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I. Introducción  

La sociedad está constituida por individuos que interactúan entre sí, que se 

relacionan permanentemente, creando entre ellos vínculos para poder satisfacer 

sus necesidades. El hombre, en otras palabras, es un ser social. Y al no ser la 

sociedad una realidad estática, está en constante desarrollo y evolución.  

Comprender los grandes cambios sociales que marcan a generaciones no es 

sencillo, ya que estos responden a una variedad  numerosa de factores que no 

siempre son los mismos, por ejemplo, la realidad política, cultural, económica, 

social, humanitaria, etc. 

Por nuestros días nos encontramos con varios de estos cambios paradigmáticos, 

como lo es la sanción de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, que viene a 

derrumbar toda una construcción histórica y dogmática que se tenía del 

matrimonio y de la familia. También, se puede nombrar la Ley de Identidad de 

Género, sancionada el pasado 10 de mayo de 2012 por el Poder Legislativo. 

Todas estas nuevas regulaciones que tocan temas muy sensibles de una sociedad 

se presentan como una solución a una realidad social que necesitaba respuesta 

ante la indiferencia que previamente existía por parte del Estado.  

La situación de las minorías en la sociedad argentina no era la mejor, y en un 

Estado de derecho y democrático es menester brindar protección a los sectores 

minoritarios para lograr una armonía en la convivencia y la consecución de los 

ideales de libertad, justicia e igualdad.  

Y es conforme a estos ideales que llega el 15 de julio de 2010 la Ley 26.618 de 

Matrimonio Igualitario, que significa una evolución contundente y firme en la 

realidad social de nuestro país frente a las posiciones conservadoras históricas. 

Este impacto, se extiende a toda Latinoamérica, ya que nuestro país es el primero 



que legisla sobre esta materia consagrando la institución del matrimonio a nivel 

nacional.  

Esta victoria en la protección de derechos de las minorías no fue sencilla, y no se 

logro sin antes vencer una serie de obstáculos fuertemente amarrados a una 

sociedad en la que predominan los prejuicios, obstáculos que se han logrado 

doblegar, pero que no serán erradicados sino después de un tiempo de trato y 

conciencia social.   

La Ley ha tenido una gran trascendencia por lo que, tras haber transcurrido un año 

desde la sanción de la misma, al menos 2.697 parejas homosexuales contrajeron 

matrimonio, de las cuales el 60 por ciento aproximadamente involucra a parejas de 

varones, de acuerdo a datos facilitados por la Federación de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Transexuales a los medios de comunicación.1 

Fueron muy importantes las acciones de amparo presentadas ante la justicia por 

parte de parejas homosexuales, que solicitaban la declaración de 

inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil, como los fallos que 

los declararon como tales,  y habilitaron a las parejas contraer matrimonio 

válidamente.  

El primer fallo fue el emitido por la jueza Gabriela Seijas a cargo del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15, que declaró 

inconstitucionales los artículos  172 y 188 del Código Civil, permitiendo a los 

solicitantes Alex Freyre y José María Di Bello celebrar el matrimonio, el cual, por la 

apelación al amparo por parte de la Asociación de Abogados Católicos, se 

suspende la celebración, que se concretó finalmente el 28 de diciembre de 2009 

                                                           
1
 Diario “La voz del Interior”. Versión On-line del día 14 de julio de 2011. “Casi 2.700 parejas se casaron en el 

primer año del matrimonio igualitario”. 
 



en  Ushuaia, Tierra del Fuego, siendo el primer matrimonio civil entre personas del 

mismo sexo de Latinoamérica y el Caribe. 

Otro fallo fue el de la jueza Elena Liberatori, que hizo lugar al recurso presentado 

por Damián Ariel Bernath y Jorge Esteban Salazar Capón, los cuales celebraron 

su matrimonio el 3 de marzo de 2010.  

Estas actuaciones judiciales sirvieron como manera de abordar legalmente el tema 

de la homosexualidad y la necesidad de regularla en forma íntegra e igualitaria 

para lograr una armonía en la convivencia y el debido respeto a las normas 

constitucionales y la igualdad, venciendo todo tipo de prejuicios y mitos sociales. 

 

II. El matrimonio igualitario y el problema conceptual  

La sociedad humana a lo largo de la historia ha ido creando estándares de vida y 

la relación de pareja no ha quedado exenta.  El punto de partida del análisis del 

matrimonio igualitario es determinar qué es lo que consideramos como matrimonio 

y cuál es su naturaleza, ya que de esto depende la apreciación y real comprensión 

de este instituto.  

Los detractores de esta verdadera ley de igualdad, aunque perfectible en algunos 

pequeños aspectos, parten de considerar al matrimonio como una realidad natural 

del hombre, es decir, que emana  de su propia naturaleza, por lo que el 

matrimonio es una unión intima entre un varón y una mujer de carácter indisoluble, 

libremente  contraído, públicamente afirmado, abierto a la procreación y que 

emana de la naturaleza misma del hombre.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ushuaia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tierra_del_Fuego,_Ant%C3%A1rtida_e_Islas_del_Atl%C3%A1ntico_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo


Sin embargo, la realidad de los hechos es que el matrimonio es una institución 

social que crea un vínculo conyugal entre  sus miembros2, es decir, es un hecho 

social y cultural que impera de manera dinámica según los momentos históricos 

en el que se desarrolla, lo que explica por qué han variado las definiciones de 

“familia” a lo largo de la historia.  

Siguiendo esta misma línea, es muy claro el “Fallo Seijas” del año 2009, que en su 

considerando nº XII, establece de manera muy precisa esta idea:  

XII: La evolución reseñada permite descartar la idea de un significado natural o recto, y por 

lo tanto privado de influencias históricas, del instituto del matrimonio civil. En palabras de 

Petracchi, "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" 

(Fallos: 308:2268). Incluso, Honoré de Balzac comenzaba su "Fisiología del Matrimonio" 

con unas palabras que atribuyó a Napoleón, supuestamente pronunciadas ante el Consejo 

de Estado cuando se discutía el Código Civil: "El matrimonio no proviene de la naturaleza -

la familia oriental difiere totalmente de la occidental- el hombre es el ministro de la 

naturaleza en la cual está contenida la sociedad -las leyes se hacen para las costumbres y 

las costumbres varían. El matrimonio es, pues, susceptible del perfeccionamiento gradual 

al que todas las cosas humanas parecen estar sometidas" (Honoré de Balzac, Fisiología 

del matrimonio o meditaciones de filosofía ecléctica relativas a la felicidad y desgracia de 

los casados, Ed. Leyenda SA, México, 1945)
3
 

Por lo expuesto, podemos aseverar que el encasillamiento estanco en un tema 

que es dinámico y evolutivo queda fuera de lugar, llevando a sistemáticas 

discriminaciones por parte del Estado, vulneraciones a los derechos de libertad de 

orientación sexual y al derecho de igualdad ante la ley, que a continuación 

analizaremos.  

 

                                                           
2
 Diccionario de la Real Academia Española. 

3
  Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 15; Freyre Alejandro c/ 

GCBA sobre amparo (artículo 14 CCABA)”; 10 de noviembre de 2009; Considerando nº XII. 



III. Matrimonio igualitario: el derecho constitucional y la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Frente a cualquier tipo de discriminación del que somos víctimas, reaccionamos 

de manera casi automática diciendo que “todos somos iguales”, y que “no 

merecemos ser discriminados por razón ilegítima alguna”, por más insignificante 

que sea.  

Este pensamiento, además de ser un principio lógico y racional que hace a la 

pacífica convivencia en sociedad, se encuentra protegido por la Constitución 

Nacional. Dejando de lado por el momento los Instrumentos Internacionales que 

rigen en nuestro país en virtud del artículo 75 inciso 22, los artículos 16 y 19 de la 

misma son un reflejo de ello:  

 El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que: 

La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella 

fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y 

admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del 

impuesto y de las cargas públicas. 

 El artículo 19 de la misma establece que:  

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral 

pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la 

autoridad de los magistrados. 

El contenido de estos artículos se vio reflejado claramente en el “fallo Seijas” de 

2009, considerando nº XIV: 

[…] La prohibición de matrimonio para la pareja litigante, contenida en el Código Civil, 

constituye una discriminación del Estado basada en la orientación sexual. En un primer 

examen literal, 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 (arts. 16 y 19, CN; art. 11, CCABA; art. 26 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; y, entre otros, art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 



Sociales y Culturales; sobre el Pacto ver especialmente la Observación General 20, del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 22/05/09, que en su parte 

pertinente establece 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 realidad los derechos que reconoce el Pacto."). En el artículo 16 de la 

"Declaración Universal de los Derechos Humanos" (diciembre, 1948) se establece que: "1. 

Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 

por motivos de raza, nacionalidad 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 matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
4
 

Como consecuencia de esto, el Estado debe respetar, proteger y garantizar el 

derecho que tienen todas las personas, en virtud del principio constitucional de 

igualdad ante la ley, de acceder al matrimonio igualitario, evitando obstaculizar la 

consecución de dichos derechos para lograr así una sociedad más justa e 

igualitaria.  

La sanción de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, fue un claro avance en la 

conquista de derechos civiles en la Republica Argentina, siendo el primer país 

latinoamericano en legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo 

equiparándolo con el matrimonio entre personas de diferente sexo.  

Resulta claro que de acuerdo con el contenido y esencial de nuestra Constitución, 

todas las personas son iguales ante la ley sin distinción de raza, color, sexo, 

idioma, religión y orientación sexual, lo que nos lleva a deducir que en nuestro 

país todas las personas tienen el derecho a casarse o no casarse y hacerlo 

voluntariamente con cualquier otra persona que ellos deseen, y por ende poder 

acceder al matrimonio civil igualitario. 

                                                           
4
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 15; Freyre Alejandro c/ GCBA 

sobre amparo (artículo 14 CCABA)”; 10 de noviembre de 2009; Considerando nº XIV. 



Las voces que se han manifestado en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario, 

propusieron una alternativa en cuanto a la denominación de esta regularización de 

los derechos de las uniones de un solo sexo, la cual fue la denominada “unión 

civil”. Esta postura implica una clara transgresión al principio de no discriminación 

por razón de la orientación sexual de la persona y colisiona abiertamente con el 

principio constitucional que sostiene que toda persona tiene derecho a acceder al 

matrimonio civil. Por lo que admitir a este instituto, no sólo que no regularía 

acabadamente la realidad de las personas que no pueden llegar al matrimonio, 

sino que sería consentir la discriminación de la que son víctimas las parejas del 

mismo sexo.  

El derecho a la igualdad de las personas es un derecho de carácter superlativo 

para una sociedad desarrollada, y sólo mediante su reconocimiento y real 

protección se podrá alcanzar  la realización del ideal de justicia que debe imperar 

en la comunidad.  

 

IV. Matices controvertidos en la Ley de Matrimonio Igualitario 

Como se ha venido exponiendo, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario ha 

significado un progreso significativo en el campo de la igualdad. Pero más allá de 

reconocer derechos de raigambre constitucional, resulta pertinente cuidar que el 

avance en los derechos de sectores minoritarios no implique la transgresión de 

normas que aseguran a las personas derechos sustanciales. 

La sanción de la ley mencionada, ha abierto un debate sobre la posibilidad de 

vulnerar derechos reconocidos a los individuos de la sociedad, lo que genera 

matices controvertidos en el reconocimiento de derechos por un lado, y por otro, la 

afectación de derechos individuales. 



Ejemplo de ello fue la desconsideración de los derechos de la mujer con respecto 

a los del hombre y a las parejas homosexuales, en el instituto jurídico del nombre.  

La Ley 26.618 modifica a la Ley 18.248 del nombre en los artículos 4, 8, 9, 10 y 

12. La problemática se presenta en los artículos 4 y 5, que analizaremos 

seguidamente.  

La ley 26.618 dispone en la nueva redacción del artículo 4 de la ley 18.248 lo 

siguiente:  

Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del padre. 

A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse 

el de la madre. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del padre, o el 

materno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho (18) 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, 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  (18) 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. 

No resulta difícil percibir en la arbitrariedad en la que incurre esta modificación. Se 

le da la posibilidad a las parejas del mismo sexo de elegir el apellido que va a 

llevar el niño o niña, y en el caso de que no haya acuerdo, los apellidos se 

ordenarán alfabéticamente. Diferente es el caso de las parejas heterosexuales, en 

donde se le aplica el apellido del padre, y a pedido de los progenitores, se puede 

aplicar el apellido compuesto del padre o agregársele el de la madre, siguiendo así 

el sistema  patriarcal del nombre.  



Esta diferencia entre las parejas homosexuales y heterosexuales da como 

resultado una discriminación arbitraria y, en particular, la vulneración del derecho 

de igualdad de la mujer respecto del hombre.  

Siguiendo esta línea, la jurisprudencia ha marcado ya esta postura, sosteniendo 

que:  

En un mundo que tiene a la igualdad como ideal, es contrario a todo razonamiento 

mantener la desigualdad de privilegiar y anteponer el apellido paterno sobre el materno, 

como mera forma repetitiva con anclaje en las costumbres sociales y estructuras 

organizativas familiares derivadas del patriarcado cuando era la única y absoluta 

alternativa en la construcción del apellido de la descendencia.
5
 

Caso similar es el del artículo 5 de la ley 18.248, que dispone:  

El hijo extramatrimonial reconocido por uno sólo de sus progenitores adquiere su apellido. 

Si es reconocido por ambos, sea simultánea o sucesivamente, adquiere el apellido del 

padre. Podrá agregarse el de la madre, en la forma dispuesta en el artículo anterior. Sin 

embargo, si el reconocimiento del padre fuese posterior al de la madre, podrá, con 

autorización judicial, mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuese públicamente 

conocido por éste. 

Se sigue de esta manera con el trato desigual respecto de la mujer, ya que se le 

debería dar la posibilidad de elección del apellido mediante acuerdo entre los 

progenitores en el reconocimiento simultáneo o sucesivo. Lo mismo en el 

reconocimiento paterno posterior.  

Consideramos que esto se pudo haber tenido en cuenta al momento de tratar la 

Ley de Matrimonio Igualitario, la cual en su artículo 42 in fine establece que: 

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 al constituido por DOS (2) personas de distinto sexo. 

                                                           
5
 Tribunal de Familia Nº 5, autos P.C.E. –vs- PA. H. G. s/ demanda de filiación; 2 de junio de 2011. 



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 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. 

Una cuestión similar se presenta al plantearse la posibilidad de que las parejas del 

mismo sexo puedan adoptar, incluyendo a nuevos sujetos a su estructura familiar. 

Sin duda genera una situación que aviva el debate sobre la percepción del nuevo 

concepto de familia imperante hoy en día y a consecuencia de la Ley mencionada. 

Cuantiosas son las voces a favor y en contra de la posibilidad, por parte de 

parejas homosexuales, de adoptar. 

Por su parte, se ha sostenido que la inclusión de niños a la estructura familiar 

homosexual presenta un riesgo para ellos con relación a su identidad y educación 

sexual, la discriminación de la que pueden ser objeto por la sociedad al formar 

parte de una familia constituida por personas del mismo sexo y la ausencia de 

figuras como el padre y la madre, lo que puede vulnerar los derechos reconocidos 

al niño y afectar su formación física y psicológica. 

Pero por otro lado, hay quienes aseguran que la adopción por parte de parejas del 

mismo sexo no influiría negativamente en la formación físico-psicológica de niños 

adoptados por ellos. 

Desde el punto de vista puramente psicológico, el niño necesita desarrollarse dentro de 

una institución o estructura familiar que lo provea de afecto, cuidados y herramientas 



socioculturales de tipo simbólico, que le permitan integrarse a su comunidad mediante el 

lazo social.
6
 

La realidad es que, en todo caso, se deben dejar a salvo los derechos del niño 

adoptado, resguardándolos por encima de cualquier otro. 

Se ha generado la discusión en torno a la discriminación que puede existir entre 

parejas heterosexuales y homosexuales frente a la adopción, todo ello en 

consonancia con la Ley de Adopción (24.779) y los requisitos establecidos en el 

código civil para ser adoptante. Estamos haciendo referencia al artículo 42 antes 

citado y el artículo 315 del Código Civil el cual dispone: 

Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en este Código 

cualquiera fuese su estado civil, debiendo acreditar de manera fehaciente e indubitable, 

residencia permanente en el país por un período mínimo de cinco años anterior a la 

petición de la guarda. 

No podrán adoptar: 

a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que tengan más 

de tres años de casados. Aún por debajo de éste término, podrán adoptar los cónyuges 

que acrediten la imposibilidad de tener hijos; 

b) Los ascendientes a sus descendientes; 

c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos. 

En virtud del artículo 42 antes citado y el artículo 315 del Código civil, podría 

presentarse una situación de desigualdad entre las parejas heterosexuales y 

homosexuales al atribuirles una ventaja a estas últimas en las tratativas para 

lograr una adopción. Como surge del artículo anterior, las parejas heterosexuales 

que deseen adoptar y no presenten imposibilidades de engendrar hijos estarían en 

una posición desventajosa, en contra de las parejas homosexuales que 

                                                           
6
 “Proyecto de Ley del Matrimonio Civil de Personas del Mismo Sexo”, Colegio de Psicólogos de la Provincia 

de Córdoba, página 2. 



naturalmente están imposibilitados desde el inicio a engendrar, imponiéndoles a 

aquellas la acreditación de tres años de casados. 

Hasta nuestros días no se ha registrado un caso en el que una pareja 

homosexual, unidos en matrimonio, haya ejercido el derecho de adopción atribuido 

por el artículo 42 de la Ley de Matrimonio igualitario, lo que no descarta la 

posibilidad que en el futuro se haga efectivo. 

La razón nos dice que estas tareas legislativas, en donde se analizan temas de 

difícil inclusión jurídica, deben ser llevadas a cabo de manera pormenorizada, con 

el tiempo que ameriten y estudiando cada detalle, para que en la conquista de 

algunos derechos inclusivos no se vulneren otros. 

 

V. La orientación sexual y la identidad de género en el derecho 

internacional 

Como dijimos, la igualdad no solo abarca el derecho de no ser tratado de modo 

diferente por razones de raza, religión, color, sexo e idioma, sino también 

comprende el igual trato en razón de la orientación sexual y la identidad de género 

de las personas. 

Son numerosos los instrumentos internacionales del Sistema Universal e 

Interamericano de Derechos Humanos que en sus articulados establecen como 

garantías la igualdad de trato y la no discriminación independientemente de la 

orientación sexual de las personas, inclusive algunos adquiriendo, en nuestro país, 

jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22; a saber: 

 La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 

segundo establece:  



Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados 

en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.  

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece 

en su artículo segundo apartado dos que:  

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enuncian, sin discriminación 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. 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo segundo, 

apartado uno enuncia:  

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a ga-

rantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su artículo 

primero, apartado uno que: 

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 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 social. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma en su artículo séptimo 

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 discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

A su vez, es preciso destacar que a nivel interamericano existen una serie de 

Resoluciones7 de la Asamblea General de la Organización de Estado Americanos 
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 Resoluciones: AG/RES. 2653 (XLI-O/11); AG/RES. 2600 (XL-O/10); AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09); AG/RES.  

2435 (XXXVIII-O/08). 



por las que el organismo desaprueba todo tipo de discriminación en función de la 

orientación sexual o de identidad de género. Se destaca la Resolución AG/RES. 

2653 (XLI-O/11), aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 

2011, la que dispone en su apartado n° uno: 

Condenar la discriminación contra personas  por motivos de  orientación sexual e identidad  

de género, e instar a los Estados  dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de 

su ordenamiento interno, a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar dicha discriminación. 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 

2012 ha emitido un fallo trascendente en materia de igualdad de trato y no 

discriminación. Es el caso “Atala Riffo y niñas vs. Chile”8 en el cual la Corte, a 

partir del artículo primero apartado uno de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos9, expresó que 

[…] la orientación sexual y la identidad de  género de las personas son categorías 

protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, 

acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En 

consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de 

autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los 

derechos de una persona a partir de su orientación sexual.
 10 

De acuerdo a la interpretación que ha efectuado la Corte en el fallo citado, la 

expresión “de cualquier otra índole” contenida en el artículo primero, apartado uno 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la que se hace 

referencia a la no discriminación por parte de los Estados, abarca a la orientación 

sexual y la identidad de género. Así ha dicho que: 
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 La cuestión controversial consiste en la disputa por la tenencia de las hijas de la Señora Atala Riffo y su ex 

esposo. La razón por la que llega este reclamo a la Corte radica en el “trato discriminatorio” y la “interferencia 
arbitraria en la vida privada y familiar que hicieron los órganos judiciales de Chile al considerar la orientación 
sexual de la actora. 
9
 Ver página 13 del presente documento. 
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 “Atala Riffo y niñas vs. Chile”, Corte Interamericana de Derechos humanos. Apartado N° 91, página 34. 



[…] al interpretar la expresión "cualquier otra condición social" del  artículo 1.1. de la 

Convención, debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la  tutela de los 

derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más  favorable al ser 

humano.
11

 

Los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 

1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo sino meramente 

enunciativo. Por el contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la 

inclusión del término “otra condición social” para incorporar así a otras categorías que no 

hubiesen sido explícitamente indicadas.
12

 

Esta percepción fundamenta a la inclusión de la orientación sexual y la identidad 

de género como situaciones que no pueden ser consideradas como base para 

llevar a cabo cualquier tipo de discriminación. 

 

VI. La homosexualidad en la evolución de la sociedad 

La homosexualidad (del griego ὁμο, homo “igual”, y del latín sexus “sexo”) es 

una orientación sexual y se define como la interacción o atracción 

sexual, afectiva, emocional y sentimental hacia individuos del mismo sexo.13 

La homosexualidad ha existido en todos los tiempos, desde edades antiguas, 

como Roma o Grecia, hasta nuestros días, y su visibilidad se proyectará hacia el 

futuro en virtud de los reconocimientos de los derechos inherentes a tal condición 

que están presentándose en todo el planeta.  

Como dijimos, ya desde tiempos antiguos, la homosexualidad se hacía presente 

en la vida de las personas, muy probablemente con un concepto un tanto distinto 

al que tenemos hoy en día de ella, en virtud de la evolución propia de la sociedad. 
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 “Atala Riffo y niñas vs. Chile”, Corte Interamericana de Derechos humanos. Apartado N° 84, página 30. 
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 “Atala Riffo y niñas vs. Chile”, Corte Interamericana de Derechos humanos. Apartado N° 85, página 30. 
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  APA Help Center - Health & Emotional Wellness - "Sexual Orientation and Homosexuality". 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento


Se registros de prácticas homosexuales desde la antigua Mesopotamia, en la 

cultura Sumeria, con “la existencia de unos sacerdotes- cantores llamados “assinu, 

que significaba literalmente “hombre-útero”, que tenían una sexualidad indefinida o 

ambigua”14. En el antiguo Egipto, se evidencian algunos indicios de prácticas 

homosexuales, pero que no han sido del todo claras. 

Es recién en la antigua Grecia cuando aparecen los primeros documentos escritos 

sobre prácticas homosexuales entre hombres, con lo que se llamó “pederastia”, la 

cual consistía en “una relación entre un joven adolescente y un hombre adulto que 

no pertenecía a su familia próxima. Surgió como una 

tradición aristocrática educativa y de formación moral. Los griegos la consideraban 

por ello un elemento esencial de su cultura ya desde los tiempos de Homero (siglo 

VIII a.c.)”15. En Roma, la historia de las prácticas homosexuales fue ambigua, ya 

que en un principio fueron prohibidas por la “Lex Scantinia” condenándolas con la 

pena de muerte, y considerándolas conductas desviadas provenientes desde 

Grecia. Posteriormente se cambia la postura hacia una aceptación de estas 

prácticas por parte de los emperadores, quedando registros en la obra llamada “La 

Vida de los Doce Césares”, cuya autoría corresponde a Gayo Suetonio 

Tranquilo.16  

Sin embargo, lo más trascendente fue que es en el Imperio Romano donde se 

registran los primeros matrimonios homosexuales, ya que en aquel entonces el 

matrimonio para los romanos era un contrato privado entre personas en el que el 

Estado no intervenía. No obstante, la aceptación de la sociedad romana hacia 

estas prácticas fue declinando a mediados del Imperio hasta llegar al avenimiento 

del cristianismo, siendo castigadas con la pena de muerte. Esta pena va a 
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 “Homosexualidad y Sacerdocio en Mesopotamia”. Juan Antonio Cantos Bautista. Versión on-line. 
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 Nick Fisher, Aeschines: Against Timarchos, "Introduction," p.27; Oxford University Press, 2001. 
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Comúnmente conocido como Suetonio, fue un historiador y biógrafo romano durante los reinados de los 
emperadores Trajano y Adriano. 
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perdurar hasta la caída del Imperio Bizantino en manos de los turcos en el año 

1453 de nuestra era.  

En la Edad Media, la sociedad europea fue convirtiéndose en una sociedad 

teocéntrica. Las ideas religiosas imperaron y la homosexualidad fue perseguida 

constantemente, lo que obligó a las personas que elegían la homosexualidad 

como su orientación sexual a ocultar su condición.  

Es así que instaurado el Tribunal de la Santa Inquisición en 1184, éste persiguió a 

la homosexualidad  bajo los cargos de sodomía17, que consistía en la realización 

de comportamientos sexuales desviados. 

En la Edad Moderna y contemporánea, es cuando empiezan a verse rasgos de la 

homosexualidad como la conocemos en nuestros días. Se pasó del concepto de 

homosexualidad entendida como sodomía a verse como una orientación de 

algunas minorías.  

Es con la Revolución Francesa y sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, 

junto con la sanción del Código Penal del mismo país que deja de ser considerada 

la homosexualidad  como un delito. 

Esto implicó que el pensamiento acerca de este tipo de comportamiento fuese 

cambiando y las mismas personas que los realizaban empezaran a reivindicar 

ciertos derechos, como también a sostener que sus conductas no eran inmorales y 

que respondían a una orientación natural de la persona humana. Se abre de esta 

manera la puerta al estudio de la homosexualidad desde diversos campos de la 

ciencia.   

A principios del siglo XX, comienzan a aparecer estudios científicos que 

consideraban a la homosexualidad como una enfermedad mental.  
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 El término proviene del nombre de la antigua ciudad de Sodoma la cual según la Biblia fue destruida por 
Dios por sus muchos pecados. 



Nos encontramos también en esta primera parte de siglo con un hecho 

categóricamente aberrante, el cual es la persecución de personas homosexuales 

por parte del régimen nazi. Éste consideraba a las personas que poseían esta 

condición como inferiores y genéticamente defectuosas. 

Luego de las Guerras Mundiales y ya entrada la segunda mitad del siglo XX, 

cambiaron la forma de ver el mundo y se fueron consolidando los ideales de 

libertad e igualdad en la sociedad. De esta manera se introduce un nuevo 

concepto de homosexualidad que predomina en nuestros días.18 

El destacable trabajo realizado por las organizaciones que luchaban a favor del 

reconocimiento de los derechos de los homosexuales, dieron lugar a una nueva 

concepción de matrimonio, sustentado en la relación y convivencia de pareja, 

basado en el afecto y un proyecto de vida en común, en el que se desea 

comunicar su realidad ante el resto de los miembros de su comunidad, 

adquiriendo los derechos y deberes pertinentes a la formulación jurídica vigente. 

Bajo esa condición nueva del matrimonio se han basado las organizaciones pro-

LGBT19 para la consecución de los derechos que reivindican.  

En la actualidad, y como resultado de esta lucha, se logra el primer 

reconocimiento del matrimonio homosexual igualitario en el año 2001 en los 

Países Bajos, lo que llevó a otros 10 países hasta este momento a regular el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos son: Bélgica, en 2003; España, 

en 2005; Canadá, en 2005;  Sudáfrica, en 2006; Noruega, en 2009; Suecia, en 

2009; Portugal, en 2010; Islandia, en 2010 y Argentina, en 2010. 
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 Estas son las siglas con los que se identifica, en el idioma Ingles, al fenómeno de la homosexualidad, 
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VII. Percepción de la homosexualidad en el ámbito científico 

Presentado este escenario de regulación de las relaciones entre parejas 

homosexuales corresponde analizar si es normal o natural que todo esto esté 

ocurriendo, si es genuinamente una evolución de las concepciones sociales, o si 

es un retroceso que implica una pérdida de los valores y principios morales de 

nuestra sociedad. 

Debemos decir que no se conocen las causas de esta orientación sexual. Algunos 

sostienen que es innata, aunque se desconoce el papel que juega la herencia 

genética. Sostiene Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático de genética del 

Departamento de Biología Celular y Genética de la Universidad de Alcalá en un 

excelente trabajo de genética, lo siguiente: 

[…] Se podría afirmar que todos los intentos de demostración de un determinismo genético 

de este tipo de conducta, adolecen de seriedad y rigor, y no han aportado ningún tipo de 

evidencia convincente. Tras dos años de conocimiento del genoma, que se supone ha 

amplificado las posibilidades de tal empeño, la situación es la misma [...]. No hay tal 

evidencia, y el carácter o la condición genética de la homosexualidad es más fruto de un 

deseo que de una realidad. Con la evidencia actual y sin perder de vista lo que pudiera 

surgir, hemos de mantener que el homosexual no nace, sino que se hace. De este modo, 

mientras continúan los esfuerzos por repetir los experimentos o diseñar otros nuevos, 

tenemos que resistir la tentación de tomar los resultados de lo que ya se ha hecho por algo 

más que meras aproximaciones. Como señala William Byne, […] quizá lo más importante 

es que nos preguntemos ¿por qué nos sentimos todos tan visceralmente involucrados en 

estas investigaciones? ¿Influirá en la postura adoptada cómo nos percibimos a nosotros 

mismos o a los demás?, ¿cómo vivimos nuestras propias vidas y deseamos que los demás 

vivan las suyas? Tal vez las respuestas a las preguntas más urgentes de este debate no 

residan tanto en la biología o en la genética, cuanto en las culturas o en las circunstancias 

que una construcción social bastante vacía de valores esta contribuyendo a crear.
20
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También se desconoce el grado de importancia de los factores ambientales que 

influyen en el desarrollo de la persona, como la relación con los padres, con 

familiares, o las experiencias vividas en los años de desarrollo. 

Desde un punto de vista psicológico, Richard von Krafft-Ebing, uno de los padres 

de la psiquiatría moderna consideraba la homosexualidad como una enfermedad 

degenerativa en su libro Psychopathia Sexualis de 1886. La psiquiatría incluyó 

inicialmente la homosexualidad entre los trastornos que podían ser tratados, 

asegurando la posibilidad de una cura mediante el tratamiento adecuado. En la 

actualidad, también encontramos algunos trabajos científicos que sostienen  la 

postura de que la homosexualidad se trata de una enfermedad.  

Entre 1898 y 1908 fueron publicados más de mil trabajos psiquiátricos sobre el 

tema de la homosexualidad. Sigmund Freud no consideraba el deseo homosexual 

como patológico, sino como una disposición en la constitución sexual de todos los 

individuos.  

En 1974 la Asociación Estadounidense de Psiquiatría retiró la homosexualidad de 

la lista de las enfermedades mentales.  

El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud excluyó la 

homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

otros Problemas de Salud. 

Conforme a esto, se ha llegado a la conclusión que la homosexualidad se trata de 

una orientación sexual de un individuo hacia otro del mismo sexo, en virtud de una 

atracción sexual, afectiva, emocional o sentimental. Es una opción sexual en virtud 

de una orientación natural humana.  

Este es el pensamiento imperante en estos momentos, sin desconocer que existen 

importantes sectores de la sociedad que consideran a la homosexualidad como 

una enfermedad o una conducta desviada e inmoral.  
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A partir de la sanción de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario se produce una 

alteración del status quo en nuestra sociedad, ya que al reconocer mediante la ley 

que una persona que tiene una inclinación afectiva, emocional, sexual o 

sentimental hacia otra del mismo sexo es exactamente igual que una persona que 

tiene una preferencia heterosexual, genera ese reconocimiento estatal y oficial, 

una conciencia social más comprensiva.  

Esta percepción se ve reflejada en una encuesta realizada por la empresa 

Analogías luego de Aprobación por la Cámara de Diputados de la ley mencionada 

en donde de un total de 1250 encuestados el 69 por ciento de los encuestados 

manifestó estar de acuerdo con la aprobación de dicha ley, un 28,9 por ciento en 

desacuerdo y un 2,1 por ciento se abstuvo de contestar. (Ver anexo ) 

El cambio legislativo y la protección por parte de la ley civil conducen a pensar que 

“si la ley lo permite, eso esta bien; o al menos, si se lo borro del Código Penal, es 

porque no es algo grave”. “La población acuerda espontáneamente a la legislación 

política una función legitimadora total, y ve que no puede haber dos legitimidades: 

una moral y otra jurídica”21, por lo que no van a trascurrir muchos años para que 

se comience a percibir en la sociedad una aceptación pacifica del instituto del 

matrimonio igualitario. Así sucedió de hecho en el pasado con el propio 

matrimonio civil y con el divorcio vincular. 

 

VIII. El matrimonio igualitario y su recepción en el mundo 

El camino de la homosexualidad hacia su amplia aceptación y la consolidación del 

derecho a la igualdad, ha empezado a dar sus primeros pasos a nivel mundial.  
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Como se puede apreciar en el Gráfico 2 incluido en el anexo, predomina una 

tendencia a la no aceptación del matrimonio entre parejas homosexuales. Sólo un 

grupo reducido de 10 países han instituido el matrimonio igualitario, entre los que 

se encuentra Argentina. También encontramos un gran número de países en 

donde las uniones entre personas del mismo sexo no han sido reconocidas 

legalmente, como es el caso de Perú, Venezuela, Italia, Rusia, Grecia. Otro grupo 

de pises contempla en su derecho interno la institución de unión civil como modo 

de regular las relaciones entre parejas homosexuales, no ya reconocidas como 

matrimoniales propiamente dichas, tal es el caso de Francia, Alemania, Hungría, 

Finlandia, Croacia, Nueva Zelandia, Republica Checa, Reino Unido, entre otros. 

Finalmente encontramos países en donde el matrimonio entre personas del mismo 

sexo no sólo es ilegal (78 países), sino que acarrea graves sanciones e inclusive 

la pena de muerte, como es el caso de Irán, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, 

Sudan y  las regiones del norte de Nigeria y el sur de Somalia. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 3, es Argentina el primer país de 

Sudamérica en reconocer el matrimonio para todas las personas, sin distinción de 

orientación sexual. Es una bandera de la igualdad que haya sido nuestro país el 

primero en dar este paso importantísimo en el reconocimiento de los derechos 

constitucionales de las personas  homosexuales. 

En Chile no se encuentra regulado, pero se esta considerando en el parlamento. 

En Brasil como en Uruguay, Ecuador y Colombia se reconoce la Unión Civil. En el 

caso de Paraguay y Bolivia, las uniones entre parejas del mismo sexo no han sido 

reconocidas manifestando un rechazo por la institución. Finalmente en Perú y 

Venezuela no ha sido reconocida la unión entre personas del mismo sexo. 

En el ámbito de las Américas, se ha destacado la reciente manifestación del 

presidente Obama en Estados Unidos, que ha sido el primer presidente en 

ejercicio del país del norte en declarar abiertamente su apoyo a los matrimonios 



homosexuales, admitiendo que su posición previa en favor de las uniones civiles 

no dejaba de ser discriminatoria para los derechos de las personas homosexuales. 

Esto, en un contexto en que la regulación sobre el matrimonio entre personas del 

mismo sexo varía de Estado a Estado de la Unión, con algunos distritos que han 

aprobado enmiendas constitucionales que prohíben el matrimonio de personas del 

mismo sexo.22 

De acuerdo a los Gráficos 2 y 3, se puede apreciar que entre los países en los que 

no se ha legislado el matrimonio homosexual, junto con aquellos en los que lo 

prohíben, superan en amplia mayoría a aquellos que si regulan las uniones entre 

personas del mismo sexo.  

Sin embargo, no se puede obviar un dato más que importante, el cual es que  

recién en  esta primera década del siglo XXI es en donde se han comenzado a dar 

los avances en el terreno de la igualdad y el reconocimiento del matrimonio para 

personas del mismo sexo, ya que vale recordar que es en el año 2001 en donde 

se legisla por primera vez en los Países Bajos, y como consecuencia de esto, ya 

son 10 los países que han adquirido la misma postura. Es un proceso que recién 

comienza, el cual tiene mucho por recorrer todavía, y muchos obstáculos por 

superar. 

El futuro se presenta con mucho optimismo por los grandes  avances que se están 

logrando en materia de reconocimiento de derechos, y en los que el paso del 

tiempo mostrará los progresos.  
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 Son nueve los Estados de la Unión en donde el matrimonio igualitario es legal, tales son: Massachusetts; 
Connecticut; Iowa; Vermont; Nuevo Hampshire; Washington, D. C.; Nueva York; California; Washington; y 
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IX. Conclusión 

Como hemos dejado en claro a lo largo del trabajo, estamos plenamente de 

acuerdo con el reconocimiento y protección de los derechos de las minorías, y 

tenemos la firme convicción que la sanción de leyes como la de matrimonio 

igualitario, que permite el acceso al matrimonio por parte de todas las personas sin 

distinción de orientación sexual, y como la ley de identidad de genero, son un claro 

ejemplo de que se está luchando en este sentido para lograr una sociedad mas 

justa e igualitaria en donde todas las personas tengan las mismas posibilidades de 

realización.  

Se están produciendo hechos históricos, en donde el derecho a la igualdad ante la 

ley esta siendo reconocido completamente. Somos optimistas respecto de estos 

acontecimientos. El matrimonio igualitario ha servido no sólo para que parejas del 

mismo sexo que venían conviviendo pudieran casarse y sus derechos fueran 

reconocidos, sino que ha servido también y principalmente para dar un fuerte 

mensaje contra la discriminación a las personas homosexuales. La 

homosexualidad es una realidad que no puede ser soslayada y ocultada; por el 

contrario, es deber del estado proteger los derechos de estas minorías, y creemos 

que se está logrando. O por lo menos  vamos por buen camino. 

Esto constituye un avance en el reconocimiento de derechos civiles y el tiempo 

nos podrá demostrar cuales serán los resultados y efectos de estas inclusiones 

sociales, que no tienen más finalidad de que se respete la dignidad humana en 

todos sus aspectos y la armonía de la convivencia en sociedad.  
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