acabada de los principios Maffía, Jorge O., Tratado de las Sucesiones, Tomo II 
pág. 655 y ss., ed. Abeledo Perrot, ed. 2010.

 (9) Es válido recordar, que el cónyuge recibe su parte de gananciales en su ca-
rácter de socio de la sociedad conyugal (art. 1315 Cód. Civil). Esta es otra ventaja 
que los cónyuges que tienen el mismo sexo acceden con el Matrimonio Igualitario.

 (10) Cuando concurren en los bienes gananciales, es menester remitirse a lo 
que se expone en la nota a pie de página anterior.

 (11) Si concurre con descendientes (4/5) y ascendientes (2/3), se tiene en cuen-
ta la legítima mayor.
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matrimonio, según los términos del artículo 3826 del Código Civil. 
En el mismo sentido procede la presunción, cuando el matrimonio se 
hubiese disuelto con anterioridad a la muerte del causante.

4. Otras situaciones en materia de derecho sucesorio, 
que se derivan de la reforma de la ley 26.618

a) Respecto del derecho sucesorio de los hijos: El principio de equi-
paración de las filiaciones establecido por la ley 23.264 (Adla, XLV-D, 
3581), repercutió en el Derecho Sucesorio, a lo cual la misma ley ajus-
tó normativas en la parte de las sucesiones intestadas para adecuarlas 
a este principio.

Con la ley 26.618 se extiende el principio citado, en el sentido que 
no tiene importancia el origen de la filiación, sea porque la misma 
derive de un matrimonio entre personas de distinto o personas del 
mismo sexo.

La espíritu de esta normativa citada, ampara a los hijos de las pa-
rejas del mismo sexo que han contraído matrimonio, al permitir que 
siendo cónyuges puedan adoptar conjuntamente (12), y las personas 
que sean adoptadas puedan ser herederos de ambos cónyuges.

De la misma manera, los cónyuges adoptantes tendrán derecho a 
heredar a sus hijos adoptados, sea la adopción plena o simple (en este 
caso se aplican las reglas de los artículos 333 y 334 del Código Civil 
texto ley 24.779).

Es dable recordar, que una persona puede adoptar al hijo de su 
cónyuge (13).

Se entiende, que esta protección en materia sucesoria, es impor-
tante en pos del interés superior del niño, quien al ser adoptado por 
un matrimonio tiene la posibilidad de no caer en desamparo ante la 
muerte de alguno de sus padres, frente a la anterior imposibilidad que 
una pareja de personas del mismo sexo no podía adoptar conjunta-
mente y tenía que hacerlo solo uno (ver supra).

 (12) Artículo 312 del Código Civil que impone como regla la adopción uniper-
sonal, salvo que los adoptantes sean cónyuges.

 (13) La adopción del hijo del cónyuge siempre tendrá carácter simple (art. 313 
C. Civil in fine), también puede otorgarse cuando el hijo del cónyuge es mayor de 
edad o emancipado cuando hay consentimiento de éste.
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b) Respecto del derecho sucesorio de los padres y otros ascendien-
tes. El efecto indirecto va a resultar de la concurrencia de éstos con el 
cónyuge, sea de Matrimonio del mismo o distinto sexo. A diferencia 
de cuando concurre con descendientes, donde el cónyuge es exclui-
do en los gananciales y hereda por cabeza en los propios; el cónyuge 
siempre hereda la mitad de la herencia, limitando a los ascendientes 
a heredar la otra mitad, sin importar la cantidad de ascendientes que 
exista (14).

c) Respecto del derecho sucesorio de los colaterales. Va a producir-
se una menor incidencia de sucesiones por parientes colaterales, al 
permitirse el matrimonio de personas del mismo sexo.

d) Respecto al derecho sucesorio de los herederos instituidos: Si el 
testador hizo el testamento antes del matrimonio, éste puede ser re-
vocado en su totalidad en los términos del artículo 3826.

Si el testamento se hizo con posterioridad al matrimonio, y exis-
te heredero instituido que no es el cónyuge, éste puede accionar por 
preterición de legitimarios en expediente aparte de la sucesión tes-
tamentaria que se haya abierto, en los términos del artículo 3715 del 
Código Civil.

Cualquier derecho testamentario queda reducido con la existen-
cia de cónyuge, ya que su existencia, limita la porción disponible del 
causante a la mitad de la herencia.

e) Respecto de la nuera viuda: Siendo el matrimonio igualitario 
el objetivo de esta ley, debió haberse incluido la reforma o la dero-
gación de esta institución, habida cuenta que mantener esta dispo-
sición con la letra vigente luego de esta reforma integral, es incon-
gruente.

El artículo 3576 discrimina a los matrimonios de personas del 
mismo sexo, contrariando el espíritu general de la ley, habida cuenta 
que de la redacción surge que solo es aplicable a los matrimonios de 
personas del mismo sexo.

En ese tren de ideas, reforzamos la postura, en cuanto debe dero-
garse la norma mentada, tal como se aprobó por mayoría en las XXII 

 (14) Siempre recordando lo expresado anteriormente en la notas 9 y 10 respec-
to de los bienes gananciales.
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Jornadas de Derecho Civil de Córdoba años 2009 (15) y como se sugi-
rió en el Proyecto de Código Civil del año 1998.

Conclusión general

En la reforma de la ley 26.618, las parejas de distinto sexo que con-
traigan Matrimonio, además de todos los beneficios que se enumeran 
en el presente libro, encuentran una garantía patrimonial esencial, 
que es la heredarse recíprocamente, siendo herederos forzosos.

A la muerte de su cónyuge, además de recibir la mitad de la so-
ciedad conyugal por ser socio de la misma, tienen derecho a suceder 
como cónyuge supérstite, tal como se ha argumentado en el presen-
te.

ww

 (15) Las posturas para la derogación del artículo 3576 bis fueron expuestas en 
las Ponencias de las Jornadas mencionadas, de Osvaldo Onofre Alvarez (t. 4 p. 75), 
Rolleri - Flammá (t. 4,  p. 83) y Beroch - De Oliveira (t. 4 p. 111).





Incidencia en los institutos de los 
Códigos... Procesal Penal de Nación  
y de la Provincia de Buenos Aires

Juan José De Oliveira - Manuela Casal

Introducción

Por el presente artículo se procurará, a partir del análisis de la Ley 
Nº 26.618, efectuar que institutos de los contenidos en los códigos de 
procedimiento penal nacional y provincial fueron alcanzados por la 
reforma, a fin de esgrimir sobre esa base una reflexión acerca de su 
incidencia sobre los mismos.

La Ley Nº 26.618

Uno de los objetivos de la modificación legislativa consistió en 
transformar la concepción original del Código Civil en lo que respec-
ta a la conformación del matrimonio —como la unión de dos perso-
nas de un mismo sexo—, por la unión de dos personas que pueden ser 
o no del mismo sexo.

A tal efecto se utilizó el término cónyuge en sustitución de la vieja 
terminología “esposo” o “esposa” utilizadas por el Código Civil (vgr. 
antigua redacción del artículo 144 del C.C.)

Y en lo que interesa para el presente análisis, se destaca el artículo 
42 de la referida ley, pues a partir de su sanción “…Los integrantes de 
las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por DOS (2) 
personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por 
personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligacio-
nes…” y según sus disposiciones “…ninguna norma del ordenamiento 
jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de 
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limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos 
derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por perso-
nas del mismo sexo como al formado por DOS (2) personas de distinto 
sexo”.

Es entonces que a la luz del artículo referenciado analizaremos 
su incidencia en los códigos de procedimiento penal nacional y de la 
provincia de Buenos Aires.

Institutos alcanzados por la reforma

Para facilitar el análisis de los institutos alcanzados por la refor-
ma, resulta conveniente agruparlos en dos categorías: I) por un lado, 
aquellos que refieren exclusivamente al cónyuge y sus derechos y 
obligaciones; y II) por el otro, los que hacen alusión a los herederos 
forzosos, grupo al cual integra cualquier cónyuge cualquiera fuera su 
sexo (1).

I) Dentro del primer grupo corresponde incluir a:

1) Motivos de excusación (2) y recusación del juez (arts. 55 CPPN y 
47 CPP): Dicho artículo encierra además otras situaciones en las cua-
les no se puede asegurar que el juez actuará con total imparcialidad 
o, en todo caso evitar sospechas sobre su actuación. Encontrándose 
bajo alguna de las circunstancias mencionadas por el artículo, debe, 
indefectiblemente excusarse de continuar con la causa.

Ellas se encuentran establecidas en los incisos 7º y 12 de sendos 
Códigos.

“7º) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a 
su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los in-
teresados, salvo que se tratare de bancos oficiales o constituidos, bajo 
la forma de sociedades anónimas”; y

“12) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a 
su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia de 
alguno de los interesados; o si después de iniciado el proceso, él hu-
biere recibido presentes o dádivas, aunque sean de poco valor”.

 (1) Ver en este Libro: De Oliveira, Juan José, “El Matrimonio Igualitario y el 
Derecho Sucesorio”.

 (2) En el Código Procesal Penal de Nación en lugar de excusación, se denomi-
na inhibición.
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Sorprende que el articulado no incluya al cónyuge en las causa-
les de los incisos 2º (3) y 3º (4), habida cuenta que éste no es pariente, 
igualmente en Provincia el juez puede excusarse en los términos del 
inciso 13º (5).

2) Excusación y recusación de secretarios y auxiliares (art. 63 del 
CPPN y 53 CPP): Dicho apartamiento tiene razón de ser por las deci-
siones que ellos pudieran proyectar para ser posteriormente aproba-
das y firmadas por el magistrado.

3) Excusación y recusación de los miembros del Ministerio Público 
Fiscal: Abarcan los casos comentados de excusación y recusación de 
los jueces (arts. 71 CPPN y 54 CPPBA).

4) Excusación de peritos (arts. 256 CPPN y 245 CPP): Continuando 
con los motivos de excusación y razones previamente planteadas, se 
prevé su apartamiento a los fines de una administración de justicia 
objetiva.

5) Prohibición de denunciar del cónyuge (art. 178 CPPN y 288 
CPP (6)): Este instituto tiene su base en la protección del vínculo fa-
miliar ante la eventual intromisión del aparato penal. De esta forma, 
al priorizar legislativamente dicho vínculo, los datos obtenidos de-
soyendo la norma resultarán inválidos.

6) Prohibición de declarar del cónyuge (arts. 242 CPPN y 234 CPP): 
Siguiendo la línea del instituto anterior, la protección al vínculo fami-
liar tiene como fin evitar el dilema en el que se pueden ver envueltos 
aquellos cuya única opción sea declarar en contra de un familiar o 
cometer el delito de falso testimonio.

7) Acción de revisión (arts. 469 CPP y art 481 del CPPN): Los artícu-
los 467 del CPP y el 479 del CPPN establecen que la acción de revisión 
procede en todo tiempo y a favor del condenado contra las sentencias 
firmes bajo determinadas circunstancias cuando se tienda a demos-

 (3) Inc 2º): Si como juez hubiere intervenido o interviniere en la causa algún 
pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
Art 55 CPPN y 47 CPPBA

 (4) Inc 3º): Si fuere pariente, en los grados preindicados, (con algún interesado 
Art. 55 CPPN) (de algún interesado, su defensor o mandatario art. 47. CPPBA)

 (5) Inc. 13): Si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afectan su inde-
pendencia e imparcialidad. Art. 47 CPPBA.

 (6) Nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o herma-
no, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un 
pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado.
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trar la inexistencia del hecho, que el imputado no lo cometió o que 
falta la prueba en la que se basó la sentencia. El artículo aquí bajo 
análisis, extiende la legitimación para interponer dicha acción, per-
mitiendo su ejercicio —en caso de haber fallecido el imputado— por 
parte de su cónyuge.

8) Cónyuge como querellante (art. 82 CPPN): Querellante es aque-
lla persona que se ve particular y directamente ofendida por el delito 
en cuestión. Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte 
del ofendido, podrán ejercer este derecho el cónyuge supérstite, sus 
padres, sus hijos o su último representante legal.

En este primer grupo, encontramos que al ampliar el campo de 
significación de la palabra “cónyuge”, al incluirse tanto personas que 
han contraído Matrimonio que son de distinto sexo, como aquellas 
que son del mismo sexo, son mayores las situaciones en que los ar-
tículos mencionados, van a tener aplicación.

II) Dentro del segundo grupo, se incluye a:

1) El ejercicio de la acción civil (arts. 14 del CPPN y 12 del CPP): La 
acción bajo estudio sólo habilitará un pronunciamiento en materia 
resarcitoria en sede penal en el caso de sentencia condenatoria, de-
jando en caso de absolución expedita la vía en sede civil, para ello, el 
propio artículo establece que podrán ejercerla los herederos sólo en el 
límite de su cuota hereditaria.

2) Desistimiento tácito de la acción privada (art. 386 del CPP): El 
desistimiento en las acciones privadas es uno de los supuestos de ex-
tinción de la acción penal, por lo que el objeto del artículo bajo obser-
vación es requerir la presencia de los herederos del difunto querellan-
te a los fines de expresar si es su voluntad continuar con la querella 
iniciada por aquél. De no presentarse en el término de noventa días 
de producido el deceso, se lo tendrá por desistido, y procederá a dictar 
el sobreseimiento del imputado por extinción de la acción penal.

3) Reparación del Estado por una condena errónea (arts. 488 
CPPN y 477 CPP): Una vez resuelta a favor del imputado la acción de 
revisión ya analizada (arts. 469 CPP y 481 CPPN), surge entonces el 
deber del Estado de indemnizar a la persona privada de su libertad 
erróneamente, aquella cuya condena es revocada. El mismo artículo 
establece que los jueces competentes en el procedimiento serán del 
fuero civil y que la reparación sólo puede redundar en beneficio del 
condenado o sus herederos forzosos en caso de muerte del mismo.
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Conclusiones

Como primera conclusión, desde un aspecto estrictamente for-
mal, debemos destacar que a partir de la acertada redacción de am-
bos códigos de procedimiento en materia penal no resulta necesaria 
la modificación de los mismos.

En efecto, ambos ordenamientos utilizan una terminología neu-
tra que hace fácilmente adaptable la nueva legislación imperan-
te, siguiendo el espíritu de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 
Nº 26.618.

Y como segunda conclusión, ésta a partir de una visión material o 
de contenido, cabe advertir que lo que antes podía quedar librado a la 
interpretación de los operadores judiciales, hoy se encuentra legisla-
do y es de aplicación imperativa, dando por fin un marco legal a una 
situación que de manera creciente venia teniendo recepción por parte 
de los operadores judiciales.
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Las leyes complementarias del  
Código Penal

Juan José De Oliveira

Con la modificación al Código Civil, dispuesta por la Ley 26.618, 
sancionada el 15 de julio de 2010, publicada el día 22 del mismo mes 
y año, respecto al matrimonio civil, surge como interrogante si dicha 
modificatoria podría influir, y en su caso de qué manera en las leyes 
complementarias del Código Penal.

Dar una respuesta afirmativa al caso, implicaría necesario un 
cambio legislativo en lo que respecta a las leyes complementarias del 
Código Penal; ya que la colisión de normativas, es decir entre estas 
últimas y las que regulan el instituto del matrimonio, tornaría de una 
aplicación irrazonable de los principios reguladores del derecho, in-
dependientemente de la regulación de cada unas de sus ramas.

El legislador al dictar esta nueva ley, resultó concordante y armo-
nioso con todo el derecho, no apartándose de los principios generales 
que lo reglan.

Impuesta la cláusula art. 43 sobre la aplicación de la ley, se estable-
cen los alcances y extensión del matrimonio, instituto constituido por 
dos personas de igual o distinto sexo, desprendiéndose tácitamente y 
claramente el concepto de cónyuge.

Teniendo en cuenta que estableciendo criterios generales, se per-
mite que la modificación llevada a cabo, no altere las leyes comple-
mentarias del Código Penal, reafirmando su legislación, sus normas, 
sin necesidad de ser modificadas o alteradas.

Las leyes complementarias en sus articulados se abstienen de dar 
definiciones, lo que conlleva a realizar un análisis en su generalidad, 
recurriendo a principios generales para una correcta interpretación 
de la norma coadyuntiva de todo el ordenamiento jurídico.
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Solo a modo de ejemplo, la ley 13.944, reguladora de las Penalida-
des por Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, art. 2 
inc. d); y art. 4; Ley 22.117 sobre Registro Nacional de Reincidencia y 
Estadística Criminal y Carcelaria; art. 6 y Ley 24.600 Ejecución de la 
Pena Privativa de la libertad, art. 167; todas ellas tienen en común que 
utilizan el término cónyuge, concepto que debe extraerse del conjun-
to armonioso de la regulación respecto al instituto del matrimonio y 
su regulación específica.

De realizarse una distinción entre ellos o alejarse de dicho con-
cepto y sus alcances, se violaría el derecho de igualdad contemplado 
en el art. 16 de la Constitución Nacional, y art. 11 de la Constitución 
Nacional Bonaerense.

Por lo que, cualquier acto, que altere las distinciones de sexo, de-
berán ser tipificadas en el art. 1 de la Ley 23.592 Actos discriminato-
rios, en cuanto regula la violación al derecho de igualdad, en el caso 
específico para aquellos actos u omisiones contra la discriminación 
de sexo.

Conclusión: No hay motivos para que la nueva modificatoria al 
CC, puedan influir o repercutir en las leyes complementarias del Có-
digo Penal; ya que su aplicación no se vería afectada, todo ello por 
resultar coherente, armonioso, de acuerdo a los principios generales 
del derecho; ya que no se verían afectados los principios generales del 
derecho, como un todo armónico y racional.

Sostener cambio de legislación deviene innecesario, ya que el le-
gislador ha previsto, que las normas no sean objeto de cambios cons-
tantes a cada dictado de otra nueva que provienen por una modifica-
ción en otro aspecto.
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Cuando el derecho es noticia   
La amistad (im)posible entre discurso jurídico y 

condiciones de noticiabilidad

Soledad Vallejos (1)

Introducción

La campaña y el debate por el matrimonio igualitario contaron 
con una característica trascendente: la altísima visibilidad social de 
los contenidos y conceptos en disputa. A lo largo de meses, los medios 
de comunicación —en sus distintos soportes— revalidaron creden-
ciales en tanto espacio privilegiado para la circulación de informa-
ción y la confrontación, capaz por ello mismo de construir corrientes 
de opinión y consensos entre la ciudadanía. Pero ese posicionamiento 
sólo fue posible a condición de permitir el ingreso de nuevos actores y 
voces no frecuentes en la escena mediática.

Para desarrollar sus coberturas, el contexto comunicacional debió 
franquear la entrada a una multiplicidad de discursos especializados, 
provenientes de campos específicos y vehiculados por voces autoriza-
das. La excepcionalidad del momento político y social lo ameritaba en 
la misma medida que lo requería.

Pero justamente por ello la puesta en circulación de esos conte-
nidos específicos resultaba conflictiva. Los medios de comunicación 
generalistas, como los canales de televisión abiertos, los diarios nacio-
nales y las radios con amplio desarrollo noticioso (2), por naturaleza 

 (1) Es licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Periodista. Colabo-
ra en revistas periodísticas y académicas nacionales (revista Debate, Artefacto) e 
internacionales (Correo de la Unesco). Redactora de Página/12, diario para el que 
realizó la cobertura sobre los debates en torno al matrimonio igualitario.

 (2) Me refiero a medios y productos periodísticos no específicos ni abocados a 
públicos segmentados por intereses particulares. Generalista es, obligatoriamente, 
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rechazan el detalle, cualquiera sea el campo del que provenga. Para 
llegar al gran público, resulta imprescindible no sostener un entre nos 
que intimide a no iniciados. La palabra opaca produce discursos ex-
cluyentes para profanos, y aleja a quienes, aún manifestando interés 
por el asunto, carezcan de nociones y herramientas de ese saber espe-
cífico. Sin embargo existen maneras de zanjar la brecha. Lograrlo, en 
realidad, es parte de la tarea: explicar lo complejo de manera sencilla 
no implica mentir ni simplificar, sino democratizar saberes, perspec-
tivas políticas, técnicas e influir en la construcción de la opinión.

En ocasiones, la fuerza social del argumento reside no tanto en la 
validez de sus razones como en la amplitud de adhesiones que sea ca-
paz de granjearse. Es entonces cuando exponer un saber especializa-
do exige poner en juego otros saberes no necesariamente vinculados: 
la adecuación a nociones comunicacionales básicas, la capacidad de 
hacerlas jugar en favor de una posición ante la opinión pública, y has-
ta la habilidad para entablar relaciones públicas con sectores perio-
dísticos pueden hacer la diferencia.

Cómo nace una vieja desconocida: la noticia

En sociedades altamente mediatizadas y con generación cons-
tante de discursos informativos, no hay manera de escapar a ella, 
y sin embargo no siempre resulta sencillo definirla. Además de om-
nipresente, la noticia resulta, también, huidiza. Pero sólo compren-
diéndola, y comprendiendo sus reglas de funcionamiento, es posible 
discernir qué conceptos y discursos podrían tener ingreso (y circu-
lación) en su territorio y cuáles no, o de cómo se los podría adecuar 
para que traspasen la barrera invisible de los medios. Algunas no-
ciones básicas permitirán comprender, entonces, por qué ciertos ar-
gumentos y razonamientos del Derecho trascendieron en la opinión 
pública, al romper exitosamente la barrera que separa los ámbitos 
especializados de los espacios mediáticos, y por qué otros en condi-
ciones aparentemente similares permanecieron lejos de la vidriera 
mediática.

un noticiero en horario central, un diario que apela a un público amplio como el de 
la clase media, una radio am por la mañana y al atardecer. Los medios que cons-
truyen universos particulares en torno a un saber o un eje de interés particular, en 
cambio, segmenta y reduce sus públicos en función de asuntos específicos (progra-
mas dedicados al campo, publicaciones sobre asuntos profesionales, productos pe-
riodísticos que profundizan en terrenos acotados su construcción de la realidad.)
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La teoría del periodismo sindica a la noticia, ante todo, como un 
producto. Cualquiera sea el origen o su naturaleza, (3) su materialidad 
discursiva es resultado de la tarea de elaboración llevada a cabo por 
uno o más individuos.

Entre un acontecimiento y la aparición mediática de la noticia 
que lo refiera transcurre un mundo complejo pero no necesariamen-
te opaco. Y es que, fundamentalmente, la mediación entre el suceso 
noticiable y la noticia es una cadena de tareas productivas realizadas 
por actores sucesivos organizados por una estructura de jerarquías 
funcionales:

a) quien selecciona y admite un material para convertirlo en noti-
cia (la función conocida como gatekeeping);

b) quien elabora la noticia (puede o no tratarse del mismo gate-
keeper);

c) quien supervisa, al editar, aquello que se elaboró (este paso pue-
de ser realizado más de una vez, por distintas personas y de diferentes 
jerarquías funcionales, según los casos);

d) quien lleva adelante la de corrección de ese material (un paso 
casi exclusivo del periodismo escrito, aunque existen funciones simi-
lares en el audiovisual);

e) quien ejecuta la supervisión final, antes de liberar el material al 
público.

La operación puede complejizarse en el caso de periodismo trans-
mitido en vivo, fundamentalmente en programas radiales o televisi-
vos, pero también en la web, donde el tenor de los desarrollos y sus 
reglas se encuentran en pleno proceso. El material, antes del vivo, es 
pre-elaborado en la instancia de pre-producción, que minimiza los 
riesgos de la improvisación y facilita un desarrollo controlado de la 
noticia y de la voz autorizada cuando el contenido requiere que se le 
dé ingreso.

Los actores referidos previamente llevan adelante una seguidilla 
de intervenciones especializadas, todas las cuales resultan modélicas 
para el resultado final.

 (3) Un acontecimiento azaroso o una serie de ellos, un evento pensado para 
ser incluido en los sumarios, un suceso impensable; definiremos estos criterios más 
adelante, al referir la noticiabilidad.



380 Soledad Vallejos

En primer lugar, simbólica y funcionalmente, se encuentra el ga-
tekeeping. Se trata, como lo sugiere el término, de la tarea de controlar 
el ingreso; en este caso, la evaluación determinará el acceso —o no— 
de un acontecimiento, evento, material, voz al terreno periodístico. No 
todo tiene valor de noticia, no todo tiene la posibilidad de convertirse en 
material mediático. Por eso, en esta instancia se decide si un material 
tiene el potencial de noticiabilidad necesario para ingresar al circuito 
productivo, aún cuando esa evaluación puede no ser el único factor 
relevante. En ocasiones, el ingreso también puede sobrevenir gracias 
por mediación del interés particular de una persona, un grupo, una re-
lación (personal, laboral, comercial), intereses o necesidades (también 
personales, laborales o comerciales) que permanecen opacas para ter-
ceros. Vale decir que, si bien muchas veces resulta impredecible el re-
sultado de esta etapa del proceso, su existencia es determinante.

Hay tantos gatekeepers como noticias y eventos que jamás logran 
serlo. Un error generalizado es suponer que la determinación, nece-
saria y permanentemente, se ejerce de manera vertical, inapelable: 
una alta jerarquía funcional en un medio instruye a quienes trabajan 
bajo su mando acerca de cómo responder ante cierto tema o aconte-
cimiento. Esa, sin embargo, es sólo una de las modalidades posibles. 
Ni las jerarquías de las empresas periodísticas y los medios de comu-
nicación son el único acceso posible ni quienes siguen instructivas 
tienen libertad total. Las situaciones, tratándose de las noticias, son 
fluctuantes y requieren, por tanto, de flexibilidad también de parte de 
quien desea acercarse a los medios.

En ocasiones, la cobertura de un acontecimiento puede deberse a 
intereses específicos del medio y sus autoridades, a criterios estricta-
mente periodísticos, a necesidades operativas (como lo son las deter-
minaciones espaciales: tener demasiado, o ningún, tiempo o espacio 
disponible), a negociaciones entre redactores y editores (cada uno de 
ellos con sus motivaciones). Todas las personas cuyas tareas transcu-
rren en esos distintos puntos de la cadena productiva operan a la hora 
del gatekeeping.

A la vez, proponer la explicación total y absoluta resulta imposible. 
Cada medio, cada empresa periodística es un mundo con reglas pro-
pias. En algunos, la instancia decisoria puede ser ejercida por alguien 
que se dedica a ella de manera excluyente. Puede, también, recaer en 
alguien que, además de franquear el paso a un asunto (4), tenga des-

 (4) La denominación incluye, en este caso, la posibilidad de una voz especiali-
zada o una perspectiva en particular. En algunos medios, determinadas secciones 
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pués la responsabilidad de trabajarlo para elaborar un material infor-
mativo. Pero las opciones son infinitas: durante una jornada compli-
cada cada una de las fases de elaboración de la noticia podría recaer, 
por caso, en una persona distinta. Las variaciones de periodistas y 
asignaciones a uno u otro tema dependen de equilibrios internos de 
la empresa; necesariamente son opacos a quienes no se encuentran 
insertos en ella o en el circuito productivo.

Encontrarse ante un solo interlocutor es deseable, aunque no 
siempre es posible. Pero las decisiones no dependen más que de equi-
librios, sistemas de relaciones y procedimientos laborales internos a 
la empresa periodística. En ocasiones, intentar ejercer influencia o 
participar de ese ajedrez desde el rol de agente externo puede gene-
rar más inconvenientes que beneficios para el interesado: las inter-
ferencias pueden traducirse en una atención sesgada al asunto por 
el cual se aboga, una negativa a incluirlo en agenda, e inclusive una 
producción noticiosa contraria al deseo que originó la intervención. 
Vale decir que, potencialmente, el riesgo es mayor que los supuestos 
beneficios para el asunto noticiable y la fuente que desea promoverlo 
como tal.

La estructura de una empresa periodística, o de un producto pe-
riodístico específico inserto en un medio, opera en virtud de jerar-
quías funcionales. Al ascender en la pirámide, cada uno de los escalo-
nes implica, en su especialización, la re-realización de una actividad 
previamente realizada (el gatekeeping se reactualiza de manera cons-
tante: el sumario válido al comenzar la producción puede no serlo dos 
horas más tarde), pero también un refinamiento de los filtros, modos 
y detalles que dieron lugar a la elaboración de la noticia. El más nota-
ble de esos filtros, por cuanto comporta de decisivo, es la instancia de 
la edición.

Las modalidades, nombres y operaciones que implica variarán 
con los soportes de la noticia. En periodismo escrito, quien edita es 
la persona a la que quien escribe puede proponer notas, contenidos y 
perspectivas. Los resultados de esas negociaciones previas dependen 
del medio y la relación profesional entre ambas partes. Generalmente, 
una vez acordada la inclusión de determinado contenido, la decisión 
suele mantenerse, aunque ello queda a merced de las necesidades pe-

pueden ser exclusivamente realizadas y supervisadas por una persona en particu-
lar, considerada especialista en la cuestión. En un caso así, puede suceder que no 
haya caminos alternativos posibles. Pero ese expertise es, a la vez, un plus para la 
noticia, una vez que un acontecimiento o un actor logra franquear el acceso.
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riodísticas de la jornada. Si nada extraordinario acontece, la o el pe-
riodista entrega el material ya elaborado a la persona responsable de 
editar la sección. En el paso siguiente, esa persona decidirá la versión 
final del texto, redactará titular, bajada, volanta, destacado y epígrafe 
si se incluye registro fotográfico o ilustración. (5) Por lo general, las 
fuentes y los actores involucrados en el acontecimiento no se vinculan 
con el editor.

La instancia de la edición se replica más adelante en el proceso, 
pero a otra escala: la dirección periodística de la publicación opera 
de edición general, pero su tarea se aboca más a coordinar y editar el 
material de las diferentes secciones, más que a velar por los detalles 
de cada uno de los textos, porque ya han sido editados previamente 
por la persona responsable de cada sección.

Las rutinas productivas difieren en el periodismo radial, a tal pun-
to que cada segmento periodístico tiene sus reglas, roles y asignacio-
nes. Sin embargo, al igual que en el caso del periodismo televisivo, la 
estructura de la jerarquía funcional suele replicarse.

Siempre hay una instancia de decisión final, pero antes existen 
distintos pequeños escalones con incidencia en el producto final. 
Cualquiera sea el caso, y aún cuando medie la instancia de edición, 
resulta altamente posible que decisiones fundamentales en relación 
con la producción de la noticia recaigan de manera exclusiva en quien 
la trabaja.

Por otra parte, en tanto discurso (6), la noticia puede —y quizá 
debe— considerarse como el producto resultante de una serie de ope-
raciones, intereses, tareas y procesos cuya extensión temporal varía 
de acuerdo con el medio referido. Las necesidades de un noticiero ra-
dial emitido cada media hora no son las mismas que las de un canal 

 (5) Se entiende por titular a la (o las) frase que encabeza el texto. La bajada (o 
copete) es la síntesis que precede al texto. La volanta es la pequeña frase general-
mente ubicada en un espacio previo al del titular: propone lecturas posibles para el 
contenido que antecede, jugando con la sección en que se ubica la noticia y las se-
ries temáticas e informativas en que podría insertarse. El epígrafe y los destacados 
anclan la información: uno, al establecer la pertinencia de la imagen que acompa-
ña el artículo; los otros, al rescatar fragmentos pequeños del texto para servirse de 
ellos como elementos visuales y conceptuales (generalmente son frases entrecomi-
lladas u oraciones cortas que aparecen en tipografía diferenciada por el cuerpo o 
tipo de letra, en medio del texto).

 (6) Entendiendo por tal el producto de la actividad periodística, cualquiera sea 
el soporte que vehicule el mensaje.
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de noticias que transmite 24 horas, un diario en papel o el producto 
audiovisual en pleno desarrollo en las versiones online de medios de 
distintos soportes. Aún en momentos de transformaciones constan-
tes, lo básico permanece. Mientras las tecnologías impulsan variacio-
nes en el modo de producción, la lógica que subyace a la evaluación 
de la noticiabilidad permanece de manera relativamente estable.

El producto periodístico cristaliza una paradoja: la construcción 
noticiosa es lo que queda una vez pasado el acontecimiento, que sue-
le revelarse tan efímero como los tiempos disponibles para su pro-
ducción. Vale decir que el tiempo es el bien más escaso en la tarea 
periodística cotidiana. Esa circunstancia, inherente a la labor, tiene 
consecuencias, a su vez, sobre el producto: se deslizan errores que 
pueden ser erratas, pero también se amplifican versiones erróneas 
—accidental y en ocasiones también deliberadamente—; en ambos 
casos está presente la cada vez más notable velocidad de circulación 
de lo producido. En periodismo, la coyuntura es reina. Eso también 
debe ser una variable a considerar por quienes intenten promover 
perspectivas y contenidos en los medios.

Algunas nociones básicas de noticia  
y noticiabilidad

La noticia se construye a partir de la ruptura que implica un acon-
tecimiento: no puede haber noticia si previamente algo no marca una 
diferencia. Recuerda Martini que la noticia es “la particular cons-
trucción del discurso de la información que narra eventos factuales 
generalmente públicos” (Escudero 1996: 73). También, que “la cons-
trucción periodística de un acontecimiento cuya novedad, imprevi-
sibilidad y efectos futuros sobre la sociedad lo ubican públicamente 
para su reconocimiento” (Martini 2000: 30-33). La potencialidad que 
pueda evaluarse en los acontecimientos es lo que puede permitir su 
ingreso al medio para, tras el proceso productivo, emerger como noti-
cias y entrar, en esa calidad, a circular en el sistema mediático.

La teoría de la noticia considera dos grandes variables para operar 
un primer análisis: por un lado, el posible efecto que ese aconteci-
miento en cuestión pueda tener sobre la sociedad; por el otro, la cua-
lidad que el acontecimiento puede deparar a un trabajo periodístico.

Consideradas desde el efecto posible, los valores noticiables son 
ocho: novedad; originalidad, imprevisibilidad; evolución futura; im-
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portancia y gravedad; proximidad geográfica (cuanto más local, más 
noticiable); magnitud por la cantidad de implicados (sean personas 
o lugares: el número puede ser decisivo); jerarquía de los actores in-
volucrados (no es lo mismo un funcionario de primera línea o una 
persona famosa que un ciudadano anónimo).

En cuanto a la cualificación que el acontecimiento puede tener, en 
relación con los procesos productivos del periodismo, la teoría reco-
noce seis factores: comprensión e inteligibilidad (de allí la importan-
cia de la voz autorizada y el saber especializado); credibilidad (de la 
fuente, del dato, inclusive de la explicación); brevedad (por la escasez 
habitual de tiempo periodístico, pero también por la escasez de es-
pacio disponible en los medios); periodicidad (cuando no se trata de 
un acontecimiento único en su tipo, la periodicidad permite disponer 
series informativas y temáticas recurrentes); exclusividad (el material 
que no tiene nadie más puede ser altamente codiciado, dependiendo 
de a quiénes involucre y qué asunto refiera) (7).

Cómo saltar la valla: ejemplos prácticos

Las organizaciones de la diversidad sexual, nucleadas en la Fede-
ración Argentina LGBT (Falgbt), comenzaron a diseñar la campaña 
por la redefinición del matrimonio civil en 2005. Sin embargo, no fue 
hasta 2007 que comenzaron las acciones con proyección pública, es-
pecialmente coordinadas con el apoyo de un sector de la prensa gráfi-
ca nacional (8). Los pasos, de todas maneras, eran pocos y espaciados. 
Ello conspiraba contra las posibilidades de una cobertura periodísti-
ca, que además de la evaluación de noticiabilidad, para convertir un 
tema en serie y una serie de notas en seguimiento, sólo puede mante-
ner un asunto instalado en agenda a condición de garantizar frecuen-

 (7) Para profundizar, cfr. Martini (2000), pp. 87-98.
 (8)  El mismo día en que por primera vez una pareja integrada por personas 

del mismo sexo pedirían turno para casarse en el Registro Civil, la acción fue anun-
ciada en Página/12. “Llega el turno del matrimonio homosexual”, la nota de An-
drés Osojnik, se publicó el 14 de febrero de 2007, y planteó, además, por primera 
vez, los puntos del reclamo de las organizaciones de la diversidad sexual. El pedi-
do de la pareja, integrada por María Rachid y Claudia Castro, fue negado; motivó 
un recurso de amparo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que en agosto 
de 2010 desistió de emitir sentencia, porque para entonces ya estaba en vigencia el 
matrimonio igualitario. “Para la Corte es un tema abstracto”, Soledad Vallejos en 
Página/12, 26 de agosto de 2010.
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cia, periodicidad y un margen de previsibilidad (9). La continuidad de 
lo que sucede, y de lo que se cuenta acerca de ello, es lo que permite 
salir de “la fugacidad de un instante aquí mismo” para construir un 
“período consistente y objetivado” en la “permanencia de una conste-
lación de hechos” (Gomis 1991: 14).

En 2009 la situación se transformó notablemente: a la instancia 
institucional a que había llegado la demanda, con el tratamiento del 
proyecto de ley sobre matrimonio en comisiones de la Cámara de Di-
putados, se sumó el primer fallo en el que la Justicia autorizaba un 
casamiento entre dos varones (10). Ambos hechos sucedieron en me-
nos de dos semanas: el 29 de octubre lo primero; el 11 de noviembre 
lo segundo (11).

La llegada al ámbito legislativo consistía en el tratamiento del pro-
yecto de modificación del Código Civil en el seno de dos comisiones, 
la de Legislación General y la de Familia, Mujer y Niñez, reunidas en 
Plenario. Cualquiera fuera el devenir de las negociaciones, esa instan-
cia política garantizaba una agenda de eventos noticiables. Aunque la 
extensión dependiera del avance del proyecto, sus primeros pasos le-
gislativos efectivamente tangibles más allá de la mesa de entradas (12) 
ya ameritaban cobertura. A ello debía sumarse otra arista posible: los 
posicionamientos, apoyos y oposiciones particulares, de diputadas y 
diputados, amén de las decisiones de cada bloque partidario.

La autorización judicial para que por primera vez en la Argentina 
una pareja de varones pudiera casarse en el Registro Civil constituía 
una decisión inédita que podía leerse como garantía de consecuen-
cias productivas para el ámbito periodístico. Si el fallo era o no apela-
do (por funcionarios, particulares, sociedad civil o instituciones); si el 
turno era o no concedido; si el casamiento transcurría con o sin sobre-
saltos; si los futuros casados continuaban la estrategia mediática ini-

 (9) No de aquello que va a pasar en cuanto a la resolución del acontecimiento 
o el tema seguido, sino en lo que refiere a la existencia y realización de eventos no-
ticiables.

 (10) La estrategia de los amparos comenzó en febrero de 2007, con la presenta-
ción judicial realizada por la pareja que integraban María Rachid y Claudia Castro. 
Meses después, José María Di Bello y Alex Freyre fueron la cuarta pareja en hacerlo.

 (11) Se trató del fallo de la jueza porteña Gabriela Seijas.
 (12) En mayo de 2007, el entonces diputado Eduardo Di Polina presentó el pri-

mero de los proyectos. Por cuestiones de técnica legislativa, la iniciativa nunca al-
canzó estado parlamentario. En octubre del mismo año, las diputadas Silvia Augs-
burger y Vilma Ibarra reiniciaron el camino. Un texto consensuado a partir de esos 
dos proyectos fue el que permitió la sanción de la ley.
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ciada al pedir turno en el Registro Civil: todas esas posibilidades eran 
sólo algunos de los aspectos noticiables que despertaba la decisión 
judicial. Si lo que define a la noticia es la ruptura, los sucesos augura-
ban meses llenas de ellas. En lo personal, fue a partir de esas semanas 
en que tomé a mi cargo la cobertura de la campaña y el debate por el 
nuevo matrimonio civil en Página/12. Entre otras tareas vinculadas 
al trabajo periodístico, asistí a todas las reuniones de Comisión en Di-
putados y el Senado, acompañé algunas de las reuniones constituidas 
por la Comisión de Legislación General en las provincias, realicé una 
cobertura que también constituyó intervenciones y propuestas de ejes 
de debate (13). Desde lo recogido en esa experiencia es que constituyo 
las observaciones que aquí comparto.

Era el comienzo. Se trataba, sin embargo, de materiales que impli-
caban recursos no habituales en los medios: el discurso especializado 
que sólo circula en ámbitos cerrados y profesionalizados, como lo es el 
del Derecho. De allí que todos los medios procuraran agenciarse, por 
así decirlo, de una agenda capaz de permitir un staff estable de opi-
niones. Uno de los hallazgos de la Falgbt fue, en esa instancia, com-
prender las necesidades periodísticas y comenzar a compartir recur-
sos en ese sentido: al facilitar el contacto directo del periodismo con 
profesionales —vinculados con el proyecto de ley desde siempre, pero 
también nuevas voces que comenzaban a sumarse—, el debate se en-
riquecía. Por otra parte, esa primera relación sin mediación entre los 
profesionales del derecho y los productores de las noticias, además, 
permitía zanjar un obstáculo escabroso: en conversaciones y entrevis-
tas de primera mano, los periodistas podían obtener la información 
que resultara estrictamente necesaria, en lugar de tener que desbro-
zar, con el escaso tiempo que determina la urgencia, expedientes.

Las demandas de las organizaciones LGBT argentinas para que 
nuevas fórmulas den cuenta, en la legislación, de nuevas realidades so-
ciales y familias diversas llevaban, para entonces, varios años. Habían 
sido diferentes los pedidos, los planteos y estrategias. La primera apa-
rición notable sucedió cuando la exigencia a las instituciones sobrepa-
só el enunciado voluntarista para acceder a la instancia legislativa: a 
fines de 2002, la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley de unión civil, 

 (13) Me refiero, por ejemplo, a artículos como el perfil de quienes se oponían a 
la concreción de los casamientos autorizados por la Justicia (“Los cruzados contra 
el matrimonio gay”, Página/12, 5 de diciembre de 2009), o el que retrataba la tra-
yectoria y la constitución política de la senadora Liliana Teresita Negre de Alonso 
(“Opus Magnum”, Página/12, 8 de marzo de 2010).
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que contemplaba la protección de parejas integradas por personas del 
mismo sexo. (14) En 2005, la demanda se replicó en el Congreso de la 
Nación, cuando logró estado parlamentario un proyecto de unión civil 
de alcance nacional (15). Al igual que en la Legislatura porteña, el pro-
yecto había sido impulsado por la Comunidad Homosexual Argentina 
(CHA). Sin embargo, esta vez la iniciativa no prosperó.

En 2007 la Federación Argentina LGBT (Falgbt), entidad que nu-
cleó por primera vez a organizaciones de la diversidad sexual de todo 
el país, echó a andar una estrategia nueva para un pedido nuevo: que 
las parejas integradas por personas del mismo sexo pudieran, tam-
bién, acceder al matrimonio civil. En febrero, la presidenta de la aso-
ciación y su pareja elevaron un recurso de amparo ante la Justicia, 
luego de un intento fallido de obtener turno para casarse en el Regis-
tro Civil. La acción fue anticipada por Página/12, que le dedicó la tapa 
explicitando, además, que el pedido y la demanda judicial formaban 
parte de una campaña estratégica (16).

Luego llegaría el turno del primer proyecto de ley para modificar 
el Código Civil, que ingresó al Parlamento por el camino de la Cáma-
ra de Diputados; fue tapa de Página/12 en mayo (17). En junio, una 
pareja integrada por varones repitió el circuito recorrido en febrero 
por la pareja de mujeres: ante la denegación de turno en el Registro 
Civil, presentaron un recurso de amparo ante la Justicia. La noticia 
sólo figuró en la versión web del diario, en la sección “Últimas noti-
cias” del día en que sucedió; al día siguiente no fue publicada en la 
versión en papel (18).

 (14) “Una ley que salió del placard”. Página/12, 14 de diciembre de 2002. Cu-
riosamente, la nota principal, aún cuando fue tapa de la edición, no llevó firma. 
Sólo lo hizo uno de los recuadros, “Todas las preguntas sobre la nueva forma de 
unión”, de Eduardo Videla.

 (15) “Para que la ley se parezca a la realidad”, Marta Dillon, Página/12, 21 de 
diciembre de 2005.

 (16) “Llega el turno del matrimonio homosexual”, Andrés Osojnik, Página/12, 
14 de febrero de 2007. El título y la bajada en tapa anunciaban claramente tópicos y 
pasos: “Lanzan una campaña por la legalización del matrimonio homosexual. La 
pareja conformada por dos dirigentes de una organización que defiende los dere-
chos de las lesbianas pedirá hoy turno para casarse. Si no se lo dan, reclamarán 
ante la Justicia la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe el matrimonio de per-
sonas del mismo sexo”.

 (17) “Para que el Código no discrimine”. Andrés Osojnik, Página/12, 2 de mayo 
de 2007. 

 (18) “Amparo para casarse”, sin firma. Ultimas noticias del 13 de junio de 2007 
(http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-86506-2007-06-13.html).
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Cinco meses más tarde, la presentación de un proyecto similar 
ante el Senado coincidió con lo que se anunciaba como la inminente 
llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los recursos de 
amparo de las dos parejas que reclamaban el derecho a casarse civil-
mente en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales. La 
noticia no ocupó lugar en tapa, pero tuvo un importante despliegue 
en interiores de la edición (19).

En 2008, la demanda volvió a la tapa del diario. En febrero, con la 
elevación de los recursos de amparo de las parejas ante la Corte Su-
prema, tras ser rechazados por tribunales de primera y segunda ins-
tancias, se vaticinaba que la salida sería judicial (20).

Hasta entonces, aún tratándose del diario que más espacio de-
dicaba al tema y que más permeable se mostraba para con la estra-
tegia comunicacional y política de la Federación, la cobertura que 
Página/12 hacía de la campaña resultaba errática. Desgajada en el 
tiempo y en los espacios institucionales a los que iba logrando acceso 
en tanto demanda de un derecho vedado, la campaña resultaba un 
objeto de difícil construcción periodística: cada nuevo paso debía ser 
re-inscripto en una serie, explicitados sus antecedentes, valoradas las 
novedades en un marco. La superficie discursiva difícilmente logra-
ba construir un discurso con regularidad, menos construir una esce-
na de universos en pugna: los interlocutores de las noticias (fuentes, 
entrevistados, referidos, actores) eran pocos y reiterados; los sucesos 
noticiables escasos y aislados; las intervenciones posibles, por tanto, 
resultaban aún más difíciles. Todo eso cambió con el comienzo del 
debate legislativo.

Los riesgos del encierro: otros ejemplos prácticos

Para que un discurso especializado llegue a los medios generalis-
tas, quien lo enuncia necesariamente debe aprender a reconocer qué, 
de aquello que quiere decir, es lo comunicable. Cuando esto debe rea-
lizarse en el marco de un proceso complejo, como lo fue la sucesión 
de audiencias en el ámbito legislativo, la evaluación se torna aún más 
necesaria.

 (19) “Un recurso por el matrimonio gay ya se debate en la Corte Suprema”, Ma-
riana Carbajal, Página/12, 17 de octubre 2007. 

 (20) “El matrimonio gay, en manos de la Corte”, Bruno Bimbi, Página/12, 28 
de febrero de 2008. 
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Como todo discurso especializado, el del derecho opera en tanto 
jerga: delimita campos, trabaja con sobreentendidos —necesarios— y 
plantea un entre nos. Tratándose de debates internos a la disciplina, 
esas condiciones son esperables. Pero cuando el debate alcanza la 
arena pública, se impone una negociación. En la instancia del debate 
legislativo, quienes ofrecían sus perspectivas en tanto especialistas 
del derecho no sólo tenían por público a quienes podían presumir 
pares (las y los integrantes de las Cámaras), sino también a quienes 
posiblemente no lo fueran en absoluto: las ciudadanas y ciudadanos 
en el sentido más amplio de la palabra.

A diferencia del discurso jurídico, el discurso periodístico debe 
prescindir de reflexiones y análisis extensos, está obligado a señalar 
rápidamente el núcleo del asunto y debe construir sentido a contra-
rreloj. El discurso periodístico hace eje en lo mutable, debe recurrir a 
la generalización fácilmente comunicable (pero no por ello mentiro-
sa ni simplista) sin subestimar al lector pero tampoco excluyéndolo, 
debe respetar la especialización de otros discursos sin convertirse en 
ellos. Eso puede explicar gran parte de lo publicado a lo largo de los 
meses en que transcurrió el debate previo a la sanción de la ley.

Las exposiciones de especialistas pueden dividirse en dos etapas: 
las realizadas ante las Comisiones de Diputados y aquellas que se pro-
dujeron ante la Comisión del Senado. Si bien en ambos casos los ar-
gumentos fueron similares, pueden marcarse diferencias. Tanto en la 
primera como en la segunda etapa, los argumentos jurídicos refirieron 
obligaciones contraídas por la adscripción del Estado a tratados inter-
nacionales, plantearon evaluaciones constitucionales, historizaron el 
proceso que cristalizó el Código Civil, refirieron aspectos de doctrina 
y mentaron jurisprudencias. Pero en las exposiciones realizadas ante 
la Comisión de Legislación General del Senado, la especialización se 
agudizó: se sumaron, también, la dimensión filosófica del Derecho y 
disquisiciones altamente especializadas.

Resulta modélico, en ese sentido, un eje que se extendió a lo largo 
de varias de las audiencias realizadas en el Congreso (21): aquella que 
refirió la “categoría sospechosa”.

 (21) Especifico la localización porque unas cuantas reuniones de la Comisión 
de Legislación General del Senado se constituyeron en distintas legislaturas pro-
vinciales. La convocatoria en esos casos fue tan plural y diversa que los contenidos 
de las exposiciones oscilaron entre argumentos vagamente jurídicos, perspectivas 
políticas y —en la mayoría de los casos— extensas peroratas de prejuicios y discur-
sos discriminatorios.
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Se trataba, a todas luces, de una discusión sofisticada: compren-
derla requería, entre otras cosas, atender antecedentes, contextuali-
zar las referencias que se hicieran a ella y los vínculos de tal referencia 
con el debate en cuestión. Tan específica y especializada resultaba 
que no hubo medio capaz de incluir esos tramos del debate en su co-
bertura, aún cuando la mención se reiteró de manera notable cuanto 
más se acercaba la fecha de llegada del proyecto al recinto.

Aún cuando la noción de categoría sospechosa resultara funda-
mental para discutir acerca de la cuestión de fondo, su inclusión en 
una cobertura específica sobre el debate de la redefinición del ma-
trimonio quedaba necesariamente por fuera del terreno periodístico. 
Resultaba no noticiable por técnica, excesivamente especializada y 
necesariamente apegada al discurso legal. Esa perspectiva resulta-
ba de imposible utilización en un producto periodístico. Cuanto más 
complejo el concepto, mayor el riesgo de que el discurso periodístico, 
en su afán democratizador de contenidos, en lugar de volverlo accesi-
ble, simplifique hasta caer en el error.

La perspectiva que tematizaba la noción de “categoría sospecho-
sa” era imposible de incorporar en el discurso periodístico. Sin em-
bargo, sí consistía en una argumentación necesaria como material de 
fondo para la labor periodística. En infinidad de ocasiones, los temas 
más complejos sólo reproducen en la superficie discursiva una parte 
de los datos disponibles: aún así, manejar la información completa, 
tener acceso a las fuentes capaces de proporcionarla y explicarla es 
fundamental. En este sentido, a lo largo de la cobertura, abundaron 
las consultas con abogados vinculados al proyecto de ley, y también 
con algunos otros profesionales que apoyaban la iniciativa a título 
personal; en ocasiones, esas conversaciones y entrevistas se enmar-
caban en un off the record, por el carácter estrictamente aclaratorio 
que las animaba. Acceder a esa información accesoria era tan nece-
sario como disponer de los textos originales de los proyectos de ley y 
presenciar las reuniones de Comisión.

La amistad posible y necesaria

El siglo XXI ve desaparecer a los Estados tal como los conocimos 
quienes tenemos memorias vitales del siglo XX. Bajo el reinado cre-
ciente de la potenciación de mercado y consumo, las identidades na-
cionales y las ciudadanas van desdibujando sus contornos, a medida 
que ingresan con una naturalidad asombrosa categorías sociales de-
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terminadas por relaciones con el mundo mercantil. Allí donde llega, 
el mercado tiende, inclusive, a copar la escena política; y sin política, 
no hay conflictos. Donde no hay conflictos, no hay construcción so-
cial realizada por el encuentro, o desencuentro, de grupos sociales, 
mediados en sus interacciones por la política, las instituciones, la vida 
pacificada y regulada por un Estado (22). Donde no hay conflictos, no 
hay enfrentamientos ni contradiscursos: sólo una planicie en la cual, 
supuestamente todo está permitido. No podría haber pesadilla más 
paralizante: donde todo se permite, nada se puede. Y además, como 
bien pregunta Hudson, “¿en dónde encuentra el sentido la comunica-
ción cuando lo que sobran son las opiniones libres y ya no la represión 
sistemática de los discursos?” (Hudson 2005: 14).

Pero la comunicación puede hacer su aporte para que el conflicto, 
entendido como instancia productiva y política, no languidezca. Para 
ello, es preciso pensar a la comunicación no de manera abstracta sino 
situacional. Desde esa perspectiva, sólo cabe huir de los términos ab-
solutos. Por el contrario, sólo queda la indeterminación y una diná-
mica esperanzadora, una fluidez en medio de la cual “es posible la 
creación de cohesiones impensadas” antes; “para ello, sólo hace falta 
mencionar el trabajo de los movimientos sociales en la creación de 
formas de vida más libres y autónomas”. (23) Lo fundamental es ha-
cerlo también desde los medios, o mejor dicho, desde los productos 
periodísticos que tienen circulación en ellos.
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Vivir la ciudadanía: la ley 26.618 en 
primera persona

Entrevistas y sistematización: 

Renata Hiller (1)

Oscilando entre lo público y lo privado, entre la decisión personal 
y el estatuto legal, el matrimonio es una institución compleja en la 
que se articulan expectativas variadas y significados múltiples. Políti-
camente, el matrimonio comprende un estatus jurídico que ordena a 
las personas entre sí y en su vinculación con el Estado. Interviene en la 
distribución de derechos patrimoniales, de residencia, en el acceso a 
beneficios sociales, entre otros. Así, el matrimonio civil es un instituto 
jurídico regulado por el Estado que (como muchas otras instituciones 
públicas) afecta los fueros personales y la vida cotidiana de las perso-
nas. El principio de igualdad que orienta la nueva normativa procura 
que aquella regulación estatal no distinga entre parejas “aceptables” 
y parejas “ilegítimas”, entre las que gozan de derechos y las que tienen 
que buscar soluciones oficiosas a sus necesidades y preocupaciones.

La privación del estatus matrimonial sufrido por las parejas gay-
lésbicas conlleva la violación de una serie de principios (igualdad, au-
tonomía) fundamentales de la persona. Implica, también, la constitu-
ción privilegiada de un determinado tipo de familia, presentado como 
el modelo normal. Ello redunda en el establecimiento de obstáculos 
a otras modalidades de arreglos familiares que no se ajustan a aquél. 
La falta de reconocimiento estatal también remite estas relaciones a la 
invisibilidad, a la infravaloración social y, en algunos casos, a la agre-

 (1) Es licenciada en Ciencia Política y magíster en Investigación en Ciencias 
Sociales por la UBA, donde actualmente es docente y realiza su doctorado en Cien-
cias Sociales. Becaria del CONICET. Integra el Grupo de Estudios sobre Sexualida-
des (GES) del Instituto Gino Germani. Trabaja los vínculos entre Estado y sexuali-
dad y, en especial, las dimensiones políticas de la conyugalidad.
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sión física. La conexión entre prácticas sociales y normas legales no es 
sencilla ni lineal; aunque puede anticiparse que aquellas violencias se 
extienden cuando están respaldadas por el accionar estatal.

Consideramos la ciudadanía como un ejercicio práctico, más que 
una declamación listada de derechos y obligaciones. En términos de 
las investigadoras mexicanas Amuchástegui y Rivas, “La ciudadanía 
puede describirse como un conjunto de prácticas (culturales, simbó-
licas y económicas), y como una serie de derechos y deberes (civiles, 
políticos y sociales) que definen la pertenencia de un individuo a un 
cuerpo político.... La ciudadanía no es entonces un concepto pura-
mente sociológico ni tampoco puramente legal, sino una relación entre 
ellos” (2) (2008: 59). Es en el cruce entre la ley y las prácticas cotidianas 
donde puede pensarse y evaluarse la ciudadanía. En este sentido, re-
sulta pertinente incorporar al estudio la dimensión práctica de la Ley 
26.618, relevando experiencias de gays y lesbianas.

Entrevistamos un conjunto de parejas gays y lésbicas interro-
gando cómo la nueva normativa sobre matrimonio afecta sus vidas 
cotidianas. No pretendimos recabar información que pudiera con-
siderarse “representativa” (ni de todas las parejas gay-lésbicas, ni de 
gays o lesbianas), sino que ilustrara cómo encarna el instituto jurídi-
co del matrimonio en el plan de vida de las personas. En su hacer co-
tidiano, en el ejercicio de su ciudadanía. Preguntamos cuáles fueron 
las razones que las llevaron a casarse y qué modificó en sus vidas el 
ejercicio de este derecho. También indagamos sobre las estrategias 
previas de la vida cotidiana con las que contrarrestaban la discrimi-
nación estatal. Finalmente, consultamos sobre los límites de la Ley 
26.618.

Durante el mes de diciembre de 2010 entrevistamos a seis pare-
jas o integrantes de parejas gay-lésbicas que contrayeron matrimo-
nio. No se utilizaron criterios muestrales en sentido estricto, aunque 
sí se pretendió mapear cierta variedad de situaciones: parejas con/
sin hijos; parejas conformadas por dos hombres gays/ dos mujeres 
lesbianas; parejas amparistas y parejas que contrayeron matrimo-
nio luego de sancionada la Ley. Nuevamente, estos testimonios no 
pueden pensarse como representativos del conjunto de las personas 
gays o lesbianas, ni de las parejas gay-lésbicas en general. Muchas 
de ellas no desean contraer matrimonio, y también otras, pese a la 
existencia de la igualdad jurídica, continúan enfrentando discrimi-

 (2) La cita corresponde a Isin y Wood, 1999. Traducido por las autoras. 
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naciones que entran en colisión con el carácter público del matrimo-
nio. Tampoco estos testimonios son representativos del resto de las 
parejas gay-lésbicas ya casadas (unas 800, hacia finales de diciembre 
de 2010) (3), ni menos aun de las que vengan en el futuro. Son enton-
ces relatos que, de manera singular y no desprovista de contradic-
ciones, permiten ilustrar efectos, transformaciones y limitaciones de 
la nueva ley.

Derechos consagrados

Varias de las personas entrevistadas indicaron que uno de los mo-
tivos que las llevó a casarse fue el deseo de celebrar la conquista de 
un derecho antes negado. Como un ejercicio de ciudadanía, contraer 
matrimonio implicó en estas parejas la posibilidad de practicar la 
igualdad y contribuir a un cambio social. Así lo relata una de las pri-
meras parejas amparistas:

(Pedro) — Nosotros nos sentíamos familia igual, aunque ahora 
ha habido un cambio. Nos sentíamos familia igual, sin necesidad de 
tener una legalización. (…) [Cuando nos propusieron presentarnos 
como amparistas,] sentimos que fue como cuando te golpean la puer-
ta, que te dicen algo que te trasciende, que no es algo solamente para 
vos, sino también una posibilidad de hacer un servicio a más gente, 
aportar a una causa. (...)

(Pedro) — [Una vez sancionada la ley, decidimos casarnos por-
que] … nos involucramos mucho en el tema. Más allá del matrimonio, 
era un cambio de pensamiento. No solamente para los gays o las les-
bianas, sino para la sociedad. Porque esa mochila se le quita también 
a gente que no es gay, es decir, te estás quitando un ladrillo de la cabe-
za de una discriminación que tenés puesta históricamente, o a través 
de la educación, de la religión. Y a esa gente también la liberás. Nos ha 
pasado con mucha gente que se ha acercado a agradecernos. (…)

(Roberto) — Nosotros en estos tres años maduramos la idea de 
casarnos. Pensábamos casarnos por ejemplo el año que viene, el 13 
de junio, que es nuestro aniversario, pero también había una cuestión 
que urgía... “ya salió la ley, ya se promulgó, ¡ustedes que vienen de 
luchar todos estos años, tienen que ser los primeros”! Éramos uno de 
los casos que había llegado a la Corte Suprema, de los primeros que 

 (3) Ver: Vallejos, Soledad, “Un matrimonio que había sido anunciado como 
un cuco” en Página/12, 28/12/2010. 
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nos presentamos en el país para casarnos... si no, era como decir una 
cosa y después no hacerla.

(Pedro y Roberto, pareja gay (4))

Fueron varios los que resaltaron la nueva dimensión política que 
el matrimonio cobró para ellos, pese a mantener sus reparos respecto 
de una institución que entienden como patriarcal y cargada de pre-
juicios:

—Son varias las razones que nos llevaron a casarnos: la posibili-
dad del ejercicio del derecho, de la posibilidad de casarse. (…) El amor 
existe y es mucho, pero no tendría tampoco por qué ser una condición 
necesaria. El matrimonio es un contrato. En ese punto, la decisión de 
celebrar ese contrato no tendría por qué estar atravesado tan coyun-
turalmente con el tema del amor. Eso tiene apenas 200 años.

(Florencia comparte tres hijos con su esposa Daniela, quien es la 
madre reconocida legalmente)

Aun con ello, el acceso al matrimonio implicó para estas parejas 
la posibilidad de solucionar problemas prácticos y preocupaciones de 
sus vidas cotidianas:

—Antes, como la casa estaba a mi nombre, me hubiese heredado 
una hermana mía que yo ni sabía que existía. Mi papá tuvo una hija 
que sería la que me heredaría, y Paz y la nena hubieran quedado en 
Pampa y la vía. Hoy sé que [nuestra hija] puede quedar en Pampa y 
la vía si Paz se muere primero, pero si yo me muero primero... hay un 
50% ganado. (...)

—Nosotras no tenemos una visión muy romántica del matrimo-
nio, te aclaro.... Es más, yo no sé si me hubiera casado en otra situa-
ción. Esta es la única que me permite un marco legal para garantizar 
derechos. No sé si me hubiera casado en otras circunstancias. Y si no, 
nada, todo bien. Es nada más que eso: un amparo legal. No es el ideal 
de la vida casarse. Porque bueno, quien no lo necesita y no le interesa, 
me parece fantástico. No somos la familia Ingalls... solamente apro-
vechamos lo que hoy nos permite la ley de matrimonio. Eso nos da el 
amparo de la herencia, el amparo de poder tomar decisiones sobre 
la otra persona que está con vos. Antes no había ninguna relación, 
digamos: si está [tu pareja] en terapia intensiva, obviamente la que 
sabe qué hacer sos vos. No es la madre ni el hermano, porque sabrán 

 (4) Aunque muchas de las parejas aquí entrevistadas cobraron publicidad du-
rante el proceso de debate, reservamos su identidad, por lo que los nombres y algu-
nas referencias se modificaron. Solo se agregó información pertinente y se omitie-
ron aquellos pasajes sobre los cuales hubo un pedido expreso de confidencialidad. 
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muchas cosas, pero esas cosas más profundas y más íntimas acerca 
de lo que el otro te puede contar, sos vos. Poder decidir qué hacer en 
una terapia intensiva, poder decidir en cuestiones muy vitales de la 
vida de uno...

(Ana comparte una hija con su esposa Paz, quien es la madre re-
conocida legalmente)

Como señalaba una entrevistada, ante la desprotección legal es-
tas parejas hacían “un ejercicio hipotético de [considerar] millones 
de situaciones. Y vos te acostumbrás a eso como si fuera lo habitual, 
porque es lo que te sucede”. Los temores en torno a la muerte y la en-
fermedad se multiplican, acrecentados.

(Aurelio) — Los dos somos portadores de VIH. Yo lo veo, y lo veía 
primero [el hecho de casarse] como un modo de apoyar la causa. Y 
segundo, yo pienso que lo lógico de la vida es que mañana se muera 
cualquiera de los dos, y [en ese caso] yo pierdo todo, o él pierde todo. 
“Vayamos a lo legal, como para ampararnos en algo, y bueno... vamos 
a casarnos”. Lo veníamos pensando desde hace mucho. Habíamos 
hecho Unión Civil, ya estábamos inmersos dentro de un marco de la 
Ley, aunque la Unión Civil no nos contemplaba en ese caso, pero bue-
no, podíamos luchar un poco más. La casa la tenemos a nombre de los 
dos. Vayamos a lo que se habituaba: no se quedaban con todo, pero se 
quedaban con un poquitito.

(Entrevistadora) —¿Quiénes?

(Aurelio) —Los familiares.

(Entrevistadora) —Porque vos suponés que en caso de que pase 
algo....

(Aurelio) —De los dos, de cualquiera de los dos. Vayamos al su-
puesto: todos nos queremos, vos querés a tus suegros... Pero el día de 
mañana... y más en este tipo de relación. Porque: “Vos sos el puto. Mi 
hijo, no”. Aunque esté todo bien, puede llegar a suceder. Ahora es dis-
tinto.

(Aurelio, integrante de pareja gay)

(Diego) —Estamos hace mucho tiempo juntos. Doce años. Enton-
ces ya nos considerábamos un matrimonio. Después de esta cantidad 
de años, uno ya está seguro de lo que siente por el otro, pero lo que 
había era una cuestión que no pasaba por lo emotivo, sino que era 
una cuestión práctica. Nosotros hace doce años que comenzamos a 
formar un patrimonio. Entonces los dos nos estamos haciendo mayo-
res (si bien no somos viejos) y uno no está exento de que le pase algo.
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(Miguel) —Claro, uno empieza a ver que.... lo que uno va creando 
en años de convivencia... no sabe de qué manera el otro queda prote-
gido si a uno le pasa algo. En realidad surgía de ahí. Decíamos “a ver, 
de qué manera...” Si bien toda nuestra familia sabe de nuestra relación 
y la comparten. Lo cierto es que legalmente... viste: si encima de pasar 
por un momento de duelo, hay que pelear por lo que te corresponde... 
Si llegaba a pasarle algo a alguno de nosotros, sabíamos que íbamos a 
tener que batallar. No con nuestras familias, sino con la realidad.

(Diego) —Mismo con la situación de que si a alguno le pasa algo, 
si no sos familiar, no podés tomar decisiones por la otra persona. O 
sea, quedás excluido de un montón de cosas.

(Miguel) —Mirá, sin ir más lejos: mis viejos están divorciados, yo 
tengo 44 años y se separaron cuando yo tenía 1 año. Yo con mi papá 
no tengo relación. Hace más de 20 años que no hablo... ¡y mi herede-
ro era mi viejo! Y mi viejo ahora se enteró, pero hasta ese momento 
no sabía ni de mi situación familiar. Mi vieja sí, mis hermanos tam-
bién. Bueno, a partir de eso fue que pensamos de qué manera podía-
mos resolver nuestra situación. Hablamos con amigos abogados, no 
como algo formal, sino informal. Nos reuníamos y era: “Bueno, a ver 
¿de qué manera podemos...?” Y siempre nos decían “Bueno, no sé... 
con boletos de compra-venta apócrifos, con sociedades, con no sé 
qué....”.

(Diego y Miguel, pareja gay)

(Alejandro) —Hubo una situación bastante fea: nosotros termi-
namos una casa en [el terreno que era] la casa de mi familia. Eso se 
dividió en dos, para lo cual invertimos un “fangote” de plata. Cuan-
do se terminó la casa, nos pidieron que nos vayamos. Mi madre y mi 
hermano... así que bueno, así fue. Es una casa que tiene aproximada-
mente 400 metros cubiertos, un terrible caserón, que cuando noso-
tros habíamos hablado antes de invertir (porque era mucha la plata 
que había que invertir) estaba todo correcto. Dijeron que estaba todo 
okey, dijeron que sí, que cuando termináramos la casa pasaban los 
papeles a nombre nuestro... y no fue así.

(Entrevistadora) —Entonces ahora ser querían cubrir...

(Alejandro) —Sí, en realidad, sí. Porque si no teníamos que em-
pezar a hacer un montón de vericuetos como para... qué sé yo, poner 
un testaferro...

(Alejandro comparte un hijo con su esposo y figura como el adop-
tante legal)

La incertidumbre y los obstáculos legales intentan salvarse con 
estrategias alternativas. No todas las parejas saben cómo hacerlo. 
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Consultan abogados y las soluciones que se presentan son costosas e 
insuficientes.

(Entrevistadora) —¿Tenían previsto cubrirse legalmente de algu-
na forma?

(Florencia) —Lo que sucede con determinados tipos de discrimi-
nación es que se van plegando sobre sí mismas... Este tema laboral (5) 
a nosotras no nos permitía acceder a hacer documentos privados, con 
un escribano, porque realmente ni contábamos con ese dinero, y si 
contábamos, lo usábamos para sobrevivir, para transformarlo en le-
che y pañales. Lo único que habíamos hecho era un testamento entre 
nosotras de manera hológrafa, que puede servir, pero nunca sabés 
hasta qué punto (….) En el caso del suyo, decía que en caso de que 
sucediera algo, encomendaba la guarda de los chicos a mí... Pero eso 
dependía de la buena voluntad de quien tomara ese documento.

(Florencia comparte tres hijos con su esposa Daniela, quien es la 
madre reconocida legalmente)

—Nosotros salimos de garantes de mi cuñada y en el momento en 
que estamos con la escribana, nos pregunta por nuestro estado civil 
(estábamos en la Provincia de Buenos Aires). Nosotros le decimos que 
estamos unidos civilmente y la escribana dice “¿Qué es eso?”. Esa pre-
gunta movilizó también después a que digamos “[con la Unión Civil] 
no alcanza” ¿Sí acá y allá, no?

(Aurelio, integrante de pareja gay)

Sociedades, testaferros, testamentos, uniones civiles.... distintos 
esquemas que, en sus falencias, indican el carácter familiar de estas 
parejas. El estatuto matrimonial es, en definitiva, el que mejor se ajus-
ta a sus características, necesidades y voluntad. Sin embargo, hasta 
la reciente modificación del Código Civil, era necesario enmascarar: 
hacer pasar sus vínculos por otros.

Aceptar ser llamados con el nombre equivocado o tener que ajus-
tar aquella relación “para que parezca otra cosa” son mecanismos que 
estas parejas han tolerado al Estado por mucho tiempo. El des-cono-
cimiento y re-conocimiento estatal, veremos, se corresponde con lo 
que puede ser visto, o no, socialmente.

 (5) Florencia y Daniela son madres de trillizos. Durante la entrevista hicieron 
referencia a la discriminación sufrida en el ámbito laboral, no por su condición de 
lesbianas, sino por ser madres. Ambas tuvieron dificultades para encontrar trabajo, 
exponiendo una segregación que pesa en general sobre las mujeres. 
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Políticas y paradojas de la visibilidad

La reciente ampliación del instituto matrimonial a las parejas gay-
lésbicas puso de relieve múltiples conexiones entre reconocimiento y 
visibilidad. Circularmente, uno parece trasvasarse en la otra, por lo 
que la reforma legal implicó también, según palabras de los entrevis-
tados, un “reconocimiento simbólico”.

—Me siento más cubierta con la ley de matrimonio porque sim-
bólicamente es otro estatuto. Cuando hay un reconocimiento legal 
(obvio que es una cuestión dialéctica), hay mayor reconocimiento so-
cial. Una lo ve en el trato diario: hoy la gente piensa dos veces antes 
de decirte algo. Internamente creo que va a demorar, que producir 
cambios culturales lleva mucho tiempo. Pero si es así para nosotras, 
también es así para nuestros hijos: si nuestros hijos ven que hay un 
reconocimiento por parte del Estado... ¡no es moco de pavo!

(Ana comparte una hija con su esposa Paz, quien es la madre re-
conocida legalmente)

—Lo cierto es que si bien nosotros nos sentíamos casados desde 
siempre (convivimos prácticamente desde el primer día) y que lo sen-
timental no cambió, lo cierto es que no es lo mismo estar casado, que 
no estarlo. Para mí, te cambia la cabeza un montón. (…) Y no todo 
pasa por lo económico, también pasa por una cuestión de cómo te 
plantás frente a las cosas sutiles: reuniones familiares en donde ya no 
soy más “la pareja de...”: soy el marido. Si bien siempre fuimos parte 
de la familia, ahora es como que estamos en igualdad... y realmente 
la cabeza te cambia.

(Miguel, integrante de pareja gay)

—Me siento más cubierto legalmente y me siento más... “sobra-
dor” por el hecho de que cuando te preguntan “¿Estado civil?” Digo 
“¡casado!” y me dijeron que me cambia la cara. Yo no me pude ver 
nunca... Sí me gusta decirlo. (…)

—Me siento más cubierto legalmente... ante todas las situaciones. 
Ante la situación de discriminación que puede llegar a haber... Ahora 
ya nos acostumbramos a no ir de la mano, porque ya pasaron años, 
pero estamos en el supermercado y lo abrazo. Y que alguien venga 
a decirme algo. ¿Entendés? No es que lo esté esperando, pero que 
alguien venga a decirme algo. (…) Ahora sí te sentís más protegido, 
amparado por la ley… no [para] llegar al choque, sino [para] sentirse 
amparado.

(Aurelio, integrante de pareja gay)
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Los cambios sociales asociados a la nueva Ley 26.618 no pueden 
comprenderse cabalmente si no es teniendo en cuenta los regímenes 
de visibilidad que involucran a las personas gays o lesbianas: por una 
parte, generalmente (y ante la ausencia de marcadores socialmente 
reconocidos) se presupone que las personas son heterosexuales; por 
la otra, cuando dichos marcadores se manifiestan (dicen los entrevis-
tados: “ser amanerado”, “muy machona”, “ir de la mano” con una pa-
reja del mismo sexo), ello los hace “hipervisibles” (6), exponiéndolos a 
situaciones de violencia o discriminación.

—Las miradas existen siempre. No son anticipadas. Uno en todo 
caso calla preventivamente porque hay una mirada del otro que te 
dice hasta dónde podés llegar. Yo no creo en la autodiscriminación. 
Creo que la gente responde defensivamente a determinadas conduc-
tas sociales. Si a través del chiste de todos los días de tu laburo te es-
tán diciendo que vos lesbiana no podés ser, digamos... no es anticipa-
do. Está claro que vos tenés que silenciar determinadas cosas. Que a 
vos nunca te pregunten acerca de determinados temas [implica] que 
está claro que es porque no quieren que les cuentes. Hay mensajes, 
silencios y chistes explícitos y otros no mencionados... que van con-
dicionando una respuesta. No es una autodiscriminación. Uno sabe 
acerca de qué es lo que puede socialmente hacer, y qué es lo que será 
sancionado y qué no. (…) Hay un saber en las personas discriminadas 
(y no te digo solo entre las LGBT) que uno sabe hasta dónde...

(Ana comparte una hija con su esposa Paz, quien es la madre re-
conocida legalmente)

—Yo creo que empecé a militar desde el momento que empecé a 
salir con Sandro, porque con él me di el primer beso en la calle, y sin 
darnos cuenta, eso es parte de la militancia. (…) Cuando iniciamos 
la pareja vivíamos en Once. Andábamos de la mano por cualquier 
lado, no había inconvenientes. Pero cuando vinimos acá, [y vimos] 
las caras que había... sí te daban a pensar. Y yo le dije a Sandro, “mirá, 
antes de pelearnos, tratemos de evitar... porque vamos a terminar a 
las trompadas”.

(Aurelio, en pareja con Sandro)

Ante ello, integrantes de grupos sociales subordinados desarro-
llan distintas estrategias. En el caso de gays y lesbianas existe la posi-
bilidad de “manejar el secreto”, reservando la decisión de cuándo y a 
quién comunicar su identidad sexual. La visibilidad, entonces, “no se 

 (6) El régimen de visibilidad de grupos subordinados es abordado por Malli-
maci Barral, Ana y Moreno, Aluminé (2006).
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trata de una dicotomía oculto-visible, sino de una gradación dinámi-
ca y permanente” (Pecheny, 2002:129-130).

—Yo a los 15 años me definí. En realidad yo siempre supe qué es 
lo que quería. La diferencia estaba en que cuando tenía 5 años, lo que 
recibía eran golpes y penitencias. En base a eso aprendí a callarme la 
boca. Y a los 15 años dije “Bueno, basta. No quiero estar toda mi vida 
reprimido”.

(Alejandro, integrante de pareja gay)

—La política fue: “Al que pregunta, se lo decís. Y al que no pregun-
ta, te comportas...”. Hace 30 años que entreno, entonces en el gimna-
sio —vuelvo a ese espacio porque es un ámbito machista— práctica-
mente yo me moví sin decir nada. A algunos con mucha confianza 
(que no me lo vienen a preguntar, porque ya te digo, doy una cosa 
como que no aparento [ser gay], si salía el tema, yo manifestaba “Sí, a 
mí me va la onda, ¿y cuál es?”. El tema yo lo dejaba abierto y presen-
tado. Y a la familia también. (…) Para mí, dar explicaciones es una 
forma de autodiscriminarse.

(Roberto, integrante de pareja gay)

El matrimonio civil es un instituto jurídico de orden público: re-
quiere de testigos para celebrarse y una vez realizado, forma parte del 
estado civil de las personas, siendo una información disponible. Este 
carácter eminentemente público del matrimonio, confronta muchas 
veces las estrategias de (in)visibilidad puestas en juego cotidiana-
mente.

(Alejandro) —Mis suegros son de Olavarría. Mi suegro tiene 75 
años, un hombre de campo, divino, re gaucho, pero un tipo al que 
“eso” no le entra en la cabeza.

(Entrevistadora) —¿“Eso” qué es?

(Alejandro) —El tema de la homosexualidad. Y bueno, fue todo un 
tema. Martín me dice “yo quiero que mi viejo esté [en el casamiento]”. 
Son una familia muy unida. Nosotros estamos en contacto constan-
temente. En la casa de mis suegros el tema nunca se habló, pero yo 
entro y salgo como quiero.

(Entrevistadora) —¿Como “el amigo”?

(Alejandro) —No, no hay rótulos. Mi suegro dice “no, porque us-
tedes”, “ustedes...”, pero nunca se aclaró el tema, nunca se blanqueó. 
Entonces el casamiento fue todo un tema porque a nosotros nos llevó 
a discutir. Yo le decía “yo no pienso romper la relación con tu viejo, 
que es una excelente relación, porque vos a los 46 años te encuen-
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tres en esta situación de tener que blanquear la cosa”. Y bueno, fue 
todo perfecto. Mi suegro dijo que sí, que ya lo tenía en claro. Martín se 
tomó todo el tiempo y le dijo “mirá, no sé si vos sabés la situación...”. 
“¿Qué tenés que aclarar?”, le dijo el padre. “Si vos sabés que yo con 
Alejandro...”. Dijo: “Sí, sí. Yo ya lo sé perfectamente, no necesito que 
me aclares. Si no se te cerraron las puertas de casa al comienzo, no se 
te van a cerrar ahora”. Y Martín le dijo “Bueno, yo me caso”. (…) Para 
nosotros el casamiento fue todo un tema. Te explico por qué: por el 
“pico”, por el “pico” (7) en público. Porque nosotros somos una pareja 
común y corriente, que no anda por la calle de la mano, ni besándose. 
Es más, en casa, más que un abrazo... eso queda para nuestra inti-
midad, simplemente. (…) ¡Y era todo un tema porque Iba a estar mi 
suegra, iba a estar mi viejo, mi abuela!

(Alejandro, en pareja con Martín)

Carácter paradójico el de la visibilidad: el ocultamiento conlleva 
el desconocimiento social; el mostrarse, estar expuesto a distintos 
tipos de violencia. Las parejas entrevistadas sortean la posición de 
zugzwang al considerar que su situación desventajosa sólo puede mo-
dificarse si se hace pública. La visibilización se vuelve una política. 
Transformar la realidad pasa por irrumpir en ella y muchos viven eso 
como un compromiso con sus hijos y con los demás.

—Fuimos trabajando el ir haciéndonos visibles, porque era un 
compromiso para con ella [por la hija]: ella debía crecer en una fami-
lia donde no hubiera nada que ocultar, en una familia de la que ella 
pudiera estar orgullosa (8).

—A mí me encanta ir y decir: “Vengo a devolver esto que es de mi 
marido”. Para mí es un ejercicio, y para la gente también es un ejerci-
cio empezar a aprender.

(Diego, integrante de pareja gay)

—Que es más visible, sí es más visible. De hecho, vamos caminan-
do por la calle y Lautaro va en el medio de los dos, y por ahí entramos 
a un local y [Lautaro dice] “Papá [por Martín], mirá esto” y “Papi [por 
Alejandro], mirá esto” en el mismo momento. Y es como que [los pre-
sentes] hacen así [emula un giro de cabeza]. Pero nosotros lo vivimos 
con naturalidad. Son cosas a las cuales la gente se tiene que acostum-
brar, tiene que dejar de verlo como un tabú. (...) Son cosas con las cua-

 (7) Coloquialmente, beso. 
 (8) Mercedes Monjaime y Silvina Massa refiréndose a la hija que comparten, 

durante la Reunión de Comisión de Legislación General de la Cámara de Senado-
res. Ver Versión Taquigráfica de la Cámara de Senadores. Reunión de Comisión de 
Legislación General, 24 de junio de 2010.
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les uno tiene que lidiar y tiene que terminar imponiendo. Que vean 
que no se trata de nada malo, que no es un tabú, que no salen dege-
nerados como decía la Iglesia, y todo ese tipo de cuestiones morbosas 
que solo caben en la cabeza del que lo dice. Nosotros lo vivimos con 
total naturalidad. Sabíamos que nos íbamos a topar con esto. (…) Son 
cosas que sé perfectamente que hay que mostrarlas, hay que mostrar 
para que la gente se dé cuenta y vea. Pero hay otro tema: yo no quiero 
exponer ni a Lautaro, ni a mi marido.

(Alejandro comparte un hijo, Lautaro, con su esposo Martín)

—Cuando vos tenés hijos, el tema de la visibilidad (9) familiar 
también tiene que ver con... no sólo el cuidado y la protección de tu 
casa hacia dentro, sino que también tenés una responsabilidad “ha-
cia afuera” en tratar de que tus hijos vivan en una sociedad un poco 
más abierta.

(Florencia comparte tres hijos con su esposa Daniela, quien es la 
madre reconocida legalmente)

La nueva Ley 26.618 implica una herramienta efectiva con la cual 
lidiar contra la discriminación social. En este sentido, colabora tanto 
a las parejas gay-lésbicas como a chicos criados en su seno. Sin em-
bargo, y como veremos a continuación, la nueva normativa también 
tiene limitaciones en cuanto al reconocimiento material y simbólico 
de las familias.

Cuentas pendientes

La nueva legislación en torno al matrimonio dista de alcanzar 
los parámetros de igualdad, universalidad y libertad que se propo-
ne. Muchos podrán preguntarse si es justo que el matrimonio sea la 
condición necesaria para el acceso a ciertos derechos. Si es necesario 
casarse para poder elegir a quién legar nuestra herencia; o si la única 
modalidad de convivencia y cuidado mutuo que el Estado debe reco-
nocer es aquella que se funda sobre una relación amorosa. Es lógico 
que esto sea así: ningún cambio legal, por virtuoso que sea, puede 

 (9) Florencia y Daniela dieron a conocer en los medios de comunicación su 
historia familiar a partir de la gestación de sus trillizos. Posteriormente y al igual 
que otras parejas entrevistadas, expusieron su experiencia como madres lesbianas 
en audiencias convocadas en el Congreso, al momento de debatirse la Ley 26.618. 
Ver respectivamente Clarín, 21/10/2007 y Versión Taquigráfica de la Cámara de Se-
nadores. Reunión de Comisión de Legislación General, 24 de junio de 2010.
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dar solución a todas las situaciones posibles, ni suponer que no va a 
generar nuevas violencias.

En lo inmediato, puede esperarse que el espíritu de la reforma 
sea el que oriente la adecuación necesaria de otras normas jurídicas. 
En particular, el debate en torno al matrimonio gay-lésbico indicó la 
necesidad de rediscutir la regulación estatal de la filiación y la adop-
ción.

Por una parte, la nueva ley establece que “los integrantes de las 
familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por dos personas 
del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por dos perso-
nas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones” 
(Art. 42). Sin embargo, tal como subsiste hasta ahora, la legislación de 
filiación obstaculiza el ejercicio igualitario de los derechos.

(Daniela) —Nosotras nos casamos y eso nos dio derechos mu-
tuos como los de otros matrimonios. Pero los chicos siguen figurando 
como hijos solamente míos porque yo los tuve en la panza, soy la “ma-
dre biológica” y en principio, como matrimonio tenemos los mismos 
derechos, pero no nuestros hijos, que nacieron antes de la sanción de 
Matrimonio Igualitario. (…)

(Florencia) —Fijate incluso que si nosotras tuviéramos más hijos, 
los hermanos tendrían un estatus legal diferente y en el caso que se dé 
la adopción por parte mía, con respecto a nuestros hijos, la adopción 
se cierra en mí. Significa que una adopción simple no reconocería 
vínculos con mi mamá, con mi hermana, con todo mi árbol familiar. 
Al margen de que eso supone también para los chicos menos dere-
chos. Hereditarios, por ejemplo (…) El otro tipo de adopción sería la 
adopción plena, que es una ridiculez porque cortaría los vínculos con 
Daniela. Algo que sería lo más lógico, una patria potestad comparti-
da, y que haya derechos y obligaciones compartidos.... lo único que lo 
permitiría es que haya un reconocimiento conjunto.

(Florencia y Daniela comparten tres hijos, pero solo la segunda es 
reconocida legalmente)

—Hace 16 años que estamos juntas y nuestra hija va a cumplir 9 
el mes que viene, con lo cual imagináte que ella nació en el seno de 
nuestra pareja. Nosotras ya estábamos constituidas como pareja, de-
cidimos el nacimiento de la nena juntas, con lo cual es un producto 
de nuestra pareja. No surgió del deseo de cada una sola por su lado. 
Ella fue pensada y gestada en el seno de nuestra familia y entonces el 
día que nosotras nos casamos, ese mismo día fuimos a hacer un pe-
dido de reconocimiento, no de adopción. Porque por ahora ella figura 
solo como hija de Paz, como hija de madre soltera, digamos. (...) Si los 
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varones hétero tienen derecho de ir, presentarse y decir “Este es mi 
hijo”, ¿Por qué yo no podría tenerlo? Sobre todo, pudiendo demostrar 
además que yo establecí una relación de compromiso con Paz, que 
hace que la nena hoy sea lo que es, tanto en cuanto a su manutención 
económica como en lo que es su identidad como sujeta y todo el con-
texto familiar en el que vive. Eso es fruto de nuestro compromiso y de 
nuestra voluntad procreacional. (…) Sosteniendo esta voluntad pro-
creacional (la misma de cualquier hombre hétero que va a tener un 
bebé mediante un banco de fertilidad), pedimos el reconocimiento. 
Pero nos lo denegaron.

(Ana comparte una hija con su esposa Paz, quien es la madre re-
conocida legalmente)

Vacíos legales, interpretaciones sesgadas o burocracias estatales 
renuentes hacen que los derechos de los miembros de estas familias 
se encuentren, en su ejercicio práctico, cercenados. Más allá del re-
conocimiento simbólico igualitario que guía la Ley 26.618, persisten 
restricciones materiales.

(Florencia) —Hoy no le puedo pasar la obra social a mis hijos, ni 
puedo pedir días si están enfermos. En el jardín, los busco con una 
autorización.

(Daniela) —Sí, el jardín es excepcional y siempre hemos tenido 
un trato bárbaro, muy sincero desde el vamos. Siempre nos contem-
plaron como familia. Ahora bien, por una cuestión legal, ellos mismos 
(por sus propios protocolos) necesitan que si no soy yo quién los va a 
buscar, tengo que hacer una autorización. Ellos mismos nos pedían 
disculpas por ello. Pero así como autorizo a mi mamá, o a la madre de 
ella.... ¡a ella [señalando a Florencia] la tuve que autorizar!

(Florencia) —Otra cosa es si hay que tomar una decisión médica 
de urgencia. Si hay que tomar una decisión médica de urgencia y ella 
no está....

(Daniela) —Una vez una de nuestras hijas levantó mucha fiebre, y 
eso en cualquier bebito muy chiquito es algo grave. Y ahí sí, teníamos 
que saber que convenía que vaya yo, porque era la que podía tomar 
cualquier decisión. (...)

(Florencia) —Ella está como madre soltera. Si algún día nos sepa-
ramos, yo no tendría la obligación de pasarle alimentos y todo lo que 
tiene que ver con los chicos. No es una cuestión solamente de dere-
chos, sino de obligaciones.

(Florencia y Daniela comparten tres hijos, pero solo la segunda es 
reconocida legalmente como madre)
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Las familias constituidas con anterioridad a la Ley 26.618 confron-
tan el dilema de cómo lidiar con estas situaciones. Aun con temores y 
preocupaciones semejantes, las posturas y experiencias son particu-
lares a cada familia.

—Una cosa es la presentación de un amparo, antes de que saliera 
la Ley [de matrimonio igualitario]: “A ver, presento un amparo y tal 
vez me dejan casarme”. Y otra cosa es hacer un amparo con los chi-
cos de por medio. Judicializar a tus hijos a mí me parece que no es 
algo que...., es algo que se puede hacer, que podría ser una alternativa, 
pero me parece que tenés que agotar las otras antes.

(Daniela comparte tres hijos con su esposa, pero ella es la única 
reconocida legalmente como madre)

—No es que antes no tuviésemos la idea de hacer el pedido de 
reconocimiento [de la hija de ambas], pero creíamos que no era el 
momento político ni histórico para hacerlo. En nueve años las cosas 
cambiaron mucho.... (…) En ese momento creímos que no era el mo-
mento indicado. Sabíamos que iba a llegar el momento donde mu-
chas compañeras iban a estar teniendo hijos.... y además veíamos los 
procesos en otros países. Esto rápidamente se iba a producir, pero 
tenía que darse el contexto. Porque lo otro era exponer a la nena y 
a nosotras a una cuestión jodida. Una vez que vos entrás en todo el 
circuito judicial..... Nada, no estaba bueno exponerse. Hoy hay un 
momento social y político (…) que creemos que sí permite que no-
sotras hagamos esto sin que la nena corra un riesgo, ni nosotras. (…) 
Hay otras compañeras que no quieren judicializar la situación. (…) 
Nosotras estamos más grandes, la nena está más grande... creemos 
que es el momento. Creemos que lamentablemente una reforma va 
a demorar, no va a ser inmediato. Y además creemos que la nena no 
corre riesgo en este momento. No lo hubiéramos hecho cuando tenía 
dos años....donde casi no era legal vivir en pareja, donde estaba muy 
mal visto. (...)

—En España, a los dos años se tuvo que modificar la ley. Creo que 
Argentina va a seguir ese proceso, pero no va a ser inmediato ni sé si 
va a tardar solo dos años. Yo ya no puedo esperar más.

(Ana comparte una hija con su esposa, quien es la madre recono-
cida legalmente)

Por otra parte, el debate en torno al matrimonio gay lésbico tam-
bién sirvió como escenario para poner en evidencia prejuicios, fa-
lencias y prácticas corruptas que rodean el sistema de adopciones en 
nuestro país. El tráfico de menores fue un asunto referido tanto por 
legisladores favorables como opositores al proyecto de reforma del 
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Código Civil. La situación de los menores en situación de riesgo e ins-
titucionalizados, también.

—En este momento, sólo quiero decirles lo que siento y lo que sen-
tí cuando lo conocí a Dani. Muchos de ustedes no se imaginan lo que 
es entrar en un hogar de chicos, no tienen la menor idea. Cuando uno 
entra y todos los niños se amontonan para besarte, tocarte y sólo re-
cibir una caricia en sus cabezas, como si uno fuera un salvador, con 
esos ojitos que te miran diciendo “salvame”, “llevame con vos”, “¿por 
qué yo no?”. Da tanta impotencia, tanta bronca ver que todos esos ni-
ños estén allí. (…)

—Señores senadores: ese día empezó el desafío de ser padre. 
Lo único que Daniel necesitaba, y se los aseguro, los dos, era amor. 
¿Ustedes saben la cantidad de niños en los hogares que no tienen 
la menor idea de lo que significa la palabra “futuro”? Que lo único 
que conocen es la angustia y el dolor y los tienen incorporado a 
sus almas como normal. ¿Qué más puedo agregar a la carta de mi 
hijo? (…)

—¿Saben lo que es arruinar la vida, señores senadores? Es mirar 
solamente ese hogar. Ver a los niños a los ojos y ver cómo se apa-
gan sus miradas. Ellos son, como dice una persona que conozco, los 
desaparecidos de las dictaduras humanas, porque están abandona-
dos en esos lugares. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Quiénes 
luchan por sus derechos? ¿Quiénes luchan por sus identidades? Se-
ñores senadores, yo les pregunto, ¿dónde está el hermano mayor de 
Dani, que se escapó cuando ellos se fueron al hogar? ¿Qué habría 
sido la vida de ese niño? ¿Lo habrá agarrado el paco, las enferme-
dades, la delincuencia, lo tendrán entre sus garras? Se me cierra la 
garganta y el alma con sólo pensarlo. Ese joven es parte de la iden-
tidad de mi hijo. ¿Quién hace algo por ellos? ¿Quién se ocupa por 
ellos? Señores legisladores: ¿le pueden decir a mi hijo dónde está su 
hermano mayor?

(Luis Lezana, padre adoptivo de Daniel, durante la Reunión de 
Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores (10))

Pese a no existir restricciones para adoptar en base a la orienta-
ción sexual, las experiencias indican que la homosexualidad puede 
funcionar como parte de los criterios discrecionales utilizados por los 
jueces a la hora de decidir una adopción. Solo ahora, a partir de la Ley 
26.618 una pareja gay o lésbica puede legalmente adoptar un niño/a 

 (10) Ver Versión Taquigráfica de la Cámara de Senadores. Reunión de Comi-
sión de Legislación General, 24 de junio de 2010.
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como matrimonio. Sin embargo, y en base a aquellas experiencias, 
habrá que controlar el cumplimiento efectivo de dicha norma (11).

(Alejandro) —Cuando inicio los trámites de adopción, me pre-
guntan si yo estaba en pareja, con lo cual blanqueé todo. Y por esas 
cosas yo tuve problemas. Terminé iniciando una denuncia ante la 
que era la Jefa de Jueces de la Provincia. (…) Hicimos todas las cosas 
legales: pericias psicológicas, pericias médicas. Te piden recibos de 
sueldo, nosotros superábamos el margen que te piden ellos. Te pedían 
título de propiedad, si tenés auto... teníamos todo.

(Entrevistadora) —¿Y ustedes, aunque solo figuraras vos como 
adoptante, presentaban los papeles de ambos (recibos de sueldo, 
etc.)?

(Alejandro) —Sí, siempre de los dos. Porque en realidad la familia 
se componía de Martín y yo. (...) En el tema de los papeles de Lautaro, 
nosotros lo hicimos figurar a Martín, como “seno conviviente”. O sea 
que ahí estaba el dilema de por qué ningún abogado quería agarrar el 
tema. Porque la causa de Lautaro fue hecha mucho antes del matri-
monio igualitario, cuando ni siquiera se hablaba del tema (12). En el 
expediente figuro yo como principal y Martín firmó como “seno con-
viviente” y firmó el expediente, también. (...) Me dijeron que [el proce-
so de adopción] tardaría 9 meses.... Se tardó cuatro años. (…) Ahora si 
Dios quiere, Lautaro va a llevar los dos apellidos.

(Alejandro comparte un hijo, Lautaro, con su esposo Martín. Solo 
Alejandro está reconocido como adoptante legal. Se casaron en octu-
bre y ya iniciaron los trámites para obtener la adopción conjunta)

Cierre y apertura

La habilitación del matrimonio a las parejas gay-lésbicas les per-
mite acceder a los mismos derechos, beneficios sociales y responsa-
bilidades que las demás personas que desean contraer matrimonio. 
Eso soluciona, como hemos visto, problemas cotidianos y preocupa-
ciones a futuro, brindándoles un marco de previsibilidad. A la vez, la 
equiparación estatal de las parejas homo y heterosexuales implica un 

 (11) En este sentido, vale la pena compartir las reflexiones de Martín Aldao 
(2010) en torno a la recepción de la reforma en el derecho de familia y en los opera-
dores jurídicos que lo llevan adelante.

 (12) Al momento de realizarse la entrevista, ocho años habían transcurrido 
desde el inicio de los trámites de adopción: Cuatro en espera y otros cuatro en los 
que Alejandro tiene la guarda definitiva de Lautaro.
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reconocimiento en términos simbólicos cuyos efectos culturales aun 
resulta prematuro evaluar, aunque las experiencias ya indican cam-
bios positivos.

Relevar los testimonios de parejas gay lésbicas que han contraí-
do matrimonio permitió identificar los efectos de este estatus ma-
trimonial (o su ausencia) en el hacer cotidiano y en el plan de vida 
de las personas; cómo el matrimonio es vivido y qué implica ello en 
términos de ciudadanía. Recuperar las experiencias en primera per-
sona procuró también dar protagonismo a quienes, en definitiva, son 
aquellos que se ven afectados por la nueva normativa. Esta dimensión 
práctica y subjetiva resulta insoslayable a un derecho que se procura 
plural, democrático y dinámico.

En este sentido, agradecemos a todos los que prestaron su tiempo 
y compartieron sus testimonios, aun cuando ello implicó, más de una 
vez, exponer situaciones íntimas o volver sobre episodios dolorosos. 
Es a partir de aquellas historias singulares que pueden reconocerse 
los alcances, los logros y las limitaciones de la nueva ley 26.618.

Sin embargo, todavía es temprano para alcanzar un “cierre” de 
la cuestión. A menos de un año de haber sido sancionada, la nueva 
legislación señala nuevas aperturas: primero, las deudas antes refe-
ridas en el régimen de filiación para la efectiva equiparación de los 
hijos nacidos con anterioridad a la ley. Segundo, la apertura a nuevas 
demandas vinculadas con la conyugalidad, y la filiación que tiendan 
a la democratización de los vínculos entre los géneros y a la efectiva 
protección de niños, niñas y adolescentes. Tercero, la evaluación de la 
aplicación de la normativa a fin de reconocer obstáculos burocráticos. 
Todo indica que hay mucho por delante.
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