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PRÓLOGO

El siglo que pasó será recordado por tres características distintivas:
la tecnología, el desprecio del hombre por el género humano y su
reivindicación. El progreso tecnológico condujo a una revolución que
puso al hombre en el espacio, le brindó un sistema de comunicaciones
por el que se infOrma y trabaja en tiempo real sin desplazarse de su
casa, y transformó la Genética y la Medicina prolongando la vida
útil de los seres humanos. Durante la Segunda Guerra Mundial el
intento masiva de exterminación de los pueblos no arios produjo el
holocausto más grave que se recuerde en la historia de la humanidad,
y la propia tecnología desarrolló una carrera armamentista que ya
ocasionó impensadas consecuencias. Y .finalmente, en las últimas dé-
cadas de ese siglo XX, culminando el reclamo de los humanistas de
todas las épocas, los hombres de buena voluntad --como denominaba
Ales Romains a los hombres comunes— parecerían haber tomado con-
ciencia por la protección de los derechos humanos y la reivindicación
de su género.

El novecento fueron cien años en los que se lograron las leyes del
trabajo para contrarrestar los excesos de la Revolución Industrial,
los derechos de la mujer, el sufragio universal, los derechos de los
niños, la protección de las minorías raciales, la paulatina desaparición
del colonialismo, la integración de los hombres en una aldea global,
la protección del genoma humano, la prohibición de la manipulación
genética, el derecho a un juicio y a la defensa, la protección de los re-
litgiados, los esfUerzos insuficientes por combatir la pobreza, la muerte
digna, el derecho de disposición sobre el propio cuerpo, y tantos otros
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reclamos que hoy generalizamos como derechos humanos. Entre esas
reivindicaciones se inscriben también la de los homosexuales.

En 1895 los tribunales del Reino Unido condenaban a prisión a
un intelectual inglés por su homosexualidad, y antes que culminara
el milenio la misma Inglaterra reivindicaba la obra genial de Oscar
Wilde como la de un creador sin par en la literatura inglesa. Caso
paradigmático el del autor de The picture of Donan Gray que desde
la cárcel de Reading vaticinaba en The balad... que otros hombres
padecerían todavía sufrimientos por su sola orientación sexual (I know
not whether Laws be right, / or whether Laws be wrong...). Pasaron
muchos años sin que nadie se fijara en esos hombres y mujeres, apa-
rentemente distintos de aquellos que se proclaman normales, y se res-
petara, consagrara y elogiara la sola condición de creadores que in-
gresaban en la Academia de Francia, o pintores que eran lo más
representativo del arte en Londres o Nueva York, prescindiendo por
completo de su condición de homosexuales confesos, exteriorizada en
sus obras y relatadas en sus memorias. Y el mundo se quitó las vendas
cuando algunos políticos progresistas hacían campaña confesando su
condición, y resultaban electos a las alcaidías de importantes muni-
cipios en Alemania, Holanda y Francia. Culminación de este giro en
la conducta humana han sido las gay parades en las ciudades más
importantes del mundo como Nueva York o París, y la discusión política
generada recientemente en Roma, pero por sobre todo ello la presencia
de políticos, artistas e intelectuales, que otrora jamás habrían osado
un apoyo a estos hombres. Del reconocimiento a los genios, los famosos
y los artistas se pasaba a reconocer al hombre común.

En este contexto el mundo del Derecho, preocupado por la situación
de los más débiles, de los desprotegidos y de los marginados, también
debía dar una respuesta a la altura de los tiempos. Esta obra expone
con inusual rigor técnico cómo ha evolucionado la regulación jurídica
de las relaciones entre homosexuales. Desde la sola consideración
por el Derecho Público, es decir el Penal, instituyendo condenas que
incluso comprenden la de muerte y la subsistencia de algunos regí-
menes de intolerancia, hasta las más modernas legislaciones, repa-
sando la evolución jurisprudencial en cada uno de los órdenes que
proyecta la cuestión en la vida cotidiana.

Graciela Medina, en el mundo jurídico, es la especialista mejor
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fbrmada en nuestro país en derecho de los homosexuales. El Derecho
de Familia ha sido la materia de su predilección. Siempre se preocupó
por la protección de la persona humana, de los derechos de los niños,
y de su hogar Sería imposible enumerar sus contribuciones en la
disciplina, pero baste con señalar el caso de protección de la vivienda,
en la cual las acreencias de época anterior a la constitución del bien
de familia eran menores al producido del inmueble. Sostuvo primero
en teoría y luego en un fallo memorable que por medio de la "sub-
rogación real- el excedente debía afectarse a los mismos fines, o a
constituir una renta, pero jamás al pago de los acreedores posteriores.

En Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio, que
,fuera su tesis doctoral, expuso por qué el sistema ampara la concepción
tradicional y cuáles son los límites de protección a las situaciones
derivadas de esta realidad. En la Revista de Derecho Comparado (N"
4) tuvo a su cargo el informe argentino sobre uniones entre personas
del mismo sexo.

En esta obra expone en forma integral lo que podemos genérica-
mente denominar el derecho de los homosexuales, y la proyección en
las distintas instituciones que, en defensa del ser humano, tiene toda
regulación jurídica.

La base de esta obra es el reconocimiento de la realidad que pre-
sentan las uniones homosexuales como hechos de cohabitación pública
y estable, a las cuales se debe respetar porque son el resultado de la
libre determinación de personas capaces, que adoptan una ,forma de
vida privada, a ser reconocidas y no perseguidas por el Derecho, y
ser diferenciadas de las uniones heterosexuales (familia tradicional,
con su status clásico). El desarrollo aborda la perspectiva histórica,
la génesis de cada instituto, la evolución jurisprudencia!, y repasa
todo el Derecho Comparado, para culminar con el análisis del Derecho
argentino.

Su definición: "Las uniones de hecho homosexuales son uniones
de dos personas del mismo sexo que mantienen una comunidad estable
de habitación y de vida que es conocida públicamente", y los caracteres
que las distinguen anticipan el contenido especial de la obra, en donde,
además de los clásicos de cohabitación, singularidad, estabilidad, y
publicidad, merecen destacarse los de ausencia de parentesco, los de
imposibilidad de engendrar hijos comunes y de educarlos con los roles
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diversificados de hombre y mujer, la ineptitud para continuar la especie
y, especialmente, la ineptitud para la transmisión de valores culturales
tradicionales.

En orden a la seguridad social, que es el campo del Derecho Público
donde se obtuvieron los primeros reconocimientos, hay un análisis
exhaustivo de la evolución jurisprudencia' en el Derecho Comparado,
hasta las primeras regulaciones. Y es importante su tesis de _frente a
la solución de los PACS (Pacto Civil de Solidaridad) en Francia, que
equipararon la unión homosexual a la heterosexual, pues la solución
del problema debe ser legal y no judicial. En igual sentido y para
reafirmar la tesis de la protección, es importante el análisis que hace
en torno a los prejuicios, como que la regulación de los derechos
básicos conducirá a que algunas personas cambien sus hábitos y re-
orienten su sexualidad, o que los homosexuales son propensos a la
corrupción de menores, demostrando con estadísticas y fundamento
hasta dónde hay error Concluye que los derechos a la seguridad social
hacen al desarrollo de vida, a la protección de la persona, y que su
denegatoria implica una discriminación arbitraria violatoria de la
Constitución.

Las cuestiones relativas a las leyes inmigratorias y el HIV cons-
tituyen otra perspectiva de la defensa de los derechos del ser humano,
y el adecuado balance que en protección general de la población
deben hacer los Estados.

Y en el ámbito del Derecho Privado, los capítulos siguientes están
dedicados a problemas tanto delicados cuanto simples y clásicos. El
de continuidad en la locación, que en definitiva pone de manifiesto
cómo un hecho simple, cual es el derecho del cónyuge o un familiar
a continuar en la locación de una vivienda luego de que el titular
haya muerto, se transforma en la reivindicación ejemplar de un derecho
que hace a la dignidad del ser humano, como es el de continuar su
vida, o elaborar su duelo, en el recinto de sus afectos, de sus recuerdos,
o donde desarrolló su vida, hasta las situaciones meramente econó-
micas que son de igual entidad. Y la muerte, con los consiguientes
derechos a reclamar indemnización del daño patrimonial. En el mismo
orden de las relaciones de familia se inscribe el de disolución de la
unión de hecho y los consiguientes efectos de liquidación de bienes,
liquidaciones de sociedades en común, actividades comunes, quiebra,

12



hasta situaciones similares al divorcio. De fundamental importancia
son los alimentos, y el derecho a percibirlos durante la vigencia y
luego de la disolución de la unión de hecho, fundado en el deber
moral de asistencia entre los miembros de una comunidad (familia
tradicional, concubinato, o unión de hecho homosexual), como sus
correlativos, tales como gastos de última enfermedad y los problemas
derivados de su legitimación.

Merece destacarse el capitulo de adopción. Lo precede un estudio
general sobre los alcances y sentido del instituto, con la finalidad de
que no resulte desvirtuado so pretexto de protección de los derechos
de los homosexuales.

En igual sentido debe inscribirse el derecho a la procreación asis-
tida. Frente a las modernas técnicas genéticas y de asistencia se pre-
senta el problema de la coparentalidad de los miembros de una pareja
homosexual. Es un terreno donde no se han agotado las experiencias
ni los resultados, y concluye que el desafio del legislador y del jurista
es determinar si ello es beneficioso para el interés del menor a nacer.

Finalmente los derechos sucesorios. Suscita la cuestión aristas no
menos difíciles que la disolución de la unión, y es por ello que concluye
que resultaría adecuado una reforma legislativa que concediera dere-
chos sucesorios ab intestato, reconociendo las dificultades que importa
determinar el orden sucesorio, las causales de pérdida del derecho e
indignidad.

En 1934, Gregorio Marañón publicó Tres ensayos sobre la vida
sexual, obra importante en su época, en la que ya denunciaba la
'frecuencia real del homosexualismo". Ramón Pérez de Ayala en el
Prólogo preanunciaba: "La vida sexual. No faltará quien afecte un
mohín pudibundo y escandalizado. La moral sexual, hasta hace poco,
se imaginaba y mantenía al modo de un sepulcro blanqueado: limpio
de .fitera, gusanera dentro [..] Pero la vida moderna anhela desapo-
deradamente la plenitud de su libertad interior por la plenitud del
conocimiento claro y grave de sus orígenes, si hasta ahora vergon-
zantes, no por eso vergonzosos. La vida ansía purificarse purificando
su manadero'', y creo que esta obra de Graciela Medina contribuye
a ese esclarecimiento y devuelve en favor de los hombres y mujeres
el derecho a vivir dignamente.

En la misma década Alexis Carrel alcanzó el Premio Nobel. En
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su obra más famosa, La incógnita del hombre, pretende una renovación
del propio ser humano a partir de su conocimiento y de la fuerza
gigantesca de la ciencia. "La ciencia del hombre nos da hoy el poder
de desarrollar todas las potencialidades de nuestro cuerpo. Conocemos
los mecanismos secretos de nuestras actividades fisiológicas y mentales
y las causas de nuestra debilidad [...] percibimos débilmente, a través
de las nieblas del amanecer, la senda que puede conducir a nuestra
salvación". El libro que presentamos constituye un aporte no sólo
desde la perspectiva jurídica, que en definitiva regula las conductas
entre los seres humanos y las reglas de convivencia, sino también
desde los fundamentos en que reposan los institutos esenciales que
hacen a la vida de la persona.

Los prejuicios y preconceptos pueden hacer dudar antes de estudiar
esta obra. Su lectura nos devuelve una reivindicación de la persona,
por la defensa de los derechos esenciales y elementales de los seres
humanos, y la preocupación por los institutos clásicos sobre los cuales
está moldeada nuestra sociedad. Su gran valor reside en que aspira
a la protección de aquellos que por su sola condición, al igual que
muchas minorías, han sido históricamente discriminados, perseguidos
e ignorados.

Córdoba, Universidad, diciembre de 2001

HORACIO ROITMA N
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CAPÍTULO I

LOS HOMOSEXUALES, LAS UNIONES
HOMOSEXUALES Y LA FAMILIA

SUMARIO: I. Introducción. II. Objeto. IIT. Los problemas. IV. La familia. 1. Concepto de
familia. A) Conceptos tradicionales. B) Conceptos modernos. C) Nuestra opinión.
a) Las definiciones de familia basadas en el parentesco se encuentran superadas por
la realidad y no comprenden todos los modelos de familia existentes. b) Las uniones
homosexuales comparten los caracteres comunes a la generalidad de las familias.
c) El Estado no está obligado a dar igual nivel de protección a las familias homo-
sexuales que a las matrimoniales. V. Conclusiones.

I. Introducción

En el correr de la última década del siglo XX y más particular-
mente en el inicio del siglo XXI hemos advertido una evolución en
todos los temas relativos a la homosexualidad.

La homosexualidad ha pasado de ser un motivo de escándalo, ver-
güenza, ocultismo y burla a ser el tema casi obligado de las obras de
arte, que la muestran en sus más diversos perfiles; es decir, ha dejado
de ser oculta para ser expuesta y exhibida desde los medios más res-
tringidos del arte, como la pintura y la escultura, hasta los más masivos,
como son el cine y la televisión, sin olvidar pasar por la música y la
literatura.

En el arte la homosexualidad no se da a conocer más como un
motivo de escarnio ni de mofa, que condenaría a los autores al ostra-
cismo, sino que, por el contrario, se la enaltece, o al menos se la
muestra como una faceta más de lo humano, separándola de lo bestial
y antinatural que durante siglos la envolvió.
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La evolución también se advierte en la sociedad, donde los gays
aparecen, se dan a conocer más abiertamente, y viven sus relaciones
afectivas cada día más públicamente.

Esta mutación en la manera de visualizar la homosexualidad también
se refleja en lo jurídico, donde lógicamente se está produciendo un
cambio de perspectiva.

No es que el operador jurídico haya necesitado veintiún siglos para
darse cuenta de que los homosexuales existían y que por lo tanto eran
sujetos de derecho, sino que durante veinte siglos la homosexualidad
fue motivo de condena penal, y la única rama del Derecho que se
ocupaba de ellos era el Derecho Público en su faz represiva'.

Las relaciones homosexuales eran condenadas y de esta manera se
pensó en suprimirlas.

Aún hoy existen Estados de los Estados Unidos, que es uno de los
países más desarrollados del mundo, donde la sodomía es delito y la
Corte Suprema de EE. UU. ha considerado que tales leyes son cons-
tiWcionales2.

Pero dentro del mundo occidental la condena represiva de la ho-
mosexualidad entre personas adultas y libres ya pertenece a un capítulo
de la historia del Derecho, y esta falta de represión ha contribuido
notablemente a la publicidad de las relaciones afectivas de personas
del mismo sexo'.

Advertimos cómo la problemática de los homosexuales deja de ser
patrimonio exclusivo del ámbito penal para constituir un problema
común a todas las ramas del Derecho.

Lógicamente, la primera pretensión que plantean los homosexuales,

' Para una evolución de la consideración de la homosexualidad ver MEDINA,
Graciela, Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 2001, Cap. 1, PS. 13 y ss.

' Corte Suprema de los Estados Unidos, "Hardwick vs. Bower". Un comentario a este
fallo, con extensas referencias a lo sostenido por cada uno de los jueces de la Corte
norteamericana, puede verse en Discriminations based on sexual orientation. Jurispru-
dence the Supreine Court, en Harvard Law Review, vol. 110, 1996, N° 1, ps. 155 y ss.

' Para un cuadro comparativo de la situación penal de la homosexualidad ver
MEDINA, Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio cit., ps. 51 y ss,,
y Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 19, sección Legislación y Jurispru-
dencia Extranjeras, Personas, Familia y Sucesiones.
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como pretensión de mínima, es no ser condenados penalmente por man-
tener relaciones afectivas o meramente sexuales con personas del mis-
mo sexo4. Logrado este objetivo de mínima, que ya dijimos que en
el mundo occidental se ha obtenido, lo que pretenden es el reconoci-
miento de la pareja homosexual.

La unión homosexual plantea múltiples interrogantes al Derecho
Público y al Derecho Privado, en este último tanto en las relaciones
entre las partes como en las relaciones frente a terceros.

U. Objeto

Nuestros propósitos en la presente obra son:
Conceptualizar y caracterizar la unión de hecho homosexual.
Visualizar cuáles son los problemas que las uniones homosexua-
les plantean al Derecho Público y al Privado.
Describir las soluciones dadas por la legislación y la jurispru-
dencia en países que pertenecen al mismo sistema jurídico que
el nuestro.
Analizar los precedentes jurisprudenciales dictados en el Derecho
patrio.
Enunciar las soluciones que consideramos correctas en el orde-
namiento jurídico argentino para las cuestiones que se han plan-
teado y solucionado en otras partes del mundo. Es decir, brindar
soluciones a la problemática descripta a partir de los principios
generales de Derecho y de la legislación positiva vigente, te-
niendo particularmente en cuenta que nuestro país no cuenta con
una regulación legal específica.

III. Los problemas

La cuestión fundamental es la pretensión de los homosexuales de
reconocimiento jurídico de su unión convivencial.

Entre los principales países que dejaron de considerar corno delito a la homo-
sexualidad cabe citar a Suecia (1930), Gran Bretaña (1967), República Federal Alemana
(1969), Finlandia (1970), Austria, Francia y Noruega (los tres en 1971). Irlanda del
Norte quedó excluida del campo de aplicación de la Sexual Offenses Act de 1967.
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La problemática sería muy sencilla de solucionar si se les otorgara
el derecho a casarse, ya que se le aplicaría a la pareja del mismo
sexo que se casa el estatuto matrimonial, y con ello se solucionaría la
cuestión.

En otra obra anterior a ésta hemos analizado el derecho a casarse
de los homosexuales y hemos concluido que no es inconstitucional la
legislación argentina en tanto reserva el derecho matrimonial a las
parejas heterosexuales'.

Advertimos que la negativa del derecho a casarse a las personas
del mismo sexo no soluciona nada en la práctica; sólo constituye una
cuestión de principios, importante, pero que nos deja sin respuesta a
la enorme cantidad de problemas que las uniones convivenciales de
personas del mismo sexo plantean y que vamos a tratar de describir.

En el ámbito del Derecho Público las uniones homosexuales plan-
tean problemas específicos en el área de la seguridad social, particu-
larmente en lo que hace a la salud y al régimen de pensiones y jubi-
laciones. La cuestión radica en determinar si se le extiende al convi-
viente del mismo sexo la cobertura de salud de su compañero, así
como el régimen de pensiones y jubilaciones.

No desconocemos que en el área del Derecho Público los conflictos
no se limitan a la seguridad social sino que se extienden al área pe-
nitenciaria, donde surgen numerosos problemas como son el lugar de
alojamiento de los homosexuales y el acceso al régimen de visitas
carcelarias de las parejas homosexuales, pero la especificidad de la
temática requiere de conocimientos específicos en el área del Derecho
Penal que no nos son propios y, por ende, no abordaremos en el presente
el delicadísimo tema carcelario.

En el ámbito del Derecho Procesal la cuestión estriba fundamen-
talmente en precisar la competencia del tribunal que atenderá las cues-
tiones relativas a las uniones homosexuales; ello implica determinar
si son competentes los jueces de familia o los jueces patrimoniales
para entender los conflictos que se generen entre los convivientes ho-
mosexuales, como por ejemplo los reclamos alimentarios o las cues-
tiones atinentes a la disolución de la unión.

5 MEDINA, Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio cit.
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En el Derecho brasilero la reticencia a identificar los vínculos
entre personas del mismo sexo como una entidad familiar remitía
las demandas relacionadas con dichas formas de relación a la juris-
dicción civil y no a la jurisdicción de Derecho de Familia. Una de-
cisión pionera de la justicia de Rio Grande do Su], de junio de 1999,
fijó la competencia de los Juzgados de Familia para juzgar la acción
derivada de la relación homosexual (Al N° 599.0750496), dando el
primer paso para otorgarle a la unión homosexual el status de familia.

A partir de esta postura jurisprudencia!, al menos en ese Estado
de la Federación brasileña, todas las acciones relacionadas con re-
laciones entre personas del mismo sexo se transfirieron de la juris-
dicción civil a los Juzgados de Familia. Así mismo se atribuyó a
las Cámaras de Familia del Tribunal de Justicia la competencia para
juzgar los respectivos recursos. Hay que destacar que éste es el
único Estado cuyas salas están especializadas, con competencias
definidas por materias. Este motivo ciertamente es el que ha llevado
a la justicia gaucha a ser considerada la que más avances ha venido
introduciendo en el Derecho de Familia de un modo general, y par-
ticularmente en las cuestiones que envuelven a los pares del mismo
sexo.

En el Derecho Privado las uniones homosexuales plantean cues-
tiones frente a los terceros ajenos a la pareja y entre sus miembros.

Frente a los terceros los problemas se generan en el derecho a
continuar la locación, el acceso a las técnicas de fecundación asistida,
el derecho de adopción y la responsabilidad por daños derivados de
la muerte del compañero homosexual.

Entre los miembros de la unión las cuestiones que abordaremos
son el derecho de alimentos, el derecho sucesorio y la forma de liquidar
los bienes a la disolución de la unión homosexual.

Para dar solución a estos interrogantes es preciso, previo a todo,
determinar si la unión homosexual constituye una familia.

6 DIAS, Maria Berenice, Uniones homoafectivas; la autora es miembro del Tribunal
de Justica do Rio Grande do Sul-BR. También es vicepresidente del Instituto Brasileiro
de Direito de Familia, 1BDFam. Autora del libro Uniáo homossexual. O preconceito

e a ju.s-twa; www.mariaberenicedias.com.br .

19



GRACIELA MEDINA

IV. La familia

Para precisar si la unión homosexual constituye una familia debemos
determinar antes el concepto de familia.

1. Concepto de familia

A) Conceptos tradicionales

A tal fin analizaremos los conceptos generalmente aceptados, ya que
no existe un único concepto de familia. Siguiendo a Belluscio, afirma-
mos que tradicionalmente se dan tres conceptos distintos de familia7:

Familia en sentido amplio (como parentesco): es el conjunto de
personas con las cuales existe una relación de parentesco.
Familia en sentido restringido (pequeña familia-familia conyugal,
parentesco inmediato o núcleo paterno-filial): es la agrupación
formada por el padre o la madre y los hijos que viven con ellos.

— Familia en sentido intermedio (como un orden jurídico autóno-
mo): es el grupo social integrado por las personas que viven en
una casa, bajo la autoridad del señor de ella. Este sentido es el
usado por el artículo 2953 del Código Civil que dispone que:
"...La familia comprende la mujer y los hijos legítimos y natu-
rales, tanto los que existan al momento de la constitución, como
los que naciesen después, el número de sirvientes necesarios, y
además las personas que a la fecha de la constitución del uso o
de la habitación vivían con el usuario o habitador, y las personas
a quienes éstos deban alimentos".

En ese sentido, como orden jurídico autónomo podría afirmarse que
la unión homosexual conforma una familia, ya que ésta puede devenir
no sólo de los vínculos dados por el parentesco o por el matrimonio, sino
también por la convivencia y el apoyo solidario económico.

B) Conceptos modernos

Modernamente se ha sostenido que:
— "Las definiciones de lo que sea una familia basadas sólo en la

7 BELLUSCIO, César Augusto, Manual de Derecho de Familia, 6" ed., Depalma,
Buenos Aires, 1996, ts. I y II, p. 5.
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capacidad, aunque sea abstracta, de procreación y de asistencia
y socialización de la prole —razón por la cual sería imposible
aplicar el concepto a las uniones de hecho homosexuales— dejan
de lado importantes aspectos que configuran las relaciones fa-
miliares".

"La familia es principalmente convivencia orientada por el prin-
cipio de solidaridad en función de afectividades y lazos emo-
cionales conjuntos. La familia es la comunidad de vida material
y afectiva de sus integrantes, promoviendo una determinada dis-
tribución o división del trabajo interno, en lo que hace a las
actividades materiales que permiten la subsistencia, desarrollo y
confort de los miembros del grupo familia, así como el inter-
cambio solidario fruto de esas actividades y de la mutua compañia
y apoyo moral y afectivo procurando la mejor forma posible de
alcanzar el desarrollo personal, la autodeterminación y la felici-
dad para cada uno'''.

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

En la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley de Medidas
para la Igualdad Jurídica de las Parejas de flechol', de España, se lee
lo siguiente: "El artículo 39 de la Constitución española indica la obli-
gación de los poderes públicos de asegurar la protección social, eco-
nómica y jurídica de la familia. En este artículo no existe referencia
a un modelo de familia determinado ni predominante, lo que hace

Del fallo de primera instancia, JCiv. de Mendoza N" 10, 20-10-98, "A. A. In-
formación sumaria", con comentario crítico de ARBONES, Mariano, Homosexualidad,

discriminación y Derecho, en Semanario Jurídico de Comercio y Justicia, 1998-B-706.
" Exposición de Motivos de la Ley de Partenariato, presentada por la CHA.
i" Proposición de Ley de Medidas para la Igualdad Jurídica de las Parejas de

Hecho, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida —Iniciativa
por Cataluña— y publicada en la revista Derecho Privado y Constflución, N" 12, 1998,
Madrid, ps. 359 y ss.



GRACIELA MEDINA

necesario una interpretación amplia de lo que debe entenderse por
familia, consecuente con la realidad social actual y con el resto del
articulado constitucional referido a la persona".

En este contexto, la libertad significa permitir que los individuos
puedan optar, para formar una familia, por cualquier medio que les
permita el libre desarrollo de su personalidad.

En un fallo dictado en marzo de 1999 la Corte Civil de Nueva
York enumera cuáles son los factores relevantes a tener en cuenta para
determinar si existen relaciones familiares entre dos personas, a saber:

a) La longevidad de la relación;
b) el compartir los gastos hogareños y otras expensas;
e) el hecho de que las finanzas se encuentren confundidas por

cuentas bancarias conjuntas, copropiedad sobre bienes perso-
nales o reales, o tarjetas de crédito;

d) el hecho de que realicen actividades familiares, que dividan sus
roles en la familia, y que se muestren públicamente como tal;

e) el hecho de que formalicen obligaciones legales recíprocas por
medio de testamentos, poderes, pólizas de seguros, o el realizar
declaraciones que evidencien su calidad de pareja doméstica;

0 el hecho de que se ocupen de los familiares de su pareja como
si ellos fueran su familia por afinidad".

" "Adler vs_ Harris", N. Y. City Civil Ct., 24-3-99. Adler inició un procedimiento
para recuperar la posesión de un departamento, ubicado en el Estado de Nueva York.
Adier afirmaba que la demandada había tomado la posesión del inmueble con la
autorización de la inquilina controlante, Nell Blaine, pero que ese permiso había de-
saparecido con la muerte de la Sra. Blaine. La Sra. Harris había sido la pareja de la
causante desde el año 1965 y compartía con ella el departamento desde el año 1967.
Es por ello que respondió la demanda señalando que habiendo sido la "compañera
de vida" de Nel I, y habiendo convivido en su departamento durante treinta años, ella
tenía derecho a continuar la locación de la difunta. En aval de su postura citó el art.
9, sec. 2204.6 del Código de Locaciones, Rentas y Desalojos, el que establece que:
"Ningún miembro de la familia del locatario puede ser desalojado si el inquilino ha
alquilado la vivienda de manera continua y ese familiar ha residido en ella por lo
menos durante dos años inmediatamente anteriores a la muerte del locatario o la
ausencia prolongada del mismo",

La Corte Civil resaltó que tradicionalmente los derechos a continuar en la locación
estaban limitados para los familiares más inmediatos. Sin embrago, luego de "Braschi
vs. Stahl", las regulaciones fueron enmendadas de manera tal que hicieran extensivo
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C) Nuestra opinión

a) Las definiciones de familia basadas en el parentesco se
encuentran superadas por la realidad y no comprenden
todos los modelos de familia existentes

Si aceptáramos que la familia sólo es el conjunto de personas unidas
por lazos de parentesco o por nexos de matrimonio, deberíamos decir
que la unión homosexual no constituye una familia.

Sin embargo, creemos que el concepto de familia en la actualidad
no puede ser restringido al grupo humano que tiene en común vínculos
parentales o matrimoniales, dado que ello excluiría la familia extra-
matrimonial sin hijos, es decir la relación concubinaria heterosexual
sin descendientes, lo que constituye un despropósito porque la relación
concubinaria desde hace largo tiempo ha sido aceptada como familia
extramatrimonial, tanto jurisprudencia' como legislativamente.

El reconocimiento de una familia extramatrimonial aun sin des-
cendencia resulta claramente receptado en las leyes de pensiones, de
obras sociales y de locaciones urbanas. En la primera de ellas se otorga
el derecho a pensión al conviviente siempre que acredite una convi-
vencia de cinco arios (art. 54, ley 24.241); en la Ley de Obras Sociales
23.660 se considera grupo familiar a la persona que convive con el
afiliado y recibe del mismo ostensible trato familiar (art. 9'), y la Ley
de Locaciones Urbanas permite la continuación de la locación en caso
de muerte del locatario a quien hubiese convivido con el locador y
recibido ostensible trato familiar.

En una sociedad pluralista como la nuestra coexisten diversos mo-
delos de familias dentro del mismo ámbito jurídico; ello así, además
de la familia nuclear formada por los padres y los hijos se encuentra
la familia extramatrimonial concubinaria y la familia ensamblada, en-
tre otras.

La familia ensamblada no tiene una clara protección en la legislación

esos derechos a miembros familiares "no convencionales". Los miembros familiares

no convencionales son deFinidos en la nueva redacción cómo "cualquier otra persona
que resida con el locatario corno un locatario primario, que puede probar que entre

él o ella y el locatario existe una interdependencia y un compromiso emocional y
económico".
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positiva vigente, pero sí ha sido contemplada en el Proyecto de Código
Civil de 1998 al establecerse la obligación alimentaria respecto de los
hijos del otro cónyuge siempre que exista o haya existido convivencia
o trato paterno-filial entre alimentante y alimentado (art. 616) y al
fijar dentro de las normas del régimen patrimonial matrimonial primario
el deber de contribución de ambos cónyuges con los hijos de uno de
los cónyuges que convivan con ellos (art. 447).

Por otra parte, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
aceptado que existe vínculo familiar entre el menor y su guardador
de hecho y le ha reconocido legitimación a este último para reclamar
indemnización por pérdida de chance ante la muerte del menor a quien
no lo unía ningún vínculo parental ni legal'''.

En conclusión, hoy la familia no se limita a los individuos que son
parientes ni a los cónyuges, sino que incluye otras formas de relaciones
humanas en las cuales sus miembros se encuentran unidos por lazos
de solidaridad, convivencia, respeto y afecto. Como los que se dan en
los concubinatos, en la familia ensamblada y en las relaciones homo-
sexuales estables.

b) Las uniones homosexuales comparten los caracteres
comunes a la generalidad de las familias

En definitiva, los caracteres comunes a la generalidad de los dife-
rentes y múltiples tipos de familia son:

—Convivencia.
— Solidaridad.
—Afectividad.
— Lazos emocionales.
— Apoyo moral.
—Permanencia.

Publicidad.
Todos estos caracteres se dan en las uniones de hecho homosexuales,

por lo tanto éstas deben ser consideradas como una familia por el
ordenamiento jurídico.

'= CSJN, H-9-86, L. L. 1987-A-373, con disidencia de Augusto Belluscio.
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Cabe señalar que la familia "constituye un sistema complementario
de la actividad pública en lo que se refiere a la dispensación de ser-
vicios"3, y en momentos de crisis económicas, frente a Estados pobres
e incapaces de auxiliar a los ciudadanos, no se puede negar que los
miembros de las uniones homosexuales se dispensan servicios de aten-
ción y cuidado como los restantes miembros de otros grupos familiares,
y que de no brindarse esa atención seria el Estado quien debería en-
cargarse del amparo del necesitado.

El ordenamiento no puede negar que existe familia entre los con-
vivientes, que se auxilian mutuamente, en forma pública y permanente,
porque sería contrario a la realidad existencial.

En definitiva, el término familia no puede ser restringido rígida-
mente a las personas que han formalizado su relación obteniendo, por
ejemplo, un certificado de matrimonio o una orden de adopción. Por
el contrario, la familia se origina en "la exclusividad y longevidad de
la relación y el nivel de compromiso emocional y financiero".

c) El Estado no está obligado a dar igual nivel de protección
a las familias homosexuales que a las matrimoniales

El principio constitucional y supranacional de la igualdad debe ser
realizado a la luz de los principios del Derecho de Familia.

En cuanto al Derecho de Familia cabe señalar que el principio
de igualdad a ultranza se aplica en orden a la filiación; con respecto
a los hijos no cabe aceptar ningún tipo de distinción, diferenciación
o discriminación en razón de su origen matrimonial o no matrimo-
nial14.

En cambio, no existe tal igualdad en la protección de las diferentes
uniones convivenciales.

Roca Trías estima pertinente distinguir dos tipos de relaciones fa-
miliares: de un lado, las "verticales o jerárquicas"; de otro, las "hori-

13 LÓPEZ-MONTES Y ROCA, Derecho de Familia, 3'' ed., Tirant lo Blanch,
Valencia, 1997, p. 18.

14 BLANCA, Massimo Cesare, Dove va il Diriito di Famiglia?, en Famiglia. Rivista
di Diritto della Famiglia e delle Successioni in Europa, Griuffré, Milano, gennaio-
marzo 2001, p. 3.
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zontales o igualitarias". Afirma la autora que: "la filiación y las rela-
ciones de pareja están sometidas a regulaciones distintas o con distintas
finalidades: en materia de filiación, rige el principio absoluto de la
igualdad (art. 14 de la CE y de protección del interés del más débil)
y en materia de pareja, rige un principio de libertad, con regulaciones
diversas"'5.

Según Lacruz Berdejo, "el grado de protección de las diversas fa-
milias puede ser distinto, como lo es su estatuto legal, con el solo
límite de la equiparación entre los hijos, cuya condición matrimonial
o no matrimonial no podría ser determinante de un nivel distinto de
tutela. Salvo esto, la existencia o no de matrimonio, al someter a la
pareja conviviente a estatutos dispares, puede justificar que las pres-
taciones, las ayudas y los estímulos sean igualmente diversos, siempre
en ventaja de la relación conyugal"16.

Lo que ocurre es que la unión matrimonial heterosexual es un valor
positivo, mientras que la unión homosexual es un valor neutro; una
manifestación indiferente de la pareja que decide cohabitar según sus
preferencias sexuales, pero que no puede pretender ni celebrar el acto
de matrimonio ni tampoco acceder al estado matrimonial que es un
estado protegido por el Derecho.

Por tanto, puede hablarse de un grado de protección máximo, del
que por imperativo constitucional es acreedor la unión matrimonial,
mientras que con respecto a las uniones homosexuales cabe hablar de
un grado de protección menor, que en todo caso deberá respetar los
principios constitucionales de libre desarrollo de la personalidad y de
la igualdad17.

En el caso de las uniones homosexuales no existe una trascendencia
social ni antropológica o socializadora, que es la esencia del matri-
monio y que justifica una mayor protección.

15 ROCA TRÍAS, Encarna, Familia, familias y Derecho de la Familia, PS. 1077
y 1078.

16 LACRUZ BERDEJO, Familia y Constitución, p. 29.
17 DE VERDA Y BEAMONTE, José Ramón, Principio de libre desarrollo de

la personalidad y "ius connubii" (a propósito del auto del Tribunal Constitucional
222/1994), en Revista de Derecho Privado, Madrid, 1998, t. 10, p. 731.
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V. Conclusiones

1. El ordenamiento jurídico no puede ignorar la existencia de unio-
nes de hecho homosexuales.

2. Las relaciones sexuales de dos personas libres y capaces, que
no ofenden la moral pública, integran el ámbito de su privacidad y
toda Constitución democrática obliga a su respeto.

3. La posición del Derecho frente a las uniones que tienen como
base la cohabitación homosexual pública y estable debe ser la de res-
peto, reconocimiento y diferenciación.

a) Respeto: El respeto a la libre determinación y a la vida priva-
da de los hombres hace necesario que las uniones homosexua-
les no sean perseguidas penalmente ni discriminadas arbitraria-
mente.

h) Reconocimiento: El Derecho debe reconocer la existencia de
uniones homosexuales y su calidad de familia y, en consecuen-
cia, concederles efectos jurídicos en algunas áreas sobre la
base del derecho a la orientación sexual internacionalmente pro-
pugnado.

c) Diferenciación: Las uniones homosexuales son diferentes a las
uniones heterosexuales y esta natural distinción justifica que la
posición del orden jurídico sea diferente. El Estado puede prio-
rizar una unión sobre otra, teniendo en cuenta el valor que se
le asigna. Así, la preferencia del Estado por la unión matrimonial
sobre la unión homosexual tiene fundamentos razonables que
la justifican jurídicamente e impiden que la distinción sea ca-
lificada de discriminatoria.
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CAPÍTULO II

DENOMINACIÓN, CONCEPTO Y CARACTERES

SUMARIO: 1. Introducción. II. Denominaciones. III. Diferencia entre homosexuales y
transexuales. IV. Concepto. V. Naturaleza. 1. Diferencias con el concubinato. 2. Di-
ferencias con las uniones esporádicas, libres y transitorias. VI. Características de la
unión de hecho homosexual. 1. Convivencia. 2. Singularidad. 3. Publicidad. 4. Per-
manencia y duración. 5. Inexistencia de impedimentos de parentesco. Incesto. 6. Im-
posibilidad de engendrar hijos comunes. 7. Incapacidad para educar hijos con los
roles de hombre y mujer diferenciados. 8. Incapacidad de la unión para la continua-
ción de la especie. VII. Conclusiones. 1. Denominación. 2. Concepto. 3. Caracteres.

L Introducción

En este capítulo abordaremos las cuestiones relativas a la termi-
nología, al concepto y a las características de las uniones de hecho
homosexuales.

Creemos imprescindible conceptualizarlas, para poder diferenciar
a las relaciones homosexuales de otras relaciones humanas sobre la
base de la convivencia (como el concubinato heterosexual); tal dife-
renciación nos parece necesaria para la determinación del régimen ju-
rídico a aplicar.

Además, estimamos esencial enunciar los caracteres de las relacio-
nes a las que aludirnos, porque sobre la base de aquellos caracteres
que las distinguen y que les son propios podremos decidir las soluciones
a dar a las situaciones jurídicas que se presenten.

Es muy dificil conceptualizar una forma de vida que no está ins-
titucionalizada, que no está legislada, que se puede presentar de di-
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ferentes maneras, que es producto de diferentes causas y que es nom-
brada de formas disímiles. A saber:

La unión de dos personas fuera del matrimonio se denomina de
diferentes maneras: unión de hecho, convivencia fuera del matrimonio,
convivencia extramatrimonial, unión libre, unión de hecho, concubi-
nato, familia de hecho, familia no matrimonial, matrimonio de hecho,
uniones maritales de hecho, parejas no casadas, compañeros no ma-
trimoniales y convivencia more uxorio.

A aquellos que prefieren sexualmente a las personas de su mismo
sexo se los denomina homosexuales, gays, mariquitas, pederastas, so-
domitas, amanerados, etcétera.

Por otra parte, las personas que conviven o prefieren a personas
de su mismo sexo pueden ser transexuales, bisexuales, travestis y ho-
mosexuales.

A quienes conviven se les llama convivientes, compañeros, etcétera.
Esta diversidad terminológica nos hace pensar que, previo a todo,

es necesario determinar las denominaciones a utilizar.

II. Denominaciones

En el mundo del Derecho se da una interconexión entre el lenguaje
científico-jurídico y la lengua común mayor que entre ésta y cualquier
otro lenguaje científico, precisamente porque el Derecho, aun dispo-
niendo de palabras y conceptos perfectamente delimitados o delimi-
tables en la realidad, tiene una enorme serie de conceptos cuyos límites
han de establecerse en cada momento, acudiendo la mayor parte de
las veces a la lengua común'.

Vamos a referimos a una forma sexual de vida entre personas de
un mismo sexo; por ello debemos comenzar por precisar cuál es el
término con el que pensamos denominar a las personas que prefieren
sexualmente a otras de su mismo sexo; para ello debemos partir de
cómo son denominadas en nuestra lengua.

— Pederasta: es una palabra heredada del griego. Con el tiempo,

1 LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, Miguel, Las uniones paramatrimoniales ante los pro-
cesos de familia, 2a ed., Colex, Madrid, 1997, p. 23.
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este término es utilizado para designar todo tipo de relación ho-
mosexual masculina. Tal fue la generalización de este uso que
en Francia dejó de ser entendida como cultismo. La expresión
francesa péde, diminutivo de péderaste, es utilizada comúnmente
con significado peyorativo. Además de péde, también se utiliza
como insulto pédale (literalmente, pedal), que en sus inicios fue
un eufemismo.
Sodomita: el carácter bíblico de esta palabra es por todos cono-
cido. Proviene de sodomía, eufemismo utilizado para designar
el sexo anal y, por extensión, la homosexualidad. Según los cro-
nistas bíblicos, en Sodoma ésa era una práctica de coito por la
cual Dios decidió reducir la ciudad a cenizas.

Homosexual: ésta es la palabra más utilizada, aparte de gay, para
designar asépticamente las relaciones sexuales entre personas del
mismo sexo. Se trata de un neologismo introducido a finales del
siglo XIX y creado a partir del elemento griego hornos (semejante,
igual) y sexual.

Fuera de éstas, hay otras denominaciones más o menos eufemísticas
y peyorativas tales como invertido, afeminado o maricón.

En la actualidad se utiliza el término gay, todavía no reconocido
por la Real Academia de la Lengua Española en su Diccionario, que
también procedería del latín. La etimología parece ser gaudiurn (alegre),
adjetivo muy común en francés y en occitano, especialmente en la
época medieval. La solución gai/e de galorromania también pasó al
inglés conservando los siguientes significados iniciales: persona llena
de alegría o dispuesta a ella (en conexión con esta idea estarían también
denominaciones más exageradas como .folle, louca, "loca", persona
aficionada al placer o a la mala vida y persona presumida). Vistas las
otras asociaciones, no es de extrañarse que gay se asociase en inglés
al homosexual. Esta denominación caería en desuso durante siglos,
hasta que el movimiento homosexual contemporáneo se apropiase de
ella para designar al homosexual concienciado y liberado.

Éstas son, pues, algunas de las denominaciones más usadas en Eu-
ropa. Podemos ver que las más comunes y populares proceden de un
tipo de asociaciones generadas para estigmatizar la homosexualidad
de una forma más o menos indirecta.
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De todas estas denominaciones, la de gay tiene la ventaja de la
internacionalización, pues el término es igual en todas las lenguas e
individualiza a quienes prefieren las personas de su mismo sexo. Pero
elegimos la palabra "homosexual", ya que consideramos que el término
no es peyorativo y es claramente demostrativo del sujeto que se pre-
tende hablar, sin perjuicio de lo cual utilizaremos también a modo de
sinónimo el término gay, y desechamos por su contenido peyorativo
las restantes denominaciones.

Con respecto a la forma de vida, son muchas las denominaciones
utilizadas, entre otras las siguientes:

Unión extramatrimonial: este término tiene mucho predicamento;
sin embargo, preferimos no usarlo por las siguientes razones: el prefijo
"extra" significa "fuera- (por ej. extrajudicial es fuera del juicio, ex-
traordinario es fuera de lo ordinario). En este sentido, unión extrama-
trimonial significa unión fuera del matrimonio; la unión "extramatri-
monial" puede existir aunque se esté casado y casi siempre indica un
contacto sexual ocasional. Como no nos vamos a referir a uniones
adulterinas, ni simplemente ocasionales, la terminología extramatri-
monial no resulta totalmente adecuada.

Uniones matrimoniales de hecho: esta terminología pone el acento
en la informalidad de la unión, pero no es válida para nuestro estudio
porque el término matrimonial refiere a una pareja heterosexual, que
no es el caso que nos ocupa2.

Pareja: la palabra pareja' indica conjunto de dos personas, pero
también puede y de hecho es aplicada a relaciones efímeras, circuns-
tanciales, donde no hay convivencia, motivo por el cual, aunque oca-
sionalmente nos refiramos a los miembros de la unión de hecho como
pareja, no nos parece que esta designación sea la más adecuada4. Tam-

Victor Reina y Josep Martinell (Las uniones matrimoniales de hecho, Mar-
cial Pons, Madrid, 1996, p. 34) señalan que el término matrimonial acota el fenómeno
a las uniones heterosexuales.

El término pareja de hecho tiene un gran predicamento en la obra española
colectiva Parejas de hecho, Ilustre Colegio Notarial de Granada, publicaciones de la
Academia Granadina del Notariado, Granada, 1996.

4 GILLES, Anne-Marie, Le couple en Droit Social, Económica, Paris, 1997,
p. 37.

34



UNIONES DE HECHO. HOMOSEXUALES

bién se han utilizado los términos "pareja de hecho"5 o "parejas no
casadas', y se ha señalado que no es lo mismo hablar de "familia no
matrimonial" que de "pareja no casada", que pueden parecer términos
idénticos, pero que no lo son porque el primero puede implicar rela-
ciones con los hijos, mientras que en el segundo puede no darse esta
relación'.

Muchos otros son los términos utilizados para definir las uniones.
En Francia, por ejemplo, se han dado infinidad de nombres que por
su claridad no necesitan traducción, entre ellos:,faux ménage, mariage
de seconde zone o categorie, ménage de .fait, vivre maritalment, lien
extramatrimonial, union ilegitime, tnariage de fait, mariage apparent,
unjan quasilegititne„vingerie de mariage, mariage irregulier, ménage
apparent, Pnénage sans la sanction de la loi, tnénage hors la loi, et-
cétera'. En la actualidad se utiliza la terminología pac, que ha originado
un nuevo verbo paeser o se pacser9.

Por nuestra parte, preferimos utilizar el término "uniones de hecho
homosexuales", porque con esta expresión dejamos de lado toda re-
ferencia al matrimonio, que conforme a la ley requiere heterosexuali-
dad; excluimos la pareja meramente transitoria; ponemos el acento en
la unión como sinónimo de estabilidad, en la circunstancia de hecho
porque carece de un estatuto jurídico que la regule, y en la homose-

El término pareja de hecho fue usado por la Fundación Internacional Olof Palme
en el seminario El Derecho europeo ante la pareja de hecho, que diera lugar al libro
de igual nombre.

La expresión parejas no casadas es usada por la profesora BLANCO PÉREZ-
RUBIO, Lourdes, Parejas no casadas y pensión de viudedad, Trivium, Madrid,

1992.
7 AGÜERO DE JUAN, Alberto, Parejas de hecho, Ilustre Colegio Notarial

de Granada, publicaciones de la Academia Granadina del Notariado, Granada, 1996,
p. 14.

JEAN MART, Nicole, Les effets civils de la vie conunune en dehors mariage,
Maison Ferdinand Larcier SA, Bruxelles, 1986, p. 6.

' La revista L'Express del 19-1-2000, en un artículo titulado La presse el les
faire-parts do pacs, anuncia que ha surgido un nuevo término después de la ley de
PACS. Este nuevo término es pac, el cual es utilizado de múltiples maneras; así, por
ejemplo, existen anuncios que dicen que "la familia participa del pac de sus hijos".
Por otra parte la voz PAC ha originado el verbo se pacse, que se utiliza por ejemplo
para decir "después de cinco años por fin se pacse".
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xualidad porque está formada por personas que han demostrado su
preferencia sexual hacia congéneres de su mismo sexo.

111. Diferencia entre homosexuales y transexuales

Para la Corte Europea de Derechos del Hombre un transexual es
una persona que pertenece físicamente a un sexo, pero que siente el
pertenecer a otro, y para acceder a una identidad más coherente y
menos equívoca se somete a tratamientos médicos o a procedimientos
quirúrgicos, a fin de adaptar sus caracteres físicos a su psiquismo.
Tales intervenciones nunca otorgan todos los caracteres del sexo opues-
to al de origen").

En nuestro país, la doctora Kemelmajer de Carlucci explica que
"el homosexualismo no debe ser confundido con el transexualismo
(gender identity), caracterizado por una contradicción entre el sexo
anatómico, determinado genética y hormonalmente, y el sexo psico-
lógico. El transexual posee un sentimiento profundo e irreversible de
pertenecer al sexo opuesto al que está inscripto en su acta de nacimiento.

"Los transexuales se presentan en un número menor que los ho-
mosexuales; su problema es más dificil de entender desde el punto de
vista psicológico y médico pues no se reduce a una preferencia sexual,
sino a toda una metamorfosis"".

Pérez Cánovas aclara en el Derecho español que "no resulta cierta
la afirmación de que los homosexuales masculinos se sienten inte-
riormente mujeres y los femeninos hombres, o por lo menos desearían
pertenecer al otro sexo. Tal idea es fruto de la confusión entre orien-
tación homosexual y transexualismo. Paradójicamente se da la circuns-
tancia de que el transexualismo es, según algunos autores, poco fre-
cuente entre homosexuales. El individuo transexual siente una fasci-
nación tan absoluta por los atributos del sexo contrario que llega a
identificarse con él, desvalorizando los atributos de su propio sexo.

Esta definición ha sido repetida por la Corte de Derechos Humanos de Europa
en los casos "Rees", "Cossey", "Shefield" y "Horshman".

" KEMELMAJER DE CARLUCC1, Aída, Derecho y homosexualidad en el De-
recho Comparado, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y
Jurisprudencia, Abelcdo-Perrot, Buenos Aires, 1998, N° 13, p. 186.
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Entre los individuos de orientación homosexual lo que se da es pre-
cisamente una fascinación con los atributos del propio sexo, al tiempo
que los del sexo contrario aparecen, en mayor o menor grado como
carentes de interés'.

En el Derecho italiano se concluye que la homosexualidad es
exclusivamente la desviación del impulso erótico por la cual se pre-
fiere la compañía sexual de una persona de la misma especie, un
hombre de un hombre y una mujer de una mujer, mientras que el tran-
sexual presenta un problema de género en virtud del cual lo que se
busca es pertenecer al género opuesto y en las relaciones de un tran-
sexual se busca la relación entre un hombre y una mujer y no entre

En la excelente obra Le sexe et l'état des personnes, Jean Paul
Branlard aclara que la homosexualidad se caracteriza por la atracción
sexual preferencial por las personas del mismo sexo. El homosexual
es seducido sentimental y sexualmente por los individuos de su mismo
sexo físico. Por otra parte, siente indiferencia hacia las personas del
sexo opuesto, y no se puede afirmar que la atracción por las personas
de sexo semejante sea innata o adquirida'4.

En el caso de los transexuales, sigue explicando Branlard, no
existe una inversión del instinto sexual sino una inversión de la iden-
tidad sexual. El transexual siente pertenecer a otro sexo, mientras
que el homosexual no, ya que el sujeto homosexual no reclama un
estado sexual diferente al que le asigna su sexo biológico que le da
placer.

Por otra parte, un homosexual se sirve de sus órganos genitales,
mientras que un transexual siente horror hacia ellos y busca modifi-
carlos.

11 PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás, Homosexualismo. Homosexuales y uniones ho-
mosexuales en el Derecho español, Comarcs, Granada, 1996, p. 31.

" SERRAVALLE, Paola; PERLINGIER1, Pietro y STANX1ONE, Páguele, Pro-
blema giuridici del transessualismo, Napoli, 1981, p. 19; MODUGNO, Franco, / nuovi

nella giurisprudenza eostituzionale, Torino, 1995, p. 14; ALPA, Guido y AN-
SALDO, Anua, La persone fisiche, en Codice Civite comentatto, 11, PS. 213 y ss.

14 BRANLARD, Jean Paul, Le sexe et réfat des personnes. Aspects historique,

sociologique el juridique, L. G. D. J., Paris, 1993, PS. 473 y as.
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La homosexualidad comporta dos actitudes diferentes: activa o pa-
siva, pero estas dos actitudes no perturban la identidad sexual15.

Las uniones motivo de nuestro estudio serán las homosexuales y
no las transexuales, que ofrecen una problemática diversa porque
encierran un cambio de la identidad.

IV. Concepto

Una de las escasas definiciones de uniones de hecho que comprende
a las uniones homosexuales como a las heterosexuales fue la dada en
el Parlamento de Cataluña, en el año 1994, por el Partido Iniciativa
por Cataluña y por el Grupo Socialista, en oportunidad de presentar
un proyecto de ley que tenía como objeto la regulación de las uniones
de hecho horno y heterosexuales; en él se definió a la unión de hecho
como la formada por aquella persona que convive maritalmente o en
una relación análoga de afectividad con otra persona.

Otra definición comprensiva de los dos supuestos fue dada por
el catedrático español Martinell en oportunidad de inaugurar las XI
Jornadas Jurídicas de la Universidad de Lleida, dedicadas al estudio
de las uniones de hecho, celebradas en España en 1996, al decir:
"La unión de hecho es la unidad con vivencial alternativa al matri-
mon io"`'

Dentro de estas uniones genéricamente consideradas se puede dis-
tinguir las uniones heterosexuales y las homosexuales.

En nuestro Derecho, la unión heterosexual es identificada con el
nombre concubinato y puede ser definida como

La unión libre de un hombre y una mujer que, sin estar unidos
por el matrimonio, mantienen una comunidad de habitación y
de vida, de modo similar a la que existe entre los cónyuges.

Mientras que

Las uniones de hecho homosexuales son uniones de dos perso-

15 BRANLARD, Le sexe et l'état des personnes... cit., p. 477.
MART1NELL, J, M. y ARECES PINOL, M. T. (eds.), timones de hecho,

Ediciones de la Universidad de Lleida, España, 1998, p. 11.
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nas del mismo sexo que mantienen una comunidad estable de
habitación y de vida que es conocida públicamente.

V. Naturaleza

1. Diferencias con el concubinato

En ambos casos los caracteres comunes son: la estabilidad, la pu-
blicidad, la comunidad de vida o cohabitación y la singularidad.

La diferencia natural está dada porque las uniones heterosexuales
pueden engendrar naturalmente hijos biológicos de ambos miembros
de la pareja, mientras que las homosexuales no.

La diferencia esencial es que las parejas homosexuales no sólo no
pueden engendrar hijos sino que tampoco pueden educar hijos con los
roles diferenciados de progenitor masculino y femenino, ni contribuir
a la propagación de la especie humana.

Desde el punto de vista jurídico, la diferencia radica en que las
parejas heterosexuales pueden, en general, contraer matrimonio y ac-
ceder con mayor facilidad a la adopción y a las técnicas de fecundación
asistida, mientras que en el caso de parejas de homosexuales la igual-
dad sexual de sus miembros, en principio, los imposibilita a contraer
nupcias.

Como se verá, en la mayoría de los países en los que les está
autorizado casarse no les está permitido adoptar. Así, por ejemplo, la
ley danesa del 1" de octubre de 1989, que fue aprobada por el Congreso
no obstante el dictamen contrario de la Comisión Jurídica Previa de
Estudio, equipara la unión homosexual al matrimonio heterosexual con
dos restricciones fundamentales. La primera, que los homosexuales no
pueden adoptar ni ejercer un derecho de guarda conjunto; la segunda,
que sólo pueden celebrar un matrimonio civil pero no religioso, y que
al momento del divorcio no pueden solicitar la mediación de un clérigo
para reconciliar a los contrayentes'. Sin embargo, esta ley se ha fle-
xibilizado; prueba de ello es que a partir del año 1999 se les permite
adoptar a los hijos de su compañero homosexual.

17 NAVARRO VALS, Rafael, Las W1 iOneS de hecho en el Derecho Comparado,

en Uniones de hecho cit., p. 34.
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Por su lado, la ley noruega del 10 de agosto de 1993 especifica
que las uniones homosexuales registradas producen los mismos efectos
que el matrimonio, salvo en lo relativo a la adopción".

La imposibilidad de contraer matrimonio para los homosexuales,
acto permitido a los heterosexuales, es fundamental en orden a la re-
gulación de estas uniones, porque hasta el cansancio se ha señalado
que si los heterosexuales no se casan es porque no quieren y que no
se les puede imponer un estatuto que no tuvieron en vista o que no
quisieron libremente acceder pudiendo hacerlo.

Tal fue la conclusión del X Congreso Internacional de Derecho de
Familia celebrado en Mendoza en 1998, al concluir: "No corresponde
aplicar a las uniones de hecho el régimen patrimonial del matrimonio".

La situación es muy distinta para los homosexuales, que no se
casan porque no pueden, ya que el matrimonio es la unión de un
hombre y una mujer; así ha sido admitido por las convenciones inter-
nacionales y por la Corte de la actual Unión Europea.

Otra distinción, aunque de menor importancia jurídica, es la dife-
rencia cuantitativa; es una constante mundial que las parejas de he-
cho homosexuales son muchas menos que las heterosexuales.

Así, por ejemplo, en Cataluña, según el censo de 1991, de 54.000
parejas de hecho, 43.500 eran heterosexuales y 10.500 eran homose-
xuales'".

John Eekelaar, profesor de Oxford, informa que una estadística
realizada en Dinamarca demostró que entre el año 1990, fecha en que
entró en vigencia la posibilidad de registración de las uniones de hecho
homosexuales, y el año 1996, 3.586 personas fueron registradas como
convivientes homosexuales; ello implica que se registraron 1.793 unio-

Una de las excepciones legislativas en orden a la imposibilidad de adopción
de la pareja homosexual la constituye la ley de Vermont de abril de 2000, que concede
el derecho a la adopción a la pareja homosexual.

Conclusiones del X Congreso Internacional de Derecho de Familia, conclusiones
de la Comisión N° 3, Régimen económico de la familia, en revista Derecho de Familia,
Abelcdo-Perrot, Buenos Aires, 1999, N° 14, p. 340

MARTÍN CASALS, Miguel, Informe de Derecho Comparado sobre la regu-
lación de la pareja de hecho, en Anuario de Derecho Civil, octubre-diciembre de
1995, t. XLVIII, p. 1721.
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nes de hecho homosexuales. Este número es considerado muy bajo en
relación con los matrimonios, dado que en Dinamarca se celebran
alrededor de 31.000 matrimonios por ario; en el período de siete arios
que va desde 1990 a 1996 se debieron haber celebrado aproximada-
mente 217.000 matrimonios, que comparados con las 1.793 uniones
de hecho homosexuales registradas muestra que estas últimas consti-
tuyen el 0,8% del número de matrimonios, lo que permite afirmar que
el 5% de la población es homosexual.

Por otra parte, el mismo estudio demuestra que en ese período de
tiempo, de las uniones homosexuales celebradas, 172 (el 9,6%) fue-
ron disueltas por cancelación y 115 (6,4%) por muerte, mientras que
una estadística inglesa muestra que en ese período de tiempo sólo el
7% de los matrimonios celebrados se disolvía por divorcio, lo que
indica que es mayor la ruptura en las parejas homosexuales registra-
das que en las casadas21.

Otra estadística a tener en cuenta es la informada por Talavera
Fernández, quien señala: "El censo norteamericano de 1990 ha regis-
trado 88.200 parejas de hombres homosexuales y 69.200 de mujeres,
cifras que constituyen menos de la vigésima parte de las parejas de
hecho heterosexuales que son 3,1 millones y menos del 0,0016 de los
matrimoni os"22.

2. Diferencias con las uniones esporádicas, libres y transitorias

Pueden existir diversos modelos de uniones homosexuales; las hay
circunstanciales y transitorias, que son las relaciones, si se quiere, de
noviazgo o de acercamiento entre dos personas del mismo sexo.

Un estudio realizado en Estados Unidos de América, sobre una
muestra de 600 hombres homosexuales, ha concluido que el 9% no
había tenido ninguna relación duradera, el 17% sólo una, el 16% dos,
e] 13% cuatro, el 16% seis. Para algunos, el cambio de parejas realizado

EEKELAAR, John, Registered same-sex partneships and marriage: a stadistical
comparison, en Family Law, t. 9, 1998, p. 561.

72 TALAVERA FERNÁNDEZ, Pedro, Fundamentos para el reconocimiento ju-
rídico de las uniones homosexuales. Propuestas de regulación en España, Instituto
de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid,
Dykinson, 1999, p. 4.
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por estas personas da idea de un alto índice de promiscuidad". De
hecho, sólo tres de los casi seiscientos habían tenido un único com-
pañero. El 1% había tenido entre 3 y 4; el 2% entre 5 y 9; el 3%
entre 10 y 14, y el 8% entre 25 y 29 compañeros.

Existen relaciones en las que la sexualidad no está presente, por
ejemplo en el caso de dos amigos homosexuales que se unen para
realizar un emprendimiento en común o un viaje.

Estas uniones, que también pueden tener consecuencias jurídicas,
no serán objeto de nuestro estudio por carecer de los elementos de
cohabitación y estabilidad que van a caracterizar a la forma de vida
que estudiamos.

VI. Características de la unión de hecho homosexual

1. Convivencia

La primera característica de la unión de hecho es la convivencia;
de no existir ella, podrá tratarse de una mera relación de amistad, de
compañerismo, o de amantes, pero no de una unión de hecho productora
de efectos jurídicos".

La convivencia también es conceptualizada como comunidad de
vida y de lecho o cohabitación, e implica compartir conjuntamente un
mismo domicilio, una relación de pareja y tener una organización eco-
nómica común. Ello nos permite descartar como unión de hecho a
aquellas parejas que comparten solamente los fines de semana o las
vacaciones, o encuentros casuales.

El estatuto económico que rige la pareja de hecho es naturalmente
variable por ser ésta una situación fáctica, pero necesariamente debe
existir entre aquellos que conviven.

La cohabitación no implica solamente compartir una misma habi-

2.' Ídem nota anterior.

24 El requisito de la convivencia es señalado como innecesario por los autores
tanto para la unión homosexual como para la heterosexual; entre ellos, ver en el

Derecho francés, JEAN MART, ob. cit., p. 8; en el Derecho español, ESTRADA ALON-
SO, Eduardo, Las uniones extramatrimoniales en el Derecho Civil español, Civitas,

Madrid, 1986, p. 52, y en el Derecho argentino, BOSSERT, Gustavo, Régimen jurídico
(lel concubinato. Astrea, Buenos Aires, 1982, p. 39.
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tación entre dos personas, sino que también supone una vida de pareja;
de otro modo no se justificarían las incapacidades para celebrar la
unión que las legislaciones imponen a las personas casadas o a quienes
tienen impedimento de incesto".

La convivencia no se debe entender como cohabitación a ultranza",
ya que puede ocurrir que por razones de trabajo uno de los convivientes
deba vivir en otra residencia; en este caso, la unión continuará salvo
que la separación vaya acompañada de una voluntad real de disolución.
En este sentido dice Pin]: "La convivencia no siempre habrá de darse
bajo el mismo techo, como ocurre cuando uno de los convivientes
tenga que desplazarse con regularidad de un lugar o país a otro, por
razones de trabajo, de salud, inclusive cuando se pierde la libertad"27.

La convivencia resulta tan importante que de allí surge una de las
denominaciones de los miembros de la unión —"convivientes"— que
es usada también en el ~non law, donde la expresión utilizada es
cohabitant25.

La convivencia y las relaciones patrimoniales entre los convivientes
homosexuales se han tenido particularmente en cuenta para el otorga-
miento de efectos jurídicos a las uniones homosexuales por vía juris-
prudencia], sobre todo en el ámbito de la -indemnización por muerte
del compañero homosexual. Uno de los precedentes más conocidos
fue el resuelto el 25 de julio de 1995 por el Tribunal de Bel fort. Se
trataba de una pareja de lesbianas que había vivido en concubinato
durante veinte arios. Una de ellas fue atropellada por un automovilista
cuando circulaba en bicicleta, y su compañera demandó los perjuicios

25 Sobre la necesidad de vida de pareja y no de mera cohabitación se refirió el
Consejo Constitucional francés al expedirse sobre la validez de los PACS. El Consejo
manifestó que si no se tratara de personas que hacen vida de pareja no se justificarían
los impedimentos basados en [os vínculos del matrimonio y del parentesco (La Semaine
.Iiiridique del 24-1 I -99, II I, 20 I 73).

ESTRADA ALONSO, ob. cit., p. 64.
" P1TTI, Ulises, Las uniones de hecho (Sus nuevos paradigmas), en El Derecho

de Familia y los nuevos paradigmas. X Congreso Internacional de Derecho de Familia,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, t. III, adenda, p. 11.

CRETNEY, S. M. and MASSON, J. M., Principies cif family law, cd., Sweet
& Maxwell, London, 1997, p. 116; I3URTON, Frances, Family law and practice,
Cavendish Publishing Limited, Great Britain, 1997, p. 442.
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materiales y morales que le había causado la muerte de su amiga. En
el plano penal, el conductor fue condenado a seis meses de cárcel; en
la órbita civil se evaluó la larga comunidad de vida y se condenó
a pagar la suma de 80.000 francos por el perjuicio moral sufrido y
652.000 francos por el daño material29.

La convivencia también ha sido tenida en cuenta en una decisión
reciente de la House of Lords dictada en un caso de continuación de
la locación en los autos "Fitzpatrick vs. Sterling Housing Association
Ltd."'"

El señor John Thompson fue el "inquilino titular" de un departa-
mento en Londres desde 1972 hasta la fecha de su muerte, a los 60
años, en 1994. El apelante, el señor Fitzpatrick, vivió con el señor
Thompson desde 1976 y luego de la muerte de su pareja continuó
viviendo en el mismo lugar.

El señor Fitzpatrick fue la pareja del causante y alegaba que bajo
la Ley de Locaciones de 1977 él podía subrogar al señor Thompson
en la titularidad del alquiler. Señaló que él era su "esposo", en la medida
en que habían vivido como "marido y mujer", o alternativamente como
miembros de una familia. En el año 1986 el señor Thompson sufrió
un accidente que lo dejó en coma durante seis meses. Jamás pudo
recuperarse por completo y, además, llegó a perder el habla. El señor
Fitzpatrick lo cuidó en el departamento desde entonces y hasta el día
de su muerte. El tribunal inferior concluyó que el señor Fitzpatrick
no podía subrogarse en los derechos del difunto ni como esposo ni
como familiar, y que en cualquier caso era tarea del Parlamento llegar
a otra solución.

Fitzpatrick llevó su planteo a la House of Lords. Sostuvo que el
término "esposo" debía interpretarse de tal manera que albergara a
"dos personas del mismo sexo íntimamente ligadas en una relación
que no fuera meramente transitoria y que presentara todas las ca-
racterísticas propias de un matrimonio, con excepción de la posibi-

2') RIVERA, Julio César, Legitimados para demandar la indemnización de (tallos,

en 1?erista de Derecho de Daños, N° 3, Ac:cidentes de tránsito — III, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fc, 1998, p_ 49.

"Fitzpatrick vs. Stcrling Housing Association Ltd.", House of Lords, 28-10-99.
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lidad de procrear". Asimismo, señaló que la intimidad de su relación
debía equipararse a la de una familia.

Para los jueces miembros de la House of Lords, la cuestión a de-
terminar era si el señor Fitzpatrick podía ser equiparado con un es-
poso o con un familiar, a efectos de la aplicación de la Ley de Lo-
caciones.

La mayoría sostuvo que el apelante no podía pertenecer a la cate-
goría de "esposo", debido a que este término se reservaba para el
marido o la mujer. Sin embargo, argumentaron que sí podía ser con-
siderado un familiar. Según el tribunal, los rasgos salientes de la re-
lación eran esenciales: debía existir un cierto nivel de interdependencia
mutua, de amor y cuidado, de compromiso y apoyo. Afirmó que si
bien esto se presumía en las relaciones legales, no siempre era un
hecho, y que las relaciones de facto eran capaces de crear lazos fa-
miliares tan fuertes como para que la pareja supérstite se subrogue en
los derechos locativos del inquilino.

La mayoría de la House of Lords señaló que si un hombre y una
mujer, que viven juntos y mantienen una relación sexual estable y
permanente, pueden ser considerados familiares a los fines de la Ley
de Locaciones, nada podría impedir el mismo reconocimiento para las
parejas homosexuales.

"Cuando se habla de compañeros sexuales, ya sea heterosexuales
u homosexuales, hay espacio para el íntimo amor mutuo, el afecto, y
el compromiso mantenido en el tiempo, que caracteriza a la unión de
un marido y una mujer. Este amor, este afecto y este compromiso
pueden existir tanto en las relaciones homosexuales como en las he-
terosexuales".

De esta manera, se resolvió que detrás del concepto "miembro
de una Milita-, a los fines de la Ley de Locaciones, subyace la idea
de compartir sus vidas en una sola unidad familiar que cohabita en
'lila casa.

2. Singularidad

En la primera mitad del siglo XX, entre los requisitos del concu-
binato se enumeraban la honestidad y la fidelidad.
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En este sentido, López del Carril mencionaba la fidelidad recíproca,
la honestidad y la exclusión de toda otra unión"'.

En los estudios de la segunda mitad del siglo XX, en lugar de la
fidelidad se enumeraba la singularidad. Bossert explica que la singu-
laridad implica que "la totalidad de los elementos que constituyen el
concubinato debe darse solamente entre los dos sujetos; pero no se
destruye la singularidad por el hecho que alguno de esos elementos
se dé entre uno de los concubinos y otro sujeto, en la medida en que
ello resulte posible. Por ejemplo: la singularidad no se destruye si el
concubino mantiene una momentánea relación sexual con otra mujer,
o si la concubina le es infiel en un momento dado al concubino"32.

En las uniones homosexuales también es un requisito imprescindible
la singularidad; ello implica que no serán uniones homosexuales las
existentes entre tres personas del mismo signo sexual, ni tampoco lo
será si se mantienen varias uniones al mismo tiempo, dado que lo que
caracteriza a esta forma de vida es su unicidad, su exclusividad, que
no se encuentra presente cuando se mantienen varias relaciones al
mismo tiempo o cuando se unen más de una persona en comunidad.

Sólo las parejas homosexuales que desarrollen y mantengan el con-
tenido de la obligación de fidelidad, en cuanto expresión de un deber
más amplio de solidaridad, podrán ser tenidas en cuenta en el otorga-
miento de consecuencias jurídicas. Por otra parte, la falta de ese deber
implícito de fidelidad puede también tener consecuencias jurídicas,
como por ejemplo en la revocación de donaciones.

El requisito de la singularidad está implícitamente presente en las
leyes que regulan las uniones homosexuales, puesto que en ellas se
señala que la celebración de un matrimonio pone fin a la relación.
Ello se da en la ley de PACS en la cual la celebración de un matrimonio
da por finalizado el PAC, lo que demuestra que no se admite la exis-
tencia de múltiples uniones simultáneas, ya sean homosexuales o he-
terosexuales.

Ello así, si alguien se preguntara si entra en el concepto de unión

LÓPEZ DEL CARRIL, Julio, Derecho de Famdra, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1984, p. 525, quien además señala que la unión de personas libres no puede

ser accidental ni deshonesta.
" F3OSSERT, ob. cit., p. 42.
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homosexual la relación existente entre dos personas del mismo sexo
que conviven y al mismo tiempo uno de ellos está casado y convive
con la esposa o el marido, la respuesta no puede ser sino negativa por
faltar el carácter de singularidad".

3. Publicidad

La unión homosexual, para que sea tal, debe tener "fama", es de-
cir reconocimiento público o demostración externa de su existencia;
ello desecha las uniones homosexuales clandestinas u ocultas, aunque
puede ocurrir que la unión homosexual no sea tan explícita o abierta
como los concubinatos heterosexuales, por los estigmas sociales que
acarreará ella.

Lo importante es que los convivientes sean conocidos como pareja
ya que para tener la posesión de estado de convivientes deben tener
tractatus y fama; el tractatus deviene de la cohabitación y de las normas
internas que regulan la convivencia, y la fama del conocimiento público
de la relación. Sólo cuando esos caracteres aparezcan podremos reco-
nocer relevancia jurídica a la unión.

El rasgo de la publicidad siempre ha sido tenido en cuenta en los
precedentes jurisprudenciales que otorgaron derecho a las parejas ho-
mosexuales; así, por ejemplo, el fallo del Juzgado en lo Civil, Comercial
y Minas N° 10 de Mendoza, dictado por la doctora Graciela Mastras-
cusa, para otorgar los beneficios de la obra social al conviviente ho-
mosexual tuvo en cuenta, entre otros factores, el reconocimiento público
de la unión, en especial, el reconocimiento familiar efectuado por la
madre de uno de los miembros de la pareja homosexual, quien afirmó
que la unión sexual de su hijo y su compañero era manifiesta en el
seno de la familia de ambos y eran reconocidos y aceptados como
tales por ambas familias'.

4. Permanencia y duración

La unión de dos personas del mismo sexo con los caracteres que

Ésta ha sido la respuesta para el supuesto de concubinatos. Ver BOSSERT, ob.
cit., p. 41.

JCCom. y Minas N" 10 de Mendoza, 20-10-98, J. A. del 5-5-99, p. 69.
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venimos desarrollando, para que sea reconocida jurídicamente debe
tener permanencia en el tiempo.

Es muy dificil determinar cuándo una unión es permanente y cuándo
es esporádica o transitoria si no existe una regulación legal que de-
termine el plazo exacto de la permanencia, pero lo cierto es que la
duración de la relación es una condición sine qua non para producir
efectos jurídicos. Esta determinación deberá hacerse en cada caso por
los jueces, especificando las circunstancias propias, y teniendo en cuen-
ta las pruebas aportadas.

En las parejas heterosexuales, la duración se da por supuesta por
el hecho de la concepción; esta circunstancia —en tanto imposible por
la mera unión de los miembros de un mismo sexo— carece de relevancia
en las uniones homosexuales.

Sobre el particular, Zannoni señala que "la posesión de estado con-
yugal o estado conyugal aparente se nutre del carácter de permanencia,
de perdurabilidad...""

Las leyes que regulan los efectos de las uniones homosexuales
establecen distintos períodos de tiempo para otorgar relevancia a estas
uniones; así, por ejemplo, la ley de PACS francesa otorga ventajas
impositivas a sus miembros a partir de los tres años de celebración
del pacto'; la ley de Aragón, relativa a la pareja estable no casada,
señala que habrá pareja estable no casada cuando se haya producido
la convivencia durante un período de dos años como mínimo37.

La estabilidad es necesaria para poder desterrar todas aquellas unio-
nes efimeras o pasajeras, donde no existen los vínculos de solidaridad
y ayuda mutua, vínculos que son, en definitiva, los que justifican las
consecuencias económicas y jurídicas que genera este tipo de unión.

La estabilidad ha sido tenida en cuenta por la jurisprudencia que
ha acordado efectos jurídicos a las uniones homosexuales; así, por
ejemplo, el fallo de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva
York de 1989, dictado en un caso en que se discutía el derecho del

ZANNONI, Eduardo, Derecho de Familia, Astrea, Buenos Aires, 1978, t. 11,
p 257.

Inc. 1 del art. 6 del Código General de Impuestos de Francia.
37 Art. 3 de la ley de Aragón, N° 6 de 1999, relativa a las parejas estables no

casadas.
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compañero homosexual de habitar un departamento sometido a las
leyes de congelamiento de alquileres, entendió que una visión más
realista e igualmente válida de la familia debe incluir a dos compañeros
adultos cuya relación es de largo plazo y en la que existe interdepen-
dencia familiar y financiera".

La jurisprudencia de Nueva York ha vuelto a sostener igual criterio
pero con mayor precisión en el caso "Adler vs. Harris").

Adler inició un procedimiento para recuperar la posesión de un
departamento, ubicado en el Estado de Nueva York. Adler afirmaba
que la demandada había tomado la posesión del inmueble con la au-
torización de la inquilina controlante, Nell Blaine, pero que ese permiso
había desaparecido con la muerte de la señora Blaine. La señora Harris
había sido la pareja de la causante desde el ario 1965 y compartía con
ella el departamento desde el ario 1967. Es por ello que respondió la
demanda señalando que habiendo sido la "compañera de vida" de Nen,
y habiendo convivido en su departamento durante treinta años, ella
tenia derecho a continuar la locación de la difunta. En aval de su
postura citó el artículo 9, sección 2204.6 del Código de Locaciones,
Rentas y Desalojos, el que establece que:

Ningún miembro de la familia del locatario puede ser desalojado
si el inquilino ha alquilado la vivienda de manera continua y ese
familiar ha residido en ella por lo menos durante dos años in-
mediatamente anteriores a la muerte del locatario o la ausencia
prolongada del mismo.

La Corte Civil resaltó que tradicionalmente los derechos a continuar
en la locación estaban limitados para los familiares más inmediatos. Sin
embargo, luego de "Braschi vs. Stahl", las regulaciones fueron enmen-
dadas de manera tal que hicieran extensivo esos derechos a miembros
familiares "no convencionales". Los miembros familiares no conven-
cionales son definidos en la nueva redacción como "cualquier otra
persona que resida con el locatario como un locatario primario, que pue-
de probar que entre él o ella y el locatario existe una interdependencia

" Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, 1989 ("544 N. YS ad 784
Braschi vs. Stahl Associates Co"), E. D. 159-17.

"Adler vs. Harris", N. Y. City Civil Ct., 24-3-99).
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y un compromiso emocional y económico". La Corte explica cuáles
son los factores relevantes a tener en cuenta a la hora de determinar si
una persona posee o no tales derechos. Básicamente el tribunal evalúa:

a) La longevidad de la relación;
b) el compartir los gastos hogareños y otras expensas;
e) el hecho de que las finanzas se encuentren confundidas por

cuentas bancarias conjuntas, copropiedad sobre bienes perso-
nales o reales o tarjetas de crédito;

d) el hecho de que realicen actividades familiares, que dividan sus
roles en la familia, y que se muestren públicamente como tal;

e) el hecho de que formalicen obligaciones legales recíprocas por
medio de testamentos, poderes, pólizas de seguros, o el realizar
declaraciones que evidencien su calidad de pareja doméstica;

f) el hecho de que se ocupen de los familiares de su pareja como
si ellos fueran su familia por afinidad;

g) cualquier otro patrón que evidencie que ellos han mantenido
una relación prolongada en el tiempo.

Para el tribunal no existía ninguna duda con respecto a la relación
que la señora Harris había mantenido con su pareja por más de treinta
y dos años: ellas compartían cuentas bancarias; en el testamento de
la causante ésta le legaba a la señora Harris la mayor parte de los
bienes; además la señora Har-ris estaba autorizada a tomar decisiones
médicas por su pareja y, mediante un poder general, era quien se en-
cargaba de administrar los gastos e ingresos cotidianos. La Corte Civil
consideró, entonces, que la señora Harris era un miembro de la familia
con derecho a continuar la locación de su pareja difunta.

5. Inexistencia de impedimentos de parentesco. Incesto

En nuestro Derecho existe una gran polémica sobre si el concubinato
puede celebrarse entre personas que tienen impedimentos para contraer
matrimonio o si sólo existe concubinato cuando no existen dichos im-
pedimentos. Bossert sostiene que "en el concepto de concubinato cabe
incluir a las uniones en las que existan impedimentos matrimoniales
entre los miembros, y que sus efectos se producen igualmente haya o
no tales impedimentos; los efectos quedan determinados por las cir-
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cunstancias fácticas que rodean el hecho, entre los cuales figura la
vida en común de la pareja y esto evidentemente no se altera por la
existencia de impedimentos matrimoniales'.

En cambio, López del Carril distingue la unión libre, en la que no
existen impedimentos para contraer matrimonio, y la unión de dos
personas que tienen impedimentos para contraer matrimonio, que se
daría cuando existe incesto o adulterio, y a estas últimas uniones las
descalifica por inmorales e ilícitas41.

La cuestión de la existencia o no de los impedimentos cobra rele-
vancia en los supuestos en que el sistema jurídico regula los efectos
de las uniones homosexuales, pues en estos casos los efectos pueden
negarse a quienes tienen algún impedimento para contraer matrimo-
nio42. Así por ejemplo, la ley francesa de PACS prohibe la celebración
de los PACS:

a) A los ascendientes y descendientes en línea recta, entre afines
en línea directa y entre colaterales hasta el tercer grado in-
clusive;

b) entre dos personas de las cuales al menos una esté comprometida
en los vínculos de matrimonio, y

e) entre dos personas de las cuales al Menos una esté comprometida
por un pacto civil de solidaridad'".

Pero cuando sólo se trata de regular las consecuencias jurídicas de
un hecho no contemplado en general por la ley —como ocurre en el
Derecho argentino—, la posibilidad de que exista algún impedimento
para contraer matrimonio resulta indiferente, sin perjuicio de que esa
situación pueda ser tenida en cuenta para arbitrar soluciones diferentes
según que los impedimentos se presenten o no.

La existencia de un matrimonio válido o la característica adulterina
de la relación tiene importancia frente a las leyes de previsión social.
Así, la ley 23.226 establece que el conviviente o la conviviente excluyen
del derecho a pensión al cónyuge supérstite, salvo que el causante

BOSSERT, ob cit., p. 48.
LÓPEZ DEL CARRIL, ob. cit., p. 525.

BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familia cit., t. 11, p. 42L
4' Art. 516, 2 del Cód. Civ. francés.

51



GRACIELA MEDINA

hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos o que el supérstite
estuviera separado por culpa del causante, en cuyo caso la pensión se
divide por mitades.

Hasta acá hemos reseñado caracteres comunes a las uniones ho-
mosexuales y heterosexuales. Ahora vamos a señalar los caracteres
propios de las uniones homosexuales.

6. Imposibilidad de engendrar hijos comunes

La pareja homosexual puede tener lazos de afecto, solidaridad, es-
tabilidad y cohabitación similares a la pareja heterosexual, pero bio-
lógicamente está impedida de engendrar hijos comunes.

De hecho, los miembros de la pareja pueden concebir hijos con
otras personas en el caso del hombre, o mediante técnicas de repro-
ducción humana asistida en el supuesto de las lesbianas, pero nunca
van a poder tener hijos biológicos de ambos miembros.

Es cierto que algunas parejas heterosexuales no pueden tener des-
cendencia y por ello recurren a la adopción o a las técnicas de fecun-
dación humana asistida, pero esta situación es excepcional, puesto que
lo normal es que la unión de un hombre y una mujer sea apta para
la concepción.

Esta característica es muy importante en orden a definir la pare-
ja homosexual, ya que su imposibilidad de engendrar hijos limita su
realidad existencial a la asistencia y solidaridad mutua, sin que se
pueda extender a la prole en común. Ello así, la unión homosexual
desde su nacimiento está destinada a quedar limitada a una pareja
de dos personas sin posibilidades de ampliarse mediante la creación
de una nueva vida.

7. Incapacidad para educar hijos con los
roles de hombre y mujer diferenciados

Compartimos el criterio de que la preferencia sexual no les impide
a los homosexuales ejercer su rol paterno y materno". Ello es cierto
y está comprobado científicamente; así lo informan, al menos, los es-

44 FELDMAN, David, Civil libertie.s and hunian rights in England and Wales,
Oxford, Great Bill-3in, 1993, p. 495.
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tudios presentados como prueba en el precedente "Haber vs. Mike"
del Tribunal de Gran Instancia de Honolulu'. Entre ellos es de destacar
el informe del doctor Brodzinski que concluyó en afirmar que la orien-
tación sexual de una persona no le impide ser buen padre.

Pero una cosa es afirmar que el homosexual puede ejercer su rol
paterno o materno y otra muy distinta es afirmar que la pareja homo-
sexual puede brindar al niño los roles de padre y madre. Eso eviden-
temente no es posible, puesto que los homosexuales, a diferencia de
los transexuales, no se sienten como pertenecientes a otro sexo; por
ello, una pareja homosexual podrá brindar a un niño el cuidado de
dos hombres o de dos mujeres, pero no le podrá dar la diversidad
necesaria para la educación óptima.

Nuevamente rescatamos las pruebas producidas en el fallo "Baher
vs. Mike" del Tribunal de Gran Instancia de Honolulu". El primer
experto, el doctor Pruett, psiquiatra especialista en desarrollo infan-
til, aseguró que los padres biológicos tienen una predisposición que
facilita la tarea de educar los hijos. Para Pruett, la situación ideal para
educar un hijo se da en una familia que comprende un padre y una
madre.

Puede asegurarse que hay muchos niños que son educados en fa-
milias monoparentales, de madres solteras o de progenitores divorcia-
dos o viudos y que, no obstante, la educación del hijo se logra co-
rrectamente.

Pero en el caso de la unión homosexual la situación varía, porque
no es una familia monoparental sino una unión bipersonal de un mismo
sexo que originariamente nunca va a poder brindar al niño el entorno
ideal para su educación, cual es el de tener un padre y una madre.

Esencialmente, la pareja homosexual está impedida de crear una
situación óptima para el menor. Cierto es que la familia monoparental
tampoco la brinda, pero ello es accidental y no esencial; además, tiene
en sí la aptitud para otorgarla con una nueva unión materna o paterna.

" La reseña de este fallo es prácticamente la reproducción del realizado por
ERRANTE, Edward, Le mariage hornosexuel aux Étals Unis: les arréis des Tribunaux
de 1 'Fíat de Hawai leurs implications un niveau nalional, en BORRILLO, Daniel,
Homosextra/ité cf Droil, Puf, France, 1998, p. 293.

ídem nota anterior.
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La pareja homosexual, en cambio, no puede jamás brindar la imagen
diversificada de roles femenino y masculino necesarios para la edu-
cación infantil.

8. Incapacidad de la unión para la continuación de la especie

Como corolario de su falta de aptitud para engendrar hijos, la unión
homosexual no tiene aptitud para la continuación de la especie.

La aptitud de la pareja homosexual se limita a la satisfacción de
sus miembros en el desarrollo de su personalidad individual, pero no
genera ninguna contribución a la continuación de la especie humana.

Ello es un dato de mucha importancia en relación a las políticas
de crecimiento demográfico del Estado, ya que, en aras de priorizar,
seguramente deberán preferirse las uniones que sean útiles para el per-
feccionamiento individual y la continuación de la especie por sobre
aquellas que sólo contribuyan al perfeccionamiento de sus miembros.

Señala Graciela Ignacio: "El matrimonio es y ha sido un medio de
protección de la unión sexual entre el varón y la mujer, de la que
nacerán nuevos miembros para que la sociedad no se extinga, si es
que la naturaleza sigue su curso. La finalidad del legislador es impe-
rativa y no depende de la autonomía de la voluntad porque satisface
necesidades primordiales del grupo social"47.

Si bien, en los hechos, la procreación queda al arbitrio de cada pa-
reja en función de la intimidad familiar, los fines del legislador no se
cumplen ab initio en los casos de parejas de idéntica biología sexual".

VII. Conclusiones

I. Denominación

1. Existen múltiples denominaciones dadas en el idioma español a
las personas que tienen preferencia sexual por congéneres del mismo

" IGNACIO, Graciela, Transexualismo, cambio de sexo y derecho a contraer
matrimonio, en J. A. del 3-2-99, p. 5, citando a RAVINOVICH BERKMAN, Ricar-
do, Transex-rialidad (una aproximación jurídica integradora), Dunken, Buenos Aires,
1996, p. 14.

" IGNACIO, ob, cit. en nota anterior.
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sexo; la mayoría de ellas son peyorativas. A los fines del presente
trabajo elegimos "homosexuales", sin perjuicio de utilizar gay como
sinónimo.

2. "Unión de hecho" es la terminología que preferimos para la
denominación de la convivencia estable y pública de dos personas del
mismo sexo que mantienen una relación de afecto y solidaridad. No
obstante, también nos referiremos a ellas utilizando la denominación
"pareja".

2. Concepto

Las uniones de hecho homosexuales son uniones de dos personas
del mismo sexo que mantienen una comunidad estable de habitación
y de vida que es conocida públicamente.

3. Caracteres

La unión de hecho homosexual tiene que tener los siguientes ca-
racteres:

a) Cohabitación;
b) singularidad;
e) estabilidad;
d) publicidad;
e) inexistencia de impedimentos de parentesco, incesto;
f) imposibilidad de engendrar hijos comunes;
g) incapacidad para educar hijos con los roles diversificados de

hombre y de mujer;
h) ineptitud para la continuación de la especie;
i) ineptitud para la transmisión de valores culturales tradicionales.
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I. Introducción

En los capítulos anteriores hemos abordado la cuestión de la de-
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nominación, del concepto, de los caracteres, de la moralidad de las
parejas homosexuales y lo relativo a sus diferencias con las parejas
heterosexuales.

Determinadas estas cuestiones teóricas, en esta parte especial nos
proponemos precisar cuáles son los efectos jurídicos que la pareja
estable homosexual produce a los terceros en el ámbito del Derecho
Público y del Derecho Privado, tanto frente a los miembros de la
unión como frente a terceros.

Comenzaremos por abordar los efectos frente a los terceros en el
plano del Derecho Público porque es en esta órbita donde se plantean
los primeros requerimientos y también las primeras soluciones juris-
prudenciales y legislativas.

H. La seguridad social'

En nuestro estudio trataremos en primer lugar los efectos frente a
los terceros en el plano de la seguridad social porque es en esta órbita
donde se formularon las primeras pretensiones y también es en este
plano donde los requerimientos son más urgentes por estar relacionados
con las necesidades básicas del ser humano.

Cabe recordar que el Derecho de la Seguridad Social fue el primero
que reconoció el derecho de la concubina en el plano legislativo. Es
importante destacar que el reconocimiento legislativo de la concubina
en el ámbito de la seguridad social fue realizado cuando esa unión
era considerada inmoral y los hijos eran sancionados por la falta de
sus padres. Así, la ley francesa del 12 de noviembre de 1955 otorga
a las compañeras de los militares muertos en la guerra un seguro anual

1 Bibliografía especial: GILLES, Le couple en Droit Social cit.; LEVENEUR,
Laurent, Situations de fait et Droit Privé, L. G. D. J., Paris, 1990, ps. 353 y ss.; La
.famille de fait, Centre International d'Études et de Recherches Européennes, Cours 1982,
Belgique, 1982, ps. 45 y ss.; PÉREZ CÁNOVAS, Homosexualidad. Homosexuales y
uniones homosexuales en el Derecho español cit., ps. 164y SS.; VACHET, G., Concubi-
nage et vie maritales dans le Droit de la Securite Socia/e, en Les concubinares appro-
che socio juridique, editions CNRS sous la direction de Jacqueline Rubellin-Devichi, t.
II; CAMUS VICTORIA, Ignacio, La regulación de la unión extramatrimonial y su
incidencia en el ámbito de la seguridad social, en Uniones de hecho, Departament de
Dret Privat, Facultat de Dret i Economia, Universitat de Lleida, España, p. 163.
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comparable a las viudas de guerra' y durante la guerra no se hacía
distinción entre cónyuge y conviviente a los fines de distribuir las
tarjetas de racionamiento.

Destacamos este antecedente del concubinato heterosexual porque
las parejas homosexuales también plantean sus primeras pretensiones
en el plano de la seguridad social.

I. Noción de seguridad social

El hombre es un ser que requiere como elemento vital desde el
primer momento de su existencia de la ayuda de los demás para su
subsistencia material y espiritual. Sin la colaboración de los otros le
sería imposible su desarrollo como ser humano. Platón encuentra en
esa impotencia de bastarse a sí mismo y de afrontar los riesgos el
origen de la vida en sociedad'.

Durante muchos siglos el individuo se vio expuesto a afrontar in-
dividual o familiarmente las contingencias que lo damnificaban. Mu-
chas veces la solución a los hechos desgraciados que lo afectaban era,
al decir de Fourastie, simplemente la miseria'.

La idea o noción de la seguridad social nace con los cambios en
la estructura familiar y social. Antiguamente el auxilio del enfermo y
del anciano era prestado por la familia. La familia constituía la primera
célula de protección y de ayuda'. Con el avenimiento de la vida moderna
la familia pasó de ser una unidad de producción a una unidad de
consumo y se produjo la dispersión de sus miembros. Esta nueva familia
no está en condiciones de prestar ayuda a sus miembros enfermos ni
ancianos, y el Estado comienza a prestar la ayuda que antes otorgaba
la familia; nace así la seguridad social entendida como el conjunto de
reglas jurídicas que norman todas las formas de ayuda que la colec-
tividad pública atribuye a las personas en situación de necesidad.

2 La famille de fait cit., p. 44.
3 PLATON, La República o el Estado, Libro Segundo, 11" ed., Espasa-Calpe,

Madrid, p. 79
4 FOURAST1E, Jean, Por qué trabajamos, Eudeba, Buenos Aires, 1960, citado por

GNECCO, Lorenzo, Obras sociales y desregulación, La Ley, Buenos Aires, 1997, p. 4.
RODRiGUEZ MANCINI, Jorge (dir.), Curso de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social,	 ed., Astrea, Buenos Aires, p. 688.
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La seguridad social ha sido definida como "la rama del Derecho
que se ocupa del hombre en general, frente a la posible ocurrencia de
contingencias sociales que comprometan todo o parte de su ingreso y
generen habitualmente cargas económicas suplementarias"6.

Las normas de la seguridad social garantizan a los trabajadores y
a su familia contra las contingencias sociales de toda naturaleza sus-
ceptibles de reducir o de suprimir su capacidad de ganancia.

Las contingencias sociales son los eventos futuros e inciertos que
suelen comprometer la capacidad de ganancia del sujeto y provocan
cargas económicas suplementarias'. En estos casos al individuo se le
brinda una protección para que mediante ella arregle "su situación
que, de lo contrario, y de quedar librados a sus solas fuerzas, habría
quedado maltrecha ante el impacto del flagelo o la carga excesiva y
no se restrinjan sus posibilidades de desarrollar su vida y la de los
suyos en un plano de dignidad y libertad, compatibles con su condición
de seres humanos".

En líneas generales puede decirse que existen cinco grandes causas
que desde la más remota antigüedad imposibilitaron la realización y
la felicidad del hombre; ellas son: indigencia, enfermedad, ignorancia,
falta de higiene y desocupación9.

Más concretamente Hünicken señala que las necesidades humanas
pueden clasificarse en:

— Fisiológicas: Que obedecen a los requerimientos básicos para la

6 DE DIEGO, Julián Arturo, Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 466. Para otras definiciones de la seguridad
social véase asimismo: ALONSO OJEA, Manuel, Instituciones de Seguridad Social,

ed., Madrid, 1967, ps. 13/14; ETALA, Juan J., Seguridad Social, en Revista de
Derecho del Trabajo 1983-A, p. 195; ALTAMIRA GIGENA, Raúl E., La seguridad
social en Latinoamérica como instrumento de unidad, en Revista de Derecho del Tra-
bajo 1983-B, ps. 1413/1414 y definiciones allí transcriptas; GRECO, Rubén O., Hacia
una definición de la seguridad social, en Revista de Derecho del Trabajo 1987-A,
ps. 648/649.

7 DE DIEGO, Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social cit.,
p. 466.

VÁZQUEZ VIALARD, Antonio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Astrea, Buenos Aires, 1984, t. 2, p. 338.

RODRÍGUEZ MANCINI, Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social cit., p. 657.
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supervivencia física y el confort: alimentos y agua, vivienda,
equipamiento e indumentaria y servicios de salud.
De seguridad: Necesidades de supervivencia que permanente-
mente deben ser satisfechas: sistemas de seguridad social, ser-
vicios sociales, educación, capacitación, etcétera.

De afectividad: Necesidad de pertenencia a grupos en los cuales
el hombre es aceptado: familia, circulo de amigos, club, grupo
de trabajo, etcétera. El hombre no agota sus necesidades en lo
material sino que tiene necesidad de sentir y vivir una relación
interpersonal de compañerismo y amor.

De estimación: Suele manifestarse en una necesidad de cierta
movilidad social en la que el hombre sueña lograr metas y ganar
el respeto de los semejantes.

De realización personal: El hombre trata de realizar el máximo
de su potencial de manera personal.

Dijimos que el objeto de la seguridad social es el auxilio de las
necesidades del hombre, pero no todas las necesidades humanas son
cubiertas por la seguridad social. De estas necesidades sólo son objeto
de protección por parte de la seguridad social las fisiológicas y de
seguridad y, dentro de ellas, las específicas de seguridad social y los
servicios sociales'.

Concretamente las contingencias cubiertas son las:

— Biológicas: de enfermedad, vejez y muerte.

—Patológicas: de enfermedades, accidentes inculpables, riesgos del
trabajo, invalidez.

—Económico-sociales: cargas de familia y desempleo, acceso a la
vivienda y acceso a la educación.

2. El problema

Nuestro objetivo es determinar cuál es la posición del Derecho
relativa a la seguridad social frente a la pareja estable homosexual.

HÜNICK EN, Javier, Lineamientos de la seguridad social, en Curso de seguridad
social Córdoba, Universidad de Córdoba, 1978, p. 11.
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El problema radica en determinar en qué medida la existencia de
una pareja homosexual influye frente a la seguridad social.

Como la seguridad social abarca diferentes aspectos creemos im-
prescindible analizar por separado uno de ellos.

La asistencia sanitaria

Las prestaciones de salud de que goza un trabajador se extienden
a su pareja heterosexual legítima y de hecho en casi todas las legis-
laciones del mundo.

La cuestión radica en determinar si el compañero homosexual goza
de igual protección sanitaria, y si el negársela atenta contra los derechos
humanos y concretamente contra el derecho a la salud.

En la doctrina francesa, anterior a la ley de PACS, se sostuvo que
la negativa a prestarle la asistencia sanitaria al conviviente homosexual
no vulnera el derecho a la salud del trabajador. En este sentido, señala
Gilles, siempre le queda la posibilidad de contratar una prestación
médica particular o de beneficiarse de la ayuda médica gratuita cuando
no disponga de recursos suficientes; en consecuencia, no se está pri-
vando de un derecho humano al no extenderle al conviviente homo-
sexual la protección que tiene su compañero' I.

Ésta es una respuesta relativa, ya que puede ser cierta cuando se
trata de un trabajador independiente, que no trabaja en relación de
dependencia, pero cuando es un asalariado contraría el principio de la
igualdad negarle al conviviente del mismo sexo los beneficios de la
asistencia sanitaria de que goza su compañero por el solo hecho de
que la relación sea homosexual.

3. La respuesta en el Derecho Comparado

A) Jurisprudencia

a) Jurisprudencia francesa

El Estado francés equiparó a partir de la ley francesa del 2 enero

I GILLES, Le couple en Droit Social cit., p. 103.
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de 1978 a los coneubinos y a los cónyuges en todo lo relativo a la
seguridad social brindada por el Estado por enfermedad y maternidad.

Las parejas homosexuales a partir del año 1985 reclamaron ante
los tribunales que esa equiparación se les hiciera extensiva. Y en forma
unánime los fallos les fueron adversos. El primer precedente de que
tenemos conocimiento es un fallo de la Corte de Rennes dictado el
27 de noviembre de 1985, reiterado por la Casación francesa en 1989.

Se trataba de una mujer que había reclamado a la Caja de Seguros
contra la Enfermedad de Nantes y después a la comisión que le re-
conociera la calidad de beneficiaria del servicio de salud, en virtud
de su relación homosexual de más de dos años de duración con otra
mujer que era la asegurada social, fundado en la aplicación analógica
del artículo 13 de la ley del 2 de enero de 1978 que dice: "La persona
que vive maritalmente eon un asegurado social y se encuentra a su
carga efectiva y permanente..." es beneficiario de las prestaciones de
saludI2.

La comisión de primera instancia de Nantes le negó su petición
con fundamento en que la vida marital que exigía la norma para otorgar
el derecho suponía la unión libre entre un hombre y una mujer.

La Corte de Apelaciones confirmó esta disposición apoyándose en
la definición del diccionario que define la "vida marital" como la si-
tuación de un hombre y de una mujer que viven como esposos. El
tribunal señaló que el legislador se ha apoyado sobre esta definición
corriente de la vida marital para extender los beneficios de la seguridad
social a la concubina heterosexuall". Y que el concubinato homosexual
y la vida marital homosexual se oponen a las nociones tradicionales
de concubinato y de vida marital y que por lo tanto la vida en común
de dos personas del mismo sexo no se corresponde con la situación
tenida en cuenta por el legislador para producir efectos jurídicos dentro
del dominio de la asistencia contra la enfermedad.

La Corte de Apelaciones entendió que la demandante no cumplía

Esta resoiución ha sido comentada por RUBELLIN-DEVICH1, Jacqueline, Des
elements constitutifs du concubinage, en Revue Trimestrelle de Droit Civil, 1989, N' 1,
p. 53.

13 Corte de Rennes, 27-11-85, citado por LEVENEUR, S'ituations de fait et Droit
Privé cit., p. 451.
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con la condición de vivir en vida marital que era exigida por el artículo
13 de la ley del 2 de enero de 1978 y que por tal motivo no se podía
beneficiar del seguro de enfermedad de su compañera homosexual.

Esta decisión fue confirmada por la Cámara Social de la Corte de
Casación que juzgó que la vida marital, como el concubinato, es la
situación de dos personas que han decidido vivir como dos esposos y
que no puede estar constituida sino por una pareja de un hombre y
una mujer".

Partiendo de esta interpretación rigurosa la jurisprudencia francesa
denegó los reclamos de los convivientes homosexuales que reclamaban
la extensión de la cobertura social de salud de sus compañeros, por
entender que la intención del legislador había sido otorgarlos sólo a
los concubinos y como el concubinato era entendido como la unión
de un hombre y una mujer, a la pareja del mismo sexo no se le otorgaban
iguales derechos.

Rubellin-Devichi critica estas soluciones que parten de negar co-
bertura de salud a las parejas homosexuales señalando que estas parejas
tienen iguales características que las heterosexuales; así, ellas tienen
un domicilio común y un domicilio fiscal idéntico, y sus requerimientos
en el ámbito de la salud son similares a las heterosexuales.

Los reclamos en el orden de la salud de las parejas del mismo
sexo fueron muy preocupantes, ya que la pandemia del sida cobró
muchas víctimas entre los homosexuales, en la década de 1980, y
Francia fue uno de los países de Europa más asolados.

El sida hizo que las parejas homosexuales tuvieran mayores recla-
mos en orden a la salud y por tal motivo éstos se multiplicaron, no
obstante lo cual la respuesta jurisprudencial fue siempre la misma.

b) Jurisprudencia del Estado de Verrnont

La Corte Suprema de Vermont resolvió en el precedente "Baker
vs. State", en diciembre de 1999, que era inconstitucional denegar a
las parejas lesbianas y gays los beneficios de que gozan los miembros
del matrimonio.

Este falto es criticado por RUBELLIN-DEVICHI, Des elements constitutifs du
concuinnage cit., p. 55.
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c) Jurisprudencia del Estado de Colorado

"Ross vs. Department of Health and Hospitals"15

Cuando la pareja de Mary K. Ross resultó herida en un accidente,
ella se ausentó tres días de su empleo en el condado de Denver para
cuidarla. Mary K. Ross solicitó que esos tres días fueran considerados
como "licencia por enfermedad", de acuerdo con la política que per-
mitía que los empleados gozaran de una licencia por enfermedad para
cuidar a sus familiares enfermos más inmediatos. El condado y la
ciudad de Denver se negaron a incluir dentro del concepto de "familiar
inmediato" a las parejas gays o lesbianas, a pesar de las medidas locales
que prohiben la discriminación basada en la orientación sexual. Ross
apeló la decisión ante la Denver Career Services Board, quien dio
lugar a su petición. Paralelamente, la ACLU inició una demanda en
representación de Ross para conseguir el reconocimiento de su relación
de pareja homosexual. Si bien el tribunal admitió que las parejas ho-
mosexuales constituían familiares inmediatos, la Suprema Corte de
Colorado revocó la decisión.

d) Jurisprudencia del Estado de Virginia

El Tribunal de Circuito del Estado de Virginia resolvió en marzo
de 1995 que la política de Arlington que extendía los beneficios de
los seguros médicos a las parejas homosexuales de sus empleados era
ilegal. El fallo señaló que las leyes del Estado de Virginia no facultan
a las autoridades locales para que incluyan dentro de la definición de
"dependientes" a las parejas no casadas. En efecto, la medida de Ar-
lington definía a la pareja doméstica de un empleado como alguien
que ha vivido con el empleado durante, por lo menos, un año sin ser
un familiar; además, el empleado debía demostrar que mantenía una
relación mutuamente exclusiva de apoyo y compromiso16.

e) Jurisprudencia del Estado de Oregon

En 1998, la Corte del Estado de Oregon en Salutem suscribió un

Caso inédito, www.aclu.org .
The Washington Post del 5-3-95.
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fallo'7 en donde concluyó que tres parejas lesbianas tenían derecho a
recibir los mismos beneficios que reciben las esposas de los empleados
de la Oregon Health Sciences University. La Corte de Oregon sostuvo
que la denegatoria a extender los beneficios del seguro social violaba
la protección igualitaria de rango constitucional en ese Estado. La
Constitución de Oregon reza que ninguna ley "otorgará a algunos o
a una clase de ciudadanos privilegios o inmunidades, que no se le
extenderán igualitariamente a todos los ciudadanos que se encuentren
en las mismas condiciones". El tribunal argumentó que los homose-
xuales constituyen una clase distinta, que ha sido objeto de la adversidad
social y de los prejuicios y estereotipos políticos. Asimismo, rechazó
la defensa de la universidad, que sostenía que ellos no infringían la
igualdad en la medida en que los beneficios eran extendidos a todos
los matrimonios por igual. Los jueces concluyeron que ese razona-
miento no tomaba en cuenta el hecho de que los homosexuales no
pueden contraer matrimonio. De esta manera, los beneficios se exten-
dían con criterios que los volvían legalmente inaccesibles para los
gays y lesbianas.

f) Jurisprudencia de Australia

En 1996 un empleado del Servicio Público de Darwin" obtuvo
una decisión favorable contra el Departamento de Seguridad Social.
Este organismo se negaba a pagarle asignaciones familiares y pasajes
aéreos para su compañero gay, con el que mantenía una relación de
más de veinte años. La Comisión de Derechos Humanos de Australia
resolvió que el Departamento de Seguridad Social lo había discrimi-
nado, violando el Acuerdo Internacional del Trabajo que prohíbe la
discriminación basada en la preferencia sexual. Sin embargo, como
Australia no había incorporado en ese momento el Acuerdo a su le-
gislación interna, la decisión y la consecuente compensación no podían
ser ejecutadas.

17 Inédito, publicado en Associated Press del 10-12-98.
Publicado en Adelaide Gay Times del 27-9-96.
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B) Legislación

a) Legislación francesa

La resistencia jurisprudencial a otorgar iguales beneficios sociales
a los convivientes de hecho heterosexuales que a los homosexuales
provocó la reforma del Código de la Seguridad Social francés en 1993
en el artículo 161-14.

La ley del 27 de enero de 1993 reconocía a la persona que vivía
con el asegurado y que estaba a su carga efectiva total y permanente
el derecho a una cobertura social en materia de enfermedad y de ma-
ternidad. Esta ley creaba una nueva categoría de beneficiarios que
comprendió a aquellas personas que se encontraban a la carga del
beneficiario. La ley no mencionaba directamente a las parejas homo-
sexuales, por ello la primera cuestión que se planteó fue si comprendía
a dichas parejas.

Una respuesta positiva a esta cuestión fue dada por la Caja Nacional
de Seguro de Enfermedad en una circular de fecha 11 de mayo de
1993, donde señaló que el artículo 78 de la ley del 27 de enero de
1993 incluía diversas situaciones entre las cuales estaban las personas
del mismo sexo que vivan juntas19.

En un principio, en orden a la salud las parejas homosexuales no
fueron equiparadas a las heterosexuales porque a las segundas les basta
acreditar la vida marital en común para acceder al beneficio, mientras
que en el caso de las homosexuales la ley requería que se encontraran
a cargo de otra persona y que anualmente lo demostraran mediante
una declaración jurada, y los órganos prestatarios podían utilizar todos
los medios para asegurarse de la verosimilitud de la situación declarada.
Es decir que la posición era más rigurosa para las parejas homosexuales
que para las heterosexuales.

El legislador francés dio de esta manera una respuesta a los reque-
rimientos de las parejas homosexuales asoladas por el sida, y al mismo
tiempo reservó la denominación de concubinato para las parejas he-
terosexuales.

La doctrina en general criticaba la solución de la jurisprudencia

CALLES, ob. cit., p. 100.
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francesa de reservar la denominación de concubinato para las parejas
heterosexuales y de otorgar los beneficios de la seguridad social so-
lamente cuando entre los convivientes existía una diferencia de sexo.
Al respecto, Rubellin-Devichi manifestaba que los elementos caracte-
rizantes del concubinato estaban presentes en las uniones homosexuales
y que no existía razón alguna para que se les privara a estas últimas
de los alcances de la seguridad socia120. Por su parte, Gilles decía que
la única distinción entre las parejas homosexuales y las heterosexuales
era la diferencia de sexo y se preguntaba si ése era un elemento de-
terminante en Derecho. "No hay duda que lo es en Derecho Civil
—contestaba-- porque la diferencia de sexo es una condición necesaria
de! matrimonio. Pero no ha sido nunca un elemento determinante en
Derecho Social donde la ausencia de relaciones sexuales puede deberse
a la enfermedad o a la convalecencia y sería paradójico negar la asis-
tencia social por faltar el sexo"21.

La modificación al Código Civil francés introducida por la ley de
PACS ha venido a reformar radicalmente la cuestión porque el con-
cubinato es conceptualizado como la unión de dos personas que viven
en común aun cuando sean del mismo sexo. Expresamente el artículo
515-8 dice: "El concubinato es una unión de hecho, caracterizada por
una vida en común que presenta un carácter de estabilidad y conti-
nuidad, entre dos personas de diferente o del mismo sexo, que viven
en pareja".

Esta reforma borró todas las diferencias entre el concubinato ho-
mosexual y el heterosexual; de ella se infiere que todos los beneficios
que le son otorgados a la pareja heterosexual se hacen extensivos a
la homosexual.

Y más concretamente la ley de PACS ha establecido que quienes
celebren un pacto civil de solidaridad son beneficiarios de la seguridad
social.

El primer párrafo del artículo L. 161-14 del Código de la Seguridad
Social fue completado por una frase redactada de la siguiente manera:

De igual modo ocurre en el caso de una persona sujeta a un

RUBELLIN-DEV1C111, ob. cit., p. 55.
2' G1LLES, ob. cit., p. 105.
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seguro social en virtud de un pacto civil de solidaridad cuando
no puede beneficiarse de la calidad de asegurado social en base
a otro título.

b) Legislación del Estado de Vermont

La ley de Vermont reserva el instituto del matrimonio para las
personas de diferente sexo y crea el instituto de la "unión civil" para
las parejas de igual sexo, y a ellas les otorga iguales beneficios que
a los matrimonios dentro del territorio de Verrnont.

En lo que respecta a la seguridad social en el capítulo referente a
los "beneficios, protecciones y responsabilidades de las partes de la
unión", la ley establece que las partes de una unión civil tendrán los
mismos beneficios, protecciones y responsabilidades legales, estatuta-
rias, administrativas, policiales o derivadas del sistema del common
law y de cualquier otra fuente de la ley civil que los que tienen los
esposos en el matrimonio, entre ellas las leyes relativas a la asistencia
médica, visitas hospitalarias y notificaciones, incluyendo las otorgadas
por la ley de derecho de pacientes.

c) Legislación del Estado de Washington

El Estado de Washington no cuenta con ninguna ley que autorice
la extensión de los beneficios de la seguridad social a las parejas ho-
mosexuales. Sin embargo, en el mes de mayo de 2000 la Public Em-
ployees Benefit Board22 (Junta de Beneficios para los Empleados Pú-
blicos) decidió permitir que los empleados públicos realicen una "de-
claración de unión de hecho" para incorporar a sus parejas homose-
xuales a los beneficios sociales.

d) Legislación del Estado de Michigan

Al igual que lo que sucede con el Estado de Washington, Michigan
no cuenta con una ley estatal, aunque algunas ciudades han incorporado
algunas medidas para que sea posible la extensión de los beneficios.
Es el caso de la ciudad de Kalamazoo que permite extender los be-

" Publicado en The Seattle Pmes del 24-5-2000.
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neficios de la salud a las parejas homosexuales de los empleados. La
misma política ya había sido puesta en práctica con anterioridad en
la ciudad de Ann Arbour. Bajo ella los empleados y sus parejas "do-
mésticas" que pretendan acceder a estos beneficios deberán firmar un
certificado en donde afirmen que han ocupado una residencia común
durante un período no menor a seis meses anteriores a la solicitud,
que mantienen cuentas separadas y que no están relacionados por algún
vínculo parental. La ciudad además exige que la pareja pruebe su
unión, ya sea compartiendo una hipoteca, préstamos o seguros de vida23.

e) Legislación del Estado de Wiscon,sin

El Consejo de la ciudad de Madison, en Wisconsin, decidió en
1999 que la ciudad debía reembolsarle a las parejas de sus empleados
—con independencia de su género— la parte que hubiesen tenido cubierta
por los seguros médicos estatales si estuviesen reconocidos como fa-
milia. Para poder acceder a este reintegro las parejas debían acreditar
que se encontraban comprometidas por una relación duradera, estable
y que compartían obligaciones financieras como pareja "doméstica".
Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos esta medida, pues ni
bien el Colegio Metropolitano del distrito de Madison la incorporó,
fue llevado a juicio por ofrecer seguros médicos a las parejas domés-
ticas24.

f) Legislación catalana

La ley de Cataluña sancionada el 11 de junio de 1998 establece
en su artículo 9 beneficios respecto a la función pública con relación
a la seguridad social y a la enfermedad:

En relación con la función pública de la Administración de la
Generalidad, los convivientes disfrutarán de los siguientes bene-
ficios:

...c) el de reducción de un tercio o la mitad de la jornada de
trabajo, con la reducción proporcional de sus retribuciones, ya
sean básicas o complementarias, trienios incluidos, por incapaci-

Publicado en Deírod Free Press del 20-5-99.
24 Publicado en Associated Press del 6-10-99.
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dad física del conviviente, y mientras conviva con él. Esta re-
ducción será incompatible con el desarrollo de cualquier otra ac-
tividad, sea o no remunerada, durante el horario que sea objeto
de la reducción, y podrá estar sometida a las condiciones que se
establezcan por reglamento para los cargos directivos.

g) Legislación de Aragón

La ley de Aragón sancionada en el año 1999 establece en su artículo
18: "Los derechos y obligaciones establecidos para los cónyuges en
la normativa aragonesa de Derecho Público, que no tenga carácter
tributario, serán de igual aplicación a los miembros de la pareja estable
no casada".

La diferencia fundamental entre la ley francesa y las legislaciones
de Vermont, Aragón y Cataluña radica en que en el primer caso se
trata de una legislación nacional que se aplica en todo el territorio,
mientras que las segundas son leyes regionales que otorgan los bene-
ficios de la seguridad social en el ámbito restringido del Estado en el
que fueron dictadas.

En Argentina podría optarse por uno u otro criterio; lo mejor es
una legislación nacional que solucione en forma igualitaria el proble-
ma de la seguridad social en todo el territorio, pero de no obtenerse
ésta podrían dictarse normas aisladas en las diferentes provincias o
municipios.

h) Legislación de Canadá

Ley de Nueva Escocia25

Esta ley, que entró en vigor el 4 de junio de 2001, surgió para
cumplir con ciertas decisiones judiciales y para modernizar y reformar
las leyes de la Provincia de Nueva Escocia. Introduce modificaciones
en varias leyes, equiparando las parejas homosexuales que registran
su unión a los matrimonios. En la Ley de Parejas Domésticas se es-
tablece que "un miembro de la pareja doméstica es un individuo, in-
dependientemente de su sexo, que ha registrado con su pareja su unión".

Ley 75 del 30-11-2000.
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Para registrarla, la declaración debe estar firmada por las dos partes
frente a testigos. Las partes deben ser mayores de edad, residentes de
Nueva Escocia o los titulares de propiedades en dicho territorio al momen-
to del registro, solteros, y no deberán ser parte de otras parejas domésticas.

Una vez registrada la unión, las partes accederán a los mismos
beneficios que los matrimonios en todas aquellas leyes que mutatis
mutandis puedan aplicarse a las parejas domésticas.

En lo que respecta a los beneficios de la seguridad social y los segu-
ros, allí donde se leía "relaciones conyugales" ahora aparece "relaciones
de hecho", haciendo referencia a dos personas, independientemente de
su sexo, que cohabitan continuamente en una relación conyugal, por lo
menos, durante doce meses.

i) Legislación de Australia

Con la introducción de la enmienda de junio de 1999, los miembros
de la pareja homosexual tienen los mismos derechos que las parejas
heterosexuales.

j) Legislación de Navarra

La Ley Foral para la Igualdad Jurídica de las Parejas Estables señala
en su artículo 1 que: "en la interpretación del ordenamiento jurídico
navarro, nadie puede ser discriminado por razón del grupo familiar
del que forma parte, tenga éste su origen en la filiación, en el matri-
monio o en la unión de dos personas que convivan en análoga relación
de afectividad, con independencia de su orientación sexual".

Esta normativa establece que los miembros de una pareja estable
serán considerados como cónyuges a los efectos previstos en el Estatuto
del Personal del Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra
en cuanto a licencias, permisos, situaciones administrativas, provisión
de puestos de trabajo, ayuda familiar y derechos pasivos.

k) Legislación de Holanda

El 19 de diciembre de 2000, la Cámara Alta del Parlamento holandés
aprobó un proyecto que permite que las personas del mismo sexo contrai-
gan matrimonio. La ley, conocida como Bill 26.672, entró en vigencia
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a partir de enero de 2001, y ahora las parejas homosexuales pueden
acceder a la institución del matrimonio, estén ellas registradas o no, y
obtener los mismos derechos que tienen los matrimonios heterosexuales.

C) Políticas empresarias

En Estados Unidos algunas empresas han decidido extender la co-
bertura sanitaria a los miembros convivientes gays, entre ellas las em-
presas automotrices, que son muy importantes por la cantidad de tra-
bajadores que nuclean.

Ford Motors, General Motors y Chrysler, que tienen un total de
460.000 trabajadores en EE.UU., prestan a los convivientes homosexuales
los beneficios de salud y dentales a partir del 1° de agosto del año 2000.

Las empresas opinan que estos beneficios pueden atraer y retener
la mejor gente, lo que justifica el incremento de los costos26.

La compañía aseguradora australiana Mutual Community ha in-
cluido a las parejas gays y lesbianas en su póliza aseguradora "Co-
bertura Médica para Parejas". La póliza fue diseñada para capturar un
mercado que hasta ese entonces no había sido abrazado: el de los
homosexuales y sus parejas. Para la compañia, una "pareja" es la unión
de dos personas que viven juntas en una relación de buena fe, inde-
pendientemente de su género y del tiempo que lleven juntas'''.

D) Otras prestaciones de la seguridad social

Decíamos al principio que la seguridad social tiende a satisfacer
necesidades, algunas de ellas básicas como la salud, otras no tanto
como las relativas a las vacaciones o el transporte. En estos rubros
las respuestas han sido diferentes y han ido evolucionando con el trans-
curso del tiempo.

Así, por ejemplo, la SNCF —Sociedad Nacional de Ferrocarriles

Awomakers offer benefits to partners of gay employee.s, publicado en USA
7hday d cl 9-11-2000, www.usatoday.com .

27 Comentado en Gaylawnet, citando a Adelaide Gay Times, www.gaylawnct.com .
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Francesa— otorga la carta de couple a todas las personas que vivan en
unión de hecho sin distinción de sexo; las compañías de aeronavega-
ción, entre ellas Air France, otorgan beneficios sociales a las parejas
que viven en aparente matrimonio. En la década de los '80, en general
se negaban estos derechos a los homosexuales.

En el ario 1984 se realizó el primer planteo por un tripulante ho-
mosexual que reclamaba para su compañero un billete sin cargo como
el que era otorgado a los convivientes heterosexuales. El billete en
cuestión le fue denegado, motivo por el cual el reclamante acudió a
la justicia señalando que era una discriminación arbitraria en razón de
la moral y del sexo.

La Corte de París consideró que ni la Declaración de Derechos del
Hombre, ni la Convención Europea de Derechos del Hombre, ni el
Preámbulo de la Constitución de 1946 y de 1958 habían sido violados,
porque el tripulante de Air France, a quien se le había negado el
pasaje, no había sido objeto de una discriminación en razón de la
moral y no había sido privado, en la especie, de ningún derecho fun-
damental de la persona humana".

La Corte de Casación francesa confirmó la resolución interpretando
que la noción de concubinato está reservada solamente a un hombre
y a una mujer que mantengan relaciones estables generadoras de una
comunidad de vida que constituya una apariencia de matrimonio".

Esta antigua jurisprudencia hoy es inaplicable después que la ley
de PACS equiparó la unión homosexual a la heterosexual. Esto de-
muestra cómo la solución al problema debe ser legal y no judicial.

Inglaterra

"Lisa Jackeline Grant vs. South-West Trains Ltd. "30

En junio de 1993 Lisa Grant comenzó a trabajar en la 13ritish
Railways Board (Junta de Ferrocarriles Británicos). En 1995 su re-
lación laboral fue transferida a la compañía de trenes South-West,

28 LLEBARIA SAMPER, Sergio, Hacia la familia no matrimonial, Cedecs, Es-
paña, p. 93.

29 Dalloz Jurisprudence (1990), ps. 582-583.
1" "Grant vs. South-West Trains Ltd.", Luxemburgo, caso C-249/96.
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Consejo 75/117, que a un empleado le nieguen los beneficios
viáticos para su pareja homosexual?

2. ¿La discriminación sexual incluye la discriminación basada en
el sexo del empleado?

3. ¿La discriminación sexual incluye la discriminación basada en
el sexo del compañero del empleado?

4. Si la respuesta a la primera cuestión es afirmativa, ¿tiene el
empleado un derecho comunitario contra su empleador?

5. ¿Es la negativa contraria a la Directiva 75/117?
6. ¿Podría justificar el empleador su postura argumentando que el

beneficio es para matrimonios o parejas equiparadas al matri-
monio?

La Corte en el caso "Garland" concluyó que las concesiones viáticas
para los empleados y sus familiares debían ser equiparadas al salario.
Para este tribunal la Directiva 75/117 era irrelevante. La Corte se en-
frentó a un caso parecido' cuando tuvo que resolver si el despido de
un empleado, por revelar que se sometería a una operación de cambio
de sexo, era discriminatorio. En esa oportunidad, la Corte señaló que
ese despido lo era, ya que su única razón era "el sexo de la persona
en cuestión".

La Corte tiene el deber de asegurar el derecho a no ser discriminado
sobre la base del sexo. En el caso "South-West", la Corte afirmó que
la discriminación no era por el sexo sino por la orientación sexual. El
género es el único criterio para conceder los beneficios; "si la cláusula
fuese neutral al género, Lisa hubiera accedido a los beneficios". La
Corte presentó la siguiente conclusión:

1. Negarle los beneficios a la pareja homosexual es discriminar
en base al género, hecho que contraría el artículo 119 del Tra-
tado de la Comunidad Europea.

2. Tal discriminación no puede justificarse haciendo referencia al
hecho de que la intención del empleador era conferir beneficios
a las parejas heterosexuales.

3. El artículo 119 del Tratado de la Comunidad Europea es di-
rectamente operativo, ergo, los tribunales nacionales deben ase-

31 Caso C-I3/94.
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gurar que los grupos de empleados desventafados sean tratados
de la misma manera que los más favorecidos.

El Derecho europeo hasta la fecha no protege contra una discri-
minación por orientación sexual', aunque se advierte en los Derechos
nacionales y comunales una tendencia hacia la protección.

Alemania

En el ámbito del Derecho Social, la regla general es que los con-
vivientes de hecho reciben el mismo trato que los no convivientes. En
los pocos casos en que se tiene en cuenta la situación de convivencia
de hecho se hace así para evitar que ésta reciba un trato más favorable
que la convivencia matrimonial. Así, por ejemplo:

a) El § 122 del Bundessozialhilfegesetz (BSHG) equipara la pareja
de hecho a la matrimonial al efecto de computar los ingresos
de los convivientes para determinar si existe o no una situación
de necesidad que pueda dar lugar a la percepción de prestaciones
sociales.

b) La Arbeitsforderungsgesetz (AFG) también otorga ventajas —y
a veces cargas— a la pareja matrimonial, algunas de las cuales
se extienden por disposición expresa del legislador a la pareja
de hecho. Así, por ejemplo, el § 137 AFG extiende de modo
expreso a la pareja de hecho el criterio de computar parte de
los ingresos del otro cónyuge para dilucidar si existe la situación
de necesidad que da derecho a percibir prestaciones de desem-
pleo y para determinar su cuantía.

c) Por lo que se refiere a las subvenciones de ayuda a la vivienda,
y aunque no hable expresamente de convivientes de hecho, el
Wohngeldesgesetz (WoGG) tiene en cuenta los ingresos de las
personas que sin ser familiares conviven en la misma vivienda
al efecto de excluir la ayuda y evitar así dispensar un trato más
favorable a otras comunidades de vida que a la comunidad de
vida matrimonial.

32 LÓS1NG, Norbert, ¿Discriminación o diferenciación? Los derechos humanos
de las parejas del mismo sexo, en El Derecho de Familia y los nuevos paradigmas.
X Congreso Internacional de Derecho de Familia cit., 1999, t. I.
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d) En cambio, la ley que prevé la concesión de becas y otras
ayudas al estudio (Bundesausbildugsforderungsgesetz, BafoG)
discrimina a la pareja matrimonial al tener en cuenta los ingresos
del cónyuge del estudiante para determinar si procesa la con-
cesión de la ayuda y no, en cambio, los que pueda obtener el
conviviente de hecho. Sin lugar a dudas, ello contribuye a de-
sincentivar el matrimonio de aquellas parejas en las que uno
de los convivientes estudia.

4. La respuesta en el Derecho argentino vigente

A) La Ley de Obras Sociales 23.660

La Ley de Obras Sociales 23.660 establece en su artículo 90 que

quedan incluidos en calidad de beneficiarios:
a) Los grupos familiares primarios de las categorías indicadas en

el articulo anterior. Se entiende por grupo familiar primario el
integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros
hasta los 21 años, no emancipados por habilitación de edad o
ejercicio de la actividad profesional, comercial o laboral, los
hijos solteros mayores de 21 años y hasta los 25 inclusive, que
estén a exclusivo cargo del afiliado titular, que cursen estudios
regulares, oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente,
los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores
de 21 arios, los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda y
tutela haya sido otorgada judicial o administrativamente que
reúnan los requisitos establecidos en este inciso.

b) Las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del
mismo ostensible trato familiar, según la acreditación que de-
termine la reglamentación.

B) Fallo delluzgado Civil, Comercial y Minas
NI' 10 de Mendoza del año 1998

a) Hechos

Un hombre que mantiene con otro una relación homosexual estable
solicita que se certifique su condición de concubina para obtener, a
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través de tal declaración, los beneficios que le acuerda la Obra Social
del Ministerio de Economía, en el cual presta funciones el otro im-
plicado en la relación.

La señora jueza tuvo por acreditada la calidad de convivientes de
los solicitantes, constituyendo una pareja sexual con los caracteres de
notoriedad, singularidad y permanencia por más de cuatro años, otor-
gándose uno a otro ostensible trato familiar.

b) Fundamentos del fallo

La magistrada señaló que los caracteres que deben reunirse para
que reconozca la existencia de un concubinato son: a) la cohabitación
entendida como comunidad de vida y de lecho; b) la notoriedad; c)
la singularidad, y d) la permanencia.

La convivencia entre ambos presentantes ha quedado extensa-
mente probada en la causa, no sólo por la prueba instrumental
acompañada que incluye un contrato de locación que los califica
a ambos como locatarios, sino también por los dichos coinci-
dentes de todos los testigos arrimados a la causa.

La notoriedad puede tenerse por probada claramente, ya que
todos los testigos reunidos en la causa han manifestado que los
peticionantes son conocidos por sus amigos y vecinos como una
pareja.

La señora madre del señor AA aporta un elemento especialmente
significativo en este aspecto, ya que sostiene que la unión sexual
de su hijo y su compañero es manifiesta en el seno familiar de
ambos y que son reconocidos y aceptados como tales por ambas
familias. Los testigos de fs. 34 y 41 vta, indican además que
los señores AA y CC participan como pareja de los eventos
sociales, casamientos y fiestas realizados por sus compañeros de
trabajo y amigos.

En cuanto a la singularidad, los testigos presentados por esta
circunstancia han coincidido en afirmar que la unión es estable
y única y que ambos son fieles el uno al otro sin que ninguno
de los declarantes haya conocido otras relaciones de los peticio-
nantes.
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En cuanto al elemento relativo a la permanencia, en principio
parecería necesario que la unión pretenda estabilidad en el tiempo
o tenga vocación de durabilidad tal que impida calificarla como
momentánea o accidental. Ello ha sido probado con el contrato
de alquiler agregado a la causa, lo cual demuestra que ambos
planificaron cohabitar en forma duradera. Además, según relata
el señor CC, la decisión de vivir en común implicó también la
necesidad del traslado del domicilio de uno de ellos, ya que el
señor AA vivía en Mendoza, pero el señor CC residía en Buenos
Aires, por lo que ambos decidieron el traslado de este último a
Mendoza, a fin de efectivizar su proyecto de vida en común.

— Existe una convención generalizada en los ámbitos académicos
y jurisprudenciales en cuanto a señalar con la palabra "concu-
binato" la unión sexual estable de un hombre y una mujer, pero
de suyo no podría implicar negar que puedan darse uniones de
las mismas características entre personas del mismo sexo, del
mismo modo en que la evolución de las costumbres llevó a ad-
mitir que el concepto jurídico de concubinato se extendiera aun
a quienes se unían pese a existir entre ellos impedimentos ma-
trimoniales.

La regla del artículo 9°, inciso b, de la Ley 23.660 de Obras
Sociales establece dos condiciones de aplicación que deben ve-
rificarse para que se logre la calidad de beneficiario indirecto
de la obra social: a) La convivencia con el afiliado titular, y b)
el ostensible trato familiar.

La convivencia ha quedado extensamente probada en la causa,
resta probar si ha quedado acreditado el ostensible trato familiar.

Las definiciones de lo que sea una familia, basadas sólo en la
capacidad, aunque sea abstracta, de procreación y de asistencia
y socialización de la prole —razón por la cual seria imposible
aplicar el concepto de las uniones de hecho homosexuales—, dejan
de lado importantes aspectos que configuran las relaciones fa-
miliares con falta de objetividad.

La familia es principalmente convivencia orientada por el prin-
cipio de solidaridad en función de afectividades y lazos emo-
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cionales conjuntos. La familia es la comunidad de vida que so-
luciona en forma directa la vida material y afectiva de sus in-
tegrantes, promoviendo una determinada distribución o división
del trabajo interno, en lo que hace a las actividades materiales
que permiten la subsistencia, desarrollo y confort de los miem-
bros del grupo familiar, así como el intercambio solidario del
fruto de estas actividades y de la mutua compañía y apoyo moral
y afectivo, procurando la mejor forma posible de alcanzar el
desarrollo personal, la autodeterminación y la felicidad para ca-
da uno.

— La señora madre del señor AA, en relación al trato que ambos
se daban, afirmó: "llevan una vida familiar, comparten el depar-
tamento, comparten una cama matrimonial, comparten gastos
porque los dos trabajan, se ocupan de los cuidados mutuos y de
distribuirse las tareas del hogar a fin de mantener la organización
y funcionamiento de la casa..." Señala la testigo además que
cuando ella viaja a Mendoza a visitar a su hijo reside en el hogar
familiar de éste y del señor CC, otorgándole este último a ella
un trato familiar de tal calidad, por ser muy cariñoso y atento,
que lo considera uno de sus mejores hijos. Declara la testigo
que las familias de ambos se conocen entre sí y se consideran
y otorgan entre todos trato familiar, los padres de cada uno de
los compañeros y los hermanos de cada uno con sus cónyuges
o compañeros. Incluso afirma que sus nietos tienen un especial
afecto por CC por sus manifestaciones de cariño.

— Los testigos corroboran la unión afectiva y asistencial de ambos,
y las referencias concretas efectuadas por la testigo anterior.

—Los propios interesados han relatado cómo distribuyen entre ellos
las tareas del hogar, sus proyectos y previsiones para el futuro
de ambos, su asistencia mutua para proteger su salud, enferme-
dades y dificultades cotidianas.

—En el caso no hay posibilidad de excluir de la caracterización
de convivientes que se procuran ostensible trato familiar a los
peticionantes de autos, ya que cualquier diferenciación originada
en la igualdad de sexos de los convivientes significaría una dis-
criminación prohibida respecto de la misma caracterización otor-
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gada a los compañeros de parejas heterosexuales, toda vez que,
como ha quedado dicho, la Ley de Obras Sociales no ha pensado
en otorgar el beneficio al conviviente por razón de los hijos,
sino con clara abstracción de la existencia de éstos. Una distinción
de este tipo en el aspecto relativo al derecho a obtener una pres-
tación de seguridad social constituiría meramente una discrimi-
nación basada directamente en el sexo y ni siquiera en el discutido
concepto de la tendencia sexual.
La ley 23.660 sólo requiere convivencia con trato familiar, no
con estado de familia, lo que revela una clara referencia a la
conducta efectivamente desarrollada por los interesados y no a
sus emplazamientos en determinadas posiciones socialmente atri-
buidas a través de los mecanismos previstos por el Derecho.

c) Opinión del doctor Jorge Adolfo Mazzinghi33

La crítica que efectúa Mazzinghi al fallo que estamos tratando se
centraliza en dos puntos fundamentales.

En primer lugar considera borrosa la norma del artículo 9° de la
Ley 23.660 de Obras Sociales que determina a quiénes se extienden
los beneficios que tales entidades procuran.

En segundo término, tacha de disolvente la interpretación que de
la norma realiza la jueza en el fallo en cuestión.

Con respecto a la primera de las críticas, centra su ataque en el 2°
inciso del mencionado artículo 9°, en virtud del cual se permite alcanzar
el beneficio de la obra social a otras personas, fuera de las que cons-
tituyen el grupo familiar primario, detenidamente explicado en el inciso
10, siendo poco claro y permitiendo alcanzar este beneficio a quienes
"convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato
familiar, según la acreditación que determine la reglamentación".

Este artículo, según criterio de Mazzinghi, tiende a extender los
beneficios que provienen del matrimonio a quienes viven en concu-
binato, no reparando en el carácter moral de los vínculos que dan

" MAllINGH1, Jorge Adolfo, Ley borrosa e interpretación disolvente, en E.
D. 180-247.
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sustento jurídico y legitimidad social a tales hechos, equiparando
matrimonio y concubinato.

Con respecto a la interpretación que de la norma realiza la magis-
trada, sus criticas apuntan fundamentalmente a que conforme a la idea
que de concubinato tiene la doctrina clásica (concubinato: comunica-
ción o trato de un hombre con su concubina, y concubina: manceba
o mujer que vive y cohabita con un hombre como si fuera su marido),
no cabe duda alguna de que la condición heterosexual es imprescindible
para que se hable de concubinato.

Según Mazzinghi, si se compartiera el criterio de la jueza, con
respecto a que puede darse entre personas homosexuales una relación
de concubinato con iguales características que las de las parejas he-
terosexuales, podría llegar a considerarse concubinato cualquier aco-
plamiento ocasional, la relación de una prostituta con el proxeneta que
la explota, e incluso las relaciones bestiales que relata la mitología.

En cuanto al análisis que realiza la magistrada de las dos exigencias
del artículo 90 de la ley 23.660 para reconocer a un tercero los beneficios
sociales, a saber: a) convivencia con el titular, y b) ostensible trato
familiar, entiende Mazzinghi, con respecto al primer ítem, que se ha
dejado de lado la vergüenza para alcanzar un beneficio económico.

Pero sus críticas se toman aún más intensas a la hora de desentrañar
el concepto que de "familia" introduce la magistrada. Considera este
autor que a criterio de la sentenciante, identificar la familia como la
unión de varón y mujer destinada a tener hijos y educarlos es una
visión parcial que deja afuera importantes aspectos.

Siguiendo la definición que de familia se introduce en el fallo en
cuestión, sostiene el autor —a modo de ejemplo, entre otros tantos—
que podría considerarse familia a los miembros de una barra brava
que acompañan al equipo de su preferencia, donde no faltan la con-
vivencia en un inquilinato, la solidaridad para depredar ni los lazos
emocionales de un triunfo deportivo.

Considera Mazzinghi que la juzgadora no ha hecho más que intentar
demostrar con dislates irrescatables una idea que se había tejido en
su mente mucho antes de tratar de justificarla.

Así también, entiende que resulta caótico intentar sostener que la
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unión de dos homosexuales pueda actualizar el concepto de familia,
por cuanto ello significa negar la existencia de la misma. Mazzinghi
entiende las relaciones homosexuales como aberrantes, contrarias a la
naturaleza y por lo tanto a la moral, alejadas del fin de la sexualidad
que es la conservación de la especie. Siendo inaceptable —a su modo
de ver— que la justicia las ampare como si se tratara de un vínculo
aceptable en función del bien común.

d) Opinión de los doctores Adriana Wagmaister y Jorge Beckerrnan34

A modo de introducción en el análisis del fallo en cuestión, los
autores destacan que el hombre de Derecho se encuentra inevitable-
mente, entre las relaciones que debe regular, frente a la unión homo-
sexual, y, en consecuencia, puede considerar los siguientes caminos:

1. La unión homosexual no merece ser considerada para su regu-
lación.

2. La unión homosexual es una realidad que se articula con otros
hechos contemplados por el Derecho, generando efectos que
requieren una regulación jurídica.

Estos autores entienden que no debe negarse en términos absolutos
la posibilidad de reconocer efectos jurídicos a las uniones homose-
xuales. Y en base a ello expresan que al seguir el segundo camino se
comprueba la existencia de las diferentes actitudes:

a) Se pretende asimilar esas parejas al matrimonio;
b) se las involucra en un mismo agregado con otro tipo de con-

vivencias y se las regula, y
c) cada caso concreto recibe una evaluación de los hechos y una

solución acorde al caso particular.
En el fallo que estamos analizando, entienden que se ha aprovechado

una oportunidad para dar una opinión doctrinaria sobre un tema polémi-
co, ya que la pareja conviviente es homosexual. Por cuanto manifiestan,
la jueza pudo haber resuelto que el planteo de los peticionantes no era
correcto en orden a que "a los fines de otorgar al conviviente los

" BECKERMAN, Jorge y WAGMAISTER, Adriana, Convivencia y trato familiar
entre personas del mismo sexo ante la seguridad social, en L. L. 1999-B-181.
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beneficios de la obra social", lo necesario es acreditar la convivencia y
el ostensible trato familiar, y no la existencia de un concubinato.

Critican el fallo en cuanto a su forma más que a su contenido.
Consideran que la opinión que en él se vierte no es el producto de
una construcción, sino que se pone de manifiesto como una toma de
posición a priori, cuya justificación se elabora a posteriori. Destacando
que el modo de razonar para fundar su sentencia debió ser otro. En
lugar de tomar una decisión y buscar su justificación, debió construir
su conclusión para que fuera un aporte a la resolución de otros casos.

Estiman que las líneas de pensamiento no se unen en este fallo y que
esa falta de vinculación es lo que permite a la jueza preguntarse: ¿Po-
dría justificarse razonablemente alguna conclusión que descalificara sus
relaciones como de ostensible trato familiar por el solo hecho de ser
eonvivientes del mismo sexo? Sin embargo, plantearse esto —sostie-
nen Beckerman y Wagmaister— es reconocer la existencia de un juicio
previo provocado por la condición homosexual de los peticionantes.

Es decir que se ha planteado un juicio de valor sobre la pareja
homosexual de antemano, aceptándola.

Afirman que si el desarrollo del fallo se hubiera ceñido a las cues-
tiones de convivencia y trato familiar, sin calificar la relación de con-
cubinaria, se hubiera llegado al mismo resultado, dando por cumplidos
los extremos exigidos por la norma antes citada.

Estos autores que estamos tratando consideran que la cuestión de las
parejas homosexuales no puede ser ignorada por el Derecho. Estas unio-
nes han obtenido reconocimiento en otros países como Dinamarca, Norue-
ga, Suecia, Holanda y, muy cercana a la fecha del fallo y del comenta-
rio, Cataluña, con la sanción de la Ley de Uniones Estables de Pareja.

5. Nuestra opinión

A) La denegatoria de la aplicación de la Ley de Obras
Sociales al conviviente homosexual implica una
discriminación en razón de la preferencia sexual

La denegatoria de la aplicación de la Ley de Obras Sociales a
las parejas estables de igual sexo importa una discriminación injus-
tificada por razón de la preferencia sexual.
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Partimos de la base de que no toda diferenciación importa discri-
minación, como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia del más
alto tribunal de nuestro país, y de que para que la diferenciación sea
discriminatoria debe ser arbitraria35.

Desde esta perspectiva cabe determinar si existe alguna razonabi-
lidad para no aplicar las normas sobre obras sociales a las parejas
homosexuales y sí aplicarlas a las uniones extramatrimoniales hetero-
sexuales.

Creemos que no existe ninguna razón que justifique la desigualdad
de tratamiento, ya que ambas parejas tienen iguales requerimientos y
derecho a la salud y poseen las mismas características en orden a la
estabilidad, publicidad, apoyo mutuo y solidaridad; sólo difieren en
cuanto no pueden casarse y no pueden tener hijos comunes de la unión.

Las diferencias de ambos tipos de uniones justifican un trato dife-
rente en los derechos: a casarse, a la adopción y al acceso a las técnicas
de fecundación asistida, pero de ninguna manera las desigualdades de
las uniones justifican soluciones distintas con relación a las normas
relativas a la salud.

Cabe recordar que el derecho a la orientación sexual es reconocido
en nuestro país por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en su artículo 11, por la ordenanza 6321 de la ciudad de Rosario
y por la ley 3055 de la Provincia de Río Negro", y que existe una
tendencia universal a incluirlo en las cartas de derechos humanos,
constituciones y legislaciones infraconstitucionales.

"CSJN, Fallas: 198:112: "La igualdad ante la ley significa que no se deben
conceder excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se otorgan en
igualdad de condiciones a otros".

3° Provincia de Río Negro, Ley 3055 de Derechos y garantías. Orientación sexual.
Derecho Constitucional. Reconocimiento, sane. el 19-12-96, prom. el 30-12-96 y pub].
el 13-1-97. "La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:
Art. 1° — Reconócese a la orientación sexual como derecho innato de las personas
implícito en la Constitución provincial, cada vez que la misma garantiza la igualdad
de derechos de la mujer y el varón. Art. 2° — Toda vez que las leyes, decretos, or-
denanzas o cualquier otra norma de carácter general, mencionen expresamente que
no podrá discriminarse por naturaleza alguna, deberá entenderse que queda compren-
dida la orientación sexual en dicha enunciación. Art. 3° — Comuníquese al Poder
Ejecutivo y archívese".

90



UNIONES DE HECHO. HOMOSEXUALES

No desconocemos que el legislador está habilitado para distinguir,
por razones libradas a la discreción legislativa, distintas circunstancias
en orden a la seguridad social, pero esta distinción no puede ser ar-
bitraria ni hostilizante contra personas o clases de personas37.

La única razón por la cual se le niegan los beneficios de la obra
social al conviviente homosexual y se le otorgan al concubino hete-
rosexual es por la preferencia sexual heteróloga de los segundos; esta
razón es claramente arbitraria y, por ende, inconstitucional.

Estamos convencidos de que el legislador puede fijar tratamientos
dispares para situaciones diferentes, pero consideramos que la norma
es inconstitucional si la desigualdad que introduce carece de una jus-
tificación objetiva y razonable y no se encuentra basada en un interés
constitucionalmente relevante y proporcionado respecto de su finalidad.

La norma que establece que el sistema de las obras sociales se
aplica sólo a las parejas heterosexuales, y no a las homosexuales, carece
de su justificación objetiva y razonable y el distinto tratamiento no
aparece proporcionado con respecto a la finalidad asistencial que con-
templa la Ley de Obras Sociales 23.660.

Es que las diferencias entre uniones homosexuales y heterosexuales
justifican diferentes tratamientos cuando las primeras no pueden cum-
plir los fines sociales que las segundas sí pueden hacer, por ejemplo
la continuación de la especie humana; pero en relación a las necesidades
básicas de salud de los miembros de una y otra unión, las diferencias
entre las distintas convivencias por razón de su orientación sexual no
justifican un tratamiento diferente.

El impedir el derecho a casarse de los homosexuales tiene una
finalidad y un fundamento que restan arbitrariedad a la diferenciación;
el establecer políticas disímiles frente al régimen de obras sociales no
tiene ninguna finalidad que justifique la desigualdad de tratamiento y,
por lo tanto, deviene arbitraria.

B) La no aplicación de los beneficios de la seguridad social
a las parejas de igual sexo vulnera el derecho a la salud

El derecho a la salud es uno de los derechos humanos básicos que

CS de Estados Unidos, "Bells vs. Pensilvania", 134 U. S. 232.
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tiene el hombre por su condición de tal. Se encuentra contemplado
indirectamente en los tratados de derechos humanos, en las recomen-
daciones de los organismos comunitarios, y directamente en algunas
constituciones y códigos civiles. A título de ejemplo mencionamos:

—La Asamblea del Consejo de Europa en su recomendación 779/76
recomendó a los Estados la adopción de medidas tendientes a
garantizar los derechos de los pacientes, en especial el de infor-
mación".
La Constitución de Brasil de 1998 en su artículo 196 establece
que: "La salud es un derecho de todos y un deber del Estado,
que debe ser garantizado por éste, sobre la base de un acceso
universal y unitario"39.

—En igual sentido se orienta la Constitución de Perú de 1993, que
especificamente dispone que "todos tienen derecho a la protec-
ción de su salud".

—En orden a las leyes infraconstitucionales, cabe mencionar la ley
uruguaya del 16 de junio de 1992 y, en nuestro país, la ley
tucumana 6952 del 4 de mayo de 1999.

Un sector de la doctrina francesa ha señalado que el no considerar
beneficiario de los sistemas de salud a los convivientes no vulnera el
derecho al acceso a la salud ya que se pueden contratar sistemas de
seguros de salud privados y se puede recurrir a la medicina gratuita
brindada por el Estado.

Consideramos que tal razonamiento no es absolutamente exacto,
porque al trabajador asalariado que debe aportar obligatoriamente a
una obra social le resulta imposible o al menos muy dificultoso eco-
nómicamente contratar en forma independiente otro seguro médico
para su pareja. Ello, en definitiva, impide el acceso a la salud del
conviviente homosexual.

Tampoco es cierto que se pueda acceder con total libertad al sistema
de salud gratuito hospitalario, porque éste está reservado para las per-

38 LORENZETT1, Ricardo Luis, Los derechos de los médicos y los pacientes:
¿conjunción o contradicción?, en Daños: Medio Ambiente — Salud — Familia — De-
rechos Humanos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, p. 13.

LORENZETT1, ob. cit., p. 14.
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sonas sin recursos, y si el compañero homosexual tiene los recursos
de su conviviente, en verdad no cumple con los requisitos como para
acceder al sistema gratuito de salud.

En definitiva, no incluir en calidad de beneficiario a la pareja del
mismo sexo vulnera su derecho de acceso a la salud y contradice los
fines de la Ley de Obras Sociales 23.660.

C) El no otorgamiento de la obra social a las parejas
de igual sexo es contrario al pluralismo

En una sociedad democrática y pluralista, el poder público tiene
el deber de respetar y tolerar a las minorías, entre las cuales se encuentra
la minoría homosexual; en virtud de ese deber de respeto debe reco-
nocer la existencia de relaciones de convivencia basadas en distintas
preferencias sexuales, ya que nuestro sistema constitucional descansa
en la tolerancia y en el derecho a la privacidad de las acciones humanas
que no afecten la moral y las buenas costumbres.

En un verdadero sistema pluralista no basta con declarar que existe
el derecho a la libre orientación sexual, sino que se requiere que aquel
que libremente ha elegido un compañero de su mismo sexo para com-
partir la vida pueda beneficiarlo con su obra social.

Sostener lo contrario es no aceptar el pluralismo, sino admitir un
modelo único de organización de la vida en pareja y, en definitiva,
implica dejar vacío de contenido el derecho a la libre orientación sexual.

Es que a la pareja homosexual no le basta con la tolerancia y la
no persecución penal, sino que requiere de medidas positivas mínimas
para que la unión homosexual se emplace en condiciones aptas para
subsistir en la sociedad contemporánea dentro de una organización
social en la cual el acceso a la salud del trabajador en relación de
dependencia se hace a través de las obras sociales.

D) El trato familiar, exigido por la ley para ser beneficiario de la
obra social, no es exclusivo de las relaciones heterosexuales

La Ley de Obras Sociales extiende el beneficio de la obra social
a quien conviva con el afiliado y reciba del mismo ostensible trato
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La cuestión reside en determinar qué se debe entender por trato
familiar, y concretamente decidir si los convivientes se brindan entre
sí trato familiar.

Estamos absolutamente convencidos de que los convivientes ho-
mosexuales se brindan entre sí trato familiar y que el legislador ar-
gentino no exige ni vínculo de familia ni estado de familia para extender
los beneficios de la obra social a quienes conviven.

El trato familiar sin vínculos de familia ni relación de parentesco no
es ajeno a nuestro Derecho positivo; así, Vélez Sársfield se refirió a la
familia en el artículo 2953 relativo al derecho de uso y habitación dicien-
do: "La familia comprende la mujer y los hijos legítimos y naturales,
tanto los que existan al momento de la constitución, como los que nacie-
sen después, el número de sirvientes necesarios, y además las personas
que a la fecha de la constitución del uso o de la habitación vivían con
el usuario o habitador, y las personas a quienes éstos deban alimentos".

Transcribimos el artículo 2953 para demostrar que desde el siglo
XIX se ha considerado el trato familiar en forma amplia, no circuns-
cripto a las relaciones que nazcan del matrimonio y del parentesco.

Indiscutiblemente en la época de la sanción del Código Civil se
consideraba que recibían trato familiar los entenados, los criados, los
ahijados y los allegados a la familia que se educaban en el concepto
doméstico. Ello respondía a la realidad social de la época, y la legis-
lación a los efectos del uso y de la habitación reconocía el trato que
los integrantes del núcleo doméstico se brindaban entre sí.

Hoy la realidad nos demuestra que existe la pareja homosexual
estable y que ésta mantiene una organización de vida que en nada se
diferencia en cuanto a organización interna a las uniones estables he-
terosexuales, salvo que no pueden engendrar hijos en común ni cons-
tituyen la célula social ideal para la crianza de la prole. Estas dos
imposibilidades no le restan al trato que se brindan entre sí los miembros
de la unión la característica de familiar, que es en definitiva el requisito
requerido por la ley para ser considerado beneficiario de la obra social
del titular.

Examinadas las relaciones internas y externas entre los miembros
de la unión, como lo hiciera la jueza de Mendoza en el precedente
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extensamente comentado, advertimos que el trato que se brindan sus
integrantes es de familiariedad. Y éste es el requisito que la ley exige
para otorgar al conviviente los beneficios de la obra social.

Para la ley las uniones homosexuales no pueden resultar invisibles,
y los jueces no pueden negarse a reconocer que los miembros de una
unión de hecho homosexual se brindan un trato familiar que no es el
de dos amigos ni el de dos compañeros, ni, como dice Mazzinghi, el
de dos barrabravas de fútbol.

El trato que caracteriza a la unión de hecho homosexual es el de
la asistencia mutua, ello es lo que la hace diferente a otras relaciones
humanas con contenido sexual, y justamente porque lo que buscan los
miembros de la pareja es la asistencia mutua es que procuran otorgarse
asistencia sanitaria, circunstancia ésta que no debe ser obstaculizada
desde el ámbito jurídico con interpretaciones negatorias de la realidad,
como lo es el considerar que no existe trato familiar entre los miembros
de la unión homosexual.

En el fondo existen ciertas falsas ideas que llevan a negar derechos
básicos a los homosexuales. Erradamente se piensa que el reconoci-
miento de las relaciones gays o lesbianas va a producir que algunas
personas cambien su conducta heterosexual a una homosexual. Es ab-
surdo sostener o imaginar que la protección a las uniones homosexuales
va a inducir a alguien a reorientar su sexualidad, ya que no es la
legislación la que define la orientación sexual de la gente.

Otra idea equivocada que subyace en la sociedad y lleva muchas
veces a negar derechos a las parejas de las uniones homosexuales es
considerar que los homosexuales son propensos a la corrupción de
menores. Muchas veces se confunde homosexualidad con pedofilia o
se identifica a los homosexuales con las personas que son propensas
a la pedofilia. Este concepto es totalmente errado porque la explotación,
el acoso y la violación de los niños y de los jóvenes no es patrimonio
de los homosexuales, por el contrario, algunos estudios indican que
quienes perpetran más actos de abuso con los niños son los hombres
heterosexuales y que sus víctimas son predominantemente femeninas".

4C) NICHOLSON, Maistair W., The changing concept o/family. The significance
of recognition and protection, en www.murdoch.edu.au .
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En definitiva, las relaciones internas y externas de los miembros de
la unión homosexual reflejan trato familiar, que es el elemento requeri-
do por la ley para otorgarle a éstos los beneficios de la obra social.

Régimen de pensiones y jubilaciones

1. El problema

La cuestión radica en determinar si los beneficios de la pensión
pueden y deben ser extendidos al compañero homosexual. Para dar
respuesta a tal interrogante creemos necesario comenzar por un análisis
del origen de las pensiones y de su concepto actual.

Los orígenes de la pensión de viudedad se remontan a la Edad
Media; fueron las cofradías medievales las primeras instituciones que
se ocuparon de la protección de la viuda, aunque limitada a los miem-
bros de cada colecti-vidad.

En la Edad Moderna fueron las hermandades de socorro y poste-
riormente los montepíos los que se encargaron de la protección de las
mujeres casadas ante la muerte del marido.

Finalmente, en la Edad Contemporánea esta protección se manifiesta
en la tutela de las leyes de accidente de trabajo y de jubilación41.

Estas ayudas a las viudas se prestaban en una sociedad en la cual
el hombre era el único que trabajaba y quien sostenía el hogar, y la
mujer dependía enteramente de él y estaba dedicada por completo al
hogar y al cuidado de sus hijos. El fundamento para otorgarlas era
que la viuda y los hijos debían contar con alguna prestación que los
sostuviera para el caso de fallecimiento del esposo y padre.

En la actualidad la sociedad ha cambiado y por lo tanto este fun-
damento no es válido. La pensión no está limitada a la viuda, ni se
parte de la concepción de que sea el marido quien sostenga el hogar;
puede y en la realidad ocurre que ambos miembros de la pareja sos-
tengan el hogar.

La cuestión en las sociedades modernas es brindar seguridad a los
que vivan de su trabajo y a su familia para el caso de muerte. El
trabajador no distingue su seguridad de la de su familia y no puede

4 BLANCO PÉREZ-RUBIO, Parejas no casadas y pensión de viudedad cit., p. 29.
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sentirse seguro si no tiene la garantía de que su familia estará al abrigo
de la necesidad en el caso de que él fallezca.

El fundamento en la actualidad del derecho de pensión radica en
resarcir el daño que provoca la muerte del trabajador, aunque éste no
fuera el único sostén de la familia. Se busca resarcir propios perjuicios
directamente causados al causahabiente al verse privado de los recursos
que con su trabajo le proporcionaba para su subsistencia el fallecido'".

En el supuesto de que ambos miembros de la pareja trabajen, la
desaparición de las rentas de uno de los cónyuges no creará para el
otro una situación de necesidad que tenga que ser remediada o evitada,
sino solamente una disminución de los ingresos comunes que afectará
el nivel de vida a que venía acostumbrado. La pensión busca compensar
el daño de esa pérdida o aminoración de los ingresos de los que par-
ticipaba el supérstite. Se trata en definitiva de que al haber contribuido
ambos miembros de la pareja al sostenimiento de las cargas del hogar
se perpetúe esa solidaridad patrimonial aun después de la muerte de
uno de ellos.

La cuestión actual consiste en determinar si la solidaridad patri-
monial que se brindan los miembros de la unión de hecho entre sí
debe perpetuarse después de la muerte de uno de ellos, mediante el
otorgamiento del derecho a pensión.

2. La respuesta en el Derecho Comparado

A) Jurisprudencia!

a) España

El 11 de junio de 1994, el Tribunal Constitucional español resolvió
un recurso de amparo en contra de una sentencia del Tribunal Supremo
de Justicia de Madrid relativo al derecho de pensión del conviviente
homosexual.

Hechos

Un conviviente homosexual pretendió obtener de la seguridad social

42 Ibídem.
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una pensión de viudedad e indemnización a tanto alzado, derivada del
fallecimiento por accidente laboral de su pareja homosexual.

La pretensión del homosexual fue denegada por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social por no existir el vínculo conyugal con el causante
exigido por la Ley General de la Seguridad Social.

Fundamentos del recurso

El recurso de amparo se basaba en un doble fundamento:

Por un lado se decía que la equiparación entre las uniones de
hecho homosexuales y las heterosexuales en relación a la pensión
era discriminatoria. El recurrente señalaba que la jurisprudencia
denegatoria del derecho a pensión para los concubinos se basaba
en que éstos, pudiendo haberse casado, no lo habían hecho. El
actor manifestó que en su caso no se casó por existir una im-
posibilidad legal para que dos personas del mismo sexo contra-
igan matrimonio, por lo tanto argumentó que no se le podían
aplicar las soluciones dadas para aquellas personas que pudiendo
casarse no lo hicieron.
Por otra parte, el actor invocó el principio del libre desarrollo de la
personalidad en conexión con el derecho fundamental a la no dis-
criminación, no ya por la negativa del derecho a recibir una pen-
sión sino por la negativa a permitir la celebración del matrimonio.

La sentencia

Frente a la consideración de que el tratamiento legal de las pen-
siones de viudedad previsto en el viejo artículo 160 de la Ley General
de la Seguridad Social era inconstitucional (en cuanto subordinaba
el derecho a la percepción de la pensión a la "conditio iuris" de
matrimonio previo entre el fallecido y el perceptor de aquélla), el Tri-
bunal reiteró la doctrina sentada a propósito de las uniones hetero-
sexuales, que extendió a las "uniones homosexuales que conviven ma-
ritalmente

El Tribunal Constitucional afirmó que "al igual que la convivencia
fáctica entre una pareja heterosexual, la unión entre personas del mismo
sexo biológico no es una institución jurídicamente garantizada ni existe
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un derecho constitucional a su establecimiento: todo lo contrario al
matrimonio entre hombre y mujer que es un derecho constitucional
(art. 32.1) que genera ope legis una pluralidad de derechos y deberes".

Afirmada, pues, que la unión familiar fundada en el matrimonio y
las "uniones homosexuales que conviven maritalmente" no son reali-
dades equivalentes, concluyó que el tratamiento más favorable de la
primera en materia de pensiones no vulneraba el artículo 14 de la
Constitución española, al existir una justificación objetiva y razonable
de esa desigualdad de trato43.

Motivos por los cuales en definitiva se negó el derecho a pensión
al conviviente supérstite homosexual, tal como siempre se le ha de-
negado en España el derecho a pensión a la conviviente heterosexual.

b) Canadá

"Laessoe vs. Air Canada"44

Niels Laessoe comenzó a trabajar en Air Canada como vendedor
y agente de servicios en abril de 1987. Desde un principio su relación
laboral estaba amparada por el Convenio Colectivo entre Canadá y la
Unión. Dicho convenio le aseguraba ciertos beneficios: seguros de
vida, retiros por enfermedad, seguros médicos suplementarios, odon-
tológicos, oftalmológicos y pensiones.

En julio de 1988 el señor Laessoe comenzó una relación con Ronald
Swoden. En 1991 completó un formulario de Air Canada requiriendo
se registrara a su pareja como "esposo" a los fines de obtener los
beneficios laborales. En abril de ese año fue informado de que bajo
la política de la empresa no se podía registrar esa solicitud. La política
de Air Canada limitaba los beneficios conyugales a las personas del
sexo opuesto. En el mes de febrero de 1993 el señor Laessoe volvió
a presentar la declaración y en marzo le reiteraron que la política no
había cambiado. En junio de ese mismo ario el señor Laessoe presentó
una queja ante la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, argu-
mentando que su empleador otorgaba beneficios a los matrimonios y

43 DE VERDA Y BEAMONTE, ob. cit., p. 685.
44 "Lacssoe vs. Air Canada", [1996} C. H. R. D. N" 10, Vancouver.
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parejas heterosexuales, pero que se negaba a extenderle los mismos
beneficios a las parejas del mismo sexo.

En octubre de 1995 Air Canada anunció que extendería los bene-
ficios, con exclusión de las pensiones, a los empleados canadienses
con esposos de su mismo sexo. Sostuvo que debido a que la legislación
impositiva no autorizaba la inclusión de los compañeros homosexuales
en los planes de pensiones registrados, la compañía sólo extendería
ese beneficio una vez que las leyes impositivas fueran modificadas.
El señor Laessoe alegó que la actitud de la compañia no sólo era
discriminatoria sobre la base de la orientación sexual, sino del status
familiar y marital también.

El tribunal sostuvo que se encontraba vinculado por la resolución
de la Corte Suprema de Canadá, "Canada vs. Mossop". En esa opor-
tunidad, la Corte sostuvo que la falta de reconocimiento del status
familiar y marital no podía estar protegida contra la discriminación
basada en la orientación sexual, si el Parlamento específicamente no
introducía tal protección.

La condición de soltero de Laessoe no era la razón de la discri-
minación, sino el hecho de que su pareja gay no estaba comprendida
en la definición de "esposa" del plan de 'pensiones. Sin embargo, el
tribunal concluyó que hasta que el Parlamento no modificara las leyes
impositivas, no se le podía hacer cargar a la compañía con un costo
prohibitivo, altamente superior al que debía afrontar al otorgar pen-
siones a las viudas de sus empleados. Así, el tribunal afirmó que Air
Canada no tenía obligación de ofrecerle una pensión vitalicia a la
pareja del empleado gay.

En otro caso el Comité de Derechos Humanos de Ontario resolvió
que era contrario a los derechos humanos denegar los beneficios de
pensión a los convivientes homosexuales46.

45 "Canada vs. Mossop", [1993] 17 C. H. R. D. D/949. Brian Mossop, un empleado
del gobierno federal, se había ausentado un día de su trabajo para asistir al funeral
del padre de su pareja homosexual, y presentó una queja ante el Tribunal de Derechos
Humanos alegando que había sido discriminado en cuanto a su status familiar: a
Mossop no le concedieron la licencia por muerte de un pariente.

`1" ROSENBLATT, Jeremy, In praetice. The gay pension, en Family Law, t. II,
1999, p. 784.
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"Kane vs. Ontario"47

En el caso se cuestionaba la definición de "esposo" en la sección
224 (1) de la Ley de Seguros. En dicha normativa se establecía que
si "...como resultado de un accidente, moría una persona asegurada
[...] el asegurador le pagará [...] $ 25.000 a su esposo".

La demandante había mantenido una prolongada relación con una
mujer que había sido asesinada en un accidente automovilístico. Cuan-
do reclamó la póliza a la compañía aseguradora ésta le negó el bene-
ficio, debido a que su relación era homosexual. Para el asegurador la
definición de "esposo" y "esposa" estaba perfectamente clara en la
sección 224 (1):

"Esposo" significa un hombre y una mujer que:

a) Están casados entre sí;

b) que en buena fe han celebrado un matrimonio;

e) o que, aunque no estén casados entre sí, hayan cohabitado con-
tinuamente por un período no menor a tres años, o que han
cohabitado con una cierta permanencia, siendo padres biológicos
o adoptivos.

El tribunal consideró que había una violación a los derechos de la
solicitante: la negativa de la compañía aseguradora era discriminatoria.
El tribunal señaló que:

"La comunidad homosexual ha sufrido desventajas históricas. La
distinción legislativa no depende de una comparación entre personas
casadas y solteras. La distinción se encuentra deliberadamente basada
en la orientación sexual y va contra la preservación de la dignidad
humana [...] de una buena parte de nuestra sociedad 1.1 La declaración
conlleva y nutre ciertos estereotipos abandonados que no tienen lugar
en la industria de nuestra comunidad".

De esta manera, el tribunal concluyó que la exclusión de las parejas
homosexuales de la definición de "esposos" no constituía un límite
razonable en una comunidad libre y democrática.

47 "Kane vs. Ontario", [1997] 0. J. N° 3979, N° RE 6451/96, Ontario Court of
J ust ice, 1997.
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c) Estados Unidos

Estado de Minnesota

Un transexual presentó una demanda ante los tribunales de Min-
nesota reclamando una pensión por viudez, luego de que la adminis-
tración de la seguridad social le denegara tal beneficio por entender
que había mantenido una relación homosexual con su esposo. Como
el matrimonio homosexual no es válido en Minnesota, no tendría de-
recho a ninguna pensión. La peticionante se había sometido a una
cirugía de cambio de sexo en 1968, y luego contrajo matrimonio. En
1995 su esposo falleció. La peticionante apeló la decisión de la ad-
ministración argumentando que ella era mujer, que la validez de su
matrimonio no podía ser cuestionada por su género y que sus derechos
constitucionales a gozar de una protección igualitaria habían sido vio-
lados con la denegatoria. En octubre de 1997 la propia administración
revió su posición y le concedió el beneficio".

d) Australia

"Peter Taylor vs. Transpont Accident Commission""

A pesar de los cambios sociales con respecto a la homosexualidad,
y a los llamados "derechos de los gays", el tribunal afirmó que no
era de su competencia otorgarle al término "esposo" un cambio lin-
güístico. A los ojos del órgano judicial, la ley era arbitraria e incluso
discriminatoria. Pero ello no era suficiente para autorizar al tribunal
a variar el significado de "esposa" para terminar con la discriminación:
no basta ser dependiente del difunto/a, la ley exige que además el
solicitante haya sido su esposa/o.

B) Legislativa

a) Francia

La ley de PACS otorga el derecho a pensión a quien hubiera rea-

" E l caso fue llevado adelante por ACLU, www.aclu.org .
49 "Peter Taylor vs. Transport Accident Commission", 1999/032210 VCAT 62,

Melbourn, Autralia.
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lizado un pacto civil de solidaridad debidamente registrado; concreta-
mente el artículo 9 dice: "Si ninguna prioridad es invocada dentro de
un plazo determinado, el capital debe ser atribuido al cónyuge sobre-
viviente no separado de derecho o de hecho, al socio con el cual el
difunto se había comprometido por un pacto civil de solidaridad o, en
su defecto, a los descendientes y, en el supuesto de que el 'de cujus'
no deje ni cónyuge sobreviviente, ni socio de un pacto civil de soli-
daridad, ni descendientes, a los ascendientes".

b) Estados Unidos

Estado de Vermont

La ley de Vernnont establece que los miembros de una unión civil
tienen iguales derechos que los cónyuges, y dentro de los beneficios
y protecciones que reciben las partes de una unión civil específicamente
alude a las compensaciones y beneficios que tienen los trabajadores,
entre ellas las provenientes del derecho a la seguridad social.

e) Hawai

En el ario 1997 se dictó la ley sobre beneficiarios recíprocos des-
tinada a otorgar a las parejas homosexuales similares beneficios que
a las parejas heterosexuales; entre ellos se le otorga el derecho al pago
de pensión al conviviente homosexual sobreviviente.

d) Canadá

Ley de Quebec

El 16 de junio de 1999 fue sancionada por el Parlamento Nacional
de Quebec la ley 32 que modifica las leyes y reglamentos que con-
templan la situación del cónyuge equiparando las uniones homosexua-
les a las heterosexuales. Concretamente esta ley extiende al conviviente
homosexual los beneficios que tengan los cónyuges en:

1) Ley sobre régimen de jubilación de los agentes de paz en los
servicios correccionales;

2) ley sobre régimen de jubilación de los empleados de gobierno
y de los organismos públicos;
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3) ley sobre régimen de jubilación de los docentes;
4) ley sobre régimen de jubilación de los funcionarios públicos.

Ley de Nueva Escocia

La ley 75 incluye como beneficiario a las parejas del mismo sexo.
Dispone, además, que cuando un miembro o un ex miembro de la
pareja tiene derecho a una pensión y:

a) Se ha solicitado el divorcio;
b) se ha solicitado la nulidad de la unión;
c) los miembros o los ex miembros de la pareja han vivido sepa-

rados y alejados y no hay razón para creer que reanudarán su
convivencia,

la pensión ganada durante su unión o matrimonio será dividida
judicialmente, o de acuerdo a lo que dispongan las regulaciones.

Independientemente de lo anterior, los miembros no podrán recibir
más de la mitad de la pensión o beneficio ganado durante la unión o
el matrimonio.

e) Nueva Zelanda y Australia

El Acta de Derechos Humanos dictada en Nueva Zelanda en 1993
y reformada en el año 1994 actualmente prohibe toda discriminación
en los esquemas de pensión basada en el status marital o en la orien-
tación sexual.

Informa Jeremy Rosenblatt que en Australia el Comité del Sena-
do recomendó en 1995 que la regulación de las pensiones debía cam-
biarse tratando de eliminar toda discriminación relativa a las parejas
del mismo sexos°.

f) Brasil

El gobierno brasilero en el mes de junio de 2000 ha extendido el
reconocimiento legal de las parejas homosexuales, al otorgarles el de-
recho a beneficiarse con las pensiones y beneficios de la seguridad
social del compañero premuerto, jubilado o accidentado.

5" ROSENBLATT, ob. cit., p. 784.
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A partir de esta medida, aquellas parejas que constituyan una "unión
estable" recibirán del Instituto Nacional de la Seguridad Social el mis-
mo trato que reciben los matrimonios, ya sea cuando alguno de sus
miembros se jubila o muere. La nueva política permite, además, que
una persona que mantenga una relación homosexual incorpore a su
declaración impositiva a su pareja.

g) Holanda

El 19 de diciembre de 2000 la Cámara Alta del Parlamento holandés
aprobó un proyecto que permite que las personas del mismo sexo
contraigan matrimonio. La ley, conocida como Bill 26.672, entró en
vigencia a partir de enero de 2001, y ahora las parejas homosexuales
pueden acceder a la institución del matrimonio, estén ellas registradas
o no, y obtener los mismos derechos que tienen los matrimonios he-
terosexuales en lo que concierne a las pensiones y jubilaciones.

h) Navarra

A partir de la sanción de la ley foral "serán beneficiarios de la
pensión de viudedad los cónyuges y parejas estables de los funcionarios
y de los pensionistas por jubilación que reúnan los requisitos que se
determinen reglamentariamente".

3. La respuesta en el Derecho argentino vigente

A) La Ley de Pensiones y Jubilaciones

La ley 24.241, modificada por la ley 24.463, crea un régimen in-
tegrado de jubilaciones y pensiones para todo el país que tiene por
objeto cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte.

Esta ley establece en su artículo 53 que gozan del derecho a pensión
en el supuesto de fallecimiento del jubilado la conviviente o el con-
viviente siempre que el causante fuera soltero, viudo o divorciado y
hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por
lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El
plazo de convivencia se reducirá a dos años cuando exista descendencia
reconocida de ambos convivientes.
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El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hu-
biera sido declarado culpable de la separación personal o del divor-
cio. En caso contrario y cuando el o la causante hubiere estado con-
tribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados
judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación
judicial, la prestación se otorgará al cónyuge o conviviente por partes
iguales.

Una primera lectura de la ley nos permitiría afirmar que el convi-
viente homosexual goza del derecho a pensión ya que los requisitos
exigidos por la ley son la convivencia y su duración temporal.

Sin embargo, el artículo 10 del decreto reglamentario 1290/94 im-
pide considerar comprendido dentro de los beneficiarios del derecho
a pensión al conviviente homosexual porque al caracterizar "la con-
vivencia" exige que sea pública y en aparente matrimonio.

En este sentido se ha dicho que la sola exigencia de aparente ma-
trimonio excluye la unión estable de homosexuales ya que la hetero-
sexualidad es uno de los principales rasgos del matrimonios'.

B) Fallo del Juzgado Nacional en lo Civil N9 105 del año 1997

Hechos

En el ario 1997 se presenta A. N. C. en una información sumaria
a fin de acreditar la convivencia homosexual con el fallecido C. O.
E. con el propósito de tramitar el beneficio de pensión. De la prueba
testimonial surge que ambos vivían como pareja en el mismo depar-
tamento.

La sentencia

El juez de primera instancia consideró que el beneficio previsional
que se pretendía obtener valiéndose de una información sumaria sólo
podía otorgarse en caso de concubinato heterosexual y que la convivencia

5I LIVELLARA, Silvina, La familia. Las uniones de hecho y el Derecho previ-
sional, en Libro de ponencias presentadas al X Congreso Internacional de Derecho
de Familia. El Derecho de Familia y los nuevos paradigmas, celebrado en Mendoza
en 1998, Régimen económico de la familia, p. 338.
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que se pretendió acreditar mediante testigos no podía entenderse como
un concubinato por tratarse los convivientes de personas del mismo sexo.

Concretamente se dijo: "Conforme al espíritu que inspira las ins-
tituciones del Derecho de Familia reguladas en el Código Civil, el
concubinato entre dos personas del mismo sexo no se halla admitido
en nuestro Derecho positivo y por ende sólo cabe aceptarlo como
relación sexual entre un hombre y una mujer. En consecuencia, el
beneficio previsional, que se pretende ejercer valiéndose de una in-
formación sumaria, que convalide tal situación, sólo podría darse en
caso de concubinato heterosexual'''.

La opinión de Poclava Lafuente

Poclava Lafuente al comentar el fallo señaló que: "Aun cuando se
estimara que existen circunstancias atendibles como para que sea objeto
de tratamiento legislativo el reconocimiento de los derechos previsio-
nales en el caso de convivientes del mismo sexo, ello resulta insuficiente
por sí solo para conferir legalidad al otorgamiento de beneficios, en
la medida en que no se cuenta con un marco legal que acuerde ex-
presamente el derecho previsional, ya que no puede en modo alguno
concederse beneficios por vía de extensión interpretativa y al margen
de la normativa legar".

La opinión de Livellara

Por su parte, Silvina Livellara sostuvo que "[S]alvando las distancias
y sin propugnar que a las parejas homosexuales se les atribuya una
apariencia de matrimonio, ni que se le otorguen otros efectos jurídicos
a su unión de hecho que no sean los de orden previsional; nos parece
que los argumentos del pronunciamiento de la Corte en oportunidad
de extender los beneficios de pensión a la concubina son útiles para
admitir la diversa finalidad que persigue el Derecho previsional y la
seguridad social respecto a la ley civil.

"Tenemos que tener en cuenta que al regir ámbitos diferentes la

52 JNCiv, N° 105, 29-10-97, L. L, del 15-12-97.
" POCLAVA LAFUENTE, Juan C., Derecho de pensión. Con vivientes de igual

sexo, en L. L. 1997-F-671.
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ley civil y las normas previsionales, no habría inconveniente, a nuestro
modesto entender, en que las segundas otorgasen efectos jurídicos,
basados en razones humanitarias y de justicia social, a una unión ho-
mosexual mientras no se le conceda en la primera esfera jurídica.

"Es así que la ley previsional no debe entrar en la moralidad o
inmoralidad del vínculo que une al causante con el conviviente, cuando
éste concurre en 'un estado de necesidad revelado por la escasez o
carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un
desequilibrio esencial en su economía particular' (art. 53, ley 24.241).

"De la misma forma la ley civil tampoco debería juzgar en manera
discriminatoria dos tipos de uniones de hecho (una homosexual y otra
heterosexual) que son ambas inmorales, aunque la primera nunca podrá
contar con la apariencia de matrimonio ya que reviste en sí misma un
impedimento insalvable.

"Con esto queremos decir que debemos ser coherentes al momento
de legislar, porque no podemos decirle a este grupo minoritario de la
sociedad con una elección de comportamiento sexual diferente, que
cuentan con el amparo de la ley 23.592 de 1988 para que nadie me-
noscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y
garantías de la Constitución con actos discriminatorios en razón de
sexo, y luego, negarle los beneficios previsionales que sí le recono-
cemos a las uniones de hecho heterosexuales.

"En la temática que venimos abordando hay que examinar la je-
rarquía de los valores en juego, el aseguramiento de lo necesario para
la subsistencia está por encima de la regularidad o la moralidad de la
unión, sobre todo cuando los beneficios previsionales no son gratuitos
sino que tienen la contraprestación de los aportes forzosos de los tra-
bajadores. Sería disvalioso negar una pensión que no sería recibida
por nadie y dejar, quizá, al compañero o compañera en la indigencia
y sometida, en su ancianidad, a la necesidad de gestionar pensiones
todavía menores como son las que corresponden por la sola vejez"54.

Nuestra opinión

Por nuestra parte consideramos que corresponde ampliar el bene-

'4 LIVELLARA, ob. cit., PS. 341 y ss.
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ficio de pensión a los convivientes homosexuales; creemos que no se
puede olvidar lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la
Nación: "...que la interpretación de las leyes de previsión social re-
quieren una máxima prudencia, ya que la inteligencia que se les asigne
puede llevar a la pérdida de un derecho o un retaceo" (Fallos: 302:404).

No desconocemos que se debe hacer un análisis económico antes
de adoptar una decisión de esta naturaleza, y que los jueces y los
legisladores no pueden desentenderse de las consecuencias económicas
que pueden tener las diversas soluciones que se adopten. Tampoco
podemos dejar de advertir la paupérrima situación de las cajas de ju-
bilaciones en nuestro país. No obstante lo cual mantenemos la necesidad
de la cobertura por las siguientes consideraciones:

a) No se trata de una pensión graciable ni de un beneficio previ-
sional gratuito, sino que, por el contrario, un trabajador ha rea-
lizado en forma obligatoria durante toda su vida útil el aporte
necesario para obtenerlo.

b) Otorgar la pensión no significa otra cosa que "mantener la si-
tuación asistencial de la que venía gozando y dar reparación al
interés afectado por el riesgo previsional"55.

La ayuda solidaria que los convivientes se prestan entre si justifi-
ca que el Estado extienda su régimen previsional a quienes se la brin-
dan. Este argumento fue el desarrollado por el Consejo Constitucional
francés al aceptar el PAC, quien puso de relevancia que quienes se
obligan a prestarse ayuda mutua deben gozar de beneficios económicos
justamente por la solidaridad con que se auxilian.

IV. Conclusiones

1. La seguridad social garantiza a los trabajadores y a su familia
contra las contingencias sociales, laborales y fisicas susceptibles de
reducir o de suprimir su capacidad de ganancia.

2. La seguridad social busca evitar que por el impacto del flagelo
de la enfermedad o del accidente se restrinjan las posibilidades del

" Esto fue lo sostenido por la CSJN al extender los beneficios de la pensión a
la concubina en el fallo "Sanmartino de Weskamp", L. L. 1975-C-915.
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trabajador de desarrollar su vida y la de los suyos en un plano de
dignidad y libertad compatibles con la condición de seres humanos.

3. La orientación sexual no puede ser un impedimento ni una im-
posibilidad para acceder a los beneficios de la seguridad social en las
mismas condiciones que tienen las parejas heterosexuales.

4. La denegatoria de la aplicación de las leyes de obras sociales o
de pensiones y jubilaciones al conviviente homosexual implica una
discriminación arbitraria en relación a la preferencia sexual.

5. La no aplicación de los beneficios de la seguridad social a las
parejas de igual sexo vulnera el derecho a la salud de contenido cons-
titucional.

6. El no otorgamiento de los beneficios de la obra social a las
parejas homosexuales es contrario al pluralismo y carece de una fina-
lidad razonable que lo justifique.

7. En un verdadero sistema pluralista no basta con declarar que
existe el derecho a la libre orientación sexual, sino que se requiere
que aquel que libremente ha elegido un compañero de su mismo sexo
para compartir la vida pueda beneficiarlo con su sistema de salud y
de pensión.

8. El trato familiar exigido por la ley 23.660 para ser beneficiario
de la obra social no es exclusivo de las relaciones heterosexuales. Los
eonvivientes homosexuales se brindan entre sí trato familiar y como el
legislador argentino no exige ni vínculo de familia, ni estado de familia
para extender los beneficios de la obra social a quienes conviven, tales
beneficios corresponde sean extendidos a los convivientes gays.

9. Debe entenderse comprendido en el artículo 53 de la ley 24.241
a los convivientes homosexuales, teniendo en cuenta que los beneficios
previsionales no se limitan a quienes tienen un estado civil legítimo.
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CAPÍTULO IV

LA HOMOSEXUALIDAD, LAS LEYES
INMIGRATORIAS Y EL SIDA

SUMARIO: 1. Introducción. II. Situación internacional. I. La problemática. 2. El Consejo
de Europa. 3. La homosexualidad y la libre circulación de los trabajadores. III. El
homosexual y el estatuto de refugiados. 1. El Derecho sueco. 2. La situación en
Estados Unidos. 3. La situación en Canadá. IV. Homosexualidad, inmigración y
sida. V. Homosexualidad, pareja de hecho e inmigración. VI. La Constitución Ar-
gentina. VII. Las leyes argentinas sobre inmigración. 1. Tipos de residentes. 2. El
HIV como impedimento para obtener la residencia. 3. La falta de reconocimiento
de las uniones homosexuales a los fines migratorios. VIII. Conclusiones.

I. Introducción

En el presente nos proponemos analizar las causas por las que
internacionalmente los homosexuales pretenden inmigrar, determi-
nar cuál es la situación de la inmigración y la homosexualidad
en el Derecho Comparado, tanto en la jurisprudencia como en la
legislación extranjeras, y establecer cuál es la situación en la Ar-
gentina.

Por otra parte pretendemos ver qué problemas plantea la inmi-
gración de parejas homosexuales que tienen en su país de origen
una equiparación al matrimonio a países donde no la tienen. Anali-
zaremos este último tema en el marco del Derecho Comunitario e
Internacional.
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II. Situación internacional

1. La problemática

A nivel mundial los motivos por los cuales los homosexuales pre-
tenden inmigrar a otros países son los siguientes:

1 Existen países donde la homosexualidad sigue siendo motivo
de condena penal. Tal situación lleva a que los homosexuales
nacionales de estos Estados busquen asilo para evitar la perse-
cución que puede llevar en algunos casos hasta la muerte.

2. Muchos homosexuales buscan conseguir beneficios inmigrato-
rios para conseguir mejores tratamientos contra el HIV(+).

3. Los homosexuales buscan conseguir residencia en aquellos Es-
tados o países en donde se les reconoce el derecho a formalizar
sus uniones de hecho.

2. El Consejo de Europa

El Comité de Migraciones, Refugiados y Demografía de la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa ha estado trabajando sobre
el asilo para los gays y lesbianas perseguidos por su orientación sexual
y los derechos de las parejas homosexuales binacionales. El Comité
publicó sus recomendaciones y un informe en el mes de marzo del
afio 20001. Las recomendaciones son las siguientes:

1 Reconoce que la mayoría de los Estados partes del Consejo
tiene políticas inmigratorias que discriminan a gays y lesbianas;
en particular, consideran que la persecución sexual no es base
suficiente para el asilo; tampoco otorgan ningún derecho a re-
sidencia a la pareja extranjera en una unión homosexual bina-
cional.

2. El Comité cree que los perseguidos sexuales tienen el status
de refugiados según artículos 1 y 2 de la Convención para Re-
fugiados (1951).

3. Considera que las reglas inmigratorias no deberían distinguir
entre parejas homo y heterosexuales.

' El Comité ha publicado la recomendación y el reporte en su página web
http://stars.coe.fr/doc/cloc00/edoc8654.htm.
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4. Recomienda que los Estados reexaminen los procedimientos
para conceder el status de refugiado siempre que haya un temor
justificado de ser perseguido de acuerdo a las razones de la
Convención de Ginebra (1951) y el Protocolo referente al status
de refugiado (1967).

Al ser una recomendación sus beneficios están sujetos a las reacciones
gubernamentales, ya que ésta no es obligatoria para los países miembros.

3. La homosexualidad y la libre circulación de los trabajadores

La resolución del Parlamento Europeo relativa a la igualdad de de-
recho de los homosexuales tiene por fin facilitar la libertad de circu-
lación que es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea2.

Se ha pensado que si una pareja homosexual danesa registrada,
que en su país tiene el mismo régimen que la pareja casada, se traslada
a España a trabajar pierde los derechos que en su nación de origen
tenía, por ejemplo, en caso de fallecimiento de alguno de los miembros
el otro no tendría el derecho a recibir la pensión de viudedad del
Estado porque carecería de la condición de cónyuge, y esta situación
en definitiva atenta contra el derecho a la libre circulación de los
trabaj adores.

Sin embargo, cuando la Comisión ha tenido que expedirse3, en
líneas generales ha señalado que el derecho a regular el matrimonio
no le ha sido delegado al Parlamento Europeo y que, por lo tanto,
cada Estado mantiene su soberanía al respecto. Por otra parte, se ha
dicho que la falta de regulación del matrimonio entre los homosexuales
no vulnera el principio de la no discriminación en razón de la nacio-
nalidad; que éste sí se encontraría atacado si un país diera jerarquía
matrimonial a las uniones homosexuales entre sus ciudadanos y no lo
hiciera con las uniones homosexuales de los extranjeros'.

La libertad de circulación se encuentra establecida en el Tratado de la Comunidad
Económica Europea en el art. 3.C, donde se señala "la supresión entre los Estados
miembros de los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y capitales".

3 Las preguntas al Consejo y a la Comisión se encuentran reguladas por el Re-
glamento Interno del Parlamento Europeo en sus arts. 40 y ss.

4 GARCÍA, Ricardo, Las parejas de hecho ante el Derecho Comunitario, en Unio-
nes de hecho cit., p. 271.

113



GRACIELA MEDINA

Concretamente la Comisión respondió a la pregunta realizada por
Freddy Black en 1995 que planteaba la siguiente cuestión: dos países
de la Unión Europea, Suecia y Dinamarca, han aprobado disposiciones
relativas a las parejas homosexuales. ¿Considera la Comisión que es
conforme a los principios sobre la libre circulación de trabajadores el
hecho de que una pareja danesa que convive como una pareja declarada
pueda trasladarse a Suecia sin perder sus derechos, pero que los pierda
si se traslada, por ejemplo, a Bélgica?

La respuesta del señor Flynn en nombre de la Comisión fue: "La
Comisión es consciente de las dificultades a que pueden hacer frente
las parejas de hecho en el ejercicio de su derecho a la libre circulación,
habida cuenta de las divergencias que existen en las legislaciones de
los Estados miembros.

"No obstante, la Comisión solamente puede señalar que, con arre-
glo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debido a la inexis-
tencia de toda indicación en sentido contrario en el Reglamento N°
1612-68 relativo a la libre circulación de los trabajadores en el interior
de la Comunidad, la palabra cónyuge utilizada en el artículo 10 de
este Reglamento tiene por objeto una relación estable con el traba-
jador.

"Así pues, en aplicación del principio de no discriminación, so-
lamente cuando un Estado miembro concede el derecho a la reagru-
pación familiar de una pareja a sus propios nacionales, pueden gozar
de ese mismo derecho los trabajadores de los demás Estados miem-
bros'''.

La Comisión ha entendido que las discriminaciones que se fundan
en tendencias sexuales no son materia de competencia de la Comunidad
y que los derechos fundamentales de las minorías sexuales están pro-
tegidos por instrumentos internacionales, especialmente por el Conve-
nio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

III. El homosexual y el estatuto de refugiados

El Tratado constitutivo de la Unión Europea ha sido modificado

5 Ibídem.
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por el Tratado de Amsterdam, que refuerza el compromiso de la Unión
con los derechos fundamentales. El Parlamento Europeo6 analiza las
implicancias de este Tratado sobre diversos aspectos, entre ellos los
relativos a la no discriminación basada en la orientación sexual. El
Capítulo 2 se ocupa de la libre circulación de las personas, asilo e
inmigración. Aclara el Parlamento en su análisis que si bien el Tratado
consagra muchos derechos, éstos están muy por debajo de las posiciones
del Parlamento. En materia de asilo y refugiados se ha establecido un
plazo de cinco arios para adoptar medidas encaminadas a suprimir los
controles en las fronteras exteriores e internas y normas mínimas que
definan la protección temporal de los refugiados.

Para determinar por qué los homosexuales solicitan el estatuto de
refugiados cabe recordar cuál es la situación mundial de la homose-
xualidad y las leyes penales, para ello creemos ilustrativo transcribir
un cuadro que clasifica a los países según que condenen o no la ho-
mosexualidad.

El cuadro siguiente da cuenta de que existen numerosos países en
el mundo donde la homosexualidad es severamente condenada hasta
con la muerte; esta situación provoca que los homosexuales intenten
obtener el carácter de refugiados.

(PC): Países en los que los actos homosexuales se castigan con la
pena de muerte.

(PC+): Países en los que se sabe que se ha ejecutado a homosexuales
en los últimos 10 años.

(-): Países en los que existe una importante discriminación en las leyes
criminales, pero que no llegan a la ilegalidad absoluta.

ÁFRICA

País Lesbianas Gays

Argelia Ilegal Ilegal

Angola Ilegal Ilegal

6 www.europarl.int.
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País Lesbianas Gays

Benin Ilegal Ilegal

Botswana No se menciona Ilegal

Burkina Faso Legal Legal

Burundi Ilegal Ilegal

Camerún Ilegal Ilegal

Cabo Verde Ilegal Ilegal

República Centroafricana Legal	 ' Legal

Chad Legal Legal

Comoras Legal Legal

Congo
,

Legal Legal

República Democrática del
Congo (antes llamado Zaire)

No queda claro No queda claro

Djibouti Ilegal Ilegal

Egipto No se menciona	 No se menciona

Guinea Ecuatorial No disponible No disponible

Etiopía Ilegal Ilegal

'	 Eritrea Legal Legal

Gabón Legal Legal

Gambia No disponible	 ' No disponible

Ghana No se menciona i	 Ilegal

Guinea No disponible No disponible

' Guinea Bissau No disponible	 1 No disponible

Costa de Marfil No se menciona No se menciona

Kenia No se menciona Ilegal

Lesotho No se menciona	 No se menciona

1 16
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País  Lesbianas   Gays

Liberia   Ilegal  Ilegal

Ilegal  Libia   Ilegal    

Madagascar   No se menciona  No se menciona

Malawi

Mali   

Ilegal  Ilegal

Ilegal             Ilegal               

Mauritania   Ilegal (PC)  Ilegal (PC) 

Isla Mauricio  Ilegal  Ilegal  

Namibia

Níger

Nigeria   

Posición incierta  Posición incierta            

No disponible  No disponible

Ilegal    No se menciona   

Reunión   Legal  Legal                                              

Marruecos

Mozambique

Ilegal

No se menciona

Ilegal

Ilegal

No se menciona	 No se mencionaRuanda

Sto. Tomé y Príncipe

Senegal

Islas Seychelles

Sierra Leona

Somalia

Sudáfrica

Sudán

Swazilandia

Tanzania

Togo

Túnez

Legal

Ilegal

No se menciona

No se menciona

No se menciona

Legal

Ilegal (PC)

Ilegal

No se menciona

Ilegal

Ilegal

Legal

Ilegal

No se menciona

No se menciona

No se menciona

Legal

Ilegal (PC)

Ilegal

Ilegal

Ilegal

Ilegal
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País Lesbianas Gays

Uganda No se menciona Ilegal

Zambia No se menciona Ilegal

Zimbabwe No se menciona Ilegal

—
CONTINENTE AMERICANO

País Lesbianas Gays

Antigua y Barbuda No se menciona Ilegal

Argentina Legal Legal

Aruba Legal Legal

Bahamas Ilegal Ilegal

Barbados Ilegal Ilegal

BeliceL. Legal Legal

Bermuda No se menciona Ilegal

Bolivia No se menciona No se menciona

Brasil No se menciona No se menciona

Canadá Legal Legal

Islas Caimán No se menciona Ilegal

Chile No se menciona Ilegal

1 Colombia
L

No se menciona No se menciona

Costa Rica Legal Legal

Cuba Legal (-) Legal (-)
,
' República Dominicana Legal Legal

Ecuador Legal Legal

El Salvador No se menciona No se menciona

Islas Malvinas No se menciona Legal

lis
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Legal Legal

Legal Legal

Ilegal Ilegal

País Lesbianas Gays

Guadalupe Legal Legal

Guatemala

Guayana

Haití

Honduras

No se menciona

Ilegal

No se menciona

Legal

No se menciona

No se menciona

No se menciona

Legal

Jamaica No se menciona Ilegal

Martinica Legal Legal

Guayana Francesa

Groenlandia

Granada

UNIONES DE HECHO. HOMOSEXUALES

México

Antillas Holandesas

No se menciona

Legal

No se menciona

Legal

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Puerto Rico

Saint Kitts y Nevis

Santa Lucia

Surinam

Trinidad y Tobago

Islas Turks y Caicos

Estados Unidos

Uruguay

Venezuela

, No se menciona

No se menciona

Legal

Ilegal

Ilegal

Legal

Ilegal

No se menciona

Ver relación	 , Ver relación

No se menciona	 No se menciona

Legal	 Legal

Ilegal Ilegal

No se menciona

No se menciona

Legal

Ilegal

No disponible

Ilegal

Legal

Ilegal

No disponible
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Lesbianas Gays

Legal por
Estados

Maine, Nueva Hampshire,
Vermont, Connecticut, Nue-
va York (decisión del tribu-
nal estatal), Nueva Jersey,
Pennsylvania (decisión del
tribunal estatal), Virginia
del Oeste, Ohio, Indiana,
Illinois (el primero en
1961), Wisconsin, Iowa,
Dakota del Norte, Nebras-
ka, Colorado, Nuevo Méji-
co, Wyoming, Washington,
Oregon, California, Alaska
y Hawai

Maine, Nueva Hampshire,
Ve rmo nt , Connecticut, 
Nueva York (decisión del
tribunal estatal), Nueva Jer-
sey, Pennsylvania (decisión
del tribunal estatal), Virgi-
nia del Oeste, Ohio, India-
na, Illinois (el primero en
1961), Wisconsin, Iowa,
Dakota del Norte, Ne-
braska, Colorado, Nuevo
Méjico, Wyoming, Wa-
shington, Oregon, Califor-
nia, Alaska y Hawai

El sexo
homosexual
anal y oral
es ilegal, por
Estados

Massachusetts, Maryland,
Distrito de Columbia, Caro-
lina del Norte, Carolina del
Sur, Georgia, Florida, Ken-
tucky, Tennessee, Alabama,
Mississippi, Louisiana, Mi-
ssouri, Michigan, Minneso-
ta, Idaho, Utah y Arizona

Massachusetts, Maryland,
Distrito de Columbia, Caro-
lina del Norte, Carolina del
Sur, Georgia, Florida, Ken-
tucky, Tennessee, Alabama,
Mississippi, Louisiana, Mi-
ssouri, Michigan, Minneso-
ta, Idaho, Utah y Arizona

El sexo anal
y oral es
ilegal tanto
para homo
como helero-
sexuales, por
Estados

Arkansas, Kansas, Okla-
homa (en 1986 el más alto
tribunal criminal decidió
que la aplicación de esta
norma al sexo heterosexual
era inconstitucional), Tejas,
Montana y Nevada

Arkansas, Kansas, Okla-
homa (en 1986 el más alto
tribunal criminal decidió
que la aplicación de esta
norma al sexo heterosexual
era inconstitucional), Tejas,
Montana y Nevada

I

i
EUROPA

País Lesbianas Gays

Albania Legal Legal
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País Lesbianas Gays

Andorra Legal Legal

Armenia No se menciona Ilegal

Austria Legal Legal

Azerbaiyán No se menciona Ilegal

Bielorrusia No se menciona Legal

Bélgica Legal Legal

Bosnia-Herzegovina No se menciona Ilegal

Bulgaria Legal (-) Legal (-)

Chechenia Ilegal (PC) Ilegal (PC)

Croacia Legal Legal

Chipre Legal (-) Legal (-)

República Checa Legal Legal

Dinamarca Legal Legal

Estonia Legal Legal

Islas Feroe Legal Legal

Finlandia Legal Legal

Francia Legal Legal

Georgia No se menciona Ilegal

Alemania Legal Legal

Grecia Legal Legal

Hungría Legal Legal

Islandia Legal Legal

Irlanda No se menciona Legal

Italia Legal Legal
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País Lesbianas Gays

Letonia No se menciona Legal

Liechtenstein Legal (-) Legal (-)

Lituania Legal Legal

Luxemburgo Legal Legal

Macedonia No se menciona Ilegal

Malta Legal Legal

Moldavia No se menciona Legal

Mónaco Legal Legal

Montenegro Legal Legal

Noruega Legal Legal

Polonia Legal Legal

Portugal Legal Legal

Rumania Legal (-) Legal (-)

Rusia No se menciona Legal

San Marino No se menciona Legal

Serbia Legal Legal

Eslovaquia Legal Legal

Eslovenia Legal Legal

España Legal Legal

Srpska Republic No se menciona Ilegal

Suecia Legal Legal

Suiza Legal Legal

Holanda Legal Legal

Turquía Legal Legal
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País Lesbianas Gays

Ucrania Legal Legal

Reino Unido No se menciona Legal (-)

Vaticano No se menciona No se menciona'

Al respecto hay que tener en cuenta que:
La determinación de la condición de refugiado en virtud de la Con-

vención de 1951 y del Protocolo de 1967 le corresponde al Estado
contratante en cuyo territorio se encuentra el peticionante al momento
de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.

Estos dos instrumentos jurídicos internacionales prevén la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Esta Oficina ha publicado un Manual relativo a los procedimientos y
criterios para determinar la condición de refugiado. En su Prólogo se
explica que estos criterios son el resultado de la información que se
reunió desde que la Convención de 1951 entró en vigor el 21 de abril
de 1954.

El Manual mantiene como principio general que una persona no
adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento del
Estado solicitado, sino que se le reconoce tal condición por el hecho
de ser refugiado.

La Convención de 1951 define al refugiado de la siguiente manera:

El término "refugiado" se aplicará a toda persona:
Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del I"
de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a deter-
minado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del
país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores,
no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales aconteci-

7 MEDINA, Graciela, informe de Derecho Comparado sobre la situación legis-
lativa mundial en relación con los homosexuales, en Revista de Derecho Privado y
Comunitario, N" 2000-1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fc, p. 515.
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mientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual,
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

La parte esencial de la definición para reconocerle a un gay o a
una lesbiana el status de refugiado es la expresión que alude a "fundados
temores de ser perseguido".

De ella se puede extraer que no basta con el criterio subjetivo del
solicitante, sino que además se necesita evaluar una situación objeti-
va, la persecución. En este escenario, el análisis de las leyes del país
de origen, y particularmente del modo en que se aplican, es de gran
utilidad.

El punto 54 del Manual explica que en muchas sociedades existen
diferencias de trato entre sus distintos grupos y que no por ello pueden,
necesariamente, sentirse víctimas de persecución:

Sólo en determinadas circunstancias esa discriminación constituirá
persecución. Así, ocurriría si las medidas de discriminación tu-
vieran consecuencias de carácter esencialmente lesivo para la per-
sona de que se tratase, como por ejemplo, si limitaren gravemente
su derecho a ganarse la vida...

Normalmente, el solo hecho de pertenecer al grupo de los homo-
sexuales no justificará el status de refugiado. Pero, cuando como en
Irán la pertenencia a ese determinado grupo social puede implicar la
muerte, el temor a la persecución está mucho más que fundado.

A continuación analizaremos cómo han reaccionado los diferentes
países ante las solicitudes de los homosexuales.

1. El Derecho sueco

En 1997 Suecia incluyó explícitamente a los gays y a las lesbianas
entre las categorías protegidas por la política de asilo sueco. Esta po-
lítica está determinada por la Ley de Extranjería de 1989; en 1997
una enmienda incorporó el hecho de que se podrá ofrecer asilo a toda
persona "que por su homosexualidad sienta un temor de persecución
debidamente justificado". Muchos consideraron que la enmienda era
una victoria. Sin embargo, cuando se intentó probar su eficacia dio
resultados contraproducentes. La primera manifestación de su inope-
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rancia se dejó ver en noviembre de 1998, cuando el gobierno sueco
estableció un precedente peligroso: un hombre gay procedente de Irán
presentó una solicitud de asilo. Para concedérsela se le exigió presentar
documentos judiciales de su país de origen que avalasen que se en-
contraba bajo investigación judicial por delito de homosexualidad. El
solicitante carecía de documentos que probasen que era perseguido a
nivel judicial, sólo contaba con testimonios de vecinos que habían
podido presenciar cómo la policía iraní registró su departamento, y al
encontrar pruebas de su homosexualidad lo amenazó de muerte di-
ciéndole que lo "ejecutarían igual que a su anterior amante".

El gobierno sueco dejó vacío el significado de la enmienda al ma-
nifestar que en Irán los homosexuales no son perseguidos por su con-
dición sexual, sino por practicar actos homosexuales.

En mayo de 1998 el gobierno sueco concedió el asilo a homose-
xuales por razones publicitarias y presiones políticas, aunque frente a
nuevos pedidos reforzó las exigencias burocráticas. La situación no es
baladí a tenor de lo que deben enfrentar los ciudadanos iraníes: en
Irán no sólo se los persigue, sino que además —a pesar de que se
sostiene que ya no se aplica la pena de muerte por sodomía— se los
somete a castigos físicos crueles, al encarcelamiento y a la muerte.

2. La situación en Estados Unidos

El primer caso en donde una lesbiana solicitó asilo en los Estados
Unidos se remonta a 1992. Allí, una mujer rusa solicitó asilo por
considerar que el haber sido torturada, violada y perseguida en Rusia
eran motivos suficientes para ser protegida en los Estados Unidos. Su
caso fue muy importante pues marcó un hito en la forma en que los
Servicios de Naturalización e Inmigración entendieron el asilo. Hasta
ese momento dicha institución afirmaba que la discriminación basada
en la orientación sexual no era suficiente para constituir una "perse-
cución". En junio de 1994 la fiscal general, Janet Reno, anunció que
el Departamento de Justicia adoptaría como política que las personas
perseguidas por ser gay podrían ser consideradas como "personas per-
seguidas por pertenecer a un grupo social". Así, se eliminaba la carga
de tener que probar que por ser gay uno caía dentro de la categoría
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de "grupo social perseguido". Dos meses después, un juez de Nueva
York le concedió el asilo a un gay pakistaní.

Hasta 1994 un grupo significativo de lesbianas y homosexuales
había sido asilado en los Estados Unidos por razones de persecución
sexual. Sin embargo, debido a un cambio en la política migratoria,
los Estados Unidos exigieron para conceder el asilo un año de per-
manencia. Las asociaciones de homosexuales norteamericanas señalan
que muchos gays y lesbianas desconocen la posibilidad de obtener
asilo en los Estados Unidos por razones de orientación sexual, por lo
que no pueden preparar la documentación con un año de anticipación.

No existe en los Estados Unidos —al parecer— una política estable-
cida en cuanto a esta clase de asilos. En mayo de 1996 un joven ruso,
Sergey Fedetov, obtuvo asilo en Los Ángeles. Su caso evidenciaba la
posición rusa con respecto a la homosexualidad. Sergey tenía apenas
26 años cuando debió huir de su país natal acosado por la policía rusa
por ser "un homosexual evidente". Al llegar a los Estados Unidos
quiso obtener su residencia y se puso en contacto con un grupo de
abogados, especialistas en derechos de los homosexuales. Recién en-
tonces pudo enterarse de que la persecución basada en la orientación
sexual era motivo suficiente para obtener asilo. El Centro de Servicios
Comunitarios de Los Ángeles para Gays y Lesbianas intenta, justa-
mente, difundir esta posibilidad del asilos.

3. La situación en Canadá

Muchos perseguidos se refugian en Canadá, que es Estado parte de
la Convención de 1951. Este país reconoce el status de refugiado sobre
la base de la pertenencia a un grupo social discriminado. Smith and
Hughes, Barristers and Solicitors, explican en su página web Out/law
on Line que, aunque en las primeras solicitudes se les negó el asilo
fundado en la orientación sexual, la Junta de Inmigración y Refugiados
aceptó el pedido de un gay argentino, Jorge Inaudi, en 1992. Desde
ese momento se registraron en Canadá numerosas decisiones favora-
bles. En 1993 la Corte Suprema de Canadá definió "grupo social" en

8 Los Angeles Gay 41 Lesbian Community Services Center, 1625 N. Schrader
Blvd., prcenter@aol.com .
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el caso "Canada vs. Ward". La Corte lo dividió en tres posibles cate-
gorías: individuos que se sienten perseguidos por su género, por su
origen lingüístico, o por su orientación sexual.

Sin embargo, la Junta se ha negado muchas veces a respetar este
criterio. En otras ocasiones ha estimado que el solicitante no cumplía
con las condiciones necesarias para ser considerado refugiado. En este
sentido, en agosto de 19999 la Corte Federal de Canadá confirmó la
decisión de la Junta de Inmigración y Refugiados que le negó la con-
dición de refugiado a un colombiano de 35 años por no ser lo "sufi-
cientemente gay".

Este caso resulta ejemplificador para conocer con más detalle cuáles
son las condiciones que debe reunir un solicitante para ser considerado
refugiado. La Corte en su decisión señaló que la homofobia se encon-
traba latente en Colombia, pero que no afectaba a aquellos gays y
lesbianas que mantenían un perfil bajo. Para el juez Marshall Rothstein,
el solicitante colombiano no pertenecía al "grupo visible de homose-
xuales". La Junta en su momento había resuelto que el colombiano
no manifestaba públicamente su homosexualidad, condición más que
necesaria para determinar su inclusión en la categoría de grupo per-
seguido. Asimismo, para la Corte fue decisivo el hecho de que el
solicitante había tardado más de un ario en solicitar protección, y que
había permanecido en Colombia durante un período demasiado pro-
longado luego de la supuesta persecución.

IV. Homosexualidad, inmigración y sida

Otra razón por la que muchos gays y lesbianas buscan la residencia
permanente o temporal en países como los Estados Unidos se funda
en los avances norteamericanos contra el HIV(±). Sin embargo, la ley
norteamericana, al igual que la argentina, prohibe que personas por-
tadoras de HIV(+) entren o inmigren a los Estados Unidos. Solamente,
a modo de excepción pueden obtener un permiso (waiver) aquellos
individuos que tengan un pariente residente en los Estados Unidos:
un cónyuge, un padre o un hijo. Adicionalmente, Estados Unidos ha

" www.gaylawnet.com .
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eliminado la llamada "suspensión de la deportación" que era utilizada
a modo de remedio por muchos homosexuales portadores de HIV que
pretendían permanecer en el país.

En Argentina, el artículo 90 de la ley 23.798 establece que se in-
corporará a los controles actualmente en vigencia para inmigrantes
que soliciten su radicación definitiva en el país la realización de las
pruebas de rastreo que determine la autoridad de aplicación para la
detección del HIV.

La Unión Europea explica que el HIV no conoce fronterasm y ex-
pone los resultados de un nuevo libro encargado por el Programa de
la Unión Europea contra el HIV/sida, cuyo punto de partida fueron
dos preguntas:

1. ¿Prohiben las cartas de derechos humanos o las leyes interna-
cionales las restricciones sobre el libre tránsito de personas afec-
tadas por el HIV o el sida?

2. ¿Es posible que cualquiera de estas restricciones pueda ser con-
siderada como una respuesta razonable ante el riesgo que re-
presenta el sida para la salud pública?

Del informe se desprende que en la actualidad no existen leyes
internacionales que se refieran al HIV/sida, como también que ni la
Declaración de Derechos Humanos contiene algún principio acerca
del libre tránsito. Sin embargo, el hecho más preocupante es que bajo
la ley europea el principio de la no discriminación "puede ser dejado
de lado en determinadas circunstancias, siempre que el país tenga un
objetivo legítimo". En Europa, al igual que en la Argentina, un país
podría someter a los inmigrantes a una prueba de HIV/sida sobre la
idea de que de esta manera se limitará el contagio. La Unión Europea
sostiene que dicha discriminación sólo podría justificarse si se demos-
trara que la prueba de detección es "proporcional al riesgo que repre-
senta el HIV/sida para la salud pública y que [...] no existen métodos
menos discriminatorios" para lograrlo. Asimismo, señala que la realidad
es distinta atento a que muchos de los países que exigen dicho test
sólo lo hacen con respecto a una categoría de solicitantes, los perma-
nentes, cuando el HIV/sida afecta a todos por igual.

lo httpl/europa.eu .int.
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En cuanto a la segunda pregunta que se formulaba el Programa,
citando documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
llega a la conclusión de que los programas de detección obligatoria
para viajeros no pueden evitar el contagio. Una de las razones por las
que no lo pueden hacer puede resumirse en el llamado "efecto ventana".
Sucede que esta pandemia puede dividirse en etapas, y en la primera
etapa la enfermedad muy pocas veces se manifiesta". Así, el hecho
de que ante el primer test no surja la infección no implica que esa
persona no sea portadora y, en consecuencia, que no pueda transmitir
el virus.

A modo de recordatorio la Unión Europea remarca el precedente
de 1997, en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no
aceptó la medida adoptada por el Reino Unido de enviar a una persona
infectada con el virus del sida nuevamente a St. Kitts. El Tribunal en
dicha ocasión dictaminó que "aunque se trataba de un inmigrante ilegal,
enviarle de regreso a un país donde pronto le provocarían la muerte
las infecciones oportunistas era un 'tratamiento inhumano y degradante'
y por lo tanto, contrario a la Convención Europea para la Protección
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales".

Por otra parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido
que Gran Bretaña viola el artículo 3 de la Convención Europea de
Derechos Humanos si expulsa de su país a un preso enfermo de sida
en fase terminal, aun cuando éste haya sido condenado por tráfico de
drogas y haya ingresado ilegalmente al pais'2.

La Corte señaló que la prohibición contenida en el artículo 3 de
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes, relativo a que se encuentra prohibido a los Es-
tados someter a una persona a penas o tratamientos degradantes, se

" En Derechos humanos y sida (Depalma, Buenos Aires, 1995), Oscar R. Puc-
cineili explica que en esta etapa el virus está activo, "pero controlado por el sistema
inmunitario". Es por ello que el período de incubación puede prolongarse por más de
diez años.

1 2 La Semaine Juridique del 3-6-98, Bioética (legislación, jurisprudencia de ética,
crónica de actualidad), por Christian Byk, I, 139; un comentario a este precedente se
puede leer en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 19, sección Legislación
y jurisprudencia extranjeras, Personas, familia y sucesiones, p. 450.
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aplica a los ciudadanos extranjeros incluso cuando hayan entrado irre-
gularmente en Gran Bretaña y aun cuando se trate de un delito de
máxima gravedad.

En definitiva, lo que el enfermo buscaba era el derecho a benefi-
ciarse del tratamiento médico o social brindado por Inglaterra en la
prisión. La Corte, para evitar la "extensión" de esa decisión a otras
situaciones, ha tenido cuidado de decir que los no nacionales que purgan
una pena de prisión y que han sido expulsados no pueden en principio
reivindicar el derecho a quedarse en el territorio del Estado a fin de
continuar beneficiándose con la asistencia médica o social durante su
estadía en prisión. Pero en el caso se tuvo en cuenta que la suspensión
de los tratamientos que resultaría de la expulsión lo expondría al
riesgo de morir en circunstancias particularmente dolorosas e inhu-
manas.

Debemos poner de relevancia que mientras la Corte Europea ha
considerado como una pena inhumana que un Estado reenvíe un preso
enfermo de sida en fase terminal que ingresó al Estado en forma ile-
gítima a su país de origen, nuestros tribunales invocando los tratados
de derechos humanos permiten que los presos enfermos de sida en
fase terminal terminen sus vidas fuera de las cárceles.

En el Derecho francés la ley del 17 de julio de 1984 ha instituido
un título único de residencia en Francia por un término mayor de tres
meses. Según el decreto del 4 de diciembre de 1984 es necesario que
el extranjero que solicite el título presente un certificado médico librado
por la Oficina de Inmigraciones Internacional.

También se encuentran sometidas a control sanitario aquellas per-
sonas a quienes la residencia le es otorgada de pleno derecho, como
los refugiados y el cónyuge e hijos de refugiados menores de 19 años,
y los apátridas y cónyuges e hijos de residentes apátridas menores de
19 arios.

Por la ley del 30 de julio de 1986 los médicos de la Oficina de
Inmigraciones francesa no pueden solicitar exámenes serológicos para
proceder a la detección de HIV.

En definitiva, en Francia no existen controles sanitarios que im-
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pidan otorgar la residencia ni la condición de asilados o apátridas a
los homosexuales portadores de HIV'3.

A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en Australia el
hecho de que la pareja extranjera homosexual sea portadora de HIV(+)
no es relevante a los fines inmigratorios. Si el solicitante de la residencia
sabe que es portador deberá requerir un permiso médico, el que inte-
grará su solicitud.

Lo mismo sucede en el Reino Unido. Existe aquí un permiso por
"compasión", que le impide a los oficiales de migraciones negar un
permiso de residencia por ser el solicitante un portador de HIV(+).
Esta política fue implementada por el Ministerio de Relaciones Inte-
riores en 1988. Desde entonces, todo aquel que intente conseguir un
permiso de residencia para obtener tratamiento médico en el Reino
Unido deberá demostrar que cuenta con recursos económicos propios
para solventarlo.

V. Homosexualidad, pareja de hecho e inmigración

Casi todas las legislaciones del mundo extienden los derechos de
residencia y de nacionalización a los cónyuges y a los hijos. Otros
países también se lo otorgan a los convivientes de hecho. La cuestión
reside en determinar si las parejas homosexuales gozan de iguales
beneficios que las heterosexuales en orden a obtener la residencia o
la nacionalidad.

El derecho inmigratorio de los Estados Unidos —al igual que el
argentino— se sustenta sobre el principio de la unificación familiar.
Esta idea de consagrar al matrimonio como el primer valor familiar
encontró su máxima expresión en 1996 con la sanción de la Defense
of Marriage Act (DOMA), en donde se establece que para los propósitos
federales (que abarcan los inmigratorios) el matrimonio es la unión
entre un hombre y una mujer.

En virtud de la ley DOMA, los miembros de una pareja homosexual
registrada en Aragón o en Dinamarca, o que hubieran celebrado un

13 Drod el sida, Guide juridique, 2 ed., Paris, 1994, p. 93.
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PAC, no podrían inmigrar conjuntamente a los Estados Unidos, aun
cuando uno de los esposos fuera ciudadano norteamericano.

Eh sus últimas modificaciones, ya el Tratado de la Comunidad
Económica Europea se ocupó de establecer la necesidad de garantizar el
derecho a la libre circulación y el derecho a establecerse. El 26 de enero
de 199414, la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores
sobre la Igualdad Jurídica de los Homosexuales en la Comunidad Euro-
pea publicó un informe' en donde el Parlamento Europeo solicitaba la
igualdad de trato para todos los ciudadanos, independientemente de su
orientación sexual. Asimismo, pedía a los Estados miembros que prohi-
bieran las discriminaciones por razón de orientación sexual en todos los
ámbitos sociales, y que extendieran a las parejas homosexuales los regí-
menes jurídicos de los que se beneficiaban las parejas heterosexuales.

En la actualidad catorce países reconocen las uniones entre parejas
del mismo sexo a los efectos inmigratorios. Algunos de estos países
son Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islan-
dia, Israel, Países Bajos y Reino Unido.

El 16 de marzo de 2000 el Ministerio de Justicia sueco informó
que su gobierno planeaba permitir que parejas extranjeras gozaran de
los mismos beneficios que las parejas del mismo sexo entre ciudadanos
suecos.

A nivel política inmigratoria, de haberse aprobado la ley hubiera
bastado con que uno de los miembros de la pareja hubiera residido
en Suecia por dos años, independientemente de la nacionalidad, para
que pudieran registrarse como pareja. Hasta hoy es requisito sine qua
non que uno de los miembros de la pareja tenga la nacionalidad sueca.

Desde octubre de 1997, el Reino Unido decidió que aquellas parejas
que demostraran que habían estado conviviendo por más de cuatro
años, y que intentaban hacer perdurar su unión, podrían obtener con-
juntamente su residencia. Sin embargo, la resolución del Ministerio
de Relaciones Internas no equiparó las parejas homosexuales a las
heterosexuales en materia de beneficios migratorios. A las parejas he-

14 XI Jornadas Juridiques, Uniones de hecho, J. M. Martinell y M. T. Areces
Piñol (eds.)

15 D. O. C. E. N° C-61 (28-2-94).
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terosexuales no se les exige la prueba de los cuatro años y se les da
la residencia inmediatamente. En cambio, a las parejas homosexuales
sólo se les da una residencia sujeta a condición, que consiste en que
sus miembros permanezcan todavía unidos al cabo de un ario de efec-
tuada la solicitud. Asimismo, cualquier persona en el Reino Unido
que solicite la residencia debe cumplir con los siguientes requisitos":

—Que tenga una relación semejante al matrimonio con una persona
del mismo o de distinto sexo residente (o que ha solicitado asilo)
en el Reino Unido.

— Que no tenga un vínculo matrimonial con otra persona.
—Que no pueda casarse legalmente.
—Y que pueda mantenerse económicamente sin tener que recurrir

a la ayuda pública.
Australia introdujo nuevas políticas migratorias en el ario 1991.

Stonewall Immigration Group ha presentado un informé' donde se
explica que el gobierno australiano entendió que existía un número
importante de relaciones que no entraban en la categoría de "relaciones
familiares" a los fines inmigratorios. Es por ello que se decidió intro-
ducir una nueva categoría, a saber, "relaciones no familiares, emocio-
nalmente interdependientes". Para poder ser parte de esta categoría la
relación debe haber existido por lo menos durante seis meses, la pareja
debe convivir y debe estar comprometida emocional y financieramente.

VI. La Constitución Argentina

El artículo 20 de la Constitución Argentina establece que:

Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los
derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, co-
mercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenar-
los; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar
y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la
ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias.
Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Na-

Stonewall, 26-6-99, www.stonewallorg.uk .
17 Informe que puede ser solicitado en mark@stonewall.org.uk .
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ción; pero la autoridad puede acortar este término a favor del
que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.

Por otra parte, el artículo 25 impone al gobierno federal la obligación
de fomentar la inmigración, y el Preámbulo asegura los beneficios de
la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar el
suelo argentino.

Pero "el derecho de ingreso, permanencia y el consiguiente de admi-
sión, no son derechos absolutos. El ingreso no consiste en una mera
entrada física que coloca al extranjero material y geográficamente dentro
del territorio. El ingreso se institucionaliza al contrario, mediante condi-
ciones razonables que la ley establece, y con cuya verificación y acepta-
ción se produce la 'admisión' con fines de una cierta permanencia"".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación al expedirse sobre esta
posible tensión sostuvo que:

A modo de consideración general, no parece sobreabundante re-
cordar la facultad del gobierno federal, por un lado, para fomentar
y promover la inmigración y, por otro, para regular y condicionar
la admisión de los extranjeros en la forma y medida en que, con
arreglo a los preceptos constitucionales, lo requiera el bien común.

De los artículos 20 y 75, inciso 18 de la Constitución Nacio-
nal, examinados juntamente con el Preámbulo, emana no sólo la
referida atribución sino la importancia que los constituyentes asig-
naron al rol de los extranjeros en la vida, desenvolvimiento, de-
sarrollo y crecimiento del país —de lo cual la historia argentina
da fiel testimonio—, a quienes llamaron a integrarse útilmente al
país, y que esta Corte ha tenido oportunidad de poner de relieve.
De otro lado, y al mismo tiempo, se acepta pacíficamente en el
Derecho Internacional que toda nación soberana tiene como poder
inherente a su soberanía y esencial a su propia conservación la
facultad de admitir el ingreso de extranjeros a su territorio o de
prohibirlo en los casos y bajo las condiciones que ella juzgue
libremente prescribir'".

18 BIDART CAMPOS, Germán, Manual de la Constitución reformada, Ediar,
Buenos Aires, t. 1, p. 420.

CSJN, 5-10-99, "Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas c/Dirección Nac. de Mi-
graciones", L. L. del 10-4-2000.
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Lo antedicho implica que aunque nuestro país tiene una amplia
política inmigratoria, la inmigración puede ser reglamentada. Por lo
tanto corresponde examinar qué establecen las leyes inmigratorias con
respecto a las parejas de hecho, al asilo político y a los refugiados.

VII. Las leyes argentinas sobre inmigración

"Que con arreglo a lo antedicho, se sancionó la ley 22.439 —que
derogó las leyes 817, 17.294, 17.357, 17.489, 17.894, 18.653 y los
decretos-leyes 4805/63 y 5967/63—, cuya finalidad más relevante fue
la de 'aprehender todos los aspectos e institutos que hacen al proceso
de migraciones, la caracterización del extranjero, las distintas categorías
en que puede operarse su ingreso y permanencia, los derechos y obli-
gaciones del extranjero durante su permanencia, la posibilidad de de-
sarrollar tareas lucrativas, con o sin relación de dependencia...', y fo-
mentar la inmigración"20.

1. Tipos de residentes

Existen bajo la Ley de Migraciones argentina tres categorías de
residencia: la permanente, la temporaria y la ilegal.

a) Los residentes ilegales: Son aquellas personas que ingresan y
permanecen en nuestro país sin realizar los controles reglamentarios
establecidos, o que permanecen en el país luego de que se les ha
vencido el período de tiempo autorizado para la permanencia.

A un residente ilegal homosexual se le pueden negar algunos de-
rechos, como el de trabajar, estudiar, comerciar, abrir una cuenta co-
rriente, pero no otros como, por ejemplo, el derecho a la vida o a la
salud o el derecho a no ser discriminado en razón de su preferencia
sexual, que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Así, aun cuando el homosexual residiera ilegalmente en la Argentina,
goza del derecho a la no discriminación en razón de su preferencia
sexual. Si bien es cierto que el extranjero ilegal tiene derecho a la
salud, de acuerdo al artículo 103 de la ley 22.439/81, ejercer tal derecho
puede ser entendido como una manera de autoincriminarse. En efecto,

2') Ídem nota anterior.
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dicho articulo establece que las instituciones hospitalarias o asisten-
ciales deberán exigirle a los extranjeros que solicitaren asistencia (o
a quienes le prestaran asistencia) que acrediten su identidad y que
justifiquen su permanencia en la Argentina. Asimismo, especifica que
cuando no posean tales documentos los centros hospitalarios tendrán
la obligación de comunicar dentro de las veinticuatro horas a la au-
toridad migratoria los datos filiatorios de los extranjeros y su domicilio.
De este modo, el extranjero ilegal se enfrenta con la disyuntiva de
obtener un tratamiento y ser deportado o no ejercer su derecho a la
salud.

En el año 1989 un ciudadano chileno promovió una acción de
amparo contra una resolución del Ministerio del Interior que declaraba
ilegal su permanencia en el país y ordenaba su expulsión, avalando
la decisión del director de Migraciones, delegación Bahía Blanca'. El
ciudadano chileno llegó a la Argentina con sus padres en 1960, cuando
tenia 11 meses de edad. Se instaló con su grupo familiar en Sierra Gran-
de, Provincia de Río Negro. En el ario 1975 inició los trámites de ra-
dicación definitiva y es recién en 1987 cuando la Dirección Nacional de
Migraciones se expide sobre su petición, ordenando su expulsión. La
expulsión se fundó en su calidad de presunto homosexual y travesti. La
resolución confirmatoria del Ministerio empleó otra razón, a saber, la
falta de profesión, arte o ciencia que resultara de utilidad para el país.

En la actualidad, la Dirección Nacional de Migraciones no podría
negar la residencia basándose en la orientación sexual del solicitante.

b) Los residentes temporarios: Son las personas que han recibido
autorización para permanecer legalmente durante un lapso determinado.

e) Los residentes permanentes: Son aquellas personas que están
autorizadas para residir permanentemente en el país.

Para obtener la residencia permanente el solicitante debe tener un
familiar argentino o residente perrnanente, o ser inmigrante con capital
propio, es decir que debe acreditar que ha efectuado una inversión en
el país o depositar $ 100.000, o mostrar un proyecto de inversión. En
este último supuesto la residencia será de un año, hasta tanto acredite
que realizó la inversión.

CFed. de Bahía Blanca, 25-4-89, "M. P., J. H.", E. D. 134-123.
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Asimismo, para obtener la residencia temporaria debe contar con
un familiar residente temporario o debe probar que realizará actividades
técnicas, o que es estudiante, religioso, trabajador contratado, o rentista
o pensionado.

Un gay o una lesbiana podrían obtener cualquiera de las dos resi-
dencias, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exija la ley.
En ningún caso su condición de homosexual será una traba para los
fines inmigratorios. La Dirección Nacional de Migraciones sólo exige
revisar los antecedentes penales o policiales, pero no los privados,
aquellos que pertenecen al fuero íntimo del solicitante. Mientras acre-
dite que es padre, hijo soltero de un argentino o residente permanente
o temporario, o que tiene un contrato de trabajo en el país, o que
estudia, o que tiene rentas, podrá obtener su residencia.

2. El HIV como impedimento para obtener la residencia

Sin embargo, distinta será la situación del solicitante homosexual
portador de HIV(+). El Reglamento de Migraciones dispone que el
solicitante deberá presentar análisis médicos. Si de ellos surge que el
solicitante es portador de HIV(+), no podrá obtener ninguno de los
tipos de residencia, precisamente por encuadrarse dentro de las inha-
bilidades absolutas (ley 22.439, art. 21, inc. a).

Hasta el presente, la Dirección Nacional de Migraciones no ha
recibido ningún pedido de residencia de portadores de HIV(+). La
prohibición absoluta no puede considerarse una medida de prevención,
como ya hemos analizado en el punto IV. De todas maneras, si un
extranjero ilegal, portador de HIV(+), buscase un tratamiento en un
hospital público, éste lo debería atender, pues al extranjero no se le
puede negar el derecho a la salud, sea éste ilegal o no.

3. La falta de reconocimiento de las uniones
homosexuales a los fines migratorios

Suponiendo que un homosexual argentino o residente permanente
o temporario decidiera traer a vivir con él a su pareja extranjera, no
encontraría en la ley argentina ningún beneficio. Nuestro país otorga
ventajas inmigratorias sólo a los cónyuges. Corno señalábamos, dentro
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de la legislación migratoria se encuentran tres categorías de admisión
de extranjeros, a saber: permanentes, temporarios e ilegales. El encua-
dre dentro de las dos primeras categorías se ve favorecido cuando el
solicitante pertenece a los individuos identificados por el artículo 15
del Reglamento de la Ley de Migraciones 1434/87 (sustituido por su
similar 1023/94). Estos individuos son los "padres, cónyuges e hijos
de argentinos nativos o por opción" (art. 15, inc. a) y "los padres,
cónyuges, hijos solteros menores de 21 años e hijos discapacitados de
residentes permanentes o temporarios, o de los solicitantes de residen-
cia" (art. 15, inc. b).

En todos estos casos es requisito esencial acreditar el vínculo fa-
miliar legalmente establecido con las partidas correspondientes.

A las uniones de hecho no se les otorga ninguna ventaja para la
residencia temporaria o transitoria. Sin embargo, aquellas uniones de
hecho que reciben en otros Estados el mismo tratamiento que los ma-
trimonios deberían, también, recibirlo en materia migratoria en la Ar-
gentina.

VIII. Conclusiones

1. A nivel mundial los motivos por los cuales los homosexuales
pretenden inmigrar a otros países son los siguientes:

A) Existen países donde la homosexualidad sigue siendo motivo
de condena penal. Tal situación lleva a que los homosexuales
nacionales de estos Estados busquen asilo para evitar la perse-
cución que puede llevar en algunos casos hasta la muerte.

B) Muchos homosexuales buscan conseguir beneficios inmigra-
torios para conseguir mejores tratamientos contra el HIV(+).

C) Los homosexuales buscan conseguir residencia en aquellos Es-
tados o países en donde se les reconoce el derecho a formalizar
sus uniones de hecho.

2. La persecución por la orientación sexual debe ser considerada
base suficiente para otorgar el asilo conforme a la Convención para
Refugiados de 1951.

3. Resultan discriminatorias las leyes inmigratorias que impiden
la residencia de las personas infectadas con HIV, ya que los progra-
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mas de detección obligatoria para residentes no son aptos como me-
didas de prevención según la OMS.

4. Aunque se trate de un inmigrante ilegal no se lo puede enviar
de regreso a su país cuando, por las condiciones sanitarias de éste,
sea presumible la muerte del enfermo de sida. La decisión de deportar
al enfermo residente ilegal en esas condiciones constituiría un trata-
miento inhumano y degradante.

5. Las uniones de hecho homosexuales equiparadas en sus Estados
de origen al matrimonio, o que hayan recibido una reglamentación
especial como el supuesto del PAC francés o la Ley de Uniones de
Hecho de Cataluña y Aragón deben tener igual tratamiento que los
matrimonios a los fines de obtener la residencia permanente o transi-
toria.
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I. Introducción

Uno de los problemas que aqueja a todos los países del mundo
por igual es la carencia de vivienda propia por un significativo por-
centaje de la población. Esta situación produce que la vida familiar
se lleve a cabo en viviendas locadas.

Las cuestiones que nos proponemos analizar en el presente capítulo
son las relacionadas con la finalización de la relación homosexual y
el contrato de locación.

Puede ocurrir que la unión homosexual finalice por muerte o por
decisión de las partes, en ambos casos el problema reside en determinar
qué ocurre con el convenio de locación cuando quien muere o quien
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abandona la vivienda es el locatario y qué acontece en iguales supuestos
cuando los dos convivientes son locatarios en forma conjunta. En este
último supuesto la pregunta concreta es si quien hace abandono del
hogar se encuentra obligado por el pago del canon de locación.

Otra cuestión a resolver es si puede considerarse que hay un uso
abusivo del inmueble porque en él cohabite una pareja homosexual,
o si los propietarios pueden negarse a alquilar sus bienes porque éstos
tengan como destino ser la vivienda de una pareja homosexual.

Para dar respuestas a estos interrogantes nos proponemos abordar
la cuestión desde el punto de vista del Derecho Comparado, donde
analizaremos en primer lugar las soluciones dadas para el concubinato
homosexual, por considerarlas aplicables analógicamente, para abordar
a continuación las respuestas específicas para el caso de los convi-
vientes homosexuales; finalmente, analizaremos la situación en el De-
recho argentino.

II. Solución en el Derecho Comparado

1. Continuidad de la locación por el conviviente homosexual

A) Francia

a) Jurisprudencia

El artículo 5 de la ley del 10 de septiembre de 1948 otorgaba a la
concubina que había convivido por más de un año el derecho a continuar
en la relación locativa en el supuesto de muerte del concubino o de
abandono del hogar alquilado por parte del conviviente.

En realidad la ley no mencionaba directamente a la "concubina",
pero hacía mención a "las personas a cargo que vivieran efectivamente
con el locatario"; de esta frase se deducía el derecho de la concubina
a continuar la locación cuando hubiere estado a cargo del conviviente.

En 1986 una reforma legislativa suprimió de la ley de 1948 "las
personas a cargo", y por lo tanto la conviviente no pudo continuar
con el contrato de locación en el supuesto de muerte o abandono de
su compañero.

En el ario 1989, por la ley del 6 de julio se le concedió al "concubino
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notorio" nuevamente el derecho que se deducía de la ley de 1948.
Esta reforma legislativa es muy importante porque en su artículo 15
permite la continuación de la locación por su cónyuge, su concubino
notorio, sus ascendientes, sus descendientes y los ascendientes y des-
cendientes de su cónyuge o de su concubina notorio. Decimos que
esta reforma es muy importante porque es la primera vez que en Francia
se hace mención a la familia del concubina'.

La pareja de hecho homosexual ha reclamado iguales derechos a
continuar la locación que los que tienen los concubinas. El más co-
nocido de los precedentes fue la pretensión de un homosexual cuyo
compañero había muerto de sida a continuar con la relación locativa
prevaliéndose de la ley de 1989, pero por aplicación de la doctrina de
la Corte de Casación de 1989 el Tribunal de París le denegó su solicitud
considerando que el "concubinato notorio requiere de un hombre y de
una mujer". Este tipo de precedentes fue reiterado por la jurisprudencia
francesa hasta 1999.

b) Legislación

Ante la negativa jurisprudencial se sancionó la ley 27 de 1993 que
preveía la continuación de la locación por el concubina homosexual
que hubiera vivido con el locatario después de un año. Pero el 21 de
febrero de 1993 el Consejo Constitucional declaró inconstitucional esta
disposición'.

Con el dictado de la ley de PACS la situación varía, ya que se
incorpora al artículo 15 de la Ley de Locaciones la posibilidad de
continuar la locación "el socio al cual está obligado por un pacto civil
de solidaridad inscripto a la fecha del desahucio". Ello implica que a
partir de la entrada en vigencia de la ley de PACS, dictada el 13 de
octubre de 1999, quienes tuvieran un pacto civil de solidaridad inscripto
podrían continuar la locación en caso de muerte del locatario'.

' HAUSER, Jean y HUET-WEILLER, Daniele, Traité de Droit CiviL La famille,
ed., Fondation et Vie de la Famille, Paris, 1993, ps. 811-812.

= MARGUENAUD, Jean-Pierre y RAYNARD, Jacques, Sources Internationales,
en Revue Trimesirelle de Droa Civil, N° 2, Dalloz, Paris, avril-juin 1998, p. 511.

El art. 14 de la ley de PACS establece: "I. Luego del inciso tercero del articulo
14 de la ley 89-462 del 6 de julio de 1969 tendiente a mejorar las relaciones locativas
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Además la ley de PACS modificó el concepto de concubinato in-
corporando al Código Civil francés el artículo 511-8 que dice: "el
concubinato es una unión de hecho, caracterizada por una vida en
común que presenta un carácter de estabilidad y continuidad, entre
dos personas de diferente o del mismo sexo, que viven en pareja".

En Francia los convivientes homosexuales que no hubieran cele-
brado pacto podrán continuar de todos modos con la locación cuando
demostraren haber vivido más de un año con el locatario. La diferencia
entre quienes celebran un pacto civil de solidaridad y quienes no lo
celebran radica en que los primeros pueden continuar la locación sin
tener que probar la duración de la convivencia, demostrando la ins-
cripción del pacto, mientras que los concubinos siempre deberán de-
mostrar la duración de la relación.

B) España

a) Jurisprudencia

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 no permitía la conti-
nuación de la locación por el conviviente more uxorio, ya que esta
facultad sólo estaba otorgada al cónyuge, ascendientes, descendientes
y hermanos; mucho menos se permitía la continuación de la locación
al conviviente homosexual.

Sin embargo en el ámbito jurisprudencia] la Audiencia Provincial
de Madrid, en sentencia del 23 de junio de 1986, reconoció el derecho

y que comporta la modificación de la ley 86-1290 del 23 de diciembre de 1986, se
incorporó un inciso redactado de la siguiente manera:

"«-cn beneficio del socio obligado al locatario por un pacto civil de solidaridad;».
"11. Luego del séptimo inciso del mismo artículo 14, se incorporó un inciso re-

dactado de la siguiente manera:
"«-al socio obligado al locatario por un pacto civil de solidaridad;».
"111. En la segunda frase del primer párrafo del inciso 1 del artículo 15 de la

misma ley, a continuación de las palabras: «locador, su cónyuge,» se incorporaron
las palabras: «el socio al cual está obligado por un pacto civil de solidaridad inscripto
a la fecha del desahucio,».

"IV. En la segunda frase del primer párrafo del inciso 1 del artículo 15 de la
misma ley, a continuación de las palabras: «los de su cónyuge», la palabra: «o» fue
reemplazada por las palabras: «, de su socio o de su»".
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de subrogación en favor de la conviviente more uxorio que había con-
vivido más de diez años con el locatario.

Por su parte, el Tribunal Constitucional español, el 12 de diciembre
de 1992, declaró inconstitucional el artículo 58 de la Ley de Arren-
damientos Urbanos en cuanto excluía del beneficio de la subrogación
mortis causa al que hubiere convivido en forma marital y estable con
el arrendatario fallecido. Se dijo que la protección de la familia se
presenta como el fundamento constitucional de la subrogación prevista
por la Ley de Arrendamientos Urbanos, aunque no existan hijos o
descendientes de la pareja.

En ese precedente también se afirmó que la protección a la familia
no implica la protección de un concreto tipo de familia, en este caso
la matrimonial, y que no hay razón para distinguir la protección de
la vivienda entre uniones matrimoniales y extramatrimoniales, y que
era evidente que la ley había querido proteger la convivencia (dato
fáctico) y no el vínculo conyugal (dato jurídico), porque da derecho
a subrogarse al cónyuge siempre que sea conviviente4.

b) Legislación

En España se ha dado un salto cualitativo desde la anterior posición
restrictiva, y en la actualidad la nueva ley de arrendamientos ha equi-
parado a los convivientes homosexuales con los heterosexuales a los
fines de la continuidad de la locación.

Concretamente la ley dice en su artículo 16: "en caso de muerte
del arrendatario, podrán subrogarse en el contrato [...] b) La persona
que hubiere venido conviviendo con el arrendatario de forma perma-
nente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con inde-
pendencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años
anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido des-
cendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.. ."5

4 ARECES PlÑOL, Teresa, Las uniones de hecho: evolución jurisprudencia! de
los votos particulares en las sentencias del Tribunal Constitucional, en Uniones de
hecho cit., p. 139.

PANTALEON PRIETO, Fernando, Comentario a la Ley de Arrendamientos
Urbanos, Cívitas, Madrid, 1995, p. 216; PAU PEDRÓN, Antonio, El nuevo arren-
damiento urbano. Régimen civil y registra', Madrid, p. 143.
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No existe ninguna duda de que la ley española ha ampliado el
beneficio de la subrogación a las parejas homosexuales que demuestren
haber convivido dos arios con anterioridad al fallecimiento, aunque
dicha convivencia no haya sido realizada en el inmueble alquilado.

C) Inglaterra

En Inglaterra, cuando el conviviente premuerto hubiera sido titular
único del derecho de locación, el supérstite tiene derecho a subrogarse.
La regulación es distinta para la vivienda privada y la pública. En el
primer caso, la subrogancia se rige por la Housing Act 1988, que al
definir la expresión "cónyuge" del arrendatario como la persona que
podrá subrogarse en el arrendamiento añade que "la persona que es-
taba conviviendo con el arrendatario como marido o como mujer será
considerado como cónyuge del arrendatario". En el sector público, la
Housing Act 1985 restringe el concepto de "cónyuge" a su sentido
estricto, pero llega al mismo resultado al considerar como "otro miem-
bro de la familia del arrendatario" premuerto a la persona que ha
convivido con él "como marido y mujer". Tanto en el sector público
como en el privado sólo se acepta una subrogancia6. Consideramos
que las reglas dadas para la pareja heterosexual son extendidas a las
uniones homosexuales. Una decisión reciente de la House of Lords
parece avalar nuestra creencia.

"Fitzpatrick vs. Sterling Housing Association Ltd."

El señor John Thompson fue el "inquilino titular" de un departa-
mento en Londres desde 1972 hasta la fecha de su muerte, a los 60
arios, en 1994. El apelante, el señor Fitzpatrick, vivió con el señor
Thompson desde 1976 y luego de la muerte de su pareja continuó
viviendo en el mismo lugar.

El señor Eitzpatrick fue la pareja del causante y alegaba que bajo la
Ley de Locaciones de 1977 él podía subrogar al señor Thompson en
la titularidad del alquiler. Señaló que él era su "esposo", en la medida

5 MARTÍN CASALS, Informe de Derecho Comparado sobre la regulación de la
pareja de hecho cit., t. XLVIII, fasc. IV, p. 1709.

7 "Fitzpatrick vs. Sterling Housing Association Ltd.", House of Lords, 28-10-99.
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en que habían vivido como "marido y mujer", o alternativamente como
miembros de una familia. En el año 1986 el señor Thompson sufrió
un accidente que lo dejó en coma durante seis meses. Jamás pudo
recuperarse por completo, y, además, llegó a perder el habla. El señor
Fitzpatrick lo cuidó en el departamento desde entonces y hasta el día
de su muerte. El tribunal inferior concluyó que el señor Fitzpatrick
no podía subrogarse en los derechos del difunto ni como esposo ni
como familiar, y que en cualquier caso era tarea del Parlamento llegar
a otra solución.

Fitzpatrick llevó su planteo a la House of Lords. Sostuvo que el
término "esposo" debía interpretarse de tal manera que albergara a
"dos personas del mismo sexo íntimamente ligadas en una relación
que no fuera meramente transitoria y que presentara todas las carac-
terísticas propias de un matrimonio, con excepción de la posibilidad
de procrear". Asimismo, señaló que la intimidad de su relación debía
equipararse a la de una familia.

Para los jueces miembros de la House of Lords la cuestión a de-
terminar era si el señor Fitzpatrick podía ser equiparado a un esposo
o a un familiar a efectos de la aplicación de la Ley de Locaciones.

La mayoría sostuvo que el apelante no podía pertenecer a la cate-
goría de "esposo", debido a que este término se reservaba para el
marido o la mujer. Sin embargo, argumentaron que sí podía ser con-
siderado un familiar. Según el tribunal, los rasgos salientes de la re-
lación eran esenciales: debía existir un cierto nivel de interdependencia
mutua, de amor y cuidado, de compromiso y apoyo. Afirmó que si
bien esto se presumía en las relaciones legales, no siempre era un
hecho, y que las relaciones de facto eran capaces de crear lazos fa-
miliares tan fuertes como para que la pareja supérstite se subrogue en
los derechos locativos del inquilino.

La mayoría de la House of Lords señaló que si un hombre y una
mujer, que viven juntos y mantienen una relación sexual estable y
permanente, pueden ser considerados familiares a los fines de la Ley
de Locaciones, nada podría impedir el mismo reconocimiento para las
parejas homosexuales.

"Cuando se habla de compañeros sexuales, ya sea heterosexuales
u homosexuales, hay espacio para el íntimo amor mutuo, el afecto, y
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el compromiso mantenido en el tiempo, que caracterizan a la unión
de un marido y una mujer. Este amor, este afecto y este compromiso
pueden existir tanto en las relaciones homosexuales Como en las he-
terosexuales".

De esta manera, se resolvió que detrás del concepto "miembro de
una familia", a los fines de la Ley de Locaciones, suhyace la idea
de compartir sus vidas en una sola unidad familiar que cohabita en
una casa.

D) Estados Unidos de América

a) Jurisprudencia

"Braschi vs. Stahl Associates Company"8

En el año 1989, en Nueva York se resolvió el precedente "Braschi
vs. Stahl Associates Company". Se trataba de dos homosexuales que
convivían en pareja en una casa alquilada. El titular del contrato falleció
y el locador reclamó la restitución del bien basándose en que la le-
gislación sobre locación vigente en Nueva York sólo admitía la con-
tinuación para el cónyuge o para los otros miembros de la familia que
convivían con él, y que como el conviviente homosexual no era ni
cónyuge ni familiar, no se encontraba legitimado para continuar la
locación.

La Corte entendió que la norma sobre la continuación de la locación
se debe aplicar a todas aquellas personas que viven con el locatario
y que reciben trato familiar y, consecuentemente, no hizo lugar al
pedido de restitución. El tribunal puso de resalto la circunstancia de
que el conviviente homosexual había mantenido una larga relación de
pareja en la cual existía ayuda afectiva y económica recíproca, y por
ende sostuvo que correspondía hacer una interpretación del término
familia más realista.

Para demostrar las características de la unión homosexual se tuvo
en cuenta la existencia de cuentas comunes bancarias, tarjetas de crédito
comunes, seguros de vida recíprocos, domicilio común en el pasaporte,
como también las circunstancias de que en el inmueble locado recibían

"B rasch i vs. Stahl Associates Company", 74 N. Y. 2d. 201, 1989.
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la correspondencia y que el portero y el administrador del edificio los
consideraban una pareja. Además se valoró el hecho de que los miem-
bros de la unión visitaban a ambas familias y que los niños de una
de ellas llamaban tío al otro.

"Adler vs. Harris "9

Adler inició un procedimiento para recuperar la posesión de un
departamento, ubicado en el Estado de Nueva York. Adler afirmaba
que la demandada había tomado la posesión del inmueble con la au-
torización de la inquilina controlante, Nell Blaine, pero que ese permiso
había desaparecido con la muerte de la señora Blaine. La señora Harris
había sido la pareja de la causante desde el año 1965 y compartía con
ella el departamento desde el año 1967. Es por ello que respondió la
demanda señalando que habiendo sido la "compañera de vida" de Nell,
y habiendo convivido en su departamento durante treinta arios, ella
tenía derecho a continuar la locación de la difunta. En aval de su
postura citó el artículo 9, sección 2204.6 del Código de Locaciones,
Rentas y Desalojos, el que establece que:

Ningún miembro de la familia del locatario puede ser desalojado
si el inquilino ha alquilado la vivienda de manera continua y ese
familiar ha residido en ella por lo menos durante dos años in-
mediatamente anteriores a la muerte del locatario o la ausencia
prolongada del mismo.

La Corte Civil resaltó que, tradicionalmente, los derechos a con-
tinuar en la locación estaban limitados para los familiares más in-
mediatos. Sin embargo, luego de "Braschi vs. Stahl", las regulaciones
fueron enmendadas de manera tal que hicieran extensivo esos dere-
chos a miembros familiares "no convencionales". Los miembros fa-
miliares no convencionales son definidos en la nueva redacción como
"cualquier otra persona que resida con el locatario como un locatario
primario, que puede probar que entre él o ella y el locatario existe
una interdependencia y un compromiso emocional y económico". La
Corte explica cuáles son los factores relevantes a tener en cuenta a

" "Adler vs. Harris", N. Y. City Civil Ct., 24-3-99.
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la hora de determinar si una persona posee o no tales derechos.
Básicamente el tribunal evalúa:

a) La longevidad de la relación;
b) el compartir los gastos hogareños y otras expensas;
c) el hecho de que las finanzas se encuentren confundidas por

cuentas bancarias conjuntas, copropiedad sobre bienes perso-
nales o reales, o tarjetas de crédito;

d) el hecho de que realicen actividades familiares, que dividan sus
roles en la familia, y que se muestren públicamente como tal;

e) el hecho de que formalicen obligaciones legales recíprocas por
medio de testamentos, poderes, pólizas de seguros, o el realizar
declaraciones que evidencien su calidad de pareja doméstica;

0 el hecho de que se ocupen de los familiares de su pareja como
si ellos fueran su familia por afinidad;

g) cualquier otro patrón que evidencie que ellos han mantenido
una relación prolongada en el tiempo.

Para el tribunal no existía ninguna duda con respecto a la relación
que la señora Harris había mantenido con su pareja por más de treinta
y dos años; merituó especialmente que ellas compartían cuentas ban-
carias y que en el testamento de la causante ésta le legaba a la señora
Harris la mayor parte de los bienes; además la señora Harris estaba
autorizada a tomar decisiones médicas por su pareja, y mediante un
poder general era quien se encargaba de administrar los gastos e in-
gresos cotidianos. La Corte Civil consideró, entonces, que la señora
Harris era un miembro de la familia con derecho a continuar la locación
de su pareja difunta.

Arnie Realty Corp. vs. Torres"'

La Corte de Apelaciones de Nueva York encontró que la pareja
supérstite homosexual constituye "familia" a los efectos de subrogarse
en los derechos locativos. En una decisión muy escueta resolvió que
para demostrar la existencia de lazos familiares era suficiente la prueba
de la ceremonia religiosa que las partes realizaron para consagrar su

u) "Arme Realty Corp. vs. Torres", N. Y L. J., 6-3-99, p. 27, col. 6 (N. Y. Sup.
Ct., App. Term., 1" Dep.).
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unión ante Dios. Este precedente resulta interesante debido a que es
uno de los pocos casos en donde el tribunal se conforma con pocas
pruebas, sin requerir la probanza de hechos adicionales que demostrasen
que las partes mantenían una relación equivalente a un matrimonio.

En el año 1983 Torres, en ese tiempo de 23 años, se mudó al
departamento que alquilaba el señor Follete, quien contaba 53 años
de edad. Durante los primeros años Torres dormía en un cuarto del
inmueble distinto del de Follete. En el año 1988 la pareja decidió
formalizar su unión con una ceremonia de la "Santa Unión".

Al fallecer Follete, Torres no pudo ni participar de los arreglos funera-
rios, ni recibir una porción del patrimonio del difunto, atento a que
no estaba incluido ni en el testamento ni en la póliza de vida de su
compañero. Sin embargo, Follete había instruido al beneficiario de la
póliza, el pastor que había oficiado la ceremonia religiosa, a que le otorgara
a Torres el saldo sobrante una vez que las deudas estuviesen canceladas.

Durante el pleito, Torres declaró que él vivía en el departamento,
haciendo las veces de "ama de casa", mientras Follete trabajaba. Asi-
mismo, sostuvo que cuando Follete enfermó lo cuidó hasta su muerte.
El locador explicó en su presentación que Follete describía a Torres
como un "intruso" en el departamento.

Desde la muerte de Follete, el locador había intentado desalojar a
Ton-es del inmueble.

En primera instancia, el tribunal falló a favor de Torres, quien pudo
valerse del precedente sentado en "Braschi vs. Stahl". Como conse-
cuencia de esa decisión, el locador presentó una apelación ante la
Corte de Apelaciones de Nueva York.

La mayoría de los miembros de la Corte confirmó la decisión del
tribunal inferior, agregando que Torres tenía derecho a subrogarse
los derechos locativos de Follete en su calidad de "miembro familiar
no tradicional".

La minoría, representada por el juez William P. McCooe, afirmó
que Torres no había podido establecer que él y el difunto mantenían
una relación emocionalmente comprometida e interdependiente. Para
McCooe el componente financiero era esencial, y en efecto el hecho
de que Torres durmiera en un cuarto separado y no fuera nombrado
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en el testamento o en la póliza de Follete constituía una gran presunción
en contra de sus dichos. Para este magistrado, el que no existieran
cuentas bancarias conjuntas o fondos comunes ponía en jaque la de-
pendencia financiera. Al mismo tiempo, la relación no parecía haber
durado ocho años, por lo menos no parecía haberse extendido hasta
los últimos meses de vida de Follete, momento en que Torres había
concebido un hijo a escondidas de su compañero.

b) Legislación

A partir de la decisión que el tribunal adoptó en "Braschi vs. Stahl
Associates Company", la legislatura local enmendó las Leyes de Lo-
caciones, Rentas y Desalojo". En la actualidad las leyes de locaciones
del Estado de Nueva York permiten que los miembros de la familia,
incluyendo a las parejas domésticas, se subroguen en los derechos a
continuar en la locación luego de que el inquilino fallece o se ausenta
de manera prolongada.

E) Indial2

Las leyes referentes a la vivienda son leyes estatales que varían
de Estado a Estado. En la mayor parte de los Estados las viviendas
pueden adquirirse o alquilarse.

En el Estado de Maharashtra, las casas propias pertenecen a coo-
perativas y están reguladas por la Ley de Sociedades Cooperativas de
Maharashtra de 1960. Cualquier ciudadano puede convertirse en miem-
bro de la cooperativa comprando un departamento. También es posible
que dos personas (estén emparentadas o no) adquieran conjuntamente
un inmueble. En este caso ambos poseen iguales derechos sobre el
bien. Esto posibilita que una pareja homosexual adquiera de manera
conjunta un inmueble en una sociedad cooperativa.

Si una vivienda está a nombre de una sola persona, bajo la sección

11 9 N. Y. C. R. R., sec. 2204.6 (d).
12 DESA1, Mihir, Civil laws affecting gays and lesbians, Paper presented at

Workshop on Strategies for Furthermg Lesbian, Gay & Bisexual Rights in India (Se-
minario sobre Estrategias para Promover los Derechos de Lesbianas, Gays y Bisexuales
en la India), Mumbai, 1997.
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30 de la ley en cuestión la propietaria puede nombrar a un administrador
que asegure que con posterioridad a su muerte el inmueble llegará a
manos de sus herederos pacíficamente. Sin embargo, la llamada "no-
minación" no crea ningún derecho a favor del nominado a suceder al
causante en la titularidad del inmueble. Si el inmueble es alquilado,
sólo los legítimos herederos pueden continuar la locación del inquilino
difunto. Pero, tanto en Maharashtra como en Bombay, ningún gay o
lesbiana puede testar a favor de su compañero/a de vida.

F) Islandia

En junio de 2000 el Parlamento islandés promulgó la decisión 1070
sobre el reconocimiento del partenariato, que permite que dos personas
del mismo sexo puedan legalizar su unión. Esta posibilidad les permite
acceder a casi todos los derechos que gozan las parejas casadas, entre
ellos el derecho a continuar en la locación de la pareja premuerta.

G) Alemania

En el Derecho alemán, en el caso de la vivienda arrendada la doc-
trina y la jurisprudencia distinguen el supuesto en que ambos convi-
vientes son titulares del derecho de aquel en que uno solo de los
convivientes lo es.

a) Titularidad conjunta de los convivientes

En este caso los convivientes son acreedores de la locación y deu-
dores del canon locativo. La cuestión reside en determinar qué pasa
cuando la pareja deja de convivir y uno se mantiene en el inmueble
rendado mientras que el otro no. La jurisprudencia y la doctrina se
preguntan si quien no continúa en la locación está obligado a pagar
el canon locativo o quien se mantenga en la tenencia de la cosa está
obligado a rescindir el contrato. En este caso se considera que puede
derivarse de la relación interna existente entre ex convivientes que
uno de ellos esté obligado a emitir la declaración de voluntad dirigida
a extinguir el contrato de arrendamiento que el otro le reclama, sea
por aplicación de la regla de la asociación civil, sea por aplicación de
la de la comunidad. "Resulta entonces que si uno de los convivientes
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incumple su deber de cooperar en la extinción del contrato, los tribu-
nales pueden resolver que el otro quede liberado y que se concentre
la obligación de pagar el alquiler en el ex conviviente incumplidor"".

b) Titularidad exclusiva de uno de los convivientes

En caso de muerte del arrendatario se discutió si el conviviente
supérstite no arrendatario tiene o no el derecho a subrogarse que el
articulo 569 del BGB reconoce a los familiares. La sentencia del Tri-
bunal Federal del 13 de febrero de 1993 admite la aplicación "analógica
en atención a la similitud existente entre la comunidad de vida ma-
trimonial y la que se crea con la convivencia de hecho y considera
que por el número de parejas de hecho y por su aceptación social, no
puede continuar ignorándose un problema que no pudo prever el le-
gislador"4.

H) Canadá

Ley de Nueva EscociaL5

Esta ley, que entró en vigor el 4 de junio de 2001, surgió para
cumplir con ciertas decisiones judiciales y para modernizar y reformar
las leyes de la Provincia de Nueva Escocia. Esta ley introduce modi-
ficaciones en varias leyes, equiparando a las parejas homosexuales
que registran su unión a los matrimonios. En la Ley de Parejas Do-
mésticas se establece que "un miembro de la pareja doméstica es un
individuo, independientemente de su sexo, que ha registrado con su
pareja su unión".

Para registrarla, la declaración debe estar firmada por las dos partes
frente a testigos. Las partes deben ser mayores de edad, residentes de
Nueva Escocia o los titulares de propiedades en dicho territorio al
momento del registro, solteros, y no deberán ser parte de otras parejas
domésticas.

Una vez registrada la unión, las partes accederán a los mismos

13 MARTÍN CASALS, ob. cit., p. 1755.
14 ídem nota anterior, p, 1758.
15 Ley 75, 30-11-2000.
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beneficios que los matrimonios en todas aquellas leyes que mutatis
mutandis puedan aplicarse a las parejas domésticas.

En lo que respecta a las leyes de arrendamientos, las uniones re-
gistradas tienen los mismos derechos y obligaciones que los esposos.

I) Australia

Con la introducción de la enmienda de junio de 1999, los miembros
de la pareja homosexual tienen los mismos derechos locativos que las
parejas heterosexuales.

M. Solución de la legislación argentina

1. Las leyes de prórroga

Durante la vigencia de las leyes de prórroga de locaciones urbanas,
la doctrina y la jurisprudencia se inclinaron por extender la continuación
de la locación a la concubina heterosexual.

2. Las soluciones jurisprudencia/es

Cabe recordar que el 29 de junio de 1954 la Cámara Nacional de
Paz en pleno, luego de un gran debate, decidió que: "en el supuesto
previsto en el primer párrafo del artículo 8° de la ley 13.581, prorrogada
por la ley 14.139 —y hoy por la ley 14.288—, está comprendido quien
ha vivido habitualmente con el locatario, recibiendo trato familiar, sin
estar ligado al mismo por vínculo de parentesco'.

A partir del plenario de la Capital, que incluyó dentro de la excep-
ción de "trato familiar" la relación concubinaria, la jurisprudencia de
todo el país fue pacífica en tal aspecto y las sucesivas leyes de loca-
ciones continuaron extendiendo las prórrogas de las locaciones a quie-
nes convivieran recibiendo trato familiar del locatario.

3. La Ley de Locaciones Urbanas

En la actualidad, el artículo 90 de la Ley de Locaciones Urbanas
dispone: "En caso de abandono de la locación o fallecimiento del lo-

16 CNPaz, 29-6-54, L. L. 75-161.
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catario, el arrendamiento podrá ser continuado en las condiciones pac-
tadas, y hasta el vencimiento del plazo contractual, por quienes acre-
diten haber convivido y recibido del mismo ostensible trato familiar".

Cuando la ley alude a "trato familiar" se refiere a la realidad social
del grupo conviviente, y no distingue entre vínculos legítimos e ile-
gítimos con relación a los intereses del núcleo, lo cual permite afirmar
que la ley toma en cuenta un elemento objetivo: la vida en familia".

Díaz de Guijarro señala que la objetividad se presenta como un
estado de apariencia, y ésta es en sí misma un valor jurídico que las
leyes toman de la realidad, y a la que atribuyen, en ciertas circuns-
tancias, importancia fundamental. Cuando debe interpretarse una ley
de locaciones es imprescindible considerar esa apariencia, pues, de lo
contrario, se quebraría el propósito de la ley: resolver la crisis que
provoca la falta de vivienda. Y si se dejara de lado la apariencia en
el estado de familia, se crearía un problema insoluble respecto de las
personas que convivieron aparentemente con vínculo familiar. De esta
manera la jurisprudencia abrió el cauce para la inclusión de la concubina
en el beneficio, ya que mediaba la apariencia de un vínculo familiar,
como es el conyugal".

4. La continuidad de la locación por el conviviente homosexual

La cuestión, que es clara con respecto al concubinato heterosexual,
no lo es tanto con respecto a la unión homosexual, ya que es discutida
la analogía entre el concubinato y la unión de personas del mismo
sexo; además, también es opinable si el concepto de familia se aplica
a la pareja homosexual.

Por nuestra parte pensamos que el beneficio para continuar con el
contrato de locación a la muerte del locador alcanza indiscutiblemente
a los miembros de las uniones homosexuales cuando éstos cohabitaban
en el inmueble en forma ostensible y notoria, es decir, cuando la unión
tuviere los requisitos de comunidad de vida, notoriedad, singularidad
y permanencia a los que hiciéramos referencia en el Capítulo II.

17 131AZ DE GUIJARRO, Enrique, El concubinato -como estado aparente de
.familia- ante las leyes de emergencia en materia de locación, en J. A. 1951-111-165.

3 Ibídem.
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5. Abandono de la locación

La cuestión reside en determinar qué ocurre cuando el conviviente
homosexual contratante abandona al otro que queda en el inmueble.

El artículo 1564 del Código Civil establece que "Abandonando el
locatario la cosa arrendada sin dejar persona que haga sus veces, el
locador tendrá derecho para tomar cuenta del estado de ella, requiriendo
las correspondientes diligencias judiciales que fueren necesarias, que-
dando desde entonces disuelto el contrato".

Consideramos que el dueño del bien no podría recuperar el inmueble
planteando el abandono previsto en el artículo 1564 del Código Civil,
porque esta causal requiere el abandono de la cosa arrendada "sin
dejar persona que haga sus veces". En doctrina se ha dicho que el
artículo 1564 no comprende el caso del inquilino que abandona el
bien quedando en él su grupo conviviente. El abandono del Código
Civil es siempre el total, o sea, el desamparo o dejación en que queda
una cosa I 9

.

En consecuencia, si el conviviente homosexual contratante aban-
dona al otro que queda en la tenencia del inmueble locado, por apli-
cación del artículo 9' de la ley 23.091 el dueño no podría recuperar
el inmueble hasta tanto se venza el contrato de locación, siempre que
no incurra en ninguna causal de resolución como, por ejemplo, la falta
de pago.

6. Cesión o sublocación prohibida

Cabe preguntarse si ante la muerte del contratante o el abandono
del inmueble por el locatario, el dueño del bien puede invocar que
existe una cesión o sublocación prohibida para recuperar el inmueble.

Pensamos, siguiendo en esto a Kemelmajer de Carlucci, que "el
hecho de tratarse de personas convivientes aleja la posibilidad de asi-
milar su situación a la de un tercero ajeno a la contratación originaria
como es el cesionario o el sublocatario"20.

KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Protección jurídica de la vivienda
Hammurabi, Buenos Aires, 1995, p. 409.

2" Ibídem.
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IV. Uso inmoral del inmueble tocado

1. Solución en el Derecho Comparado

Estados Unidos

a) Jurisprudencia

"McCready vs. Hoffius"21

En el mes de diciembre de 1998, la Suprema Corte de Michigan re-
solvió que la objeción de conciencia que presentaba un arrendador para
no alquilarle una casa a una pareja de homosexuales violaba la prohibi-
ción de discriminación marital en la vivienda. La Corte señaló que no
podía privilegiar su motivación religiosa bajo la primera enmienda.

Actualmente, las cortes de circuito están divididas en cuanto a acep-
tar o no la objeción como una razón suficiente para no alquilar viviendas
no sólo a las parejas homosexuales, sino también a los coneubinos
heterosexuales22.

"Hacklander-Ready vs. Wisconsin-23

La Corte Suprema rechazó la apelación de una mujer que había
sido multada por no permitir que una lesbiana fuera su compañera de
cuarto y su coinquilina. Al negar el certiorari, la Corte convalidó una
decisión de la Corte de Wisconsin que le reconocía a Carol Sprague
una indemnización de $ 300 por daños y aproximadamente $ 10.000
en honorarios legales. En el año 1989 Hacklander-Ready ofrecía com-
partir el dormitorio que alquilaba en Madison con cuatro compañeras.
Ella había llegado a un acuerdo con Sprague, pero dos días más tarde
retiró la oferta por considerar que ella y las otras chicas no estarían
cómodas al compartir la habitación con una lesbiana. Sprague, entonces,

"McCready vs. Eloffius", 586 N. W. 2d. 723 (Michigan, 1998).
22 Por ej., en "Thomas vs. Anchorage Equal Rights Commission", 163 F. 3d. 692

(915 Cir. 1999), el tribunal resolvió que la negativa del locador a alquilar su departamento
a parejas heterosexuales no casadas, debido a sus creencias religiosas, contaba con
la protección de la primera enmienda para infringir las ordenanzas locales que prohibían
discriminar sobre la base del estado marital.

"1-lacklander-Ready vs. Wisconsin", 1997 WL 120726.
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presentó una queja en la Comisión de Iguales Oportunidades de Ma-
dison, alegando que Hacklander la había discriminado en violación de
la sección 3.23(4)(a) de las Ordenanzas Generales de Madison, al ne-
garle alojamiento por su orientación sexual. Un tribunal de apelaciones
de Wisconsin concluyó que el estatuto no era ambiguo y que la inquilina
debía compartir su habitación con la reclamante. El tribunal también
afirmó que la ordenanza no era inconstitucional, y que cualquier de-
recho a la privacidad había sido renunciado cuando Hacklander ofreció
compartir la vivienda y el alquiler en el mercado inmobiliario. El Con-
sejo de la ciudad de Madison enmendó la Ordenanza contra la Dis-
criminación cuando aún el resultado del pleito se encontraba pendiente:
ahora se prohíbe que tanto dueños como inquilinos discriminen contra
la orientación sexual de los potenciales locatarios. La ley federal"
permite que los dueños bajo ciertas circunstancias se nieguen a arrendar
inmuebles a determinadas personas; sin embargo, esta facultad no al-
canza a los inquilinos que desean subarrendar.

"Levin vs. Yeshiva University'25

Las accionantes, dos mujeres lesbianas, eran estudiantes de Medi-
cina en el Albert Einstein College of Medicine, una división de la
Universidad de Yeshiva. Ellas consideraban que la política universitaria
en materia de alojamiento era contraria a las leyes locales, particular-
mente a la prohibición de discriminar sobre la base del estado marita126.
Einstein ofrecía alojamiento a precios mucho más módicos que el resto
de las divisiones de la universidad; sólo los estudiantes, los esposos
de los estudiantes y sus niños podían residir en los alojamientos uni-
versitarios. Para que una pareja pudiera conseguir hospedaje debía
acreditar el matrimonio con la partida correspondiente. Tanto Levin
como Jones, las accionantes, alegaban que si bien a ellas se les ofreció
alojamiento, su petición de llevar consigo a sus parejas les fue denegada
por no estar casadas. Fue por ese motivo que buscaron otra locación
donde sí pudieran convivir bajo un mismo techo con sus compañeras

24 42 U. S. C. 3603(13)(2).
25 "Levin vs. Yeshiva University", 691 N. Y. S 24 280, 15-3-99.

Las accionantes invocaban la prohibición que contenían las leyes de Nueva
York y la Ley de Derechos Humanos del mismo Estado.
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de vida. Levin y iones afirmaban que la política de Einstein era con-
traria a las leyes estatales, pues discriminaba de acuerdo al estado
civil al prohibir que parejas de hecho residieran en sus dormitorios.
Asimismo, las accionantes señalaban que la política también infringía
la Ley de Habitaciones, en la medida en que su normativa establecía
que ningún locador podía impedirle al inquilino compartir su morada
con los miembros más inmediatos de su familian.

Por último, argumentaban que bajo la Ley del Estado de Nueva
York de Derechos Humanos, una política o práctica que posea un
fuerte impacto en detrimento de un grupo protegido es ilegal, a menos
que se demuestre que esa política o práctica tiene una relación signi-
ficativa con un objetivo significativo. Para Levin y Jones la política
de la demandada tenía fuerte impacto sobre los homosexuales, ya que
a ellos no se les permite contraer matrimonio.

El tribunal rechazó cada uno de los argumentos de las actoras. En
primer lugar, entendió que a las actoras en ningún momento se les
negó alojamiento por su condición de homosexuales, por lo que no
fueron individualmente discriminadas.

Segundo, según los antecedentes jurisprudenciales que manejaba
el tribunal, el derecho de una persona a no ser discriminada sobre la
base de su estado marital no podía extenderse a la relación de esa
persona con otra.

La Corte sostuvo que en este caso no era aplicable la doctrina
sentada en "Braschi vs. Stahl Associates Company", pues no se trataba
de un supuesto de evicción. Sólo en esos casos extremos podía am-
pliarse el concepto de parientes de sangre: "una visión más realista
de la familia incluye a dos personas adultas, que han sido compañeras
durante un tiempo prolongado, y cuya relación se caracteriza por la
interdependencia y el compromiso emocional y financiero". El tribunal
citó una opinión reciente del Primer Departamento, en donde se dejaba
claro que, bajo el estado actual del Derecho, no se podía impedir que
una política diferenciara entre las parejas casadas y las de hecho.

27 Especificamente, dicha ley establece que el locador debe permitir que el locatario
ocupe la vivienda con su familia inmediata, un ocupante adicional y los niños depen-
dientes del ocupante. Ver N. Y. C. Adm. Code 832,
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Tercero, la Corte al referirse al supuesto impacto negativo de la po-
lítica señaló que la misma no tenía ningún impacto desfavorable sobre
los homosexuales. En efecto, el hecho de que la división de Einstein
les hubiera ofrecido alojamiento era un claro indicio de que en dicha
sede no se discriminaba a las personas por su orientación sexual. Para
la Corte, la queja de las actoras se dirigía contra el tratamiento que
la división les había proferido como pareja. Sin embargo, según el
criterio judicial nada había de perjudicial en una política que beneficiara
al matrimonio, atento a lo que esta institución significa para la sociedad.

Por último, en lo que respecta a la norma estatal sobre habitaciones,
la Corte sostuvo que aunque el lenguaje de la ley podría en principio
darles la razón a las accionantes, una interpretación más realista dejaba
en claro que no protegía el tipo de relaciones que ellas mantenían con
sus parejas. En este y en los puntos anteriores el tribunal utilizó ar-
gumentos muy poco convincentes para rechazar la demanda. Si la ley
no hacía diferenciaciones, ellos deberían haberla interpretado en con-
secuencia y no de manera restrictiva. La afirmación que rezaba que
ofreciendo Einstein hospedajes baratos no se le podía exigir la acep-
tación de parejas homosexuales roza lo absurdo. La Ley de Locaciones
no distingue entre alquileres baratos y otros más opulentos. La ley es
clara cuando permite que no sólo ocupe la vivienda el inquilino sino
también su familia y algún tercer ocupante.

"Levin vs. Yeshiva" resulta un fallo atractivo debido a que no es
un típico caso de discriminación. En él no se presentan lesbianas que
han sido discriminadas por su condición de tales, sino que aun per-
mitiendo que los homosexuales habitaran las instalaciones de la uni-
versidad se alega otra clase de discriminación: la discriminación en
razón del estado civil.

El trato diferente según el estado civil no afecta solamente a las
parejas homosexuales, ya que las uniones de hecho heterosexuales
también reciben un trato diferente que las parejas matrimoniales. La
diferencia consiste en que las parejas homosexuales no pueden contraer
matrimonio —a diferencia de lo que sucede con las parejas heterose-
xuales que sí pueden hacerlo—; los gays y lesbianas sólo pueden bregar
por un cambio legislativo o cuestionar las actitudes o circunstancias
discriminatorias en los tribunales.
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La postura de la universidad se asemeja a la que adoptaron muchas
corporaciones privadas y organismos estatales cuando empleados ho-
mosexuales solicitaron la extensión de los beneficios laborales y de
la seguridad social a sus compañeros de vida. En dichas oportunidades
el argumento más fuerte para denegar los reclamos rezaba que la com-
pañía u organismo, en su caso, no discriminaba contra el homosexual
o su pareja, sino que era la ley la que, al no permitir el matrimonio
entre homosexuales, hacía imposible que ellos les extendieran bene-
ficios propios de los cónyuges a personas que no tenían ningún lazo
legal con el empleado. En todo caso, si alguien debía cambiar la si-
tuación ése era el Poder Legislativo.

Con anterioridad al fallo "Braschi vs. Stahl Associates Company",
los tribunales norteamericanos afirmaban —como bien señala la Corte
en "Levin"— que nada impedía que un propietario reconociera la ins-
titución del matrimonio y, en consecuencia, distinguiera entre parejas
casadas y no casadas.

En "Levin vs. Yeshiva", las estudiantes de Medicina lesbianas ar-
gumentaron que el criterio adoptado por la universidad violaba la prohi-
bición contra la discriminación en razón del estado civil expresada
en las leyes de derechos humanos, tanto de la ciudad como del Esta-
do, en la medida en que dichas normativas requerían que a las rela-
ciones de concubinato entre dos compañeros amorosos y comprome-
tidos les fueran acordados los mismos derechos que a las relaciones
conyugales.

La Corte Suprema de los EE. UU. reiteró que ya en varias opor-
tunidades había rechazado esta interpretación legislativa amplia, y agre-
gó que en las causas "Manhattan Pizza Hut, Inc. vs. Tribunal de Ape-
laciones sobre Derechos Humanos" y "Hudson View Properties vs.
Weiss" había concluido que la proscripción contra la discriminación
en razón del estado civil no alcanzaba a la discriminación basada en
las "relaciones" de un individuo.

Así, la prohibición sólo se aplicaría cuando "un individuo es dis-
criminado por ser soltero, casado, separado, divorciado o viudo". Aun-
que en los tribunales norteamericanos ésta había sido la tendencia in-
terpretativa de la discriminación en razón del estado civil, en Canadá
la interpretación fue considerablemente diferente.
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La Corte Suprema de Canadá tiene entendido que la discriminación
en razón del estado civil sí se extiende a las relaciones de un individuo28.

Así, cuando se les niegan a la pareja de un trabajador homosexual
los mismos beneficios que a los esposos se configura una actitud dis-
criminatoria en razón del estado civil.

Bajo esta luz se afirmó que el "estado civil tocaba la dignidad y
los valores esenciales de un individuo y al mismo tiempo, afectaba la
libertad de un individuo de vivir su vida con el compañero elegido y
de la manera elegida"29.

Quizás la interpretación de la Corte en "Levin" peca por ser de-
masiado literal. Las demandantes, previendo esta respuesta del tribunal,
adelantaron al presentar su demanda que el "valor de Iludson View'
corno precedente había quedado sustancialmente circunscripto" por la
decisión de la Corte en "Braschi". En "Braschi" la Corte Suprema
reconoció que la definición de familia debía flexibilizarse a través de
un enfoque más funcional. Por medio de esta lente, la definición de
familia reconocía que muchas personas que dependían emocional, fi-
nanciera y económicamente, y que además mantenían una relación
íntima, no podían contraer matrimonio, cuando merecían contar con
esa opción.

Creemos que es correcta la argumentación de la Corte en cuanto
a que en "Braschi" se debía resolver si el término "familia" que aparecía
en las disposiciones para el control de los alquileres "podía y debía
incluir a los concubinatos". De igual manera, es acertada la afirmación
de que la prohibición cuestionada en "Levin" sólo hace referencia a
los esposos e hijos menores. Por lo que aun adoptando una definición
amplia de familia'', lo que aquí interesa es la extensión del término
"esposo" o la ilegitimidad de la prohibición.

28 "Miron vs. Trudel" (1991) 83 D. L. A., "Leroux vs. Co-operators General In-
surancc Co." (1991).

29 Winifred Holland.
Actualmente las definiciones de familia han cambiado; así se dice que: "Las

definiciones de lo que sea una familia basada sólo en la capacidad, aunque sea abstracta,
de procreación y de asistencia y socialización de la prole —razón por la cual sería
imposible aplicar el concepto a las uniones de hecho homosexuales— dejan de lado
importantes aspectos que configuran las relaciones familiares".

"La familia es principalmente convivencia orientada por el principio de solidaridad
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Es decir, en el precedente no se discutía que los homosexuales
constituyeran una familia, ya que el College sólo admitía en la resi-
dencia a los esposos e hijos menores, es decir que, en definitiva, la
cuestión se limitaba a determinar si eran inconstitucionales por arbi-
trarias las reglamentaciones que preferenciaban el matrimonio frente
a las uniones homosexuales en el otorgamiento de alojamientos.

En el precedente en análisis se tuvo en cuenta acabadamente que
las reglamentaciones de la universidad no eran discriminatorias contra
las personas homosexuales, que su preferencia sexual no les impedía
el ingreso a los alojamientos universitarios, con lo cual no se violentaba
ni el derecho a la libertad ni su corolario, cual es el derecho a la
libre determinación. En estas circunstancias no resulta arbitrario el
otorgar un trato diferente a la unión matrimonial que a las uniones
homosexuales.

b) Legislación

Estado de California

La Ley de Empleo Justo y Vivienda fue modificada en la sección
de "no-discriminación'. Al introducir la no discriminación sobre la
base de la orientación sexual, tanto en el empleo como en la vivienda,
esta enmienda permite que el Departamento del Empleo Justo y de la

en función de afectividades y lazos emocionales conjuntos. La familia es la comunidad
de vida material y afectiva de sus integrantes, promoviendo una determinada distri-
bución o división del trabajo interno, en lo que hace a las actividades materiales que
permiten la subsistencia, desarrollo y confort de los miembros del grupo familia, así
como el intercambio solidario fruto de esas actividades y de la mutua compañía y
apoyo moral y afectivo procurando la mejor forma posible de alcanzar el desarrollo
personal, la autodeterminación y la felicidad para cada uno". Del fallo de primera ins-
tancia, JCiv. N" 10 de Mendoza, 20-10-98, "A. A. Información sumaria", con comen-
tario crítico de ARBONES, Homosexualidad, discriminación y Derecho cit.

También se ha dicho que "la familia de hoy emana de una pareja permanente,
estable, comprometida, de unión voluntaria y amorosa, que cumpla con la función de
proteger a sus componentes y los transforme en una sola entidad solidaria para sus
tratos con la sociedad. Esta función protectora es derivada del valor conocido al amor
por la filosofía y la preceptiva religiosa de este siglo". Exposición de Motivos de la
Ley de Partenariato, presentada por la CHA.

Bill AB 257, 10-9-97.
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Vivienda pueda investigar y actuar en consecuencia cuando constate
una actitud discriminatoria sobre la base de la orientación sexual del
potencial inquilino.

Washington

En marzo de 1998 el Senado promulgó una ley32 que le impide a
sus distintas localidades incluir en sus legislaciones ordenanzas que
prohiban la discriminación por la orientación sexual en las regulaciones
de locaciones. El gobernador Gary Locke consideró que la ley era
abusiva y, en consecuencia, la vetó.

2. Solución en el Derecho argentino

El artículo 1503 del Código Civil establece que: "El uso para el
cual una cosa sea alquilada o arrendada, debe ser un uso honesto, y
que no sea contrario a las buenas costumbres. De otra manera el contrato
es de ningún valor".

Cabe preguntarse si el locador podría pretender la nulidad del con-
trato por entender que el hecho de que en la vivienda habite una pa-
reja homosexual es un .acto deshonesto o contrario a las buenas cos-
tumbres.

Otra cuestión a determinar es si la circunstancia de que en la vi-
vienda arrendada conviva una pareja homosexual es una causal de
desalojo.

Se conoce un caso de desalojo contra un homosexual pero no basado
en su condición sino en la actividad que en ella se desarrollaba; con-
cretamente se dijo: "La conducta del locatario que siendo homosexual
realiza en la unidad locada actos que repugnan a la conciencia de
cualquier persona de bien, máxime si la vivienda es compartida con
menores de edad, constituye uso abusivo que torna procedente el de-
sal ojoo "".

Para dar respuesta a estos interrogantes creemos necesario exami-
nar lo que se ha dicho sobre el tema en materia de concubinato he-
terosexual.

32 Bill SHB 1043, 4-3-98.
" CNPaz, sala V, J. A. 1964-111-546.
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Nuestros tribunales registran un precedente en el que se inició una
acción de desalojo fundada en el uso abusivo del inmueble arrendado
porque en éste vivía una pareja en concubinato.

El caso fue resuelto por la Cámara Primera Civil y Comercial de
Bahía Blanca. Los hechos eran los siguientes: el actor había demandado
el desalojo porque en el inmueble tocado habitaba el locatario y su
concubino. El juez de primera instancia había hecho lugar al desahucio
considerando que el vivir el demandado en concubinato en el depar-
tamento motivo del desalojo configuraba la causal de uso abusivo por-
que estimó que convivir en un departamento con una persona que no
es su esposa constituye un agravio a la moral de los ocupantes de
otros departamentos.

La Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca revocó el pronun-
ciamiento de primera instancia señalando que el solo hecho de que el
demandado conviva en el departamento que ocupa con una persona
que no es su esposa "no puede constituir una afrenta para los demás
habitantes de los departamentos del mismo edificio, en los términos
tan severos y con las consecuencias que le atribuye la sentencia'''.

Por otra parte, la Suprema Corte de Buenos Aires ha precisado
que: "El desalojo por la causal de uso deshonesto, como sanción ex-
trema que es, sólo ha de juzgársela procedente cuando de su gravedad
u otras circunstancias de modo u oportunidad se ponga de manifiesto
una calidad de uso que por si y aun sin relación con la cosa locada
misma, pero con su utilización denote una forma de afrenta contra el
concepto de la honestidad y el pudor público, concepto, éste, de deslinde
subjetivamente impreciso y objetivamente subordinado a la naturaleza
de cada caso"".

En definitiva, entendemos que la convivencia homosexual por sí
no puede ser considerada ni deshonesta ni contraria a las buenas cos-
tumbres, y que para incurrir en la causal de desalojo contemplada en
el artículo 1507 la deshonestidad debe exteriorizarse por el empleo de
la cosa misma o del servicio que ella preste al locatario, pero no por
la orientación sexual del inquilino.

" C lCCom. de Bahía Blanca, 13-4-62, L. L. 109-191.
" SCJBA, D. J. J. B. A. 78-337.
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Así, no cabe duda de que "constituye uso abusivo el destino de la
finca para el ejercicio de la prostitución"».

En este sentido se ha resuelto que es uso abusivo destinar la casa
a Un lupanar o al ejercicio de un comercio infamante".

Debemos poner de resalto que ni la prostitución ni el comercio
infamante son propiedad exclusiva de los homosexuales, ya que estas
actividades pueden ser practicadas por personas homosexuales como
heterosexuales y que la mera convivencia homosexual no puede ser
causal de desalojo ni contraria a la moral.

V. Uso abusivo del inmueble arrendado

1. Solución en el Derecho Comparado

Australia

"Lund James vs. Eyrie Community
Equity Rental Housing Co-Op "3 8

En un reclamo iniciado por una pareja de homosexuales que ha-
bía sido desalojada de su vivienda, el Tribunal Administrativo de Vic-
toria resolvió que si la pareja fue avisada con tiempo del desalojo
y éste, a su vez, obedeció a una orden judicial, no se podía tachar a
esa resolución como discriminatoria. El reclamo fue presentado por
el señor Lund y estaba dirigido contra la Eyrie Community Equity
Rental Housing Co-Op. Los reclamantes señalaban que el desalojo
había sido ordenado con motivo de sus relaciones sexuales. En sep-
tiembre de 1994, el señor Lund y el señor Milson comenzaron a vivir
en una vivienda ubicada en Lockwood Road. La vivienda era propie-
dad de la Cooperativa Eyrie, quien había suscripto un contrato de lo-
cación con el señor Lund. Durante el tiempo en que los reclamantes
vivieron en el inmueble, numerosos miembros de la cooperativa plan-
tearon quejas basadas en el vocabulario que empleaba el inquilino y

CNIlaz, sala IV, J. A. 1967-1-97.
Cl"PazLetr. de Tucumán, L. L. 137-839, sum. 23.331.

" "Lund James vs. Eyrie Community Equity Rental Housing Co-Op" (1999)
VCAT 617.
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su pareja, y en la manera en que ambos se dirigían a sus vecinos.
Contrariamente, el señor Lund señaló en su declaración testimonial
que sus modales sólo eran una respuesta a la agresión verbal de los
vecinos, quienes a viva voz los calificaban de "putos" y les proferían
gestos agresivos. El señor Lund argumentó en varias oportunidades
que el ambiente creado afectaba seriamente a su compañero, quien a
causa de los malos tratos a su persona y al inmueble padecía trastornos
psicológicos. Luego de que el Comité administrador recibió quejas de
las dos partes, en 1996 sugirió que los involucrados se sometieran a
una mediación. Sólo uno de los vecinos llegó a una solución con el
señor Lund. El resto continuó quejándose en el Consejo de la ciudad
de Greater Bendigo, quien el 17 de diciembre de 1997 envió a las
autoridades administrativas una carta donde exigía la toma de acciones
inmediatas contra la pareja de homosexuales. El Comité de la Coo-
perativa Eyrie decidió, entonces, enviarle a la pareja un telegrama de
desalojo, para que en veinticuatro horas procediera en consecuencia.
Paralelamente, Eyrie presentó una acción de recupero de la posesión
en el Residential Tenancies Tribunal. En febrero de 1998, el tribunal
ordenó que la cooperativa propietaria tenía derecho a recobrar la po-
sesión del inmueble (o, mejor, la tenencia). El señor Lund pidió una
prórroga y Eyrie se la negó.

Durante el procedimiento administrativo el señor Lund sostuvo
que la cooperativa lo habría tratado de una manera más favorable
si él hubiese sido una mujer. Para el inquilino el pronto desalojo y
la forma apremiante de su exigencia tenían un solo motivo: su ho-
mosexualidad.

El Tribunal Administrativo, luego de analizar toda esta situación,
llegó a las siguientes conclusiones:

1. Eyrie había dado aviso del desalojo de acuerdo con la Residential
Tenancies Act, fundado en la causal de daños maliciosos.

2. Dicha notificación no concluía per se el contrato locativo. Al
emplear los instrumentos de la normativa arriba mencionada,
la cooperativa había procedido de manera igualitaria, pues habría
utilizado los mismos instrumentos frente a la misma situación
con otros inquilinos.

3. La orden del desalojo estaba amparada por un tribunal. El de-
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salojo no era consecuencia de la conducta de Eyrie sino de una
decisión de un tribunal. De aquí que la orden de desalojo era
operativa.

4. La negativa de Eyrie a extender el plazo para desalojar el in-
mueble no puede ser calificada como discriminatoria.

5. Si el peligro para los vecinos o para los ocupantes era causa
de los actos de la pareja, que a su vez eran fruto de su condición,
la notificación del desalojo con invocación de su condición no
es discriminatoria.

6. Distinto hubiese sido si no hubiesen daños y en la notificación
se argumentara que debían desalojar el inmueble por su con-
dición sexual, su religión u otras actividades.

7. La cooperativa no ordenó el desalojo del señor Lund por su
homosexualidad.

8. Tampoco lo hizo por su relación de pareja, sino por los disturbios
que su pareja ocasionaba en el edificio.

2. Solución en el Derecho argentino

Los artículos 1554 y 1559 del Código Civil disponen que:

Articulo 1554 — El locatario está obligado a limitarse al uso o
goce estipulado, de la cosa arrendada, y en falta de convenio, al
que la cosa ha servido antes o al que regularmente sirven cosas
semej antes.
Artículo 1559 — Si el locatario emplea la cosa arrendada en otro
uso que al que esté destinada por su naturaleza o por el contrato,
o si por un goce abusivo causa perjuicio al locador, éste puede
demandar las pérdidas e intereses, y según las circunstancias la
supresión de las causas del perjuicio, o la rescisión del arrenda-
miento.

Doctrinariamente Bossert ha sostenido que: "El concepto de uso
abusivo implica dos aspectos:

"a) Desnaturalización del objeto para el cual el inmueble fue lo-
cado. Sin duda que, por mediar un concubinato, no se puede hablar
de desnaturalización de objeto, ya que el inmueble alquilado para
habitar es destinado a ello; sólo que al inquilino se agrega otra per-
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sona. Que esta persona sea o no concubina no desnaturaliza el objeto
de vivienda para el que el inmueble fue alquilado.

"b) Un uso realizado dentro del objeto de la locación, pero de tal
modo, que lesione los legítimos intereses del propietario o de los ter-
ceros; sería, por ejemplo, el caso de un uso dañoso del inmueble o,
en el plano ético, un uso escandaloso; pero no entra en esta calificación
el hecho de la convivencia de los concubinas; si ella estuviese acom-
pañada de exhibiciones inmorales, o escándalos, éstos serían uso abu-
sivo; pero no lo es el concubinato. La sociedad se interesa por la
realización del matrimonio, pero no condena (no hay ningún disposi-
tivo legal sancionatorio o prohibitivo) al concubinato. Por tanto, si
éste es tolerado por las leyes, no puede dar lugar a la reclamación del
propietario. En cuanto a la invocada inmoralidad del concubinato, aun-
que él violara realmente algún principio ético individual, lo cierto es
que constituye una acción que realizada en forma 'privada' no da
derecho a los terceros a inmiscuirse (art. 19 de la Constitución Na-
cional)"".

Creemos que la unión homosexual no es una unión inmoral y que,
por lo tanto, no es contraria a las buenas costumbres, y el hecho de
que el locatario conviva con su pareja homosexual no le da derecho
al locador a dar por finalizado el contrato de locación en base a los
artículos 1554 y 1559 del Código Civil.

Constituye un claro acto de discriminación arbitraria el pretender
desalojar a un inquilino por su preferencia sexual, máxime teniendo
en cuenta que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires condena
la discriminación en razón de la orientación sexual.

VI. Conclusiones

1. En caso de fallecimiento del locatario el arrendamiento puede
ser continuado en las condiciones pactadas y hasta el vencimiento del
plazo contractual por el conviviente homosexual que acredite una con-
vivencia estable y pública anterior a la muerte.

2. En el caso de que el conviviente homosexual locatario abandone

39 BOSSERT, Régimen jurídico del concubinato ett., ps. 176 y ss.
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el inmueble alquilado, el arrendamiento podrá ser continuado en las
condiciones pactadas por la pareja homosexual por aplicación del ar-
tículo 9° de la Ley 23.091 de Locaciones Urbanas.

3. La continuación de la locación por la pareja homosexual del
locatario original no puede ser considerada una cesión o sublocación
prohibida que constituye causal de desalojo.

4. La convivencia del locatario con su pareja homosexual en el
inmueble alquilado no constituye una causal de uso deshonesto ni con-
trario a las buenas costumbres, ni permite el desalojo por aplicación
del artículo 1503 del Código Civil.

5. La circunstancia de que en el inmueble alquilado habite una
pareja homosexual no implica el uso abusivo del inmueble arrendado
que dé derecho al desalojo por aplicación de los artículos 1554 y 1559
del Código Civil.
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CAPÍTULO VI

DAÑOS DERIVADOS DE LA MUERTE

SUMARIO: 1. Introducción. II. Alimentos. 1. Inexistencia del deber legal alimentario.
2. Obligación moral de prestarse asistencia. III. Daños derivados de la muerte del
concubino homosexual. 1. La legitimación para accionar. IV. Tesis negativa. 1. Ine-
xistencia del deber alimentario. 2. La unión homosexual no constituye una fuente
de derecho entre sus integrantes. 3. Inmoralidad de la unión homosexual. V. Tesis
positiva. 1. Privación de la ayuda que recibía. 2. No se requiere un derecho subjetivo
sino un interés simple. 3. Las uniones homosexuales libres y adultas no son inmo-
rales. 4. Deben aplicarse a las uniones homosexuales iguales soluciones que a las
heterosexuales en la legitimación para demandar por daños y perjuicios. VI. Juris-
prudencia comparada. 1. Jurisprudencia americana. A) "Raum vs. Restaurant Asso-
ciates Inc. et al.". B) "Coon vs. Joseph". C) "Secord vs. Fischetti". D) "In Solomon
vs. District of Columbia". 2. Jurisprudencia francesa. VII. Conclusiones.

1. Introducción

En el presente capítulo nos proponemos estudiar la legitimación
del conviviente homosexual sobreviviente para:

— Reclamar daños y perjuicios por el fallecimiento de su pareja.
— Reclamar la restitución de lo abonado en concepto de gastos de

última enfermedad.

11. Alimentos

Tiene intima relación con el tema que estamos analizando la pres-
tación asistencial entre los miembros de la unión homosexual'.

' Para un análisis más detallado ver Capítulo VIII, Alimentos.
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Su determinación, sin embargo, tiene importancia para dar respuesta
a interrogantes sobre la posibilidad de repetir lo pagado en concepto
de última enfermedad, ya que si afirmamos que existe una obligación
de prestarse alimentos, éstos serán irrepetibles, mientras que si son
pagados sin causa ellos podrían ser repetidos.

Por otra parte la cuestión se puede presentar a la disolución de la
unión por muerte frente al autor del hecho ilícito, porque si no existe
obligación legal de prestarse alimentos entre convivientes, quienes cau-
saren su muerte podrían basarse en esta cuestión para negar la legiti-
mación del conviviente homosexual para reclamar alimentos.

1. Inexistencia del deber legal alimentario

En nuestro Derecho positivo no existe ningún deber legal de pres-
tarse alimentos entre convivientes homosexuales, ya que el deber ali-
mentario está establecido para los cónyuges y para algunos parientes;
el conviviente, si bien puede ser considerado como familia, no es pa-
riente, ni tampoco se le puede aplicar por analogía la obligación ali-
mentaria establecida para los cónyuges'.

Diferente es la situación en los países que regulan legislativamente
la unión homosexual, donde sin excepción se establece la obligación
de prestarse alimentos entre convivientes gays'.

2. Obligación moral de prestarse asistencia

Creemos que existe un deber moral de prestarse alimentos entre
los miembros de una unión homosexual y que surge del deber de
solidaridad que la convivencia implica; "estimamos que la convi-

= Gustavo Bossert (Régimen jurídico del concubinato cit., p. 127) sostiene que
en el concubinato no puede aplicarse analógicamente la obligación que en tal sentido
pesa sobre los cónyuges, ya que ella es exclusiva del estatuto matrimonial; tampoco
puede invocarse la obligación alimentaria recíproca que existe entre parientes, pues
el concubinato no crea esa clase de vinculo.

Para una ampliación del tema en relación a lo dispuesto por las leyes de Aragón
y Cataluña y la ley francesa de PACS ver Revista de Derecho Privado y Comunitario,
N° 22, sección Legislación y Jurisprudencia Extranjeras, Personas, familia y sucesio-
nes, p. 551.
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vencia conlleva un deber de conciencia y un deber social de atender
el sustento del conviviente"4.

III. Daños derivados de la muerte del concubino homosexual

1. La legitimación para accionar

Entendemos que la cuestión reside en determinar si el conviviente
homosexual se encuentra legitimado para accionar en reclamo de los
daños y perjuicios que le produjo la muerte de su compañero homo-
sexual.

Para empezar, es necesario recalcar que está legitimado para pro-
mover una acción indemnizatoria quien sufre un daño, entendiendo
por tal la lesión a un interés patrimonial o extrapatrimonia15. Siguiendo
a la doctrina moderna, afirmamos que la noción de interés se extiende
al interés simple no ilegítimo'.

En definitiva, pensamos que la acción de indemnización puede
ser intentada iure proprio por el conviviente homosexual que acredite

4 GALLEGO DOMÍNGUEZ, Ignacio, Las parejas no casadas y sus efectos pa-
trimoniales, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Centro
de Estudios Registrales, 1995, p. 304.

5 RIVERA, Legitimados para demandar... cit., p. 50.
En la doctrina clásica, que surge con Louis Josserand (Derecho (7ivil, trad. de

Santiago Curichillos y Manterola, Buenos Aires, 1950, t. II, vol. 1, N° 424, p. 305),
sólo se reconocía un daño cuando existía un derecho subjetivo violado; así, no se le
concedía legitimación para reclamar a la concubina en tanto ella carecía de derecho
subjetivo. Esta doctrina tuvo profunda influencia en la jurisprudencia francesa y tam-
bién en la doctrina argentina, pero en la actualidad se puede considerar superada tanto
doctrinaria como jurisprudencialmente. Al respecto, en la doctrina, entre otros: ZAN-
NONI, Eduardo, Responsabilidad civil por ruptura de la promesa de matrimonio y
del concubinato, en BELLUSCIO, ZANNONI y KEMELMAJER DE CARLUCC1,
Responsabilidad civil en el Derecho de Familia, Hammurabi, Buenos Aires, 1983,
p. 155; SPOTA, Alberto, Los titulares del derecho al resarcimiento en la responsa-
bilidad aquiliana, en J. A. 1947-11-314; BUSTOS BERRONDO, Horacio, Acción
resarcitoria del daño causado por el homicidio, en Jus, N° 3, p. 74; IRIBARNE,
Pedro, De los daños a las personas, Ediar, Buenos Aires, 1995, p. 435. En la juris-
prudencia es importante el precedente que establece el fallo de la CSJN, "Montini
c/Ferrocarriles", L. L. 1987-A-373, que acepta la legitimación para reclamar los daños
por la muerte de un menor a su guardador, que no tenía un derecho subjetivo ni un
interés legitimo alimentario del menor.
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la lesión a un interés de hecho no ilegitimo, a raíz del cual se de-
termina un menoscabo patrimonial o extrapatrimoniar.

Como en nuestro país aún no se han presentado casos jurispruden-
ciales sobre el tema, trataremos de desarrollar los posibles argumentos
a favor y en contra de la legitimación del conviviente homosexual
para reclamar los perjuicios que la muerte de su compañero le causa.

IV. Tesis negativa

Entre los argumentos que pueden desarrollarse para denegar la le-
gitimación del conviviente homosexual sobreviviente para reclamar
los perjuicios producidos por la muerte de su compañero pueden en-
contrarse los siguientes.

1. Inexistencia del deber alimentario

No existe norma alguna que imponga al conviviente homosexual
coactivamente dar alimentos a su pareja; de ello se desprende que si
en vida el conviviente no tiene derecho a exigirle judicialmente a su
pareja el pago de alimentos, no puede tampoco hacerlo con quien fue
culpable de su muerte'.

2. La unión homosexual no constituye una
mente de derecho entre sus integrantes

La unión homosexual no constituye una fuente de derechos legales
entre sus integrantes, ellos no pueden reclamarse entre sí deberes per-
sonales ni patrimoniales; así, no están legalmente obligados a ser fieles,
ni a prestarse asistencia, ni a responder por los gastos comunes frente
a los acreedores. Si la unión homosexual no genera obligaciones ju-
rídicamente exigibles durante su vigencia no se puede transformar en
fuente de derechos a su finalización.

Si bien los artículos 1077 y 1079 del Código Civil hablan de la

En tal sentido se expidieron las 1 Jornadas Bonaerenses, Junín, 1984.
g Este argumento fue desarrollado con referencia al concubinato heterosexual,

entre otros, por KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Falta de legitimación de la
concubina (y del concubino) para reclamar daños y perjuicios derivados de la muerte
del compañero o compañera en un hecho ilícito, en J. A. 1979-IV-699.
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obligación de reparar el perjuicio provocado a "otra persona" y a "toda
persona" que lo hubiese sufrido "aunque sea de manera indirecta",
esta amplitud de los textos legales debe ser limitada a quienes expe-
rimentan un perjuicio propiamente jurídico.

Como bien lo destaca Acuña Anzorena, "el daño como elemento
integrante de la noción de responsabilidad y presupuesto necesario de
la acción resarcitoria, debe incidir indefectiblemente en el desconoci-
miento o en el quebrantamiento de un derecho, es decir, de un interés
legitimo o legalmente protegido. Con ello se descarta la posibilidad
de que la lesión de un mero interés o la privación de un simple beneficio
basten para comprometer la responsabilidad del lesionado'.

3. Inmoralidad de la unión homosexual

Para un amplio sector de la opinión jurídica la unión homosexual
es una unión inmoral y por lo tanto no susceptible de producir efecto
jurídico alguno.

Durante arios la moral fue concebida como la moral católical°, por
la influencia que la religión católica tenía en la sociedad. Esta tesis
fue elaborada por Ripert" y seguida en nuestro Derecho por los maes-
tros Llambíasu y Borda".

Los sostenedores de esta posición parten de considerar que como
la religión católica es la practicada por la mayor parte de la comunidad
e incluso tiene un reconocimiento constitucional, toda vez que el Estado
sostiene el culto católico, la moral debe identificarse con los preceptos
de la religión católica.

Por otra parte, se tiene en cuenta que la nota al artículo 530 del

" Conf. SCJBA, E. D. 133-795; ',LAMBÍAS, J. J., Tratado de Derecho Civil.
Obligaciones, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. I, ps. 303 y ss., N° 247, en especial ap.
C, y nota 53, y t. IV, vol. A, p. 80, N° 2354 y p. 85, N° 2356; KEMELMAJER DE
CARLUCCI, Aída, Falta de legitimación de la concubina, en J. A. 1979-111-6 y ss.

'" Entre los autores que aprecian el concepto de buenas costumbres identificándolo
con el concepto de la moral cristiana, DE CASTRO, El negocio jurídico, Madrid,
1967, ps. 246 y ss,

RIPERT, Georges, La regle moral deans les obhgations civiles, Paris, 1949.
12 LLAMBÍAS, ob. cit.
13 BORDA, Guillermo, Manual de Derecho Civil. Parte general, Abeledo-Perrot,

Buenos Aires, 1999, ps. 8 y ss.
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Código Civil dice: "En el lenguaje del derecho, se entiende por buenas
costumbres, el cumplimiento de los deberes impuestos al hombre por
las leyes divinas".

Quienes admiten esta concepción concluyen afirmando que las unio-
nes homosexuales son inmorales, porque la moral católica sólo admite
como lícitas las relaciones sexuales habidas en el matrimonio con fines
de la procreación. La homosexualidad, según los textos del apóstol
San Pablo, está prohibida. "A los solteros se les niega el uso de sus
órganos sexuales, considerando sólo el matrimonio como la única vía
permitida moralmente para desarrollar la capacidad sexual. Se rechaza
cualquier otra forma de unión sexual que no sea la realizada tras el
acto sobrenatural del matrimonio"".

Partiendo de esta posición Legarre considera que las uniones ho-
mosexuales son inmorales; concretamente dice que "la conducta ho-
mosexual es moralmente inaceptable, por su objeto constituye un acto
intrínsecamente malo", y agrega que en este marco cabe preguntarse
si en lo que a homosexualidad se refiere el Estado tiene autoridad
alguna. Continúa diciendo que "El Estado está investido de autoridad
para tutelar los derechos fundamentales de las personas y otros aspectos
del bien común que pueden ser injustamente agraviados por algunas
conductas homosexuales"".

No obstante lo cual, aun los sostenedores de que las uniones ho-
mosexuales son inmorales sefialan que dentro de una política de tole-
rancia podría eventualmente considerarse la posibilidad de darles un
reconocimiento legal mínimo a los solos efectos de precisar cuestiones
de índole patrimonial mínimas. Por ejemplo, permitirles su inscripción
en la Inspección General de Justicia como sociedad de hecho'.

V. Tesis positiva

1. Privación de la ayuda que recibía

Independientemente de la inexistencia del deber legal de prestarse

14 ESTRADA ALONSO, Las uniones extramatrimoniales .. cit., p. 78.
15 LEGARRE, Santiago, Orientación sexual y Derecho, en E. D. 168-1123.

idem nota anterior.
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alimentos, si en los hechos uno de los convivientes sostenía al sobre-
viviente, la muerte le ha producido un daño porque le ha privado de
ese sostén.

Si el homosexual sobreviviente demuestra debidamente que vivía
del auxilio y de los recursos del muerto, debe ser indemnizado en
función de lo dispuesto por el artículo 1079 del Código Civil.

Cuando el artículo 1068 del Código Civil establece que el daño se
configura con un perjuicio por "el mal hecho a la persona", no impone
como requisito al daño resarcible que éste deba afectar prerrogativas
jurídicas del damnificado.

Ello así, si bien es cierto que la unión homosexual no genera
obligaciones jurídicas durante su existencia, la legitimación del con-
viviente para reclamar los perjuicios que la muerte de su compañero
le causa no se origina en la relación de pareja gay, sino que surge
de la certeza del perjuicio, el cual se debe acreditar de una manera
fehaciente.

La postura que venimos sosteniendo es la que tiene en la actualidad
mayor predicamento con relación a la legitimación del concubinato
homosexual para reclamar los daños y perjuicios derivados de la muerte
de su compañero17.

Esta línea doctrinaria ha sido aceptada por la Cámara Civil en
pleno en el fallo "Fernández, María y otro c/E1 Puente SAT", al decir
que: "se encuentran legitimados los concubinarios para reclamar la
indemnización del dallo patrimonial ocasionado por la muerte de uno
de ellos como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto no medie
impedimento de ligamen"18.

17 MAZEAUD, Henry y Léon y TUNC, André, Tratado teórico práctico de la
responsabilidad civil, delictual y contractual, trad. de Santiago Sentís Melendo, Ejea,
Buenos Aires, 1977, t. Ji , p. 140; BOSSERT, ob. cit., p. 170; COLOMBO, Leonardo,
Culpa aquiliana, 3' ed., Buenos Aires, 1965, p. 727, N° 234; SALVAT, Raymundo,
Puente de las obligaciones. ¡lechos ilícitos, 6" ed., Tea, Buenos Aires, 1953, t. 111,
N" 292, nota 26; en especial ZANNON1, Eduardo, Concubinato, Depalma, Buenos
Aires, 1970, ps. 46 y ss.; BUSTOS BERRONDO, en los, N° 3, 1962, p. 85, nota
38; CAMMAROTA, Antonio, Responsabilidad estracontractual, Depalma, Buenos
Aires, 1947, t 2, N° 514,

CNCiv., en pleno, 4-4-95, "Fernández, María C. c/E1 Puente SAT', J. A. 1995-
11-201.
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2. No se requiere un derecho subjetivo sino un interés simple

Insistimos en que en la legitimación del conviviente homosexual
la legitimación para efectuar el reclamo no se funda directamente en
su carácter de miembro de una pareja homosexual sino que se origina
en su condición de simple damnificado por el hecho ilícito, el cual
genera una obligación de reparar en virtud de lo dispuesto por los
artículos 1079, 1069 y 1109 del Código Civil.

Cabe recordar que en las I Jornadas Bonaerenses (Junín, 1984) se
declaró que la "acción de indemnización podrá ser intentada iure pro-
prio por todos aquellos que acrediten la lesión a un interés de hecho
no ilegítimo, a raíz del cual se determina un menoscabo patrimonial".

Ésta es, por otra parte, la tendencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y de prestigiosos tribunales de segunda instancia del país
al admitir la legitimación de alimentantes y alimentados de hecho.
Así, la CSJN en el caso "Molteni" dijo que correspondía dejar sin
efecto una sentencia que había rechazado una acción indemnizatoria
propuesta por el guardador de un menor con fundamento en que no
existía reciprocidad en el deber alimentario y no tenía por probada
una pérdida de chance frustrada de un futuro apoyo económico; dijo
allí la CSJN que la interpretación del régimen legal sobre damnificados
indirectos no debe prescindir de su vinculación con las normas cons-
titucionales que hacen a la protección integral de la familia, ya que
de alguna manera la convivencia del actor con los menores, de acuerdo
a las reglas que rigen la guarda respectiva, pone de manifiesto una
situación familiar que obliga a tomarla en consideración a la luz de
lo dispuesto por el artículo 107919.

Mientras que la Cámara Nacional Civil, sala E, concedió indem-
nización a la guardadora de un menor que le había sido entregado a
muy corta edad, por el daño producido por la muerte de éste, fundado
tanto en el sacrificio de haber criado y educado a la víctima como en
la frustración de su legítima esperanza de obtener una ayuda en su
vejez".

Creemos importante señalar que para que el interés simple sea in-

CSJN, 11-9-86, L. L. 1987-A-373, con disidencia de Augusto Belluscio.
CNCiv., sala E, 30-9-69, L. L. 138-526,
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demnizable debe tratarse de un interés importante y legítimo; esto
último conlleva a analizar con profundidad si las uniones homosexuales
son inmorales, porque si lo son difícilmente podría sostenerse su le-
gitimación para demandar a quien causó la muerte del conviviente.

3. Las uniones homosexuales libres y adultas no son inmorales

La mayoría de la doctrina considera en la actualidad que la moral
y las buenas costumbres se vinculan con la moral media de una co-
munidad en un momento dado; es decir que los jueces deben tratar
de aprehender objetivamente el estado de conciencia colectivo sobre
la cuestión que se pondere a la luz de ese standard'.

Por nuestra parte pensamos que el contenido de las reglas morales
van variando en el tiempo, avanzando con las ideologías y mentalidad
social, a las que debe ir adaptándose, y que la moral está cimentada
en un medio social determinado y nace de la idea generalizada de
todo un pueblo.

Las modificaciones de las normas morales se producen por efecto
de la variación o evolución de las ideas sociales e ideológicas de los
pueblos22.

La variación de las ideas morales se efectúa sin que necesariamente
ellas sean aprehendidas o captadas por la legislación positiva. Un ejem-
plo lo tenemos en la evolución del concepto moral del divorcio vincular;
en el Código Civil originario el divorcio vincular era considerado in-
moral y la Ley de Matrimonio Civil así lo concebió; a partir de la
mitad del siglo la moral social varía y deja de considerar al divorcio
vincular como inmoral, no obstante ello, es recién a fines de la década
de los '80 que se modifica la legislación relativa al divorcio vincular
con la ley 23.515.

Para apreciar si un acto o una situación son contrarios a la moral
el juez debe ponerse en el lugar del hombre medio y preguntarse si
dentro de la opinión común media de la gente de un país determinado
en una época determinada esa situación o ese acto es tenido por ilícito.

'l RIVERA, Julio César, Instituciones de Derecho Civil. Parte general, Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, t. 11, p. 529.

JEANMART, LeN effets civilv. cit., p. 277_
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Es, en definitiva, la opinión de la mayoría la que debe importar; éste
no es solamente un criterio sociológico, sino también democrático'.

En nuestro país la cuestión de la moralidad de la homosexualidad
fue examinada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
año 1991; en esa oportunidad se expidió sobre la personería jurídica
solicitada por la Comunidad Homosexual Argentina. Allí se denegó
la personería jurídica a la CHA en un fallo dividido: en la mayoría
votaron los doctores Moliné O'Connor, Levene (h), Belluscio, Boggia-
no, Cavagna Martínez y Barra. Entre los votos de esta mayoría cabe
mencionar el del doctor Boggiano, quien dijo que "la pública defensa
de la homosexualidad resulta reñida con razonables valoraciones, apre-
ciaciones y distinciones morales y jurídicas, y en definitiva del bien
común...", y que "...toda defensa social de la homosexualidad ofende
la moral pública y el bien común cuya tutela la Constitución impone
a los poderes constituidos y en modo eminente a la Corte"24.

En la minoría votaron Petracchi y Fayt; el primero dijo que "...la
ideología que anima la Carta Magna a la luz de la cual deben inter-
pretarse los estándares valorativos de las 'buenas costumbres', 'bien
común' y 'orden público' rechaza el modelo de sociedad monolítica
y uniforme y la fuerza Visceral con que a veces tratan de imponerse
y propicia, en cambio, la diversidad de creencia, opiniones, actitudes
y formas de vivir, configurativos de una pluralidad en la que cada
individuo formula su propio plan de vida desde su libertad y al mismo
tiempo desde sus personales e intransferibles condicionamientos. Por
lo tanto una discriminación fundada en la diversidad de ciertos com-
portamientos sexuales —como sucede en el caso al denegársele perso-
nería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina-- no es incons-
titucional porque sea inválida cualquier distinción sobre esa base, sino
porque dicha discriminación resulta inequitativa al ser sólo justificable
por remisión a las aparentes preferencias de la mayoría".

La cuestión a los fines de nuestro estudio es cómo saber si la moral
media argentina actual repudia las uniones homosexuales.

Creemos que la posición de la moral media argentina ha variado

2' Ídem nota anterior, p. 284.
24 Del voto del doctor Boggiano, considerandos 18 y 19, L. L. 1991-E-703.
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desde el momento del dictado de la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia antes reseñada. Por empezar, en el año 1992 la Inspección
General de Justicia le otorgó la personería que había sido denegada
en el año 1989 y que diera origen al fallo antes euestionado25. Ello
nos indica un claro cambio de actitud. Pero mucho más importante
resulta el dictado de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que reconoce el derecho a la orientación sexual.

Creemos que una demostración irrefutable de lo que es la moral
argentina viene dada por la expresión de las leyes dictadas por los
representantes del pueblo, por mayoría. Ello así, pensamos que si un
ordenamiento de naturaleza constitucional acepta tal derecho, éste no
puede ser considerado inmoral.

Los legisladores en la Argentina han tenido oportunidad de expe-
dirse sobre la orientación sexual en el último de los ordenamientos
constitucionales que se ha dictado: la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, donde se reconoce expresamente el derecho a la orien-
tación sexual en el artículo 11 que dice: "Todas las personas tienen
idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza
el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tien-
dan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género,
orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, ca-
racteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier
circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menos-
cabo. La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier
orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el
pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida
política, económica o social de la comunidad".

Si el último de los ordenamientos constitucionales estatales que se
ha dictado en el país, en el marco de un proceso democrático, reconoce
expresamente el derecho a la orientación sexual, no cabe sino admitir
que para la moral social media de la Argentina las uniones homose-
xuales no son inmorales, lo contrario llevaría a sostener la invalidez
o inmoralidad de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que
reconoce expresamente este derecho.

25 E. D. 146-228.
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4. Deben aplicarse a las uniones homosexuales
iguales soluciones que a las heterosexuales en la
legitimación para demandar por daños y perjuicios

Las uniones de hecho homosexuales se asemejan en muchos as-
pectos a las uniones heterosexuales, como surge claramente de los
caracteres que hemos descripto en el Capítulo II, pero también tienen
profundas disimilitudes con éstas, entre ellas la circunstancia de que
los homosexuales no pueden engendrar hijos en común, ni pueden
educarlos con roles paterno-materno diferenciados, ni pueden contraer
matrimonio. Las diferencias entre uno y otro tipo de unión justifican
en muchos casos la diferencia de trato dada en lo referente a adopción
y a acceso a técnicas de fecundación asistida26.

Pero en el tema de la legitimación para accionar por reclamo de
daños derivados de la muerte del compañero homosexual no existe
razón alguna para no aplicar por analogía la jurisprudencia y doctrina
existentes sobre el tema de la legitimación del concubino.

La jurisprudencia argentina ya ha admitido la aplicación analógi-
ca de las soluciones dadas para resolver las cuestiones patrimonia-
les que suscita la finalización de un concubinato heterosexual a pro-
blemas originados en cuestiones pecuniarias surgidas al final de una
unión homosexual. La Cámara Civil y Comercial de San Isidro ha sos-
tenido que:

"La diferencia que se advierte en el Derecho Comparado entre las
uniones homosexuales y las heterosexuales radica en que las parejas
heterosexuales pueden en general contraer matrimonio y acceden con
mayor facilidad a la adopción (no en nuestro país) y a las técnicas de
fecundación asistida, mientras que en el caso de parejas de homose-
xuales la igualdad sexual de sus miembros en general los imposibilita
a contraer nupcias, a adoptar y a acceder a las técnicas de fecundación
asistida-.

"Las diferencias entre las uniones de hecho homosexuales y hete-

26 Un amplio desarrollo de la cuestión de la adopción puede ser consultado en
una reseña de mi autoría realizada en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N°
2000-2, Sucesiones, sección Derecho Comparado, Informe de Derecho Comparado
sobre adopción y protección a la vivienda de homosexuales, ps. 455 y ss.

186



UNIONES DE HECHO. HOMOSEXUALES

rosexuales que justifican una disimilitud de tratamiento jurídico en
orden al derecho a casarse, a adoptar, al acceso a la fecundación asistida
y a la filiación no existen en los conflictos estrictamente patrimoniales
suscitados al fin de la unión, por ello corresponde solucionar los pro-
blemas patrimoniales generados a la disolución de una unión homo-
sexual aplicando las pautas dadas para la unión heterosexual y dirimir
esas controversias teniendo en cuenta —por analogía— la vasta expe-
riencia jurisprudencia' existente en nuestro país en resolución de con-
flictos económicos motivados por la finalización del concubinato"27.

Creemos que en el caso de reclamos por muerte de la pareja ho-
mosexual se aplican iguales soluciones que las dadas ante iguales pre-
tensiones de coricubinos, y fundamentalmente consideramos que la
unión homosexual por sí no hace presumir la existencia del daño como
la que surge de los articuIos 1084 y 1085 del Código Civil para los
herederos forzosos.

VI. Jurisprudencia comparada

1. Jurisprudencia americana

A) "Raum vs. Restaurant Associates Inc. et

La Corte Suprema de Nueva York rechazó una demanda de daños
y perjuicios interpuesta por el miembro sobreviviente de la unión ho-
mosexual.

Los hechos cuentan que Herbert Kashian, que en ese momento
contaba 54 años, resultó envenenado por ingerir comida infectada con
salmonella, que había sido elaborada en el Restaurant Brasserie el 14
de octubre de 1992. Su compañero de vida por más de veinte años,
Raum, fue nombrado albacea testamentario. Raum inició acciones ci-
viles por el dolor y sufrimiento que experimentó Kashian desde la
ingesta y por su muerte.

La Ley de Nueva York de Poderes y Fideicomisos, en su sección

" CCCom. de San Isidro, sala P, 22-6-99, "D. J. A. c/V. V. E. y otro", J. A.
1 999,  con nota de AZPIRI, Jorge, Reflexiones sobre las cuestiones patrimoniales emer-
gentes de una unión de hecho homosexual.

"Raum vs. Restaurant Associates Inc. et al.", S. C. N. Y., App. Div., 1998.
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5-4.1, permite que la/el esposa/o inicie acciones legales por la muerte
de su esposo/a. La División de Apelaciones sostuvo que el tribunal
inferior había fallado correctamente cuando concluyó que la pareja
homosexual no es una "esposa o esposo" legal, y que la legislatura
no discriminaba contra la orientación sexual en la medida en que no
extendía el derecho a iniciar acciones a las parejas solteras, fueran
éstas hetera u homosexuales.

La Corte Suprema de Nueva York sostuvo que el tribunal de ape-
laciones había interpretado correctamente la Wrongful Death Statute
(Ley de Muerte Injusta) en la medida en que concluyó que aquellos
individuos que no estaban casados con el causante (y que además no
eran sus parientes de sangre) no tenían derecho a una acción por la
muerte de éste, independientemente de su orientación sexual. La Di-
visión había argumentado que las parejas de hecho tanto hetero como
homosexuales carecían del derecho a accionar por la muerte de su
compañero, por lo que, consecuentemente, la ley no discriminaba contra
las parejas que mantenían una relación del tipo matrimonial.

La Corte Suprema rechazó la argumentación del apelante con res-
pecto a que el término "esposo" debía leerse de tal forma que aprehen-
diera a las parejas homosexuales. Para el tribunal, el apelante había
extendido en demasía el concepto, aplicando una interpretación fun-
cional que resultaba a todas luces contraria a los cánones estándar de
construcción legislativa. Para la mayoría de la Corte, la extensión del
término era clara y precisa; sólo la actividad del legislador podía al-
terarla.

Asimismo, negó que le fuera aplicado el precedente de "Braschi"29,
ya que allí el término "familia" no estaba definido, por lo que era
función del Poder Judicial precisarlo. En el caso bajo análisis, en cam-
bio, el término "esposo" estaba —a criterio del tribunal— definido co-
rrectamente.

El juez Rosemberg expresó en su disidencia que no se le podía
negar al apelante la legitimación para accionar por la muerte de su
compañero homosexual. Sus razones fueron las siguientes:

"Bajo la normativa en cuestión, los deudos del causante tienen

" "Braschi vs. Stahl Associates Company", 74 N. Y. 2d 201 (1989).
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derecho a accionar contra aquel que provocó el hecho fatal. La norma
define a los deudos como aquellas personas que tendrán derecho a
una porción de la propiedad del causante si éste muere intestado. De
acuerdo con la ley, los deudos son 'la esposa supérstite y los parientes
sanguíneos hasta el cuarto grado'. En ningún pasaje de la norma se
limita el concepto de 'esposo' al de marido y mujer. La ley sólo se-
ñala que un marido o una mujer son los esposos supérstites a menos
que las partes se hayan divorciado o separado, el matrimonio hubiera
sido nulo, o el supérstite hubiera abandonado o dejado sin ayuda al
causante".

Bajo esta óptica, la minoría explicó que existían precedentes que
obligaban al tribunal a preferir la interpretación funcional por sobre
la literal, sobre todo cuando el propósito de la ley era promover el
bienestar general.

Resulta atractiva la disquisición que realiza con respecto a los con-
textos en los que se aplica el término "esposo". Así, afirmó que un
ente podía tener distinto status legal según el contexto en donde se
aplicara, por razones de políticas públicas:

"un feto es considerado persona cuando sus lesiones permiten ac-
cionar contra aquel que las causó, pero no en el contexto del aborto".

De esta manera, el miembro sobreviviente de la pareja homosexual
podría ser un "esposo" supérstite bajo la Wrongful Death Statute cuando
busca una reparación contra el agresor, pero no cuando busca obtener
una porción de la herencia del causante. Es por ello que puede tener
sentido construir una noción más estrecha del término "esposo" cuando
la contraparte está constituida por herederos inocentes, y una más am-
plia cuando la constituyen agresores.

La minoría sostuvo que su conclusión no era contraria a la que se
había adoptado en "Matter of Secord vs. Fischetti"30. Allí, la Crime
Victims Board decidió que los compañeros de vida homosexuales no
podían reclamar una compensación como "esposos" supérstites bajo
la Ley Ejecutiva 624. Sucede que, a diferencia de la Wrongful Death
Statute, la Ley Ejecutiva contenía una norma adicional que permitía
que "cualquier otra persona que dependa para su subsistencia de la

'" "Matter of Secord vs. Ftschetti", 236 A. D. 2d 206 91 N. Y. 2d 802.
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víctima pueda reclamar daños". Por lo tanto, bajo este precepto no
existía la necesidad de extender la noción de "esposo" más allá de su
significado tradicional.

B) "Coon vs. Joseph"3'

La Corte de California registra un interesante precedente de recla-
mos de daños de un conviviente homosexual en calidad de damnificado
indirecto.

El 23 de septiembre de 1984, Gary Coon y su compañero de la
vida, Ervin, intentaron subirse a un autobús municipal de la ciudad
de San Francisco. Sólo el señor Ervin pudo subirse al rodado debido
a que el conductor cerró la puerta cuando Coon estaba por subir. En
ese momento, el chofer, ante la mirada de Coon, abusó de Ervin y lo
golpeó fuertemente en su cara. El señor Coon afirmó que el presenciar
la golpiza le había provocado un gran daño mental y emocional. Bajo
estos hechos, el señor Coon reclamó una reparación por cuatro causas
de acción, a saber:

1) Daño emocional causado con dolo;
2) daño emocional causado con culpa;
3) negligencia en la prestación de un servicio, y
4) violación de sus derechos civiles bajo la sección 51.7 del Código

Civil.
El tribunal concluyó que no tenía derecho a la reparación por no

cumplir con el requisito establecido en el precedente "Dillon vs.
Legg"32, esto es: "mantener una relación íntima o muy estrecha con
la víctima".

El tribunal comenzó su análisis con un estudio de los requisitos
del "daño emocional causado dolosamente". Así, sostuvo que se ne-
cesitaba una conducta específicamente calculada para causar —y de
hecho que cause— un daño mental o psicológico serio. Agregó que la
Corte en el caso "Ochoa"33 adhirió a la postura que permite la repa-

"Coon vs. Joseph", Court of Appeals of California, l" App. Dis., 192 Cal.
App. 3d 1269, 24-6-87.

32 "Dillon vs. Legg", 68 Cal. 2d 729.
"Ochoa vs. Superior Court", 1985 39 Cal, 3d 159.
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ración del daño emocional de aquellas personas que no son las víctimas
directas sólo cuando el hecho es tan violento que la probabilidad de
un shock emocional es casi certeza.

Como el apelante no fue la víctima directa del ataque, para el
tribunal no tenía legitimación para demandar al señor Joseph por dolo.

En cuanto a la causación culposa, la Corte afirmó que tres factores
eran los que determinaban si un testigo podía ser compensado por
daño emocional:

1) Si el testigo estaba ubicado en un lugar muy cercano al acci-
dente;

2) si el daño fue una consecuencia directa del impacto —aquí la
Corte señaló que se debía comparar la magnitud del impacto
si el apelante se hubiera enterado del hecho por terceros—;

3) si la víctima y el apelante mantenían una relación estrecha.

En este sentido, para el tribunal el factor clave era el punto 3. Así,
sostuvo que una "relación estrecha" que legitima para reclamar por
daños emocionales o morales puede tener lugar entre padres e hijos,
entre marido y mujer y, entre concubinos, sólo en aquellos Estados
que reconocen ciertos efectos a la unión de hecho entre un hombre y
una mujer.

Citando a Keeton y Prosser, el tribunal argumentó que sería un
despropósito extender la noción de "relación cercana" más allá de las
relaciones entre padres e hijos y marido y mujer:

"Seria una carga irrazonable para cualquier actividad humana si el
demandado que ha puesto en peligro a una persona tuviera que pagar
por los sentimientos lacerados de todos aquellos que se sintieran per-
turbados por su conducta".

La Corte afirmó que incluir una relación homosexual debilitaría
los límites de la responsabilidad civil del agresor. Asimismo, resaltó
que hacer lugar al pedido del señor Coon haría depender la respon-
sabilidad de cuestiones puramente subjetivas.

En cuanto a la negligencia en la prestación de servicios, la Corte
señaló que el chofer nunca había violado su deber de seguridad hacia
sus pasajeros con respecto al señor Coon porque éste nunca había
llegado a ser pasajero.
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La minoría cuestionó el tratamiento que el tribunal le dio a la noción
de "relación estrecha". En este sentido, argumentó que como los homo-
sexuales no podían casarse, nunca podrían demandar por daños morales
o emocionales causados culposamente. Para la minoría el matrimonio
no podía convertirse en un requisito para la reparación. De esta mane-
ra, si no era un elemento fundamental, tampoco podían existir razones
para distinguir entre las relaciones heterosexuales y las homosexuales.

En nuestro país la lesión que no conduce a la muerte admite en
principio un solo legitimado para accionar: el lesionado, quien como
tal es el titular de las acciones resarcitorias; por lo expuesto, una acción
como la intentada por Coon sería seguramente rechazada, porque no
se admite la legitimación de los damnificados indirectos'.

C) "Secord vs. Fischetti"35

La Junta de Compensaciones a Víctimas de Delitos del Estado de
Nueva York negó que un homosexual tuviera derecho a obtener una
indemnización por la muerte de su compañero de vida. La División
de Apelaciones afirmó la decisión de la Comisión sin explicar bajo
qué circunstancias la pareja del peticionante había sido una víctima
del delito. De todas maneras, la División señaló que Secord no tenía
derecho a una compensación porque la interpretación de "esposo su-
pérstite" —que no incluía a las parejas homosexuales— era consistente
con decisiones previas de la Corte de Nueva York.

De acuerdo con este tribunal, Secord tampoco tenía derecho al
pago de las cuotas de subsistencia, que proveen beneficios a la persona
que dependía de la víctima, debido a que Secord era quien poseía el
ingreso más alto y quien, en definitiva, había mantenido financiera-
mente a la pareja en los tres años anteriores al hecho.

D) "In Solomon vs. District of Columbia"36

En 1983 Lane y Solomon realizaron una ceremonia para compro-

34 RIVERA, Legitimados para demandar.. cit., ps. 64 y SS.
"Secord vs. Fischetti", 1997 WL 43023 (N. Y. A. D. 15' Dept., feb. 4).

36 "In Solomon vs. District of Columbia", 21 Fam. L. Rep. (BNA) 1316 (D. C.
Super. Ct., april 26).
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meterse. Pero diez años después Lane murió cuando una rama de un
árbol perforó el parabrisas del automóvil que conducía. En el rodado
también viajaban las dos hijas adoptivas de la pareja. Solomon inició
acciones legales en su nombre y en el de sus hijas de acuerdo a la
Wrongful Death Act del Distrito de Columbia, alegando que el distrito
era el responsable de la muerte de su pareja por no mantener en con-
diciones los accesos viales. El distrito negó que Solomon pudiera tener
derecho a tal indemnización, en tanto la ley sólo permitía que las
esposas o los parientes iniciaran tal acción, y ella no era ni una cosa
ni la otra.

El juez Dorsey, sin embargo, convalidó parcialmente las afirma-
ciones del distrito debido a que para él SoIomon sí era una persona
cercana a la víctima. Según el sentenciante, los hechos no daban lugar
a dudas de que Solomon contaba con el apoyo y la asistencia de Lane
en la unidad familiar no convencional que habían creado desde la
adopción de las niñas. Ambas mujeres eran consideradas las madres
de las menores y las dos eran responsables del cuidado y manuntención
de Maya y Tessa Solomon-Lane. Debido a la muerte de Lane, Solomon
ya no recibe su ayuda.

A pesar de estas circunstancias el tribunal sólo sentenció que So-
lomon debía ser indemnizada como representante de las dos niñas,
pero no por derecho propio.

2. Jurisprudencia francesa

La convivencia y las relaciones patrimoniales entre los convivientes
homosexuales han sido tenidas particularmente en cuenta para el otor-
gamiento de efectos jurídicos a las uniones homosexuales por vía ju-
risprudencial, sobre todo en el ámbito de la indemnización por muerte
del compañero homosexual. Uno de los precedentes más conocidos
fue el resuelto el 25 de julio de 1995 por el Tribunal de Belfort. Se
trataba de una pareja de lesbianas que habían vivido en concubinato
durante veinte arios. Una de ellas fue atropellada por un automovilista
cuando circulaba en bicicleta, y su compañera demandó los perjuicios
materiales y morales que Ie había causado la muerte de su amiga. En
el plano penal, el conductor fue condenado a seis meses de cárcel; en
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la órbita civil se evaluó la larga comunidad de vida y se condenó
a pagar la suma de 80.000 francos por el perjuicio moral sufrido y
652,000 francos por el daño materia137.

Consideramos que debido a la similitud entre nuestro sistema ju-
rídico y el francés, las soluciones de nuestros tribunales deberían ser
similares a la de los tribunales franceses en orden a la aceptación de
la legitimación del conviviente homosexual para reclamar los daños
y perjuicios derivados por la muerte de su pareja.

VII. Conclusiones

1. Se encuentran legitimados los miembros de una unión homose-
xual para reclamar la indemnización del daño patrimonial ocasionado
por la muerte de uno de ellos cuando el fallecido sostenía al sobrevi-
viente o contribuía económicamente con él.

2. Las diferencias entre las uniones de hecho homosexuales y las
heterosexuales que justifican una disimilitud de tratamiento jurídico
en orden al derecho a casarse, a adoptar, al acceso a la fecundación
asistida y a la filiación no existen en los conflictos estrictamente pa-
trimoniales suscitados al fin de la unión, por ello corresponde solucionar
los reclamos por indemnización de daños y perjuicios efectuados por
el conviviente homosexual al autor de la muerte de su compañero
aplicando las pautas dadas para la unión heterosexual y dirimir esas
controversias teniendo en cuenta —por analogía— la vasta experiencia
jurisprudencial existente en nuestro país en este tipo resolución de
controversias.

-" RIVERA, Legitimados para demandar.. cit., p. 49.
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I. Introducción

La finalización de la unión de hecho por causa distinta a la muerte
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da origen a cuestiones jurídicas que revisten importancia tanto para
los miembros de la pareja como para los terceros.

Las soluciones a los problemas dependen de la actitud y previsión
que haya tomado la pareja. Distinta será la situación si sus miembros
han convenido la manera en que distribuirán los bienes a la disolución
de la convivencia, si han constituido una sociedad de hecho o si no
han realizado ningún tipo de previsión, ni han conformado una sociedad
de hecho.

Analizaremos los tres supuestos por separado.

II. La liquidación de los bienes según previsiones contractuales

En este punto abordaremos lo relativo a:
(i) La validez genérica de los pactos entre convivientes;

(ti) la forma en la que deben celebrarse;
(iii) los diversos tipos de pactos;
(iv) en especial, la imposibilidad de pactar un régimen de ganan-

c ialidad.

Sabemos que si bien en este momento no está en nuestras costum-
bres la celebración de pactos entre convivientes homosexuales, mientras
no exista un estatuto legal que regule sus uniones será de buena práctica
celebrarlos.

1. La validez de los pactos reguladores de la unión

En aquellos países donde no existe una regulación específica sobre
las uniones de hecho las partes han comenzado a realizar contratos
para regular los derechos y obligaciones durante la convivencia en sus
aspectos económicos, previendo las atribuciones y compensaciones que
se realizarán al momento de la disolución. También se realizan con-
venios cuando la unión finaliza para solucionar la liquidación patri-
monial.

A los convenios patrimoniales de los convivientes se los denomina
"contratos de ménage" o "contratos de convivencia"; en países de
habla inglesa se los llama cohabitation contracts; en países france-
ses, contracts de ménage; en Italia, contratti di convivenza. Se dice
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que en España tienen sus antecedentes históricos en las cartas de
mancebía o compailería de los siglos XII y XIV'.

La cuestión reside en determinar si estos pactos son válidos.
Podría pensarse que no lo son por las siguientes consideraciones:
—Por ilicitud de causa.
— Por ser contrarios al orden público.
—Porque las uniones homosexuales no pueden ser objeto de reco-

nocimiento jurídico.
Por nuestra parte pensamos que el convenio realizado entre los

convivientes homosexuales no es nulo por ilicitud de causa, ni por ser
contrario al orden público, ya que las uniones homosexuales no pueden
ser consideradas como un fenómeno jurídicamente condenable; ello
así, los pactos resultan válidos, salvo que tuvieran como fin el pago
de los servicios sexuales de otra persona.

Consideramos que las uniones homosexuales deben ser objeto de
reconocimiento jurídico, ya que constituyen una opción lícita de vida
realizada en la esfera de la libertad, como un modo de convivencia
familiar', por lo cual es perfectamente posible su regulación contractual.

En definitiva, entendemos que en principio estos convenios son váli-
dos sin perjuicio del alcance del contenido que los convenios pueden tener.

2. Forma de los convenios

Rige en esta materia la libertad de las formas y por lo tanto las
convenciones pueden ser expresas o tácitas y, a su vez, las primeras
podrán ser realizadas en escritura pública o privada.

La libertad de formas no se aplica cuando el pacto en cuestión
requiere de una forma expresa como, por ejemplo, en el caso de una
constitución soeietaria.

' OTERO, Giacomo, I regimi patrimoniali della fam glia di falto, Giuffré, Milano,
1991, p. 12.

2 Múltiples son los precedentes jurisprudenciales en los que se ha aceptado que
la unión de hecho homosexual constituye una familia. En nuestro país ha sido aceptado
por el JCCom. y Minas N° 10 de Mendoza, en 1998, E. D. 180-247, donde se afirmó
que la familia es principalmente convivencia en función de afectividades y lazos emo-
cionales conjuntos y que [os homosexuales constituyen una familia.
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3. Homologación de los convenios

La homologación otorga fuerza ejecutiva al convenio (art. 500, inc.
1° del CPCCN).

Resulta aconsejable que los convenios realizados a la disolución
de la unión sean presentados para su homologación para que cualquiera
de las partes pueda solicitar la ejecución, porque el convenio homo-
logado tiene la misma fuerza de ejecución que la sentencia.

4. Duración

En principio los pactos que tienen como base la convivencia ho-
mosexual duran mientras ésta esté vigente, pero en algunos casos puede
extenderse más allá de la convivencia homosexual, como en el supuesto
de constitución de sociedades o de pactos de trabajo, o de los convenios
sujetos a la condición de la disolución de la unión.

5. Tipos de pactos

Hemos admitido que los convivientes pueden celebrar pactos que
regulen los efectos patrimoniales durante la vigencia de la unión y en
cuanto a su disolución.

Nos proponemos analizar qué tipos de pactos puede celebrar la
pareja homosexual.

A) Convenio de régimen económico matrimonial de ganancialidad

Una cuestión debatida en la doctrina es si los convivientes pueden
pactar que la unión homosexual se rija por las disposiciones de las
sociedades gananciales que establece el Código Civil, incluso con efec-
tos frente a terceros, con trascendencia registral en la medida necesaria
para su plena efectividad.

Esta cuestión ha dado lugar a opiniones encontradas en la doctrina
y en la jurisprudencia españolas. En algunos precedentes hispánicos
se ha aceptado como viable el pacto de un régimen de gananciales
entre dos convivientes heterosexuales de hecho. A saber.
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Sentencia de la Audiencia Provincial
de Córdoba del 21 de abril de 1986

Se trataba de un concubinato entre un hombre y una mujer que
duró largos años. Durante la vigencia de la unión coneubinaria las
partes adquirieron un inmueble manifestando que lo adquirían para su
sociedad de gananciales. Al fallecimiento de uno de los concubinos
el sobreviviente alegó la existencia de un pacto expreso de régimen
de gananciales obligatorio tanto frente a los contratantes como frente
a los herederos.

La Audiencia Provincial de Córdoba consideró que: "resulta obli-
gado concluir que el contrato objeto de esta litis no sólo es lícito sino
ciertamente encomiable, dado que la finalidad del mismo no es otra
que la voluntaria ordenación de los medios económicos al cumpli-
miento de los sagrados e ineludibles deberes que la institución familiar
impone y cuyo 'reconocimiento, respeto y protección ha de informar
la práctica judicial'. Por consiguiente, como lógica consecuencia de
la licitud y de reunir el contrato en cuestión los requisitos prevenidos
para su eficacia en el articulo 1261 del Código Civil, el mismo no
sólo obliga a las partes que en él intervinieron (art. 1258, Cód. Civ.),
sino también a quienes son sus herederos universales, por ser reitera-
dísirna la jurisprudencia de nuestro Tribunal Superior para proclamar
que no es lícito accionar contra los actos anteriores a quienes lo han
ejercitado, ni a los sucesores universales y que tiene la consideración
de actos propios del sucesor a título universal los realizados por su
causante'''.

Por nuestra parte, pensamos que no resulta posible pactar la vigencia
del régimen económico patrimonial de gananciales para las uniones
de hecho por las siguientes consideraciones:

— Se trata de un régimen legal que presupone un matrimonio: el
matrimonio es un acto formal y la unión de hecho no lo es, por
lo tanto existirían dudas con respecto al momento del nacimiento
del régimen.
Imposibilidad de acceso registral: el régimen de ganancialidad

MERINO GUTIÉRREZ, Arturo, Las uniones libres y su perspectiva actual. Las
parejas no casadas, en L. L. 1998-1-1109 a MI,
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tiene efectos no sólo entre las partes sino frente a terceros; para
que sea oponible a terceros requiere de publicidad registral, que
no se puede obtener porque ni las uniones de hecho homose-
xuales ni los pactos que celebren los convivientes pueden ser
registrados en el Registro Civil ni en el Registro de la Propiedad
Inmueble, ni tampoco en el Registro de la Propiedad del Auto-
motor.

No obstante lo antes dicho, consideramos viable que a la ruptura
de la unión las partes convengan que la liquidación de su patrimonio
se realice de acuerdo a las normas de las sociedades gananciales, siem-
pre y cuando ello no perjudique a terceros4.

B) Convenio de separación de bienes

El pacto de separación de bienes tiene como ventaja que soluciona
de manera sencilla los problemas que se presentan a la disolución de
la unión. Entendemos que es lícito este tipo de pacto no como un
régimen patrimonial matrimonial, sino como un contrato que aclara
que cada uno de los miembros de la unión mantiene la propiedad de
los bienes que adquiera y no participa de los adquiridos por el otro.

C) Sociedad universal de ganancias

Cabe preguntarse si los convivientes pueden realizar un contrato
de sociedad civil universal de ganancias. Entendemos que ello es po-
sible pero que habrá que determinar claramente el objeto social, ya
que estas sociedades tienen como fin abarcar todas las actividades de
los socios y en definitiva buscan traducir al ámbito patrimonial una
comunidad de vida entre ellos.

La sociedad debe tener un patrimonio común conformado por los
aportes de los miembros. Se señala que en la sociedad universal de
ganancias no existe una aportación inicial de capital o de bienes, a
diferencia de lo que sucede en la sociedad universal de todos los bienes
presentess. Por otra parte, las sociedades deben tener la intención de

4 GALLEGO DOMÍNGUEZ, Las parejas no casadas... cit., p. 142.
GALLEGO DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 148.
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un logro común partible; esta intención no se encuentra presente en
la unión de hecho homosexual porque en principio los unidos de hecho
no buscan lucrar con la actividad del compañero sino formar una co-
munidad de bienes.

Lo que se busca a través de la sociedad civil universal de ganancias
es proporcionar una infraestructura patrimonial a ciertas comunidades
de vida'.

D) Sociedades mercantiles entre los unidos de hecho

Es válido que los convivientes puedan constituir sociedades co-
merciales, pero estas sociedades comerciales no van a dar respuestas
a todos los problemas que pueden existir a la disolución de la convi-
vencia, ya que se puede hacer uso de ellas para un determinado objeto
social, que no cubre todas las relaciones que se engendran en una
comunidad de vida.

E) Comunidad de bienes

No es posible pactar una comunidad futura sobre bienes no con-
cretos y aún no adquiridos, pero la comunidad o copropiedad puede
pactarse al momento de adquirir cada cosa o derecho. Es decir, suje-
tando los bienes a una propiedad pro indivisa.

La liquidación de los bienes en el
supuesto de sociedad de hecho

Cuando no se ha realizado pacto sobre la manera de disolver los
bienes al momento de la finalización de la pareja es común recurrir
al instituto de la sociedad de hecho para solucionar problemas.

Al respecto hay que tener en cuenta que la unión de hecho homo-
sexual no da origen de por si a la existencia de una sociedad de hecho,
por ello quien requiera la restitución de sus bienes al otro miembro
de la pareja no debe caer en el equívoco de demandar la disolución
de una sociedad de hecho partiendo del error de que la sola existencia
de la pareja la origina.

'GALLEGO DOMÍNGUEZ, oh cit., p. 150.
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En el caso de concubinatos heterosexuales la jurisprudencia nacional
y extranjera ha sido unánime en sostener que la mera existencia de la
relación concubinaria no da origen a una sociedad de hecho. Esta
jurisprudencia es analógicamente aplicable al caso de las uniones de
hecho homosexuales.

Podemos concluir afirmando que la pareja homosexual puede cons-
tituir una sociedad de hecho, pero que ésta no surge de la mera con-
vivencia homosexual, sino que debe ser demostrada mediante la prueba
de los aportes y de la participación en las utilidades y en las pérdidas.

En el precedente "Dresler" resuelto por la sala la de la Cámara
Civil y Comercial de San isidro, expresamente se afirmó que la unión
de hecho homosexual no da origen de por sí a una sociedad de hecho7.
En este caso el tribunal por el principio del jura curia novit definió
la cuestión por los principios de división de copropiedad.

La sociedad de hecho es un contrato por el cual dos o más personas
acuerdan poner en común alguna cosa con objeto de repartirse el be-
neficio que pueda obtenerse, y deben existir tres elementos para que
se considere demostrada, ellos son:

a) La existencia de aportes;

b) la participación en los beneficios o en las pérdidas;

c) la intención de celebrar un contrato de sociedad.

De lo expuesto surge que mientras no exista una actividad en común,
con aportes de ambos y participación en los beneficios y en las pérdidas,
no se puede pretender la devolución de los aportes o la restitución de
los bienes acudiendo a la disolución de la sociedad de hecho. Así, por
ejemplo, si lo que se pretende es la restitución de la mitad de los
bienes muebles que conformaban el ajuar doméstico o de los aportes
hechos para la compra de la vivienda en común no se debe recurrir
a la acción de la disolución de la sociedad de hecho porque no existe
ninguna sociedad de hecho.

A continuación analizaremos los hechos que deben probar para
acreditar la existencia de una sociedad de hecho.

7 CCCom de San Isidro, sala I", 8-6-99, "D. J. A. e/V. V. E. y otro", L. L. Bue-
nos Aires del 9-10-99, p. 1072.
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1. Existencia de aportes

La prueba de los aportes puede ser realizada por cualquier medio,
y los aportes a su vez pueden ser de trabajo o de capital.

Doctrinariamente se ha señalado que en el caso de los convivientes,
la aportación en industria o trabajo no puede resultar de una simple
colaboración económica, ni tampoco de una relación de trabajo, de
forma que uno de ellos resulte asalariado del otro, puesto que en este
caso, faltando la igualdad de rango de los convivientes dentro de la
sociedad, faltaría asimismo la affectio societatiss.

Por otra parte, no resulta suficiente el aporte realizado al inicio de
la relación; es preciso que este aporte tenga una relación con la actividad
común. Así, por ejemplo, si uno de los miembros de la pareja aporta
una importante cifra de dinero para la reparación de la vivienda del
otro donde se desarrollará la vida en común, no puede pretender re-
cuperar ese dinero mediante el pedido de disolución de sociedad de
hecho, ya que tal aporte no tiene como fin una actividad en común
que vaya a generar pérdidas o beneficios económicos.

Lo mismo acontece con las tareas domésticas que no guardan re-
lación de causalidad con la comunidad de trabajo originada por la
sociedad de hecho, ya que el objeto de una sociedad consiste en la
explotación de un negocio.

Bossert enseña que la mera compra en común, acreditando que
ambas partes aportaron fondos para ello, de un inmueble en el que se
asienta el hogar de la pareja no implica la intención de realizar una
gestión económica asociada destinada a producir utilidad'.

2. Participación en los beneficios y en las pérdidas

Este requisito, que es de muy fácil demostración en la sociedad
de hecho que no depende de la convivencia, es muy dificil de probar
en la sociedad entre convivientes, porque los beneficios están por lo
general afectados a la subsistencia de los socios, no se distribuyen

g ESTRADA ALONSO, Las uniones extramatrijnoniales... cit., PS. 196 y ss.
9 BOSSERT, Gustavo, La prueba de la sociedad de hecho, en E. D. 85-245, y

Bienes adquiridos por ambos concubinos, en J. A. 1979-111-297.
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durante la unión libre y sólo cuando se trata de conseguir su reparto,
después de la disolución de la sociedad, es cuando se suscitan las
discusiones. Las pérdidas reducen proporcionalmente el "tren de vida"
de los concubinos y en esta misma proporción contribuyen cada uno'''.

3. La "affectio societatis"

La affectio societatis es la intención de las partes de constituir una
sociedad. Normalmente esta intención societaria surge del contrato,
pero en el caso de los convivientes las más de las veces el contrato
no existe. Por ende, la prueba deberá surgir de hechos externos que
permitan presumir la intención de constituir una sociedad.

Se admite cualquier tipo de prueba; a título ejemplifieativo podemos
señalar los siguientes supuestos: cuando los fondos de comercio sean
explotados por los dos convivientes (aunque los mismos figuren a
nombre de uno solo); cuando los dos contribuyan con su esfuerzo a
la actividad común dirigida a la construcción de un inmueble destinado
a negocio (con independencia de que los préstamos solicitados para
ello estén a nombre de uno solo); cuando hayan arrendado conjunta
y solidariamente unos fondos de comercio o un inmueble, o bien sus-
criban conjuntamente una póliza de seguros o compren a los provee-
dores; cuando pagan juntos los impuestos; cuando colaboran sobre un
pie de igualdad; explotación común de un hotel; percepción por los
terceros de la calidad de asociada de la conviviente; cuando contribuyen
con el trabajo al éxito de la empresa; cuando ejercen ostensiblemente
el comercio juntos o registran el comercio a nombre de los dos miem-
bros de la unión".

4. La doctrina en la sociedad de hecho no da solución
a la liquidación de la vivienda en común

La prueba de la existencia de la sociedad de hecho tiene como
efecto la partición de la misma en proporción a lo que cada socio

1(1 DEMA1N, Bernard, La liquidación de bienes en las uniones de hecho, Reus,
Madrid, 1992, p. 40.

" ESTRADA ALONSO, ob. cit., ps. 198 y ss.
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haya aportado, debiendo partirse por mitades los bienes comunes de
la sociedad, es decir los afectados a la actividad negocia].

El problema consiste en que la disolución de la sociedad de hecho
no da soluciones para dividir los bienes que componen el ajuar do-
méstico ni la vivienda en común. Por ello se afirma que en cuanto a
la liquidación de la comunidad de vida, la doctrina de la sociedad de
hecho no da soluciones y sus propios elaboradores reconocen, en con-
secuencia, que no resuelve todos los problemas de la liquidación del
patrimonio de los compañerosu.

IV. La liquidación de los bienes en los casos
de inexistencia de una sociedad de hecho

1. La liquidación de los bienes según una comunidad de hecho

Cuando los convivientes de hecho no han constituido ningún tipo
de sociedad, en algunos casos se ha admitido la existencia de la co-
munidad de hecho y se admite el reparto de esta comunidad en pro-
porción a las aportaciones.

Para fundamentarlo se parte de afirmar que cuando los convivientes
han vivido bajo el mismo techo en principio, sus bienes muebles e
inmuebles seguirán siendo de propiedad separada de uno u otro, como
los esposos con separación de bienes o dos amigos que vivan juntos;
pero pueden también ser considerados como bienes indivisos de los
dos, sujetos a su reparto en especie, los que hayan adquirido en común
o con sus ahorros comunes o aquellos de los que no se puede probar
a quién pertenece.

En nuestro Derecho no existe ningún tipo de previsión legislativa
que fije el régimen de bienes de la pareja de hecho homosexual. Cuando
sus miembros no han previsto cómo van a dividir su patrimonio resulta
necesario determinar cuáles son los bienes cuya propiedad corresponde
a los convivientes y cuáles son los que, indivisos, deben ser repartidos.

En principio, si los miembros de la unión no han previsto conven-
cionalmente la forma de dividir sus patrimonios, ni han formado una
sociedad ni se han realizado donaciones, cada uno mantiene la pro-

12 ESTRADA ALONSO, ob. cit., p. 204.
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piedad de los bienes que tenía en el momento del inicio de la vida en
común y es propietario de los que adquiera con posterioridad a título
gratuito y a título oneroso con dinero propio, y deberá dividir los
bienes que hayan sido adquiridos con el aporte de ambos convivientes.

La diferencia entre comunidad de derecho y sociedad de hecho ha
sido correctamente evidenciada en un fallo de la Cámara Nacional
Civil y Comercial, sala B, dictado en un caso de pareja heterosexual
aplicable analógicamente al caso con voto de la doctora Piaggi, donde
se dijo:

"Si los concubinos desarrollan tareas en común asociando esfuerzos
personales y/o dinero sin finalidad lucrativa, existirá una comunidad
de derecho e intereses"13.

Las cuestiones se complican porque:
—Muchas veces no se puede probar la titularidad del dominio,

sobre todo en el caso de los bienes muebles.
— Muchas veces los bienes registrables se inscriben a nombre de

una de las partes y en verdad son adquiridos con dinero aportado
por ambos.

2. De la división de los bienes muebles

La cohabitación no puede ser ignorada especialmente en el caso
de la posesión. Ponemos el acento en este punto porque puede ocurrir
que uno de los miembros de la pareja se retire del hogar en común
y luego reclame la mitad de los bienes muebles, de las joyas o de los
cuadros, de los cuales normalmente no se tiene ningún título que pruebe
ni el origen de los fondos con los cuales se adquirió ni el titular de
la adquisición.

Creemos que, en el caso anteriormente expuesto, quien se mantiene
en la casa habitación que fuera el hogar común no podrá ampararse
en la presunción de propiedad que proviene de la posesión y que surge
del artículo 3412 del Código Civil. Por consiguiente, en defecto de
toda prueba de la propiedad de los bienes no registrables hay que
presumir que éstos fueron adquiridos por ambos.

" CNCom., sala B, 18-12-98, "P. A. M. c/D. C. R. y otros".
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También es difícil determinar la propiedad del dinero o el porcentaje
que le corresponde a cada uno de los miembros de la unión a la di-
solución.

La sala 13 de la Cámara Nacional Comercial de la Capital tuvo
oportunidad de decir que:

"No parece irrazonable deducir que si los concubinos convivían
en un inmueble cuyo dominio determinaban por mitades y ambos apor-
taron capital y esfuerzos para desarrollar una gestión económica con
miras a obtener utilidades traducibles en dinero participando en ga-
nancias y pérdidas, quedó probada una comunidad de bienes y en
ausencia de prueba en contrario es razonable inferir que las sumas de
dinero depositadas en una cuenta a nombre de ambos les pertenecían
en igual proporción"14.

3. De la división de los bienes inmuebles

Para dividir los bienes inmuebles habrá que estar en primer lugar
a las constancias que surjan del título; ello así, si el bien está en
condominio se dividirá por las reglas de condominio.

La cuestión más difícil de resolver se-presenta cuando el bien re-
gistrable se inscribe a nombre de uno de los convivientes pero es
comprado con el aporte de ambos, o con fondos de quien no aparece
como titular registral; en este caso el miembro no titular deberá probar
tres cosas:

—El aporte económico realizado para la compra.
—La causa por la cual la inscripción registra! no refleja la realidad

económica que le dio origen.

—La inexistencia de animus donandi al entregar el dinero para la
adquisición del bien.

En principio, no bastará con demostrar el aporte hecho para la
compra del bien porque aun probándolo la otra parte puede alegar que
se trató de una donación que su compañero le hizo, y como la donación
es un contrato permitido entre las partes de una pareja, de alegarse
una donación válida ésta impediría la devolución de lo aportado.

14 Ídem nota anterior.
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Por ello insistimos en que hay que demostrar aunque sea a través
de indicios la causa o el motivo por el cual la inscripción del bien se
realizó a nombre de uno solo de los aportantes del dinero.

A) Jurisprudencia dictada para parejas heterosexuales
aplicable analógicamente al caso

La jurisprudencia nacional registra un interesante caso resuelto por
la Corte de Mendoza en un supuesto de concubinato heterosexual donde
se ordenó la partición de un bien inmueble por mitades a pesar de
que éste había sido inscripto registralmente a nombre de la concubina.

Se trataba de un empleado de correo que había adquirido la vivienda
a través de la asociación gremial correspondiente a su empleo cuando
vivía en concubinato adulterino, ya que no se encontraba divorciado.

A fin de evitar que el bien inmueble pudiera ser incluido en la
disolución de la sociedad conyugal, la casa la inscribió a nombre de
quien era en ese momento su concubina. Luego de más de veintidós
años la pareja se separó y el hombre reclamó la mitad de los bienes
pretendiendo disolver una sociedad de hecho.

La Corte de Mendoza sostuvo que no existía sociedad de hecho,
pero entendió que había un condominio entre las partes. En ese pre-
cedente se tuvieron fundamentalmente en cuenta los aportes hechos
por el hombre, y se valoró la imposibilidad de la mujer para comprar
la casa sin el auxilio de su compañero.

Por otra parte, el superior tribunal mendocino puso de relieve que:
(i) Originariamente el derecho al bien construido por una coope-

rativa era de titularidad del hombre, y que éste cedió los derechos
a la mujer, quien escrituró la casa a su nombre, y concluyó que

( i) la causa de la inscripción a nombre de la mujer radicó en la
circunstancia de que el hombre aún estaba casadols.

La doctora Kemelmajer de Carlucci —preopinante en el precedente
que venimos citando— sostuvo que es admisible el condominio entre
concubinos y que puede ocurrir que ambos hayan aportado para la
compra de algunas cosas que luego poseyeron en común, no obstante

SCJ de Mendoza, sala l", 15-12-89, "0., H. C. c/A. M. C.", L. L. 1991-C-379.
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que frente a los terceros aparezcan como de titularidad de uno solo'6.
Además sostuvo que "tratándose de bienes adquiridos a nombre de
uno solo de los compañeros debe investigarse si éstos han sido com-
prados con fondos comunes o si, por el contrario, lo han sido con
fondos que pertenecen exclusivamente a uno de ellos. En el primer
caso el juez no se limitará al titulo de propiedad, sino que tratándose
de las relaciones entre concubinos o sus sucesores universales, debe
admitir toda clase de pruebas para acreditar tal cotitularidad".

Esta solución ha sido consagrada por los superiores tribunales de
paises con legislación similar a la nuestra. Así, por ejemplo, la Corte
Suprema de Chile ha dicho, hace ya varias décadas, que ni aun la
circunstancia de tratarse de inmuebles inscriptos a nombre de uno de
los concubinos impide reconocer el carácter común de la cosa'.

B) Jurisprudencia dictada para parejas homosexuales

Antecedentes del caso

Juan Alberto y Luis Ernesto Ramón iniciaron una unión de hecho
homosexual en el ario 1976 y convivieron juntos hasta el día 4 de
diciembre de 1996, fecha en la cual fallece Luis Ernesto Ramón a
consecuencia de sida.

Durante los veinte años de convivencia mantuvieron una comunidad
de vida estable, duradera y pública, contribuyendo en forma conjunta
a las necesidades mutuas.

En el proceso se probó la unión de hecho homosexual con las
declaraciones de múltiples testigos, quienes dieron cuenta de la publi-
cidad de las relaciones, de los frecuentes viajes al extranjero que rea-
lizaba la pareja, y del auxilio mutuo que se prestaban tanto en la
contribución económica a las necesidades del hogar común como en
la atención de las enfermedades.

Es de destacar, en lo que hace a la contribución conjunta de las

L" BOSSERT, Régimen jurídico del concubinato cit., N" 60; TEMPLE, Henri, Les
societes de/ait, Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1975, N" 148.

'7 Octubre de 1937, sentencia citada por QUINTANILLA PÉREZ, Alvaro, Algunas
cueytiones en torno al concubinato, cn Estudios de Derecho Civil en memoria de V
Pesci°, Universidad de Chile, Valparaiso, 1976, p. 237.
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necesidades mutuas, que el señor Ernesto otorgó a Juan Alberto una
extensión de su tarjeta de crédito. Los testigos afirmaron que cuando
salían juntos con amigos Luis Ernesto abonaba los gastos, que se ocu-
paba de cocinar, que las comidas eran elaboradas, que se hacía cargo
de las reparaciones de la vivienda y que abonaba los gastos que ésta
producía, y que Juan Alberto cuidó a Luis Ernesto en su última en-
fermedad.

Durante la vigencia de la unión homosexual, ambos miembros rea-
lizaron múltiples viajes conjuntos al exterior y al interior de nuestro
país (demostrado con los pasajes aéreos acompañados) y convivieron
en diferentes domicilios, donde recibían correspondencia que los aludía
como pareja y que fue acompañada a la causa y donde eran visitados
por parientes y amigos, según se demuestra con las fotografías acom-
pañadas.

Concretamente, la pareja habitó conjuntamente en diversos domi-
cilios en calidad de inquilinos. Con posterioridad habitaron en la casa
de Virginia (hermana del fallecido) en calidad de comodatarios hasta
agosto de 1995, ya que el esposo de Virginia trabajaba en el Ministerio
de Relaciones Exteriores y como estaba agregado en una embajada
no vivían en el país.

Finalmente, la pareja homosexual se trasladó a vivir a un inmueble
comprado con dinero aportado por los dos miembros de la unión y
con $ 30.000 prestados por la hermana del causante.

El inmueble costó $ 82.000, de los cuales $ 30.000 fueron abonados
con dinero que había sido prestado por la hermana de Ernesto y el
resto fue pagado con dinero aportado por los dos convivientes, según
surge de las declaraciones unánimes de los testigos. El aporte hecho
por Juan Alberto para la compra de la vivienda provino del pago de
un retiro voluntario de un laboratorio y de lo obtenido en un juicio
ganado.

Ante la enfermedad de Ernesto, por recomendación del médico se
le practicaron análisis a fines de 1996, que dieron como resultado que
era portador del virus de 111V, motivo por el cual el galeno, enterado
de la relación convivencial con Juan Alberto, le recomendó la reali-
zación del test de detección del HIV, cuyo resultado demostró que
también era portador del virus.
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El sida produjo la muerte de Ernesto, quien fue cuidado en su
última enfermedad por Juan Alberto.

Muerto Ernesto, Juan Alberto solicita a sus herederos el reconoci-
miento de la parte de dinero con la cual él había contribuido a la
compra del inmueble que fuera escriturado a nombre de Ernesto.

Los hermanos del fallecido se negaron a reconocerle participación
alguna, motivo por el cual el sobreviviente de la unión de hecho ho-
mosexual inicia un juicio en el que solicita el reconocimiento del aporte
de capital para la compra del bien en cuestión; a la acción la denomina
reconocimiento de sociedad de hecho y en el pleito fundamentalmente
se prueba la existencia de la unión homosexual y la compra de la
vivienda con el dinero de ambos.

El juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión y consideró
acreditada la existencia de la unión y de la sociedad de hecho y estimó
que la actora había contribuido en la adquisición del bien inmueble.

Ambas partes apelaron el fallo. Los demandados, no conformes
con la equiparación del concubinato a la unión existente entre dos
hombres, entienden que no hubo sociedad de hecho, mientras que el
actor considera que su porcentaje de aporte en la compra de la vivienda
fue mayor que el aceptado por el sentenciante.

La sala 1 de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro resolvió que:

I. Las uniones de hecho homosexuales son uniones de dos personas
del mismo sexo que mantienen una comunidad estable de habitación
y de vida, que es conocida públicamente. Sus caracteres son la esta-
bilidad, la publicidad, la comunidad de vida o cohabitación y la sin-
gularidad.

II. La diferencia que se advierte en el Derecho Comparado entre
las uniones homosexuales y las heterosexuales radica en que las parejas
heterosexuales pueden en general contraer matrimonio y acceden con
mayor facilidad a la adopción (no en nuestro país) y a las técnicas de
fecundación asistida, mientras que en el caso de parejas de homose-
xuales la igualdad sexual de sus miembros en general los imposibilita
a contraer nupcias, a adoptar y a acceder a las técnicas de fecundación
asistida.

III. Las diferencias entre las uniones de hecho homosexuales y
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heterosexuales que justifican una disimilitud de tratamiento jurídico
en orden al derecho a casarse, a adoptar, al acceso a la fecundación
asistida y a la filiación no existen en los conflictos estrictamente pa-
trimoniales suscitados al fin de la unión, por ello corresponde solucionar
los problemas patrimoniales generados a la disolución de una unión
homosexual aplicando las pautas dadas para la unión heterosexual y
dirimir esas controversias teniendo en cuenta —por analogía— la vasta
experiencia jurisprudencial existente en nuestro país en resolución de
conflictos económicos motivados por la finalización del concubinato.

IV. La pareja homosexual puede constituir una sociedad de hecho,
pero ésta no surge de la mera convivencia homosexual, sino que debe
ser demostrada mediante la prueba de los aportes y de la participación
en las utilidades y en las pérdidas (en el caso no se demostró la exis-
tencia de una sociedad de hecho).

V. Por el principio de la autonomía de la voluntad los miembros
de una comunidad homosexual pueden establecer el régimen patrimo-
nial que más les convenga para regir durante la vigencia de la unión
e inclusive regular los efectos de la disolución en vida de ambos con-
vivientes, o por causa de la muerte, siempre y cuando se respeten los
principios de orden público que reglan el Derecho de Sucesiones. De
no pactarse reglas que regulen las relaciones patrimoniales, se deben
aplicar las pautas del Derecho común.

VI. Cuando los dos convivientes homosexuales trabajan en relación
de dependencia no se puede presumir que todo lo ganado por uno de
ellos (que trabajaba en dos empleos) fuera para el mantenimiento de
ambos convivientes homosexuales y que lo ganado por el otro (que
era el que trabajaba en un solo empleo) se empleara para comprar
bienes a su nombre.

VII. Si de la prueba acompañada surge de manera indubitable el
aporte en dinero de los dos convivientes para la compra del bien in-
mueble, que se registró a nombre de uno solo de ellos' 8, se debe admitir
la existencia de un condominio con interposición de personas.

3 CCCom. de San Isidro, sala I", 8-6-99, "D. J. A. e/V. V. E. y otro", L. L. B.
A, año 6, N° 9, octubre 1999, y en J. A. 1999-IV-167, con nota del Dr. Jorge Azpiri,
Reflexiones sobre las cuestiones patrimoniales emergentes de una unión de hecho
homosexual cit.
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4. Principio del enriquecimiento sin causa

Cuando no se puede probar la existencia de una sociedad de hecho
ni una comunidad se busca solucionar los problemas económicos sus-
citados por el fin de la unión recurriendo al principio del enriqueci-
miento sin causa.

Uno de los principios generales del Derecho radica en que "nadie
debe enriquecerse injustamente a costa de otro".

La cuestión reside en determinar si se puede alegar el enriqueci-
miento sin causa para reclamar al ex conviviente la restitución de
bienes o el aporte en dinero.

Si una de las partes demuestra haberse empobrecido sin justa causa
y al mismo tiempo prueba el enriquecimiento de su ex compañero, la
acción in rem verso funcionará.

Lo que ocurre es que la prueba del empobrecimiento es muy dificil
ya que no bastará con que uno de los dos miembros aparezca como
más rico que el otro, porque quien no fue el artifice de la riqueza no
puede reclamar parte de ella si no demuestra que por su parte ha
sufrido un perjuicio.

Además hay que tener en cuenta que la acción in rem verso es
siempre subsidiaria y su ejercicio es rechazado, ya sea porque el re-
clamante puede ejercer otra acción o porque no puede utilizarla por
no reunir todos los requisitos exigidos o porque la ha perdido'.

Por tratarse de una acción subsidiaria ésta no puede ser ejercida
cuando es posible la acción derivada del contrato de trabajo, ya que
en teoría nada se opone a su validez, o bien incluso la acción pro
socio al haber aportado el homosexual su actividad a una sociedad.

De lo expuesto se deduce que uno de los convivientes no podría
alegar el enriquecimiento ilícito manifestando que trabajó para su com-
pañero o que trabajó en la empresa de su compañero y que éste se

La subsidiariedad de la acción es criticada en la doctrina española porque sólo
se justifica si se entiende la acción como una acción de equidad o una acción moral.
Ver ÁLVAREZ CA PEROCHIPI, José Antonio, El enriquecimiento sin causa, Comares,
Granada, España, 1989, p. 108; DÍEZ-PICAZO, Luis, Dos estudios sobre el enrique-
cimiento sin causa, Cívitas, Madrid, 1991, ps. 39 y SS.
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benefició con su trabajo mientras que, por su parte, se ha empobrecido
porque sus servicios no le fueron remunerados.

En este supuesto lo que debe intentarse son las acciones derivadas
del contrato de trabajo.

Para que funcione la teoría del enriquecimiento sin causa habrá
que probar:

a) Un enriquecimiento injusto del conviviente demandado;

11) el empobrecimiento correlativo del conviviente demandante;

c) la relación de causalidad entre enriquecimiento y empobreci-
miento correlativo, y

d) la falta de causa en el enriquecimiento patrimonial.

A) Enriquecimiento injusto del conviviente demandado

Muchas veces uno de los miembros de la pareja realiza las tareas
domésticas o cuida a los hijos propios o a los de su compañero, mientras
que el otro trabaja fuera del hogar y aporta lo necesario para la sub-
sistencia del primero.

En estos casos, quien trabaja en el hogar puede alegar que se ha
producido un enriquecimiento porque el compañero se ha visto bene-
ficiado con la actividad no remunerada del otro conviviente o remu-
nerada insuficientemente.

En general se ha rechazado la acción in rem verso cuando está
basada en la contribución al hogar o en los aportes de los trabajos
domésticos, porque se estima que estas actividades están suficiente-
mente compensadas con el mantenimiento que le procura la otra parte20.

En las modernas legislaciones se admite la compensación al mo-
mento de la disolución de las tareas no remuneradas o insuficiente-
mente remuneradas. Así, la ley de Cataluña expresamente dispone
que cuando la convivencia cesa en vida de ambos convivientes ho-
mosexuales, aquel que sin retribución o con una retribución insufi-
ciente haya trabajado para el hogar común o para el otro conviviente
tiene derecho a recibir una compensación económica en caso de que

2" ESTRADA ALONSO, oh, cit., p. 225.

214



UNIONES DE HECHO. HOMOSEXUALES

se haya generado por este motivo una desigualdad entre el patrimonio
de ambos que implique un enriquecimiento injusto21.

Similares disposiciones tienen las leyes de Aragón y de Navarra.

13) El empobrecimiento correlativo del conviviente

La existencia de un enriquecimiento por parte de una persona no
basta para hacer lugar a la actio de rem in verso, es necesario además
que exista una pérdida o empobrecimiento del otro.

El empobrecimiento deviene de haber prestado servicios sin retri-
bución o de haber aportado bienes sin ánimo de donarlos.

C) Relación de causalidad entre
enriquecimiento y empobrecimiento

Debe existir una relación causal entre ganancias de uno y pérdidas
del otro para que prospere la acción.

D) La falta de causa en el enriquecimiento patrirnonial22

Éste es el punto más discutido para que prospere la acción porque
la causa del empobrecimiento puede ser el animus donandi y ya hemos
dicho que el contrato de donación es uno de los contratos permitidos
entre los miembros de la pareja.

La causa del empobrecimiento también puede estar en la contra-
prestación que le ha sido proporcionada por el enriquecido.

A pesar de la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento sin
causa y de la dificultad de probar la falta de causa en el enriquecimiento
patrimonial, la institución del enriquecimiento injusto se presenta como
un instrumento válido al que se puede acudir para resolver los pro-
blemas patrimoniales surgidos a la disolución de la unión cuando no
exista ningún tipo de acción y cuando motivos de equidad justifiquen
su utilización.

21 Para un análisis más detallado de la ley ver MEDINA, Graciela, Personas,
liond la y sucesiones, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N" 22, sección
Derecho Comparado, p. 551.

22 DÍEZ-PICAZO, Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa cit., ps. 39 y ss.
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V. Derecho Comparado

1. Soluciones legislativas en el Derecho Comparado

A) Países que regulan las relaciones entre los convivientes

Francia13

En cuanto a la regulación patrimonial de los bienes de la pareja,
la ley de PACS dispone que:

Artículo 515-5 — Los socios de un pacto civil de solidaridad deben
indicar, en la convención autenticada de acuerdo al tercer párrafo
del artículo 515-3, si ellos acuerdan someterse al régimen de
indivisión de muebles mobiliarios que adquirirán a titulo oneroso
con posterioridad a la celebración del pacto. A falta de ello, estos
muebles se presumen indivisos por mitades. Lo mismo ocurre
cuando la fecha de adquisición de estos bienes no puede ser es-
tablecida.
Los otros bienes de los cuales los socios se convierten en pro-
pietarios a título oneroso con posterioridad a la celebración del
pacto se presumen indivisos por mitades si el acto de adquisición
o de suscripción no dispone algo distinto.

El Consejo ha aclarado que la presunción de indivisión puede ser
dejada de lado por la voluntad de los celebrantes24.

Según la norma antes transcripta, quienes celebran un PAC pueden
indicar si entienden someter al régimen de indivisión los muebles de
la vivienda que adquieran a título oneroso tras la celebración del pacto.
Si no se realiza esta disposición la ley presume que se los ha adquirido
en copropiedad por partes iguales; esta presunción también se aplica
cuando no se pueda establecer la fecha de la adquisición.

Según el último párrafo del artículo 515-5, los demás bienes que
adquieren los convivientes que hubieran celebrado un PAC se pre-
sumen indivisos si en el acto de constitución no hubieran dispuesto
otra cosa. Señala Belluscio que la norma no es clara, especialmente

" Para un análisis más detallado de la ley francesa ver MEDINA, Personas, fa-
milia y sucesiones cit., p. 552.

24 La Semaine Juridigue del 24-11-99, 111-20.173.
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respecto de las adquisiciones de inmuebles: "¿disponer otra cosa sig-
nificará que el adquirente debe manifestar expresamente que no ad-
quiere en indivisión, es decir calificar al bien de personal, o será
suficiente con que adquiera a su solo nombre? La prudencia aconseja
la manifestación expresa, ya que en caso de omisión o de juzgarse
insuficiente el segundo término de la alternativa, no existe la posi-
bilidad —que se da en el régimen patrimonial— ni de demostrar el
origen de los fondos empleados en la adquisición para que opere la
subrogación real, ni la de hacer valer las recompensas. Por otra parte,
hay bienes que no se adquieren por un acto jurídico sino por su
creación: tal es el caso de las obras intelectuales o artísticas, o aun
de un fondo de comercio: ¿cómo establecer en esos casos la propiedad
exclusiva?"25

Asimismo, la existencia de PAC's genera varias consecuencias im-
positivas, entre ellas que los socios tributan conjuntamente para el
impuesto a las ganancias y tributan menos para la transmisión gratuita
de bienes y las donaciones.

El artículo 517-7, inciso 4° establece: "4°. Los socios mismos
deben proceder a la liquidación de los derechos y obligaciones
que para ellos resulten del pacto civil de solidaridad. A falta de
acuerdo, el juez debe resolver sobre las consecuencias patrimoniales
de la ruptura, sin perjuicio de la reparación del daño eventualmente
sufrido".

Por otra parte, el artículo 515-6 establece que las disposiciones del
artículo 832 (que se refieren a la partición de herencias) son aplicables
entre socios de un pacto civil de solidaridad en caso de disolución de
éste, a excepción de aquellas relativas a todo o parte de una explotación
agrícola, como también a una cuota parte indivisa o a las partes sociales
de esta explotación.

Según el Consejo Constitucional, debe reputarse no escrita toda
cláusula del pacto que prohiba el ejercicio del derecho a obtener
esa reparación, que entiende que existe en todo caso de ruptura uni-

25 BELLUSCIO, Augusto C., El concubinato y el pacto civil de solidaridad en
el Derecho francés, en L. L. del 2-6-2000; conf. en cuanto al concubinato adulterino,
BEIGN1ER, Bernard, Aspects civils, en revista Droa de la Famille, diciembre de
1999, p. 33.
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lateral, incluso en la derivada del matrimonio, ya que no puede ex-
cluirse la regla básica del artículo 1382 del Código Civil que obliga
a reparar el daño causado por culpa; ello abre la puerta al examen
de la culpa en la ruptura. De todos modos, es impreciso el alcance
de las "consecuencias patrimoniales de la ruptura", lo que lleva a
preguntarse si están comprendidas las consecuencias financieras, es
decir, si por razones de equidad pueden ser otorgadas prestaciones
compensatorias como en el caso de la disolución del matrimonio por
divorcio24.

España

Ley de Cataluña

La ley de Cataluña prevé que las uniones estables se extinguen
por las siguientes causas:

a) Por común acuerdo;
h) por voluntad de uno de los miembros de la pareja;

c) por defunción de uno de los miembros de la pareja;
d) por separación de hecho por más de un año, y

e) por matrimonio de uno de los integrantes.

En cualquiera de estos casos, los dos miembros de la pareja estarán
obligados, no necesariamente de manera conjunta, a dejar sin efecto
la escritura pública que se haya constituido.

Asimismo, la ley establece que cuando la convivencia cesa en vida
de ambos convivientes, aquel que sin retribución o sin una retribu-
ción suficiente haya trabajado para el hogar común o para el otro con-
viviente tendrá derecho a recibir una compensación económica en caso
de que se haya generado por este motivo una desigualdad entre el
patrimonio de ambos que implique un enriquecimiento injusto. La parte
legitimada para efectuar el reclamo cuenta con un año para hacerlo.
La parte obligada posee un plazo de tres años para abonarlo en efectivo,
y a menos que el juez autorice por razones justificadas su pago en
especie.

26 BELLUSCIO, El concubinato... cit., p. 3.
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Ley de Aragón

La pareja estable puede pactar sus derechos y obligaciones, y puede
convenir los efectos económicos de la disolución en defecto de pacto.
La ley prevé, ante la extinción de la pareja estable en vida, una com-
pensación económica a favor de aquel de los convivientes que:

a) Contribuyere económicamente o con su trabajo a la adquisición
o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del
otro miembro de la pareja estable no casada, y

b) sin retribución o con retribución insuficiente se haya dedicado
al hogar o a los hijos comunes dei otro conviviente o haya
trabajado para éste.

Ley de Navarra

La ley de Navarra establece en su artículo 4.5 que: "En defecto
de pacto, cuando la convivencia cesa en vida de los otros convivientes,
aquel que, sin retribución o con retribución insuficiente, haya trabajado
para el hogar común o para el otro conviviente, tiene derecho a recibir
una compensación económica en caso de que se haya generado por
este motivo una situación de desigualdad entre el patrimonio de ambos
que implique un enriquecimiento injusto".

Nuevo artículo: "Reclamación de pensión periódica y de compen-
sación económica.

1. La reclamación de los derechos a que hacen referencia los apar-
tados 4 y 5 del artículo anterior debe formularse en el plazo de un
año a contar desde el cese de la convivencia".

Ponemos de resalto que la ley de Navarra otorga una compensación
cuando haya existido un enriquecimiento injusto de uno de los convivien-
tes y que los convivientes pueden convenir cuál será la compensación
económica que se otorgarán en el supuesto de disolución de la pareja,
respetando, en todo caso, los derechos mínimos contemplados en la ley
foral, los cuales son irrenunciables hasta el momento en que son exigibles.

Dinamarca

En el ario 1989 se sancionó la Ley 372 sobre el Registro de las
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Parejas que establece que dos personas del mismo sexo podrán tener
registrada su relación de pareja y obtener similares derechos y obli-
gaciones que rigen un matrimonio27. En este país la disolución de la
unión homosexual no presenta problemas porque se rige por las reglas
establecidas para los cónyuges.

Noruega

En 1993 se dictó una ley de parejas que permite que dos personas
del mismo sexo registren su unión, con las mismas consecuencias le-
gales en materia patrimonial que un matrimonio.

Al igual que en Dinamarca, las uniones homosexuales que se di-
suelven se rigen en lo pertinente por el estatuto de las personas casadas.

Holanda

El 19 de diciembre de 2000, la Cámara Alta del Parlamento holandés
aprobó un proyecto que permite que las personas del mismo sexo
contraigan matrimonio. La ley, conocida como Bill 26.672, entró en
vigencia a partir de enero de 2001, y las parejas homosexuales podrán
acceder a la institución del matrimonio, estén ellas registradas o no, y
obtener los mismos derechos que tienen los matrimonios heterosexuales.

En la actualidad, en Holanda las parejas del mismo o de distinto
sexo tienen la posibilidad de registrar su unión gracias a la Ley de
Parejas Registradas, y el derecho a casarse gracias a la nueva ley. Sin
embargo, la pareja registrada no posee los mismos efectos que un
matrimonio.

En agosto de 1999 el gobierno holandés sacó un comunicado" en
donde explicaba el significado que la nueva legislación tendría para
las parejas del mismo sexo. Básicamente el informe daba cuenta de
las similitudes y de las diferencias existentes entre el matrimonio y
el registro de parejas. A modo de ejemplo, explicaba que si una pareja

27 Para un análisis más detallado de la ley de Dinamarca ver MEDINA, Informe

de Derecho Comparado sobre la situación legislativa mundial en relación con los

homosexuales cit., p. 522.
" Augustus 1999/F&A JUS000600, Same-sex couples to be able to marry, Par-

liamentary paper 26.672, en www.minjust.nl .
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de homosexuales decidía casarse tenía que tener presente que su unión
estaría sujeta a las formalidades matrimoniales tanto en lo que concierne
a la celebración como a la disolución y a las consecuencias del ma-
trimonio: si luego quisieran divorciarse tendrían que acudir a una Corte,
al tiempo que tendrían la obligación de mantener a su esposo/a como
lo hacen los ex esposos bajo el régimen holandés.

Suecia29

El legislador sueco reguló la cohabitación extramatrimonial en la
Ley 1987:232 del Hogar Común de Cohabitantes Extramatrimoniales.
Con ella se buscó evitar la creación de un "matrimonio de segunda
clase" y ofrecer una forma legalmente regulada para solucionar los
conflictos que puedan surgir de la cohabitación entre parejas no casadas.
La ley sueca protege a la parte más débil para el caso de disolución
de la unión y regula exclusivamente lo que ha de hacerse con la vivienda
y enseres comunes; no regula la situación del resto de los bienes. Vale
aclarar que la ley distingue entre parejas registradas y aquellas que
no lo son. Estas últimas son asimiladas al concubinato.

Islandia

A principios del ario 2000 el Parlamento islandés aprobó una Ley
de Registro de Uniones de Parejas. A partir de su entrada en vigencia
las parejas registradas tienen los mismos derechos y obligaciones que
un matrimonio, incluyendo los derechos sucesorios, patrimoniales, im-
positivos y en materia de seguros de vida.

Una pareja registrada en Islandia puede terminar por la muerte
de uno de sus miembros, por cancelación o por divorcio. Todas las
disposiciones concernientes a la disolución de la relación matrimonial
previstas en la Ley de Matrimonios son también aplicables a la di-
solución de la unión. Si la pareja fue reconocida en Islandia los
tribunales de familia locales serán competentes para entender en la
disolución.

2' MEDINA, Informe de Derecho Comparado sobre la situación legislativa mun-
dial en relación con los homosexuales cit., p. 524.
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Hungría

En 1996 Hungría aprobó una ley aplicable tanto a las parejas de
hecho heterosexuales como a las homosexuales. Posteriormente, el Par-
lamento revisó la Ley de Cohabitación, a fin de que las parejas ho-
mosexuales pudieran tener derecho a los mismos beneficios económicos
y patrimoniales que otorga el matrimonio.

Canadá

Enmienda de Ontario

Luego del caso "M. vs. H."30, el gobierno de Ontario introdujo
cambios en numerosas leyes locales. Su respuesta más directa frente
al precedente citado consistió en agregar una nueva categoría, la de
"compañero del mismo sexo", en vez de expandir la definición de
"esposo", como muchos esperaban. La distinción no es superficial,
atento a que esta conducta pone en duda la aplicación de algunas
normas que sí se aplican a las parejas heterosexuales.

Winfred Holland3' señala que esta enmienda permitió que en poco
tiempo las parejas homosexuales alcanzaran en cuanto a efectos y de-
rechos a las heterosexuales. Con la nueva enmienda las parejas del
mismo sexo están cubiertas por las regulaciones de contratos domés-
ticos, pensiones, alimentos y reclamo de daños. Sin embargo, han que-
dado excluidas de la Parte I y II de la Ley de Familia. Las consecuencias
de dicha exclusión no son menores. Si bien tanto las parejas homo-
sexuales como las heterosexuales están cubiertas por los principios
del enriquecimiento sin causa y poseen similares derechos patrimo-
niales, la utilización de la Ley de Familia brinda algunas ventajas. La
legislación patrimonial relativa al matrimonio presume la contribución
de los cónyuges en la adquisición de los bienes que adquieren durante
el matrimonio. En cambio, aquellos que buscan un remedio a través
del enriquecimiento sin causa deben probar que ha existido un enri-

3° "M. vs. H." (1999) 2 S. C. R. 3, 46 RFL (4) 32.
31 HOLLAND, Winfred, Intimate relationships in the new millenium: The assi-

milation of marriage and cohabitation?, en Canadian Journal of Family Law N° 114,
2000.
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quecimiento, una privación proporcional y la ausencia de una causa
justificatoria del enriquecimiento. El cohabitante, además, tendrá por
lo común dificultades para acceder a ciertos bienes, tales como acciones
societarias u otras inversiones financieras".

Asimismo, ni las parejas heterosexuales ni las homosexuales tienen
derecho a los derechos posesorios relacionados con la vivienda ma-
trimonial.

Ley de Nueva Escocia

Esta ley, que entró en vigor el 4 de junio de 2001, surgió para
cumplir con ciertas decisiones judiciales y para modernizar y reformar
las leyes de la Provincia de Nueva Escocia. La ley 75 introduce mo-
dificaciones en varias leyes, equiparando a las parejas homosexuales
que registran su unión a los matrimonios. Así, la pareja doméstica
finaliza cuando:

a) Las partes presentan una declaración ante el Registro señalando
su intención de terminar la pareja;

b) las partes viven separadas por un lapso mayor a un año, y
ambas tienen la intención de terminar la relación;

c) uno de los miembros de la pareja contrae matrimonio con otra
persona;

d) las partes realizan un acuerdo privado en el que establecen que
ya no son pareja.

Cuando las partes deciden ponerle fin a su unión (al igual que
cuando deciden unirse) están sujetas a los mismos derechos y obliga-
ciones que los esposos.

Estados Unidos

Ley de Ven-p.-tont

En marzo de 2000 el Estado de Vermont sancionó la Ley de Uniones
Civiles, que permite que las parejas estables homosexuales registren
su unión, obteniendo los mismos derechos y obligaciones que los matri-
monios, en lo que respecta a las leyes estatales. Entre esos beneficios y

32 HOLLAND, ob. cit.
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responsabilidades se encuentran los relativos al título, tenencia, transferen-
cia entre vivos o por causa de muerte33. Las partes de la unión civil pue-
den modificar los términos y condiciones de su régimen patrimonial igual
que las personas casadas pueden modificar sus contratos prenupciales.

La disolución de la unión debe realizarse bajo el mismo procedi-
miento que la disolución de un matrimonio, y los tribunales de familia
están legitimados para entender en ella. La disolución, además, tendrá
los mismos derechos subjetivos y obligaciones que los otorgados en
la disolución del matrimonio, inclusive los relativos a la residencia.

Australia
En Australia existen leyes que regulan tanto a nivel estatal como

federal en materia de relaciones entre convivientes y los efectos de la
ruptura de la unión. Hasta hace muy poco estas leyes sólo eran apli-
cables a parejas heterosexuales. Sin embargo, a partir de julio de 1999,
por medio de la sanción de la enmienda a la Ley de Efectos Patrimo-
niales de las Parejas, varias de estas disposiciones se extendieron a
las parejas homosexuales. Algunos consideran que esta enmienda fa-
cilitó la sanción de las leyes más liberales que hasta ahora se han
promulgado en Australia. Esta enmienda no sólo da un nuevo marco
regulatorio frente a la ruptura de la pareja homosexual, sino que además
permite que las transferencias de bienes entre los miembros de la unión
estén exentas del impuesto a las transferencias al igual que las que se
llevan a cabo entre cónyuges.

Desde principios de la década de los '90 las parejas heterosexuales
eran tratadas como si estuvieran casadas en lo que concierne a los
derechos hereditarios, compensación por accidentes y empleo. Sin em-
bargo, ninguna jurisdicción australiana contemplaba la posibilidad de
que las parejas hetero u homosexuales contaran con un régimen de
distribución o alteración de sus intereses patrimoniales34.

Para un análisis más detallado de la ley de Vermont ver MEDINA, Informe

de Derecho Comparado sobre la situación legislativa mundial en relación con los

homosexuales cit., p. 527.
34 GRAYCAR, Reg and MILLBANK, Jenni, Symposium: The bride wore pink...

lo the property (relationships) legislation Amendment Act 1999. relationships law

reform in New S'outh Wales.
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En 1994 el Territorio Capital australiano se convirtió en la primera
jurisdicción en promulgar un régimen de división de bienes aplicable
a las parejas homosexuales, sea que cohabitaran o no. En el ario 1998
la Comisión de Reforma Legal introdujo un proyecto de ley que recién
fue promulgado en 1999. Esta nueva propuesta reglamentó, como he-
mos visto, un régimen de división de bienes para parejas de facto. En
junio de 1999 el Parlamento incluía dentro de la definición de esposos
a los miembros de las parejas de hecho homosexuales. Con la intro-
ducción de esta enmienda varias leyes debieron adaptarse de manera
tal que los homosexuales pudieran hacer uso de ellas. Una de las
enmiendas fue la Ley de Efectos Patrimoniales (de las parejas) de
1984, con lo que ante una ruptura de la pareja homosexual, aquel
miembro de la pareja que no puede mantenerse por sí mismo está
legitimado para reclamar una pensión alimenticia.

Queensland"

El 9 de diciembre de 1999 las lesbianas y los gays de Queensland
ganaron una larga batalla, cuando el Parlamento local promulgó una
ley que permite que las parejas hetero u homosexuales resuelvan los
conflictos patrimoniales que pueden surgir cuando una relación de más
de dos arios de antigüedad llega a su fin. Con anterioridad a esta ley,
las parejas podían obtener una solución acudiendo a la justicia. Sin
embargo, los procesos tendían a ser largos, costosos y muchas veces
prohibitivos debido a su complejidad.

Nueva Zelanda

El 21 de noviembre de 2000 el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó
una Ley de Propiedad por la que las parejas homosexuales, que hayan
mantenido una relación por más de tres arios, adquieren legitimación
para recurrir a los tribunales en búsqueda de la división patrimonial o de
la disolución de la sociedad tal como lo hacen los matrimonios. Parale-
lamente, el Parlamento promulgó una enmienda adicional que incluyó
en la Ley de Propiedad a los concubinatos heterosexuales. Las parejas

Sydney Star Observer N° 487, del 16-12-99, p. 3. lam Clacher, www.gaylaw-
net.com
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domésticas tienen la opción de crear sus propios acuerdos prenupciales
(equivalentes) para determinar el reparto de sus bienes si es que no
desean la solución judicial standard, es decir 50% y 50%. La nueva ley
condiciona la discreción judicial al incluir como patrón a tener en cuenta
a la hora de resolver la distribución patrimonial la duración de la
relación, la naturaleza y extensión de la residencia, la existencia o no de
una relación sexual, el grado de dependencia financiera, el grado de
compromiso mutuo, el cuidado y la manutención de los hijos.

B) Países que no reconocen efectos a la unión

En este apartado analizaremos de qué manera las parejas homose-
xuales reaccionan ante la ausencia de legislación que reglamente sus
disputas patrimoniales.

Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio adoptan un
régimen que regulará las relaciones patrimoniales entre los contrayen-
tes, y entre ellos y terceros. Dependiendo del ordenamiento en donde
se celebre el matrimonio, los contrayentes podrán elegir o no el régimen
al que someterán la regulación de la propiedad y administración de
los bienes que cada cónyuge aporta al contraer matrimonio, de los que
adquieran con posterioridad, de la contribución al sustento de la familia
y de la medida de la responsabilidad de los esposos por las obligaciones
contraídas a favor de terceros36. Los gays y las lesbianas no siempre
pueden adquirir un régimen patrimonial por medio del casamiento o
del registro de su unión. Generalmente esos casos son la excepción,
por lo que las parejas homosexuales recurren a otras formas alternativas
de regulación patrimonial.

Sostiene Winfred Holland" que el reconocimiento de la cohabita-
ción homosexual ha sido lento. En un principio era incierto que las
parejas homosexuales pudieran regular su relación utilizando "acuer-
dos" o "contratos" de cohabitación. Sin embargo, la situación comenzó
a volverse más clara cuando se adoptaron diversas medidas para paliar
la discriminación sobre la base de la orientación sexual en los códigos
de derechos humanos.

36 BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familia cit., t. Ji , p. 3.
" HOLLAND, ob. cit.
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Las parejas homosexuales pueden reglar sus responsabilidades y
derechos por medio de acuerdos, que para muchos son una potencial
fuente de litigios judiciales. Señala el señor juez David Malcom's que
los tribunales, a la hora de resolver disputas patrimoniales entre cón-
yuges, suelen evaluar:

a) La contribución financiera directa o indirecta que cada una de
las partes realizó para adquirir, conservar o mejorar cualquier
parte del patrimonio;

h) la contribución (no sólo financiera) directa o indirecta que cada
una de las partes realizó para adquirir, conservar o mejorar cual-
quier parte del patrimonio;

e) la contribución que cada una de las partes efectuó para el bie-
nestar de la familia que ambos constituían.

Asimismo, se suele evaluar la edad, la salud, el ingreso, el patri-
monio, los recursos financieros y la capacidad socioeconómica de las
partes.

A modo de ejemplo, bajo la Ley de Familia de Australia'', los
intereses patrimoniales de una pareja podrían sufrir alteraciones en su
patrimonio sobre la base de las contribuciones que las partes hubieran
realizado, ya sean financieras o no, y sobre la base de los medios y
necesidades presentes o futuras, independientemente de cualquier con-
tribución a esa propiedad.

Asimismo, los tribunales del ~mon law deciden de acuerdo a
principios legales y de equidad. En cuestiones de división patrimonial,
usualmente se emplean dos principios:

1) El resulting trust, y
2) el constructive trust.
El resulting surge cuando el título legal de una propiedad cae sobre

una persona distinta a la que aportó el dinero para adquirirlo. Ya sea
que el bien esté a nombre de uno de los miembros de la pareja o de

31 The 1-Ion Mr. Justice David Malcolm AC, Chief Justiee of Western Australia,
Satne sex couples: Equity 's response, en E-Law Murdoch University Electronic Journal
of Law, vol. 3, N° 3, septemher 1996.

y' Para ver el desarrollo jurisprudencial australiano en materia de división patri-
monial de parejas hetero y homosexuales, consultar The Hon Mr. Justice David Mal-
colín AC cit.
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los dos, existe una presunción de que la parte que aportó el dinero no
lo hizo con la intención de beneficiarlo, sino que tan sólo le confió
el bien. Cuando el bien está registrado a nombre de uno de los miembros
de la pareja, pero ambos contribuyeron con el precio, existe una pre-
sunción legal de que se realizó un resulting trust a favor de la otra
parte. Cuando, por el contrario, está registrado a nombre de los dos,
la presunción legal reza que el bien es de propiedad conjunta y que
ambos se han confiado el bien en la proporción que cada uno aportó.

El constructive (o forzoso), a diferencia del anterior, es un principio
impuesto por los tribunales independientemente de las intenciones pre-
suntas o actuales de las partes. Los tribunales australianos aplican los
principios mencionados tanto sobre las parejas heterosexuales como
sobre las homosexuales.

En los Estados Unidos esta doctrina surgió en la sentencia del
Tribunal Supremo de California en el caso "Marvin vs. Marvin", en
el que la concubina reclamaba al célebre actor Lee Marvin una parte
de su patrimonio.

En este precedente, el actor Lee Marvin había convivido con Mi-
chele Triola, quien incluso llegó a cambiar su apellido por el de su
conviviente y abandonó su carrera de cantante para dedicarse al actor.
Rota la unión de hecho el actor pagó a su ex conviviente una pensión
durante diecinueve meses, tras los cuales dejó de hacerlo, motivo por
el cual Michele recurrió a los tribunales alegando la existencia de un
convenio verbal con el demandado y reclamando la mitad del patri-
monio adquirido durante la convivencia. En primera y en segunda
instancia su pretensión fue rechazada, pero el Tribunal Supremo de
California apartándose de toda la tradición admitió los reclamos de la
actora, en ausencia de contrato expreso, porque consideró que del com-
portamiento de las partes podía inferirse implícitamente la intención
de compartir la utilidad producida durante la convivencia.

En definitiva, "se trata de valorar y reconocer de alguna manera
los servicios prestados durante el tiempo que duró la relación a aquella
parte de la misma que pudo resultar menos favorecida con la ruptura
y partición de bienes'.

41) ESTRADA ALONSO, ob. cit., p. 192.
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Los remedios propios de los sistemas anglosajones resultan dificiles de
aplicar en nuestro sistema porque parten de una serie de categorías y
conceptos que no son propios de nuestro sistema continental codificado'''.

2. Soluciones jurisprudencia les en el Derecho Comparado

A) Disolución de la unión de hecho

"Anderson vs. Luoma"42

La pareja que constituían las señoras Anderson y Luoma tenía una
antigüedad de diez arios cuando llegó a su fin. La señora Luoma había
adquirido tres propiedades con anterioridad a la relación: una vivienda
en Wellington, otra en Richmond y una tercera en la Península Sechelt.
La pareja residía en la vivienda de Wellington. Ésta había sido adquirida
mediante un préstamo bancario que fue cancelado nueve años después
de comenzada la relación. Los pagos se hacían por medio de una
cuenta conjunta. Lo mismo sucedió con la propiedad de Richmond.
La de la Península de Sechelt, en cambio, fue cancelada a través de
recibos laborales. Antes de que la relación llegara a su fin, la pareja
refaccionó la vivienda de Wellington a un costo de $ 50.000. Dicho
importe fue afrontado de la siguiente manera: $ 10.000 provenían de
la cuenta conjunta, $ 30.000 de un préstamo personal que había soli-
citado la señora Luoma y $ 10.000 que les había prestado el padre de
la señora Anderson. Ambos préstamos fueron cancelados desde la cuen-
ta bancaria conjunta.

Afirma el señor juez David Malcom que durante el tiempo que
duró la relación, la señora Anderson a veces trabajaba como empleada
y otras tantas se ocupaba de la casa y de los niños, fruto de un pro-
cedimiento de inseminación artificial. Estimó que en el transcurso de la
relación la señora Anderson contribuyó a la cuenta común con $ 80.000.

Evaluando las pruebas aportadas, el sentenciante aplicó el principio
del constructive trust —analizado anteriormente—, concluyendo que la
señora Anderson merecía la mitad de la propiedad de Wellington y
20% de la propiedad de Sechelt. En cuanto a la propiedad de Richmond,

41 GALLEGO DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 228.
42 "Anderson vs. Luorna" (1986) 50 RFL 127 al 151.
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el sentenciante afirmó que nada de ella correspondía a la señora An-
derson, debido a que el bien había sido adquirido con anterioridad al
inicio de la relación y no había requerido ningún recurso de la cuenta
bancaria conjunta.

Explica el señor juez David Malcom que el sentenciante aplicó el
standard sentado en el precedente "Pettkus vs. Becker"43, en donde
se sostuvo que para aplicar el principio del constructive trust se debían
cumplir tres requisitos:

1) Enriquecimiento;
2) una privación correlativa, y
3) la falta de justificativo (tal como un contrato) para tal enrique-

cimiento.
En "Anderson vs. Luoma" el tribunal encontró que la contribución

de la señora Anderson era significativa y que era evidente que la señora
Luoma había recibido el beneficio de su trabajo.

"Small vs. Harper""

El caso en cuestión obedeció a la ruptura de la pareja que confor-
maban las señoritas Small y Harper. La demanda fue iniciada por
Small, quien sostenía que ella y la demandada habían realizado un
acuerdo verbal para adquirir una residencia familiar por la suma de
$ 17.360 y para compartir todos los gastos derivados de la adquisición.
Aunque afirmó que también habían resuelto, por razones de conve-
niencia, inscribir el bien a nombre de la demandada. En la demanda,
la señora Small también reclamaba su porción patrimonial sobre otros
bienes compartidos, alegando que había sido injustamente excluida de
ellos. Subsidiariamente, la demandante solicitó que la relación fuese
entendida como una serie de joint venture.

La demandada, por su parte, expresó que se habían convertido en
amantes homosexuales por pocos meses, aun antes de que ella se se-
parara de su marido en julio de 1965.

Si bien el tribunal reenvió el caso para un nuevo juicio, en un
obiter dictum expresó que no existían consideraciones de política

43 "Pettkus vs. Becker" (1980) 117 DLR (3d) 257 at 274.
" "Small vs. Harper", Court of Appeals of Texas, 1" D. Houston, 1982.
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pública del Estado de Texas que impidieran que la apelante recuperara
las porciones patrimoniales que reclamaba.

"Ireland vs. Flanagran""

La demandante se presentó ante los tribunales de apelaciones de
Oregon reclamando el 50% de la vivienda que se encontraba a nombre
de la demandada y que habían ocupado durante su convivencia. Asi-
mismo, reclamaba un canon locativo por el tiempo en que su ex pareja
había residido en la vivienda desde la separación. El tribunal resaltó
el hecho de que el caso presentaba una contienda aguda en lo que
hacía al arreglo financiero de las partes.

La accionante en la audiencia oral explicó cuál era el arreglo que
mantenía con su compañera: "todo lo mío era de ella, y todo lo que
ella tenía era mío. Esto incluía al dinero, a los autos, a los muebles
y cualquier otra cosa que adquiriéramos". Relató, además, que para
pagar la cuota inicial de la casa la demandada había tomado un préstamo
de una unión crediticia por $ 5.000 y que ella había vendido su auto
por $ 2.000. Sostuvo que en un principio habían planificado adquirir
la propiedad conjuntamente, pero que luego creyeron que era más
conveniente, desde el punto de vista impositivo, que figurara la señora
Flanagran como titular, y que en cualquier caso, más adelante, lo ins-
cribirían a nombre de las dos. Numerosos testigos, incluyendo al agente
inmobiliario que preparó los documentos para la venta de la casa,
afirmaron que las partes habían adquirido la propiedad conjuntamente.
Incluso, muchos de ellos aseguraron que la demandada solía decir que
de separarse se dividirían los bienes en partes iguales.

Para el tribunal, la cuestión central era discernir la intención de
las partes. Sostuvo que aunque éstas fueran personas del mismo sexo,
les era perfectamente aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema
en "Beal vs. Beal""; allí el tribunal superior afirmó:

"Creemos que la división de la propiedad acumulada durante el
período de cohabitación debe reflejar la intención de las partes. Cuando
esto es obviamente cierto ante un acuerdo escrito, es justo que también

45 "Ireland vs. Flanagran", 51 Ore. App. 837, 1981.
4" "Bcal vs. Beal", 282 Or. At. 124-127.
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se siga la misma línea cuando no hay tal escrito. La diferencia radica
en la sofisticación de las partes, los tribunales deben, entonces, indagar
cuál fue la voluntad implícita de las partes".

Cuando la relación llegó a su fin, la demandante abandonó la vi-
vienda, y luego, cuando la demandante se retiró, la señora Flanagran
regresó. El tribunal sostuvo que:

1) Tanto la apelante como la apelada eran testigos poco confiables;
2) habían acordado compartir gastos y beneficios durante su rela-

ción hasta agosto de 1978;
3) en marzo de 1977 la demandada había comprado una casa y

asumido la hipoteca que pesaba sobre el inmueble;
4) la actora había contribuido con $ 2.000 de los $ 7.000 que

hubo que abonar al inicio;
5) ambas vivían en ese inmueble;
6) durante su estadía la actora había realizado mejoras en el in-

mueble, mientras que los materiales para llevarlos a cabo habían
sido adquiridos conjuntamente;

7) las deudas de las mejoras habían sido realizadas sólo por la
demandada, y

8) su relación, tal como ellas la habían construido, les imponía
una obligación moral de cuidar y proveer a la otra, similar a
la del matrimonio.

Por lo tanto, la actora también tenía la obligación de reembolsarle
a la demandada la porción del pago de la hipoteca que le correspondía
pagar a ella.

Aunque a partir del precedente "Marvin vs. Marvin" las Cortes
norteamericanas suelen reivindicar los acuerdos patrimoniales explíci-
tos o implícitos que realizan las parejas. heterosexuales solteras o las
homosexuales, algunos tribunales se han negado a hacerlos cumplir
por entender que descansan en consideraciones ilegales o inmorales47.

471-10LAB, Marisa J., Respecting commitment: A proposal to prevent legal barriers
from obstructIng the effectuation of intestate goals, en 85 Cornell L. Rey. 492, julio
2000. Aquí la autora cita como precedentes de los tribunales que se han negado a
reconocer tales acuerdos a "Bergen vs. Woods", 18 Cal. Rptr. 2d 75 App., 1993;
"Rehak vs. Mathis", 238 S. E. 2d 81, 1977, y "Schwergman vs. Schwergman", 2d
316, L. A. Ct. App., 1983.
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"Hartigan vs. Widdup"48

El siguiente caso presenta una situación interesante. Las partes se
disputaban un porcentaje de la vivienda en donde residían como pareja.
Lo particular es que la vivienda había sido adquirida por uno de los
compañeros con anterioridad al comienzo de la relación (y sin vistas
de ella); no obstante ello, la reclamante buscaba obtener una recom-
pensa por los arios que había contribuido con las tareas domésticas,
facilitándole el trabajo a su ex pareja.

El señor Hartigan era dueño de una vivienda en Narrabudds. Cuando
en agosto de 1991 pidió se cancelara la hipoteca que pesaba sobre la
vivienda, su ex pareja, Widdup, solicitó al tribunal se abstuviera de
levantar el gravamen si antes no determinaba lo que a él le correspondía
de esa propiedad. El señor Widdup afirmó que él había vivido por
más de diecisiete arios con el señor Hartigan, aliviándole la carga de
tener que afrontar expensas y gastos, hecho que le hizo más fácil el
pago de la hipoteca. Si bien el señor Hartigan reconoció las contribu-
ciones realizadas por Widdup, sólo ofreció nombrarlo en su testamento.
El tribunal inferior sostuvo que existía un fideicomiso forzoso sobre
la propiedad, y que las partes debían compartir su valor en partes
iguales. El fallo fue apelado, primero por entender que no era aplicable
la doctrina del fideicomiso forzoso, y luego, porque entre las partes
no existía acuerdo patrimonial alguno.

El tribunal de apelaciones rechazó la primera observación, puesto
que el principio del fideicomiso forzoso podía operar sobre la vivienda,
ya que "en algunas instancias el 'fideicomiso forzoso' es empleado
con respecto a personas cuya responsabilidad es puramente personal,
y no en su calidad de propietaria de la cosa".

En cuanto a la segunda cuestión, el tribunal explicó que no existía
ningún argumento que buscara hacer cumplir una promesa realizada
sobre consideraciones sexuales inmorales. Asimismo, señaló que jus-
tamente si existía un constructive trust no era porque así se desprendía
de las intenciones de las partes, sino porque lo imponía la ley para
remediar la conducta de Hartigan, quien se había beneficiado del título
de la propiedad.

" "Hartigan vs. Widdup", S. C. N° 631, 1992.
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En este sentido, el tribunal afirmó que estas reglas debían aplicarse
siempre que existiera una relación de propiedad como consecuencia
de la cohabitación en una vivienda de titularidad exclusiva de una de
las partes, sea ésta de naturaleza heterosexual, dual, o múltiple. De
esta manera, el tribunal señaló que la equidad lo obligaba a remediar
la situación a través de un constructive trust, en la medida en que la
retención exclusiva de la propiedad era contraria a los principios de
equidad.

B) Pedido de quiebra conjunta

"Allen vs. Favre, Debtors"49

Este precedente involucra a una pareja de homosexuales y un pedido
de quiebra. Los deudores eran pareja y solicitaron se les permitiese
pedir su quiebra conjunta como deudor y esposo, de acuerdo con la
Sección 302 del Código de Bancarrotas. Los deudores habían vivido
como pareja durante siete arios y habían intercambiado votos en una
ceremonia religiosa conducida por un ministro bautista. La pareja había
contraído conjuntamente el 92% de sus deudas. Los solicitantes afir-
maron que la Corte debía definir el término "esposo" caso por caso,
pues negarles su pedido equivaldría a violar sus derechos a ser tratados
como iguales. La Corte rechazó el pedido de la pareja, ya que entendió
que el término "esposo" sólo era aplicable a parejas legalmente casadas.
En la audiencia se discutió la posibilidad de que los peticionantes
pidieran su quiebra individualmente, y que luego nombraran un ad-
ministrador común. Sin embargo, esta opción también fue cercenada,
pues la administración conjunta sólo tenía lugar entre marido y mujer,
o entre socios. Los deudores propusieron la siguiente definición del
término "esposo": "Dos personas que cohabitan, y que tienen un acuer-
do positivo mutuo, como resultado de una relación permanente y ex-
clusiva, en donde se comparte el ingreso, las expensas y las deudas,
al igual que en un matrimonio".

La Corte señaló que este test subjetivo crearía un estándar federal,

4" "Allen vs. Favre, Debtors", 186, B. R. 769, 1995.
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cuando ellos mismos habían sostenido que la ley estatal resultaba irre-
levante para definir el término "esposo" en la Sección 302.

La Corte sostuvo que si un Estado aceptara el matrimonio homo-
sexual, la pareja allí casada podría solicitar bajo la Sección 302 la
quiebra conjunta, pues lo que exigía el artículo era que los peticionantes
estuvieran legalmente casados, con independencia de su orientación
sexual.

C) Demanda de divorcio

"De Santo vs. Barnsley""

El 16 de febrero de 1981 John De Santo presentó en los tribunales
de Pensilvania una demanda de divorcio contra su ex pareja, William
Barnsley. En su escrito sostenía que el 14 de junio de 1970 habían
contraído matrimonio en una ceremonia frente a sus amigos. El señor
De Santo no sólo solicitó el divorcio, sino también la distribución de
bienes, una pensión alimentaria, litispendencia y costas. El demandado
en su responde negó que estuvieran casados. Esta negativa motivó que
el accionante solicitara que judicialmente se determinara su estado
civil, de acuerdo con la Sección 206 del Código de Divorcio de 1980.
La Corte rechazó el 17 de febrero de 1982 la petición del demandante
y agregó como obiter dictum que dos personas del mismo sexo no
podían contraer un matrimonio legal. Con posterioridad a esta decisión,
el demandante apeló y presentó testigos para afianzar la credibilidad
de sus dichos. El tribunal agregó que aunque dos personas del mismo
sexo pudiesen contraer matrimonio, el señor De Santo no había podido
alcanzar el estándar probatorio.

La Corte afirmó que en la cuestión planteada no bastaba con de-
terminar si bajo la Ley de Matrimonio de Pensilvania dos personas
del mismo sexo podían contraer matrimonio, pues el demandante ale-
gaba la existencia de un matrimonio legal, si no un concubinato. Sin
embargo, los sentenciantes luego agregaron que el concubinato debía
estar definido por los límites del matrimonio legal. La Ley de Matri-
monio de Pensilvania no define al matrimonio; a pesar de ello, la

'" "De Santo vs. Barnsley", Pa. Sup. 181, 476 A 2d 952.
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Corte argumentó que existía una sólida inferencia para concluir que
se trataba de la unión de un hombre y de una mujer. Para respaldar
esta afirmación citó de un precedente la definición de matrimonio:

El matrimonio en Pensilvania es un contrato civil entre un hombre
y una mujer que se toman recíprocamente por marido y mujer Existen
dos tipos de matrimonio: 1) el ceremonial y 2) el concubinato.

El primero es un casamiento o matrimonio que tiene lugar ante
una autoridad religiosa o civil. Normalmente, se olvida que un con-
cubinato es aquel que tiene lugar por expreso consentimiento de las
partes sin una ceremonia, sin testigos, sólo con palabras y con hechos.
En realidad, el concubinato ha sido el reconocimiento judicial de un
contrato verbal, para legitimar hijos, proteger herencias, u otorgar
beneficios de la seguridad saciar .

El demandante señaló que la función del concubinato, ésta es, la
de proteger relaciones estables y prolongadas, también se cumplía ante
los matrimonios homosexuales. El tribunal, entonces, sostuvo que ni
la historia del concubinato ni las consideraciones de política social
permitían extenderlo a parejas homOsexuales. Por todo ello, resolvió
que no podía decretar un divorcio cuando la pareja nunca había estado
casada.

51 "Manfredi Estate", 399 Pa. 285, 159 A 2d 697.
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CAPÍTULO VIII

ALIMENTOS

SUMARIO: I. Introducción. II. Inexistencia del deber legal alimentario. III. Obligación
moral de prestarse alimentos. IV. De la posibilidad de celebrar pactos. 1. De la forma
de los pactos. 2. Convenios tácitos. V. De la irrepetibilidad de lo pagado. VI. Lo
dado en concepto de alimento no está sujeto a la acción de reducción. VIL De los
gastos de la última enfermedad. VIII. Derecho Comparado. 1. Ley de Navarra.
2. Ley de Cataluña. 3. Ley de Aragón. 4. La ley de PACS. 5. La ley de Nueva
Escocia, IX. Jurisprudencia. X. Conclusiones.

I. Introducción

En el presente capítulo nos proponemos abordar los problemas que
los alimentos plantean a los miembros de la pareja homosexual, durante
la vigencia de la unión y a su disolución. Además trataremos los pro-
blemas específicos que se presentan cuando la pareja se disuelve por
muerte cuando el sobreviviente pretende repetir de los herederos lo
pagado en concepto de gastos de última enfermedad.

La primera cuestión a dilucidar es si los convivientes están obligados
a prestarse alimentos durante la convivencia. En realidad este inte-
rrogante, si bien debe ser respondido, no presenta mayores problemas
jurídicos, porque no existen reclamos alimentarios entre los convivien-
tes durante la unión, ya que si los miembros de una pareja deben
recurrir a los tribuales para reclamarse lo necesario para la subsistencia,
las bases de la pareja necesariamente estarán disueltas y la convivencia
finalizada. Por lo tanto, si bien las legislaciones y la doctrina que se
ocupan del tema se empeñan en determinar si existe obligación ah-
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mentaria entre convivientes durante la vigencia de la unión, esta cues-
tión dificilmente dé lugar a demandas o a pretensiones judiciales.

Su determinación, sin embargo, tiene importancia para dar respuesta
a otras cuestiones, entre ellas a la posibilidad de repetir lo pagado en
concepto de alimentos, ya que si afirmamos que existe una obligación
de prestarse alimentos éstos serán irrepetibles, mientras que si son
pagados sin causa ellos podrían ser repetidos, y si son donaciones
pueden ser revocadas por ingratitud.

Por otra parte, la cuestión se puede presentar a la disolución de la
unión por muerte frente a los herederos del conviviente, porque si
entendemos que lo dado en concepto de alimentos es una donación,
ella podría ser motivo de la acción de reducción de donación si excede
los limites de la libre disposición. Además corresponde determinar si
lo abonado por gastos de última enfermedad puede ser reclamado a
los sucesores del conviviente.

La otra cuestión es si a la disolución de la unión convivencial los
miembros de la pareja se deben alimentos; para dar respuesta a esta
pregunta se debe estar a las previsiones legislativas o contractuales
entre las partes.

II. Inexistencia del deber legal alimentario

En nuestro Derecho positivo no existe ningún deber legal de pres-
tarse alimentos entre convivientes homosexuales, ya que el deber ali-
mentario está establecido para los cónyuges y para algunos parientes;
el conviviente, si bien puede ser considerado como familia, no es pa-
riente, ni tampoco se le puede aplicar por analogía la obligación ali-
mentaria establecida para los cónyuges'.

El artículo 377 del Código Civil enumera expresamente los sujetos
que se encuentran recíprocamente obligados a prestarse alimentos y
sólo se refiere a los ascendientes, descendientes, hermanos y medio

' Gustavo Bossert (Régimen jurídico del concubinato cit., p. 127) sostiene que
para que en el concubinato no pueda aplicarse analógicamente la obligación que en
tal sentido pesa sobre los cónyuges, ya que ella es exclusiva del estatuto matrimonial,
tampoco puede invocarse la obligación alimentaria recíproca que existe entre parientes,
pues el concubinato no crea esa clase de vínculo.
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hermanos. Fuera de los vínculos de sangre únicamente las relaciones
que tienen como causa el matrimonio (cónyuges y parientes afines en
primer grado) generan una obligación de alimentos, quedando fuera
de ellos aquellas relaciones que surgen de la convivencia.

La enumeración que hace el Código de los sujetos obligados a
prestarse alimentos es taxativa, porque como toda obligación legal sus
obligados no se presumen, y fuera de los expresamente obligados no
hay deber legal de alimentos. Por ello podemos concluir afirmando
que entre los convivientes homosexuales no existe obligación legal de
alimentos, sin perjuicio de que ellos están obligados moralmente a
prestárselos.

III. Obligación moral de prestarse alimentos

Creemos que existe un deber moral de prestarse alimentos entre
los miembros de una unión homosexual y que surge del deber de
solidaridad que la convivencia implica; "estimamos que la convivencia
conlleva un deber de conciencia y un deber social de atender el sustento
del conviviente"2.

Bossert afirma con relación al concubinato heterosexual la exis-
tencia de una obligación natural de alimentos y señala que la familia
aparente asentada sobre un vínculo concubinario presenta en su interior
una estructura real en la que resulta necesaria la solidaridad biológica
y ética; presenta, en suma, un permanente devenir interior que lo ase-
meja al contenido real de la pareja de cónyuges3.

La jurisprudencia italiana ha aceptado explícitamente la obliga-
ción moral de prestarse alimentos entre los miembros de una unión
de hecho heterosexual que consideramos aplicable al supuesto de las
uniones homosexuales. El caso resuelto fue el siguiente: se trataba
de una mujer separada de su marido por culpa de ella y que se
encontraba viviendo en concubinato con otro hombre que pretendía
reclamar alimentos a su marido. En este caso la casación italiana

' GALLEGO DOMINGUEZ, oh. cit., p. 304; en nuestro Derecho la existencia
de un concubinato hace cesar cualquier obligación alimentaria.

BOSSERT, Gustavo, Régimen jurídico del concubinato, 3" ed., Astrea, Buenos
Aires, 1990, ps. 133 y SS.
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resolvió que existía una obligación natural de alimentos y de asis-
tencia recíproca entre los unidos de hecho4.

IV. De la posibilidad de celebrar pactos

Los alimentos pueden ser de fuente convencional, legal o judicial;
como vimos, no existe ninguna obligación legal de prestarse alimentos,
pero nada impide que pueda surgir un deber convencional de alimentos
que tenga su origen en un pacto expreso o tácito.

Los pactos alimentarios son uno de los puntos que pueden abarcar los
convenios patrimoniales entre convivientes. Estos contratos son fuen-
te de obligaciones que surgen de la autonomía privada de la voluntad y
sus límites son los límites normales para todo tipo de acuerdo; ello
implica que no pueden ser contrarios a la moral y a las buenas costum-
bres. En principio, no es contrario a la moral reconocer en un pacto
que una de las partes se encuentra obligada a prestar alimentos a otra
durante la convivencia y a su disolución, salvo que sea el precio del
comercio sexual, el que por ser inmoral teñiría de inmoralidad al acto.

En doctrina se señala que los acuerdos pactados "serán exigibles
jurídicamente siempre y cuando no tengan una causa ilícita, circuns-
tancia que se producirá, bien cuando una de sus prestaciones consista
en meros servicios sexuales, bien cuando su contenido derive del in-
cumplimiento de otras obligaciones legales familiares previamente ad-
quiridas por uno de los contratados. En cualquier caso son los tribunales
quienes decidirán si dichos convenios están dotados de la licitud y
fuerza obligatoria"'.

1. De la forma de los pactos

En el Derecho argentino, al no existir ninguna previsión legislativa
sobre los pactos entre convivientes, éstos pueden ser celebrados en la
forma que las partes decidan. Rige para ellos el principio general de
derecho de libertad de formas.

4 Cit. por GALLEGO DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 304.
5 M A RTÍ N EZ RODRÍGUEZ, Nieves, ¿Están los convivientes de hecho obligados

o prestarse alimentos?, en Uniones de hecho cit., p. 345.
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La cuestión de la forma tiene gran importancia en los países donde
se regulan las relaciones homosexuales; en ellos las previsiones legis-
lativas son variadas: mientras algunas leyes requieren que el pacto sea
hecho por escritura pública, otras admiten que sea realizado por ins-
trumento público o privado, otras tantas exigen la registración, y al-
gunas la presentación en el ámbito judicial.

El Derecho Privado argentino sólo por excepción regula alguna
forma en particular para la validez de determinado acto jurídico. En
el caso de los convenios entre convivientes no lo hace y se aplica la
regla general de que los actos jurídicos en Derecho Privado pueden
efectuarse mediante cualquier forma.

Este principio, conocido como de libertad de formas, resulta del
artículo 974 que expresa: "Cuando por este Código, o por las leyes
especiales no se designe forma para algún acto jurídico, los interesados
pueden usar de las formas que juzgaren convenientes".

De acuerdo a lo antes expuesto, los pactos de alimentos pueden
ser celebrados en forma verbal o escrita y en forma expresa o tácita.

El problema de la forma verbal y de la declaración tácita radica
en la prueba de la manifestación de la voluntad, ya que un acuerdo
verbal será de muy dificil comprobación.

2. Convenios tácitos

El artículo 918 del Código Civil establece: "La expresión tácita de
la voluntad resulta de aquellos actos, por los cuales se puede conocer
con certidumbre la existencia de la voluntad, en los casos en que no
se exija una expresión positiva, o cuando no haya una protesta o de-
claración expresa contraria".

La cuestión radica en determinar si se puede alegar un pacto tácito
como generador de obligación de alimentos entre los convivientes y
si de la mera convivencia surge inequívocamente la recíproca obliga-
ción de ayudarse y socorrerse mutuamente. Aparece como evidente
que uno de los elementos para la existencia de la unión de hecho es
el auxilio mutuo.

"Con este planteamiento, la mera convivencia implicaría siempre
la existencia de un pacto tácito por el que la pareja quede vinculada
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a socorrerse recíprocamente mientras dure la misma. El argumento,
en principio perfectamente lógico, a nuestro juicio puede ser cuestio-
nado por la posibilidad de que existan parejas que no tengan voluntad
alguna de procurarse un mutuo mantenimiento y mucho menos de
obligarse a ello, sino que por el contrario cada uno de ellos atiende
su propio sostenimiento. A estas parejas o bien no se las considera
integrantes de una unión de hecho, si se cree que no hay una comunidad
de vida (cosa que no creemos se pueda hacer a priori, sino caso por
caso, analizando la relación en su totalidad), o bien, si se les considera
como tal, se les está implícitamente obligando a que declaren expre-
samente que su voluntad no es la de obligarse a asumir su recíproco
mantenimiento, pues a falta de esa declaración, la simple convivencia
implicaría un acuerdo tácito generador de la obligación. En tal supuesto
se estaría atribuyendo a la relación de convivencia unos efectos simi-
lares a los de la relación conyugal, con la diferencia respecto de esta
última que surgen de pacto en vez de la ley, y de que cabe la posibilidad
de renunciar a tales efectos, no así a los que derivan del estatuto
matrimonial. Efectos que no parecen procedentes en este tipo de unión
a menos que los convivientes previamente los acuerden. Además, la
verdadera intención de la pareja de obligarse recíprocamente tendría
escasa relevancia, puesto que de la mera convivencia y salvo decla-
ración en contrario, se deduciría una voluntad que probablemente no
siempre sería real"6.

Contrariamente a lo sostenido por Martínez Rodríguez, creemos
que de la mera convivencia surge la obligación alimentaria mientras
ésta dure. Ello porque, en definitiva, toda obligación alimentaria tiene
un fundamento ético, es, según señala López del Carril, "una obligación
natural de contenido moral derivada de un status —comunidad espiritual
y material integrante del deber de asistencia— que es de la naturaleza
y esencia del vínculo familiar o parentesco, o sea una obligación de
ética subjetiva, que se convierte en una de ética intersubjetiva, reside
en la solidaridad biológica, social y ética que fundamenta la familia,
y obedece al mantenimiento del sentimiento familiar'.

MARTINEZ RODRÍGUEZ, ob. cit., ps. 350 y ss.

7 LÓPEZ DEL CARRIL, Julio, Derecho y obligación alimentaria, Abeledo-Perrot,

Buenos Aires, 1981, p. 70.
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Lo que ocurre es que ese convenio tácito de auxilio mutuo que
vincula a las partes durante la convivencia no revela que ellas hayan
pactado que a la disolución alguno de los miembros debe prestar al
otro asistencia alguna.

Por otra parte, el deber moral de auxilio, que es un presupuesto
de la unión convivencia], pierde sustrato al momento de la disolución,
donde la obligación moral entre las partes se diluye.

V. De la irrepetibilidad de lo pagado

Lo pagado en concepto de alimentos constituye lo que nuestro Có-
digo denomina obligaciones naturales, las que en verdad no son es-
trictamente vínculos jurídicos obligacionales por carecer el acreedor
de un derecho de crédito, según explican acertadamente Pizarro y Va-
Ilespinos'.

Lo importante de encuadrarla dentro de lo que en nuestro Código
se denomina obligaciones naturales es establecer la irrepetibilidad de
lo pagado.

Quien ha recibido alimentos de su conviviente puede justa y legí-
timamente retenerlo, porque se sostiene sobre una causa que el orde-
namiento jurídico considera suficiente: un deber moral o de conciencia,
o un deber social.

En definitiva, lo que se ha pagado en cumplimiento de la obligación
moral de prestar asistencia a la persona con la cual se convive surge
de lo expuesto en los artículos 791, inciso 50, y 516 del Código Civil.

El término "pagado" al due alude el artículo 516 del Código Civil
debe ser entendido en la amplitud a que alude la nota; ello así, en-
tendemos que comprende no sólo la dación o entrega de cualquier
cosa sino también la ejecución de un hecho o la fianza de una obli-
gación, la suscripción de un documento, etcétera.

De lo expuesto surge que aun cuando entre convivientes no exista
deber alimentario legal, si se ha establecido una fianza el tercero puede
exigir al compañero el cumplimiento de dicha fianza.

PIZARRO, Ramón Daniel y VALLESP1NOS, Carlos Gustavo, Instituciones de
Derecho Privado. Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. I, p. 218.
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VI. Lo dado en concepto de alimento no
está sujeto a la acción de reducción

Explica Bossert siguiendo a León que el cumplimiento voluntario
de una obligación natural es un pago, y no una donación, por ello
no tienen aplicación las normas referidas a la inoficiosidad de las do-
naciones, y por lo tanto no se puede pedir la reducción de lo abona-
do aunque afecte la legítima de los herederos (arts. 1830 a 1832 del
Cód. Civ.)9.

Lo antedicho resulta muy importante porque en concepto de ali-
mentos pueden los convivientes gastar grandes sumas de dinero, sobre
todo para hacer frente a las necesidades que surgen de las enfermedades.
Así, puede ocurrir que alguna de las partes de la pareja entregue im-
portantes inmuebles para suplir las necesidades alimentarias del otro.
Estas entregas de bienes al conviviente no pueden ser consideradas
una donación y por lo tanto no dan derecho a que los herederos forzosos
intenten la acción de reducción.

VIL De los gastos de la última enfermedad

Los herederos están obligados a pagar, a quien los hiciere, los gastos
de última enfermedad.

Desde la óptica de la obligación natural, lo pagado en concepto de
gastos de enfermedad por uno de los miembros de la pareja a favor
del otro no le da derecho para reclamar el reintegro de la suma de-
sembolsada'°.

En doctrina, Bossert", Guastavinou y García de Ghiglino13 consi-
deran que los gastos de última enfermedad del concubina pueden ser
repetidos por su pareja.

9 BOSSERT, Régimen jurídico del concubinato cit., 1982, p. 132.
10 SALERNO, Marcelo Urbano, Unión de hecho: la obligación de pagar los

gastos de enfermedad del concubina, en L. L. del 2-6-97.
" BOSSERT, ob. cit., 1982, p. 133.
12 GUASTAVINO, Elías, Gastos de última enfermedad y funerarios: recibos en

poder del concubino, en J. A. 1965-11-454.
13 GARCÍA DE GHIGLINO, Silvia, Unión de hecho, en Enciclopedia de Derecho de

dir. por Lagomarsino y Salema, Universidad, Buenos Aires, 1994, t. III, p. 849.
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Enseña Guastavino que la in-epetibilidad consagrada en el artículo
516 del Código Civil concierne a las relaciones entre los miembros
de la pareja y no se extiende a las relaciones entre quien pagó y los
obligados por el artículo 2308 del Código Civil.

Existen razones de equidad que justifican este razonamiento, porque
en verdad quienes se encuentran jurídicamente obligados a prestar ali-
mentos --y en ellos se comprende los gastos de última enfermedad—
son los parientes, quienes a la vez se ven beneficiados con la herencia.

Aparece como inequitativo que al concubina que nada hereda no
se le devuelva lo que pagó para atender la necesidad de su conviviente
cuando esta necesidad debió ser cubierta por los herederos.

La minoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo
que "si quien paga los gastos de última enfermedad es el concubina
de la enferma, se subroga en los derechos del acreedor desinteresado,
pues la obligación cancelada no es propia sino de su compañera en-
ferma. En tal situación, el concubina actúa como un tercero que cancela
una deuda ajena, por mérito del respectivo pago sustituye al acreedor
desinteresado en la relación de éste con el deudor, sin que interese si
el abono fue hecho en su propio nombre o a nombre de la concubina
convaleciente" (del voto en disidencia del Dr. Vázquez. La mayoría
consideró inadmisible el recurso).

Entendemos que aun cuando se considere que es una obligación
natural del concubina asistir económicamente a su pareja en su última
enfermedad, la irrepetibilidad de lo abonado en concepto de gastos de
esa naturaleza se daría sólo respecto del enfermo en beneficio del cual
se efectuaron, pero no en relación a los herederos, a quienes no alcanzan
las razones de conciencia que dan lugar al cumplimiento de tal obli-
gación, y respecto de los cuales el concubino es acreedor de una obli-
gación civil a cuya titularidad llegó en virtud del pago con subrogación
efectuado'

Prueba de los gastos por última enfermedad

En nuestro país se registra un precedente jurisprudencia] en un

14 CSJN, 17-9-96, "B., E. a c/R., M. L.", L. L. del 2-7-97, con nota a fallo de
SALERNO, Unión de hecho... cit.

245



GRACIELA MEDINA

caso de concubinato, relativo a la forma de la prueba de los gastos
de última enfermedad, que creemos necesario recordar porque sus ar-
gumentos pueden ser aplicados a las parejas homosexuales.

La Cámara Civil y Comercial de Santa Fe (sala II, 3-12-62)I5 re-
solvió que: "La presunción derivada de la posesión de los recibos que
acreditan pagos correspondientes a la última enfermedad y sepelio del
causante, en el sentido de que su poseedor los ha pagado con fondos
propios, pierde vigencia si quien los exhibe vivió en concubinato con
el causante, y de que éste —razonablemente-- era solvente; no obsta a
tal conclusión la solvencia del pretenso pagador pues su solvencia no
contribuye a consolidar la pretensión desvirtuada en principio por el
concubinato, sino en el supuesto de que, además, se hubiese demostrado
la impotencia patrimonial del deudor".

El tribunal deja sentado que si bien el concubino puede reclamar
los gastos hechos en concepto de última enfermedad y funerarios,
debe probarlos certeramente. La presunción que crea la posesión de
los recibos correspondientes a los gastos de última enfermedad cae
cuando ese tercero ha sido el concubino del causante, ya que el
hecho de la convivencia hace fácilmente explicable que dichos recibos
estén en su poder. Deberán considerarse otros medios de prueba, y
cuestiones tales como posición económica del muerto y del coneubino
supérstite.

Probada la insolvencia económica del causante, en un caso"' se
juzgó que la presunción emergente de la posesión de los recibos debía
mantenerse aunque el instrumento de pago no estuviese extendido a
nombre del poseedor con la persona obligada, y sin que fuera suficiente
para destruir esa presunción la convivencia del poseedor con la persona
obligada. Por el contrario, de haberse acreditado la solvencia del cau-
sante el concubina hubiera debido decidir el caso en sentido adverso
a las pretensiones del demandante, tal como ocurrió en la sentencia
que se anota. En este caso la concubina para probar su derecho a
repetir los gastos de última enfermedad y funerarios presentó recibos

15 J. A. 1965-11-453.
C,CCom. de Rosario, sala r, 13-6-47, Repertorio Santa Fe,1 16, p. 53; sum.

cn Rep. L. L., t. X (1948), p. 774, N° 9.
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extendidos a su nombre; los herederos demandados se opusieron ale-
gando que la concubina no había utilizado fondos propios.

La prueba rendida demostró que el causante, efectivamente, ha-
bía dispuesto de recursos ordinarios y extraordinarios suficientes para
afrontar los gastos sin que fuese necesario que los abonara la concu-
bina. El hecho de la convivencia doméstica derivado del concubinato
y de la existencia del matrimonio celebrado en el extranjero fueron
considerados por el tribunal para juzgar insuficiente la tenencia de los
recibos.

Pensamos que la íntima relación existente entre los convivientes
homosexuales posibilita el manejo de los fondos de uno por el otro y
el otorgamiento de los recibos en forma indistinta, explicando al mismo
tiempo la tenencia de los instrumentos de pago. Pero también creemos
que quien es poseedor de recibos emitidos a su nombre cuenta con
una prueba a su favor de que fue él quien realizó el pago; en tal caso
serán los herederos quienes deberán demostrar la inexactitud del recibo
o el abuso del derecho de la pretensión del reclamante.

En tales circunstancias, resulta necesario analizar la capacidad
económica de los concubinos y el movimiento de sus patrimonios
en el período de los pagos para decidir si razonablemente los gastos
fueron o pudieron ser efectuados con dinero del causante o del re-
clamante.

En síntesis: la convivencia homosexual por sí sola no desvirtúa la
presunción emanada de la posesión de los recibos respecto de los fondos
invertidos, pero hace necesaria la valoración de todos los hechos re-
lacionados con el desenvolvimiento económico de cada conviviente
para decidir la procedencia de la acción de repetición.

VIII. Derecho Comparado

1. Ley de Navarra

La legislación de Navarra aprobada el 22 de junio de 2000 esta-
blece que los miembros de la pareja pueden regular válidamente las
relaciones personales y patrimoniales mediante documentos públicos
o privados y que si no lo hicieren los miembros de la pareja estable
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están obligados durante la vigencia de la pareja al mantenimiento
mutuo mediante la aportación económica o trabajo personal.

Por otra parte, expresamente se prevé en el artículo 4.4: "Al cesar
la convivencia, cualquiera de los miembros podrá reclamar del otro
una pensión periódica, si la necesitara para atender adecuadamente su
sustento en uno de los siguientes casos:

"a) Si la convivencia hubiera disminuido la capacidad del solicitante
de obtener ingresos;

"b) si el cuidado de los hijos e hijas comunes a su cargo, le impi-
diera la realización de actividades laborales o la dificultara se-
riamente".

Rescatamos de esta legislación que:
(i) Reconoce la posibilidad de pactar lo relativo a alimentos;

(ii) a falta de pacto establece el deber de asistencia durante la con-
vivencia;

( i) en caso de ruptura limita la prestación alimentaria al supuesto
de que el conviviente estuviera limitado en su posibilidad de
obtenerlos y que su minusvalia guardara relación de causalidad
adecuada con la convivencia.

2. Ley de Cataluña

La legislación de Cataluña prevé que los convivientes homosexuales
pueden convenir en forma verbal o a través de documento público o
privado las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la con-
vivencia, entre ellas las obligaciones alimentarias.

Salvo pacto en contrario, ambos miembros de la pareja han de
contribuir en proporción a sus ingresos, y si éstos no son suficientes
en proporción a su patrimonio, con los gastos originados en concepto
de alimentos en sentido amplio.

El articulo 26 de la Ley de Parejas de Cataluña expresamente prevé:
"Los miembros de la pareja estable tienen la obligación de prestarse
alimentos, con preferencia a cualquier otro obligado".

Para el supuesto de disolución de la unión en vida de los convi-
vientes el artículo 31 establece: "Cualquiera de los dos miembros de
la pareja podrá reclamar al otro la pensión alimentaria periódica, si la
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necesita para atender adecuadamente su sustento, en caso de que la
convivencia haya minado la capacidad del solicitante de obtener in-
gresos".

De este ordenamiento ponemos de relieve que, al igual que el de
Navarra:

(i) Reconoce la posibilidad de pactar lo relativo a alimentos;
(ji) a falta de pacto establece el deber de asistencia durante la con-

vivencia;
(ii i) en caso de ruptura limita la prestación alimentaria al supuesto

de que el conviviente estuviera limitado en su posibilidad de
obtenerlos y de que su rninusvalía guardara relación de causa-
lidad adecuada con la convivencia, y además establece que los
convivientes se deben alimentos con preferencia a cualquier
otro obligado.

3. Ley de Aragón

La ley de Aragón relativa a parejas estables no casadas, al igual
que la de Navarra y la de Cataluña, prevé la posibilidad de que los
derechos y obligaciones personales y patrimoniales puedan regularse
mediante convenio, pero es más estricta que la de Cataluña y la de
Navarra en cuanto a la forma, ya que sólo permite que se establezca
por escritura pública (art. 5).

Si los convivientes no pactan se encuentran obligados a prestarse
lo necesario para su mantenimiento, incluyendo el derecho de alimen-
tos, atenciones médico-sanitarias y vivienda en proporción a sus in-
gresos respectivos, y si no son suficientes, de acuerdo con sus patri-
monios.

El artículo 13 expresamente dispone: "Los miembros de la pareja
están obligados a prestarse entre sí alimentos, con preferencia a cua-
lesquiera otras personas legalmente obligadas".

4. La ley de PACS

La Ley 99-944 del 15 de noviembre de 1999 que reformó el Código
Civil francés admitiendo el PAC establece en el artículo 515-4 del
Código galo que las partes quedan obligadas solidariamente hacia ter-
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ceros por las deudas contraídas por uno de ellos para las necesidades
de la vida corriente, que incluyen lógicamente todo lo que comprende
el deber alimentario en sentido amplio.

Concretamente el artículo 515-4 dice: "Los socios comprometi-
dos por un pacto civil de solidaridad deben aportarse ayuda mutua
y material. Las modalidades de esta ayuda son establecidas por el
pacto.

"Los socios responden solidariamente con relación a terceros por
las deudas contraídas por uno de ellos para las necesidades de la
vida ordinaria y para los gastos relativos a la vivienda común".

Las partes del pacto civil de solidaridad se aportan —dice el artículo
515-4— ayuda mutua y material, según las modalidades fijadas por el
pacto. Según interpretación del Consejo Constitucional, esta regla es
inderogable, y de ella resulta implícita, pero necesariamente, que si la
libre voluntad de las partes puede expresarse en la determinación de
las modalidades de esa ayuda, es nula toda cláusula que desconozca
su carácter obligatorio; por otra parte, en caso de silencio corresponde
al juez definir sus modalidades en función de la situación respectiva
de las partes'''.

5. La ley de Nueva Escocia

La Ley 75, que entró en vigor el 4 de junio de 2001, surgió para
cumplir con ciertas decisiones judiciales, para modernizar y reformar
las leyes de la Provincia de Nueva Escocia. Esta ley introduce mo-
dificaciones en varias leyes, equiparando a las parejas homosexuales
que registran su unión a los matrimonios. La ley enmienda la Ley
de Manutención Familiar incorporando la definición de "pareja do-
méstica", la que se aplica independientemente del sexo de la pareja.
Para que sea aplicable la Ley de Manutención Familiar se necesita
que los miembros hayan cohabitado por más de tres años. En dicha
normativa también se modifica la definición de "esposos", al dejar
en claro que sólo son esposos un hombre y una mujer que contraen
matrimonio.

BELLUSCIO, El concubinato y el pacto civil de solidaridad en el Derecho

.francés cit., pi. 1 y si.
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IX. Jurisprudencia

" 15

La decisión más importante de Canadá que lidió con los derechos
y obligaciones de las parejas homosexuales fue "M. vs. H."I' En este
precedente la Corte Suprema de Canadá debió resolver a favor o en
contra del reclamo de una mujer lesbiana: ella solicitaba la contribución
de su ex pareja lesbiana para su sustento, subsumiendo su reclamo
bajo la Parte III de la Ley de Familia de Ontario. Los tribunales in-
feriores habían entendido que la normativa invocada no le era aplicable,
ya que la definición de esposo que contenía la mencionada ley no
podía extenderse a los convivientes homosexuales. M., entonces, de-
cidió atacar a la norma por inconstitucional. La Corte concluyó que
la Ley de Familia discriminaba sobre la base de la orientación sexual
al excluir a los conv;vientes homosexuales. Sostuvo que los propósitos
de esa ley eran:

1) Resolver de manera equitativa las disputas económicas que sue-
len surgir cuando una relación afectiva llega a su fin, y

2) aliviar la carga pública, haciendo que uno de los miembros de
la pareja soporte la obligación alimentaria, en vez de que lo
haga el Estado.

Debido a que la Sección IV de la Ley de 'Familia —sección que
regula los contratos domésticos— tampoco cubría la situación de las
parejas homosexuales, la Corte señaló que sería un despropósito incluir
a los convivientes homosexuales en la Parte III sin enmendar la IV.
De allí que decidiera suspender la aplicación de la ley, dándole al
gobierno de Ontario un plazo de seis meses para enmendar la legis-
lación. El gobierno de Ontario respondió promulgando una enmienda
que en vez de expandir la definición de la noción de "esposo" agregó
una nueva categoría, a saber, la de "compañero del mismo sexo'''.
Se ha sostenido, a partir de un nuevo caso judicial, que se cuestionará
la constitucionalidad de esa distinción.

"M. vs. H."11999] 2 S. C. R. 3.46 R. F. L (41h) 32.
HOLLAND, ob. cit.
Ibídem,
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X. Conclusiones

1. Existe un deber moral de prestarse asistencia y alimentos entre
los miembros de una unión homosexual que surge del deber de soli-
daridad que la convivencia implica.

2. Quien ha recibido alimentos de su conviviente puede justa y
legítimamente retenerlos, porque se sostiene sobre una causa que el
ordenamiento jurídico considera suficiente: un deber moral o de con-
ciencia, o un deber social.

3. Lo pagado en concepto de alimentos entre miembros de una
pareja gay constituye lo que nuestro Código denomina obligaciones
naturales y es irrepetible.

4. Los gastos de última enfermedad sufragados por el sobreviviente
de una pareja homosexual pueden ser reclamados a los herederos ya
que la irrepetibilidad consagrada en el artículo 516 del Código Civil
concierne a las relaciones entre los miembros de la pareja y no se
extiende a las relaciones entre quien pagó y los obligados por el artículo
2308 del Código Civil.

5. La convivencia homosexual por sí sola no desvirtúa la presunción
de que quien posee los recibos haya realizado los pagos, pero hace
necesaria la valoración de todos los hechos relacionados con el de-
senvolvimiento económico de cada conviviente para decidir la proce-
dencia de la acción de repetición.

6. Se encuentran legitimados los miembros de una unión homose-
xual para reclamar la indemnización del daño patrimonial ocasionado
por la muerte de uno de ellos cuando el fallecido sostenía al sobrevi-
viente o contribuía económicamente con él.
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CAPITULO IX

ADOPCIÓN

SUMARIO: I. Adopción: concepto, fundamentos y principios. 1. Por qué es importante
para los homosexuales la adopción. 2. Por qué se les niega, en muchos casos, el
derecho a adoptar. 3. La familia y la homosexualidad. II. Diferentes supuestos.
1. Derecho a la adopción por ambos convivientes en forma conjunta. 2. Derecho a
la adopción por uno solo de los miembros de la unión. 3. Derecho de adopción del
homosexual que no convive en pareja. 4. Adopción del hijo del conviviente homo-
sexual. 111. Soluciones en el Derecho Comparado. 1. Leyes, políticas y decisiones
judiciales. 2. Soluciones legislativas. A) Comunidad Económica Europea. B) Leyes
que prohiben la adopción por parejas homosexuales. a) Legislación de Noruega.
h) Legislación de Suecia. c) Legislación de Aragón. d) Legislación de Cataluña.
e) Legislación de Mississippi. f) Legislación de New Hampshire. g) Legislación de
California. e) Leyes que permiten la adopción por parejas homosexuales. Restrin-
gido a la adopción del hijo del compañero homosexual. a) Legislación de Dinamar-
ca. b) Legislación de Valencia. D) Amplia posibilidad de adopción. a) Legislación
de Vermont. b) Legislación de Navarra. e) Legislación de Holanda. 3. Soluciones
jurisprudenciales. A) Precedentes que permiten la adopción. B) Precedentes que
deniegan la adopción. C) Derechos de visita. a) Precedentes que los conceden.
13) Precedentes que no los conceden. IV. La cuestión en el Derecho argentino.
I Adopción conjunta. 2. Adopción simple del hijo del compañero homosexual.
3. Adopción de un homosexual solo. V. Nuestra opinión.

1. Adopción: concepto, fundamentos y principios

Creemos que para un conecto estudio de la problemática de la
adopción y de la homosexualidad se debe comenzar por conceptualizar
la adopción y determinar sus principios y sus fundamentos.

Es importante destacar que en la larga evolución que ha tenido la

253



GRACIELA MEDINA

adopción, uno de sus caracteres se ha mantenido estable durante el
correr de los siglos; éste es el carácter legal de crear un vínculo de
filiación entre dos personas que no se encuentran unidas por vínculos
biológicos.

Cierto es que en Roma los fundamentos y efectos del instituto eran
absolutamente diferentes a los reeeptados en el Código napoleónico,
y diametralmente opuestos a los que reivindican las convenciones in-
ternacionales en materia de adopción y de derechos del niño. Pero
no menos cierto es que en este devenir histórico, siempre la adop-
ción otorgó un vínculo jurídico filiatorio de variada intensidad y de
distintos efectos a personas que no eran padres e hijos por naturaleza.
Ello nos demuestra que está ínsito en la adopción su carácter legal
y su origen jurídico, por contraposición al origen natural de la filiación
biológical .

Es importante a nuestro juicio esta distinción, porque mientras en
la filiación biológica el Estado se limita a reconocer la patria potestad
de los padres —que es anterior al estado mismo y frente a la cual éste
tiene una posición subsidiaria—, la adopción surge como una construc-
ción jurídica cuyos fundamentos no son universales e inmutables sino
que varían: con el correr de los siglos, con las necesidades de la sociedad
y con el desarrollo de las culturas.

Su carácter jurídico-legal va a permitir que la adopción sea sus-
ceptible de revocación y de anulación, actos y sanciones que son
impensables en la filiación biológica, mientras que su correlato con
los fundamentos y fines sociales y culturales va a determinar su
permanencia y recepción legislativa, que reiteramos varía según los
valores culturales predominantes en cada sociedad en un momen-
to dado2.

Como partimos de afirmar que la adopción varía según los valores
culturales de cada sociedad, nos preguntamos si en la sociedad actual

' MEDINA, Graciela, La adopción, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, t. I. p. 1
2 Por no estar ínsita en nuestras pautas culturales, Vélez Sársfield rehusó legislar

sobre ella, y en la actualidad por temor al tráfico de niños nuestro país se niega a
permitir la adopción internacional, lo que demuestra cómo los valores culturales en
cada momento histórico perfilan el instituto desde su prohibición más absoluta en el
orden interno hasta su no aceptación casi absoluta en el plano internacional.
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los homosexuales pueden adoptar. Este interrogante nos va a llevar
a dar solución a otros dos, cuales son:

(i) Si la orientación homosexual impide la adopción;
(ii) si los homosexuales pueden adoptar conjuntamente.
Para dar respuesta a estos interrogantes analizaremos los funda-

mentos y los principios de la adopción.
Existen diferentes fundamentos que dan origen a la adopción y son

ellos los que el legislador ha tenido en cuenta para establecer los re-
quisitos y efectos de los diferentes tipos de adopción'. Entre ellos:

a) Protección a la niñez abandonada. La finalidad tuitiva es hoy
en día la que se tiene más en cuenta, por ello "el interés superior
del menor" es el norte que guía las decisiones en la materia.

b) Dar hijos a quienes no lo tienen. La satisfacción del legítimo
y humano anhelo de la paternidad es otro de los fines que orienta
el instituto.

c) Integrar a la familia. Otro de los objetivos tenidos en cuenta
al legislar sobre adopción es el de integrar a la familia, y es
por ello que se permite la adopción del hijo del cónyuge, o la
adopción por el concubino, y se pretende la adopción del hijo
del compañero homosexual. A este tipo de adopciones se las
denomina adopciones de integración o adopciones integrativas.

d) Legitimar una situación de hecho. La legitimación de la situa-
ción de hecho es el fin que ha llevado al legislador a aceptar
la adopción de mayores de edad cuando durante la minoridad
el adoptado recibió trato de hijo adoptivo sin llegar a concretarse
la adopción.

e) Impedir el descarte de embriones o permitir la vida de los
embriones supernumerarios. Dentro de los fines más modernos
de la adopción tenemos el de evitar el descarte o la muerte de
los embriones supernumerarios obtenidos mediante las técnicas
de fecundación asistida en el supuesto de orfandad o abandono.

' Resulta indiscutible que de acuerdo a su diferente fin son distintos los requisitos
y efectos de la adopción de mayores que la adopción de menores, como también
tienen diferentes requisitos la adopción del hijo del cónyuge y la adopción de un
extraño, etc.
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En definitiva, como dice Pifiar, la adopción "responde a una serie
de exigencias humanas que pugnan por encontrar su fórmula jurídica
correspondiente'''.

Es muy dificil encontrar principios comunes a los diferentes tipos
de adopción, ya que son muy disímiles las situaciones de la adopción
de una persona por nacer a la adopción de un mayor de edad, a la
adopción de un huérfano, a la adopción simple en la que se mantienen
los lazos de unión con la familia adoptiva; no obstante ello, enuncia-
remos aquellos principios comunes a todo tipo de adopción:

a) Judicial. En general los regímenes jurídicos no admiten la adop-
ción por contrato, ni por acto administrativo o notarial, sino
que requieren de una sentencia judicial tanto para su otorga-
miento como para su revocación o nulidad.

b) Crea un vínculo de parentesco civil similar al que resulta de
la paternidad y filiación por naturaleza. Cualquiera sea el tipo
de adopción de que se trate, es de su esencia el crear un pa-
rentesco civil, más o menos extenso entre adoptante y adoptado,
similar al que surge de la filiación biológica.

c) Los efectos en todos los casos se extienden a los descendientes
del adoptado.

d) Interés superior del menor como principio primordial en la
resolución de conflictos e interpretación de las normas.

De acuerdo al artículo 21 de la Convención sobre los Derechos
del Niño', el sistema de adopción debe tener como objetivo primordial
al interés superior del niño:

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adop-
ción cuidarán de que el interés superior del niño sea la conside-
ración primordial...

4 Piñar López (La adopción y sus problemas jurídicos, Reus, Madrid, 1954, p. 7)

hace cuarenta años señalaba que en la adopción militan tres factores fundamentales:
el factor político que influyó en el Derecho histórico, el factor sentimental que aco-
gieron los códigos modernos y el factor benéfico que se acusaba en las innovaciones
legislativas de su época.

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York el 20-11-89.
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Sin embargo, la idea de poner los intereses del niño en primer
lugar no es de antigua data. Comenta Belluscio6 que no eran ésas sus
finalidades en la antigüedad: "Por lo pronto, en nada jugaba el interés
del adoptado. En cuanto al del adoptante, no era su objeto el de colmar
sus ansias paternales sino uno de carácter religioso, el de asegurar la
continuación del culto familiar, que se habría visto interrumpido por
la falta de descendientes".

Sheryl L. Sultan7 explica que la adopción es una práctica social
muy antigua, cuyo origen se remonta a los tiempos bíblicos. Las
sociedades romanas, babilónicas, asirias, griegas y egipcias la utili-
zaban para perpetuar los rituales religiosos familiares o para asegu-
rarse un heredero. En Roma la adopción adquirió su máximo desa-
rrollo, y en algunas ocasiones sirvió para determinar la sucesión
imperial.

En los tiempos feudales, la institución desempeñó un papel muy
importante cuando no se contaba con descendencia masculina, ya
que la propiedad de la tierra sólo podía transmitirse al heredero varón.

En Francia, la adopción perdió importancia durante la Edad Media
ante el valor que poseían los vínculos de sangre.

Belluscio' cuenta que la institución sólo se conservó en España.
Allí fue reglamentada por el Fuero Real y Las Partidas con la deno-
minación de "prohijamiento". En la Argentina fue ésta la legislación
que estuvo en vigor hasta la sanción del Código Civil. Explica Borda'
que cuando Vélez Sársfield redactó el Código Civil argentino decidió
que era conveniente suprimir dicha institución. Sostuvo que era utili-
zada esporádicamente y que no era aconsejable introducir a un extraño
en la familia: "la beneficencia debía hacerse por otras vías, sin nece-
sidad de crear una ilusión de paternidad".

La ley de Massachussets de 1851 es conocida como la primera y

" BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familia cit., p. 2.
SULTÁN, Sheryl L., The rights of homosexuals lo adopt: Changing legal in-

terpretations of parents and famdy, en Journal of the Suffolk Academy of Law, D.
Fuchsberg Law Center, 1995.

8 BELLUSCIO, ob, cit., p. 3.
9 BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Familia 11,9" ed., Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 92.
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más antigua legislación sobre adopción en América; ella sirvió de mo-
delo para las futuras legislaciones en materia adoptiva en dicho con-
tinente.

Hoy es indudable que la adopción no se erige sobre los cimientos
de la beneficencia; es una institución que respeta legalmente la voluntad
de un sujeto (el adoptante) que quiere volcar sus ansias paternales en
un niño (el adoptado).

Muchos de los ordenamientos que la aceptan reconocen que pueden
existir distintas clases de adopción o instituciones paralelas. La llamada
legitimación adoptiva fue introducida por la legislación francesa en
1939. Su característica saliente es la equiparación total del hijo adop-
tado con el hijo legítimo al punto tal que se elimina cualquier rastro
de la adopción. Debido a ello sólo puede ser solicitada por matrimonios,
y el adoptado debe ser un niño de muy corta edad. Belluscio afirma
que mediante esta institución se pretendió ampliar la protección del
menor y evitar manejos turbios al momento de inscribirlo. Borda señala
que únicamente pueden adaptarse mediante la legitimación adoptiva
menores abandonados, huérfanos de padre y madre, o hijos de padres
desconocidos, y a través de un procedimiento extremadamente confi-
dencial.

La legitimación adoptiva fue la antesala de lo que hoy se conoce
como adopción plena. Fue también en Francia donde se sustituyó la
legitimación adoptiva por esta institución. Al igual que la primera,
sustituye la filiación anterior del adoptado; éste sólo queda relaciona-
do con su familia biológica por los impedimentos de ligamen, con
la familia adoptiva mantiene el mismo vínculo que un hijo legítimo.
Los padres adoptivos pueden, en consecuencia, ejercer sobre el niño
todos los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad. Asi-
mismo, la adopción plena permite que personas solteras también adop-
ten. En la Argentina el artículo 323 de la ley 24.779 define sus rasgos
distintivos:

La adopción plena es irrevocable. Confiere al adoptado una fi-
liación que sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer
a su familia biológica y se extingue el parentesco con los inte-
grantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola
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excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El
adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos
y obligaciones del hijo biológico.

Algunas legislaciones, como la española y la argentina, reconocen
una clase de adopción intermedia, a saber, la adopción simple o se-
tniplena. Su característica distintiva es que no extingue ni los vínculos
filiatorios del adoptado con su familia biológica, ni los derechos su-
cesorios de los ascendientes sobre los bienes donados por ellos al
adoptado que muere sin dejar descendencia.

Por último, mencionaremos a la institución conocida como afilia-
ción, instituida por el Código italiano de 1942. Aquí, el Instituto de
Asistencia Pública permite que un menor conviva durante tres arios
con un adulto que ejercerá sobre él la patria potestad, aun cuando no
se cumplan los requisitos de la adopción. El menor puede agregar a
su apellido de origen el de su afiliante'°.

1. Por qué es importante para los homosexuales la adopción

Las parejas homosexuales no pueden procrear si no es por medio
de técnicas de fecundación asistida, inseminación artificial, el alquiler
de vientres o la sustitución. Muchas veces no pueden recurrir a dichos
métodos, ya sea por razones económicas o legales. Así, la adopción
se presenta como la única oportunidad de crear una familia y abrazar
la idea del hijo propio.

Leslie Ann Minot" explica que las lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales (conocidos como el grupo LGBT) se convierten igual-
mente en padres de diversas maneras. "Pueden tener niños a través
de relaciones heterosexuales. A menudo las lesbianas inician relaciones
heterosexuales con el solo propósito de resultar embarazadas. Una les-
biana y un gay pueden decidir tener y criar a un niño juntos, ya sea
por medio de relaciones sexuales heterosexuales, inseminación artifi-
cial, o accediendo a tecnologías reproductivas legales como una pareja.

'" BELLUSCIO, ob. cit.
" MINOT, Leslie Ann, Conceivingparenthood: Parenting and the rights oflesbian,

ga', bisexual and tran.sgender people and /heir children, International Gay and Lesbian
Human Rights Commission, Estados Unidos, 2000, p. 7.
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También pueden acceder a niños a través de adopciones 'extraoficiales'.
Para ellos es muy importante la adopción, la mera tenencia de un niño
no les confiere los derechos que sí les brinda esta institución, al tiempo
que priva a los niños de beneficios que si gozan los adoptados; por
ejemplo, el derecho a heredar a sus padres".

Los derechos y responsabilidades derivados de la paternidad difieren
según los distintos ordenamientos jurídicos. Por lo general los padres
tienen el poder deu:

a) Elegir dónde vivirá el niño y asumir la responsabilidad de su
cuidado diario;

b) tomar decisiones médicas con respecto al niño, autorizar trata-
mientos, ser consultado o informado acerca del tratamiento;

c) ser responsable de la educación del niño y otros aspectos de
su bienestar;

d) obtener la tenencia del niño frente a una ruptura de la relación
con el otro padre;

e) obtener la custodia del niño frente a la muerte del otro padre;
f) recibir créditos fiscales, exenciones o ayudas gubernamentales;
g) gozar de vacaciones o períodos de licencia autorizados por en-

fermedad del niño;
h) recibir asignaciones familiares;
i) llevar al niño de vacaciones;
j) cambiar legalmente el nombre del niño.

Asimismo, el niño también obtiene ciertos derechos, a saber:
a) Sustento económico;
b) derecho a la legítima;
c) legitimación para reclamar indemnización por muerte del padre;
d) alimentos.

2. Por qué se les niega, en muchos casos, el derecho a adoptar

El homosexual puede ser excluido de la familia de una manera
bifronte. Por un lado, muchas veces es rechazado por su familia de
origen, que no puede aceptar su orientación sexual. Por otra parte, el

12 MINOT, ob. cit., p. 33.
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Estado puede alejarlo de la familia al negarle el reconocimiento de su
unión afectiva con otra persona de su mismo sexo y el acceso a los
métodos reproductivos alternativos o a la adopción. En general los
distintos Estados son renuentes a aceptar que una pareja homosexual
adopte a un niño; en el mejor de los casos un homosexual "soltero"
o "sin pareja" podría ser aceptado como adoptante.

Las razones esbozadas para negarle tal derecho suelen refugiarse
en la frase de que es "contrario al interés del niño". Sin embargo, los
LGBT's y quienes apoyan su cruzada entienden que detrás de ese
argumento se esconden las siguientes razones:

a) La intolerancia a los homosexuales, actitud mejor conocida
como homqfobia;

h) la creencia de que prohibir la discriminación de la orientación
sexual es un dominó peligrosoD: conllevará a la destrucción de
la llamada "familia tradicional" y abrirá una caja de Pandora
con respecto a las consecuencias. Por ejemplo, que las relaciones
homosexuales, de alguna manera, contagien a los heterosexuales
y desvíen la orientación sexual de los niños que cuiden.

L. H. Fraser, T. A. Fish y T. M. Mackenzie han tratado de desnudar
la idea de que el interés del niño es el primer motivo para negarle el
derecho a la adopción. Para ellos la homofobia es la gran causante de
muchas de las creaciones legislativas y de las decisiones judiciales que
le prohiben a los homosexuales acceder a un niño mediante la adop-
ción. Para poder avalar esta idea desarrollaron un experimento que
medía las actitudes con respecto a la sexualidad de un grupo de estudian-
tes frente a distintas situaciones relacionadas con la adopción". Los
participantes, ciento seis hombres y ciento sesenta y ocho mujeres, eran
estudiantes de la Universidad de St. Tomas y de New Brunswick. A ellos
se les presentaron casos que describían escenarios, en donde se debía
decidir quién obtendría la custodia de un niño. Estos casos variaban el
estado parental (madre o padre) y la orientación sexual de las personas

13 N1CHOLSON, The changing concept of family... cit., en E-Law Ikturdoch Uni-
versity Electronic ,lournal of Law, vol, 3,N° 3 (september 1996), p. 1.

14 FRASER, L. H.; F1SH, T A. y MACKENZ1E, T. M., Reactions to child cusiody
decisions involving homosexual and heterosexual parents, St. 'nomas University, Fre-
dericton (septembcr 12), 1994.
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que buscaban la custodia (ganador homosexual-perdedor heterosexual,
ganador heterosexual-perdedor homosexual). Las condiciones sociales,
económicas y religiosas de las partes se mantuvieron constantes.

Las mujeres favorecieron a su propio género a la hora de la cus-
todia; los hombres también favorecieron a su género, excepto cuando
el que podía ganar la custodia era un homosexual. En esta condición,
para ellos daba lo mismo apoyar a un padre que a una madre. Los
resultados indicaron que los sujetos tenían una menor tendencia a fa-
vorecer al padre homosexual cuando se lo comparaba a uno hetero-
sexual. Para los creadores del proyecto, esta conclusión es particular-
mente extensible a los miembros del Poder Judicial, que en su mayoría
son hombres.

A continuación reproduciremos la tabla de resultados del proyecto.
De ella se desprenden las distintas actitudes que los heterosexuales
encuestados manifestaron hacia los homosexuales en el plano de la
custodia de un menor':

Sexo de los
participantes

Status
parental

Orientación
del ganador

AHHH* n M SD

Mujeres Mujeres Homosexual Alto 13 2,85 1,77

Mujeres Mujeres Homosexual Bajo 16 5,56 1,21

Mujeres Mujeres Heterosexual Alto 15 5,13 1,81

Mujeres Mujeres Heterosexual Bajo 11 4,18 2,18

Mujeres Mujeres Control Alto 15 5,13 1,36

Mujeres Mujeres Control Bajo 14 5,50 1,40

1 Mujeres Hombres Homosexual Alto 12 2,25 1,49

Mujeres Hombres Homosexual Bajo 18 4,56 1,58

Mujeres Hombres Heterosexual Alto 10 4,30 2,16

Mujeres Hombres Heterosexual Bajo 16 2,25 1,92

15 FRASER, FISH y MACKENZIE, di cit.
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Sexo de los
participantes

Status
parental

Orientación
del ganador

AHHH* n M SD

1 Mujeres Hombres Control Alto 16 3,25 1,48
1
1 Mujeres Hombres Control Bajo 12 3,33 2,02

1 Hombres Mujeres Homosexual Alto 12 2,33 1,44

Hombres Mujeres Homosexual Bajo 9 3,22 2,44

Hombres Mujeres Heterosexual Alto 8 5,88 1,36

Hombres Mujeres Heterosexual Bajo 9 2,44 1,59

Hombres Mujeres Control Alto 6 2,83 ,	 1,72

Hombres Mujeres Control Bajo 10 3,90 1,85

Hombres Hombre Homosexual Alto 8 2,63 1,92

Hombres Hombre Homosexual Alto 12 3,17 1,59

Hombres Hombre Heterosexual Alto 8 6,38 0,92

Hombrei hombres Heterosexual Bajo 8 4,13 2,30

Hombres Hombre Control Alto 8 4,88 1,73

Hombres
,

Hombre Control Bajo 8 5,00 1,51

* Escala que mide las Actitudes de los Heterosexuales Hacia los Homosexuales
(AHHH).
SD es la desviación standard.

n indica la frecuencia.
M indica el nivel de acuerdo.

Con respecto a la segunda cuestión, se han presentado varios in-
Cormes que intentan burlar la idea de que las relaciones homosexuales
alientan a aquellos que no lo son y que los homosexuales tienden a
corromper a los niños.

El juez de la Corte de Familia de Australia, Alaistair Nicholson

NICHOLSON, ob. cit.
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sostiene que esa creencia es muy común en los casos de familia. Para
ilustrar este enfoque cita la decisión de primera instancia de "L. vs.
L.", en donde se sugirió que un tribunal, a la hora de decidir la
solicitud de adopción de un homosexual, debe considerar factores tales
como los siguientes:

a) Si los niños criados por homosexuales se volverán también ho-
mosexuales, o si es posible que esto suceda;

b) si el padre homosexual brindará el mismo cariño y respeto que
un padre heterosexual, y

c) si el padre homosexual podrá ofrecerle una educación sexual
balanceada.

L. H. Fraser, T. A. Fish y T. M. Mackenzie han indicado" que los
padres homosexuales no dan origen ni a una confusión con relación
a la identidad del género, ni a una conducta inapropiada, patologías
psíquicas u orientaciones homosexuales en los niños.

En un informe presentado por la Comunidad Homosexual Argentina
(CHA)">, los psicólogos Jorge Raíces Montero e Isabel Monzón afirman
que la homosexualidad de los padres/madres "no tiene por qué definir
la misma tendencia en. los hijos. Para ellos, las causales por las que
una persona se siente atraída por otra del mismo sexo son múltiples
y superan la tradicional identificación freudiana..." Asimismo, aseguran
que la familia homosexual, incluso, puede favorecer a los niños en la
medida en que les permite:

—Adquirir un mayor aprecio por la diversidad humana.

—Tener una visión más amplia de los roles del género.
—Adquirir una mayor sensación de ser queridos, por las barreras

que sus padres debieron superar.
—Apreciar la división igualitaria del trabajo entre padres/madres,

ya que las parejas gays/lesbianas no dividen el cuidado de los
niños y tareas del hogar sobre la base de roles de género.

17 NICHOLSON, oh. cit., punto 33.
'S FRASER, FISH y MACKENZIE, ob. cit., citando a Bell, Weinberg & Ham-

mersmith, 1981; Green, Mandel, Hotvedt, Gray & Smith, 1986; Kirkpatrick, Smith
& Loy, 1981.

'" www.mundogay.comichailegales, visitada el día 23-5-2000.
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Siguiendo estos criterios, en el ario 1995 la American Bar Asso-
ciation aprobó una resolución en donde se fomentaba la promulgación
de legislaciones y de políticas públicas que impidieran que se de-
niegue o restrinja la tenencia y visita de niños sobre la base de la
orientación homosexual.

3. La familia y la homosexualidad

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
declara en su artículo VI que toda persona tiene derecho a formar una
familia y a recibir protección para ella. Sin embargo, el Estado puede
dificultarle al homosexual ese derecho.

La familia es la célula fundamental de toda sociedad. Dependiendo
del concepto de familia que adoptemos, variará nuestra posición con
respecto a los homosexuales. La validez empírica de la afirmación "la
pareja homosexual atenta contra la familia tradicional" depende del
concepto de "familia tradicional" que se utilice.

La realidad social ha forzado una transformación en las concep-
ciones de la familia; los cambios en los estilos de vida se han apar-
tado del modelo tradicional. La jueza canadiense L'Heurenx-Dube2°
cree que así como se ha aceptado a las familias extramatrimoniales,
el Derecho va en camino hacia la aceptación de las familias homose-
xuales:

"Es posible ser pro familia sin rechazar las formas familiares no
tradicionales".

En el mismo sentido, el profesor de Derecho de la Universidad de
Berkeley, Herma Hill Kay21, ha observado que "así como la existencia
de familias racialmente mixtas alguna vez desafiaron la legitimidad
de la supremacía de los blancos, en la actualidad las familias homo-
sexuales abrirán camino a un estilo cultural y social más diverso".

Sin embargo, todavía queda mucho por recorrer en cuanto atañe a
la adopción.

Los mayores avances, a la hora de quebrar los modelos tradicionales,
se han producido en el campo de la seguridad social.

2" NIC:HOLSON, ob. cit., punto 23.
N1CHOLSON, ob. cit., punto 15.
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En la Argentina existen también precedentes similares. El devenir
de los tiempos ha variado, efectivamente, el concepto de familia. En
las numerosas jornadas de Derecho de Familia22 que se han realizado
durante estos últimos años se ha aceptado que la familia es una co-
munidad de vida.

En un fallo reciente" se ha dicho que:
"La familia es principalmente convivencia orientada por el principio

de solidaridad en función de afectividades y lazos emocionales con-
juntos. La familia es la comunidad de vida que soluciona en forma
directa la vida material y afectiva de sus integrantes, promoviendo
una determinada distribución o división del trabajo interno, en lo que
hace a las actividades materiales que permiten la subsistencia, desa-
rrollo y confort de los miembros del grupo familiar, así como el in-
tercambio solidario del fruto de estas actividades y de la mutua com-
pañía y apoyo moral y afectivo, procurando la mejor forma posible
de alcanzar el desarrollo personal, la autodeterminación y la felicidad
para cada uno".

Estas distintas maneras de entender a la familia parecen llevar obli-
gatoriamente a un cambio en la imagen tradicional de los padres.

La Declaración Universal de Derechos Humanos defiende a la fa-
milia sin precisar su contenido. Esta ausencia deja en manos de los Es-
tados la decisión. De aquí que los distintos Estados difieran signifi-
cativamente al momento de tener por acreditada una familia. Asimismo,
los distintos modelos que surgen en la vida cotidiana han aggiornado
el concepto. El avenimiento de las familias adoptivas, ensambladas,
mixtas, los padres solteros por elección y las parejas homosexuales
obligan a rever las posturas conservadoras.

Leslie Ann Minot" ofrece ejemplos de cuestiones que pueden surgir
al momento de definir legalmente a la familia, sobre todo entre un
adulto y un niño:

a) Las relaciones familiares entre un adulto y un niño pueden crearse
por los lazos sanguíneos (genéticos o biológicos).

22 A modo ilustrativo el tema fue tratado en las Jornadas sobre Derecho de Familia
realizadas en Mendoza en 1998.

23 JCCom.Minas N° 10 de Mendoza, 20-10-98.
24 MINOT, ob. cit., p. 27.
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Sin embargo, los donantes de esperma y óvulos pueden ser excluidos
del rol de "padres legales" en aquellos países en los que se permite
el uso de material genético de un tercero en las técnicas de reproducción
asistida; un lazo genético no es suficiente para producir una relación
"familiar" si se respetan determinados protocolos médicos y/o admi-
ni strativos25.

Asimismo, en el caso de las madres sustitutas, una mujer que con-
cibe a un niño que será criado por otra puede tener un derecho sobre
el niño, aun cuando no esté relacionada genéticamente con él (por ej.,
si el esperma y el óvulo han sido donados).

Más aún, a pesar de algunos avances en las tecnologías empleadas
para determinar la filiación, el reconocimiento de la paternidad de
padres solteros varía significativamente de país en país. En algunos
casos no se necesita el nombre del padre para registrar al niño en el
Registro Civil (caso de Rusia), en otros (Reino Unido y Suecia, a
modo ejemplificativo) se necesita el apellido del padre para poder
acceder a la ayuda gubernamental.

b) Las relaciones de "familia" pueden constituirse entre una persona
y un niño mediante lazos no genéticos o biológicos, ya sea a través
del casamiento, una relación afectiva, o la cohabitación con el padre
del menor.

Por ejemplo, en algunos paises, el marido de la madre al tiempo
(o en un periodo anterior) del nacimiento se convierte automáticamente
en el padre legal del niño. Así sucede en Rusia.

En muchos países, el marido de una mujer que concibe a un niño
por medio de la inseminación artificial del esperma de un donante es
reconocido como el padre legal, y, frecuentemente, debe prestar su
consentimiento para la inseminación.

En otros países, los padces adoptivos heterosexuales pueden adquirir
fácilmente derechos parentales con respecto al hijo de sus esposas.

" Por ejemplo, en el Reino Unido y parte de Estados Unidos, un donante de
esperma anónimo no es considerado "padre" si la inseminación se llevó a cabo de
acuerdo a los protocolos adecuados. SAFFRON, Lisa, Challenging conceptions-plan-
'ling a ,familt h self insemination, National Center for Lesbian Rights, Estados Unidos,
I 998.
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e) Las relaciones "familiares" entre un adulto y un niño pueden
crearse gracias a la adopción.

La adopción, como hemos señalado, puede ser plena o simple.
A veces, los Estados limitan el acceso a la adopción sólo a las

parejas casadas o que conviven. Normalmente, se requiere el con-
sentimiento de la otra parte cuando uno de los miembros decide
adoptar.

Comúnmente, los Estados limitan el número y clase de personas
que pueden adoptar; por lo general prohíben que las parejas homose-
xuales lo hagan, o que el niño adoptado tenga más de un padre o
madre adoptivos.

La Comunidad Homosexual Argentina26 sostiene que en nuestro
país la familia homosexual existe aunque se la niegue. Esta negativa
provoca que no se "institucionalicen los avatares de las familias ho-
mosexuales". Se habla de familia nuclear (padre-madre-hijos, primer
matrimonio) como si ése fuese el único tipo que existe. Hoy sabemos
que ésta no es siquiera ya en nuestros días una familia "normal", en
tanto la norma está ocupada por las familias alternativas, una de las
cuales es la integrada por lesbianas.

En este sentido, la Comunidad Homosexual Argentina explica que
la familia lesbiana puede adoptar diversas formas:

"Dos mujeres viven unidas en pareja, o conviven junto con los
hijos que una de ellas o ambas han tenido en vínculos heterosexuales.
Una madre lesbiana vive con sus hijos pero o no tiene pareja o no
comparte el hogar con ésta (a veces, para no perder la tenencia de los
hijos). Las otras maneras en que las lesbianas forman familias son
excepcionales en nuestro país: si una pareja adopta o recurre a la
fertilización asistida debe hacerlo ocultando su lesbianismo".

II. Diferentes supuestos

De lo antes expuesto advertimos que el tema de la homosexualidad
y la adopción presenta diversos supuestos que no permiten otorgar
una respuesta única o unívoca; por ello consideramos que es necesario

www.mundogay.com/chaltegales/violaciongyl.htm, visitada el día 5-4-2000.
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diferenciar los distintos supuestos que se pueden presentar ya que las
distinciones entre las situaciones producen diferentes efectos que re-
quieren disímiles soluciones.

1. Derecho a la adopción por ambos
convivientes en forma conjunta

Uno de los supuestos que se pueden presentar es que la pareja
homosexual en forma conjunta pretenda adoptar a un niño y establecer
frente al menor lazos filiatorios.

Para que este supuesto sea jurídicamente posible el Estado debe ad-
mitir o reconocer a la pareja de hecho homosexual y otorgarle iguales o
similares derechos que a la pareja heterosexual legítima o concubinaria.

Los efectos jurídicos de la adopción conjunta son:
— Los niños tendrán dos padres o dos madres según los casos.
— Los miembros de la pareja en forma conjunta ejercerán los de-

rechos y deberes derivados de la patria potestad.
— A la disolución de la pareja de hecho homosexual se aplicarán

las normas de régimen de visita, tenencia y alimentos comunes
en disolución de parejas heterosexuales y el fin de la pareja no
pondrá fin al vínculo filiatorio.

En principio, pensamos que la adopción de dos personas homose-
xuales en forma conjunta desnaturaliza el sentido de la adopción tal
como está pensado, ya que, como afirmamos al principio, es de su
esencia el crear un parentesco civil, más o menos extenso entre adop-
tante y adoptado, similar al que surge de la filiación biológica, y como
de ésta y de la naturaleza no surge que un niño tenga dos padres o
dos madres, nos parece que otorgar derecho de adopción a la pareja
homosexual desnaturalizaría el vínculo filiatorio.

2. Derecho a la adopción por uno solo de los miembros de la unión

El segundo de los supuestos que se puede presentar es que uno de los
miembros de la pareja homosexual adopte un niño, en aquellos países
donde está permitida la adopción por personas solas. En este supuesto:

—El niño establecerá vínculo filiatorio con el adoptante y no con
su pareja.
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— Los derechos y deberes derivados de la patria potestad serán
ejercidos exclusivamente por el adoptante y no por su convi-
viente.

—A la disolución de la unión gay el conviviente del adoptante
perderá todos los derechos sobre el adoptado.

—El niño tendría un solo padre o madre y no dos como en el caso
anterior.

Este supuesto permite que en los Estados donde la pareja homo-
sexual no es reconocida y es admitida la adopción por personas solas
la pareja homosexual conviva con un niño adoptado por uno solo de
los convivientes.

En el procedimiento judicial, la convivencia homosexual del adop-
tante va a ser reconocida y deberá ser evaluada a los fines del otor-
gamiento de la adopción.

3. Derecho de adopción del homosexual que no convive en pareja

El tercer supuesto que se puede presentar es el de la adopción del
homosexual solo; en este caso, a diferencia de los anteriores, el pro-
blema no es el reconocimiento de la pareja homosexual sino la deter-
minación de la influencia de la orientación sexual con relación a la
capacidad del adoptante.

4. Adopción del hijo del conviviente homosexual

El cuarto caso que se puede plantear es la adopción del hijo del
conviviente homosexual.

Aquí, a diferencia de los supuestos anteriores, el adoptado es hijo
biológico de uno de los miembros de la unión que convive con él y
pretende adoptarlo, es decir que lo que se trata es buscar la adopción
integ,rativa.

En este supuesto, al igual que en el primero, estimamos que la
esencia de la adopción, que es crear un vínculo similar al de la filiación
biológica, no se cumple porque no es natural el tener dos padres o
dos madres. Sin perjuicio de admitir que la realidad indica que la
convivencia del menor con la pareja de su progenitor genera entre
ellos relaciones de hecho de carácter afectivo y solidario, que el De-
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recho no puede desconocer y que en algunos casos las legislaciones
que originariamente prohibían la adopción por parejas homosexuales
lo han permitido en el supuesto de tratarse del hijo del conviviente,
para dar un marco jurídico a la realidad de hecho existencial.

III. Soluciones en el Derecho Comparado

1. Leyes, políticas y decisiones judiciales

Advertimos que los ordenamientos jurídicos manifiestan su rechazo
a la idea de que un homosexual adopte a un niño de diversas formas.
En algunas situaciones la legislación expresamente lo prohibe, en otras
existen políticas públicas que lo desalientan y, en la mayor parte, son
los jueces encargados de resolver la petición quienes ponen de mani-
fiesto la negativa. La razón principal del rechazo es el supuesto de
que el niño no gozará de un ambiente normal, de que el homosexual
podrá pervertirlo o contaminarlo con sus inclinaciones. Sin embargo,
veremos luego que la situación no es tan tajante cuando lo que se
solicita es la custodia. Sheryl Sultan27 argumenta que uno de los motivos
de esta diferencia es que los tribunales que deben decidir tienen a su
cargo la creación lisa y llanamente de una familia permanente. Para
ellos es mucho más sencillo otorgar la custodia y ante un cambio en
la situación retirarla. En otros supuestos, la negativa reza que es más
adecuado para el menor criarse dentro de un matrimonio. Si bien esta
argumentación no hace alusión a la condición de homosexual del so-
licitante, es indudable que hasta tanto no se admitan los matrimonios
homosexuales esta barrera será infranqueable. Además, mientras un
heterosexual soltero puede alterar el resultado contrayendo matrimonio,
el homosexual nunca podría hacerlo.

Los homosexuales pueden ser diferenciados a la hora de adoptar,
básicamente, por dos razones:

1) Por su orientación sexual, y
2) por su estado marital, entendiéndose por tal la relación de hecho

afectiva y prolongada en el tiempo que mantiene con una persona
de su mismo sexo.

SULTAN, ob. cit.
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Muchas legislaciones que reconocen el status jurídico de dicha
unión, como las de Hungría, Islandia, Suecia, Dinamarca, Cataluña y
Francia, promulgan leyes que expresamente prohiben que dichas parejas
puedan adoptar.

Algunos ordenamientos, como los de Italia e Irlanda, no permiten
que una persona soltera adopte, independientemente de su orientación
sexual. En Serbia la adopción está restringida a las parejas hetero-
sexuales, aunque en 1997 se registraron algunos casos en donde mu-
jeres solteras adoptaron; estas excepciones no contemplaron a las
lesbianas".

El mejor interés del niño guía la concesión de una adopción. Los
tribunales evalúan varios factores cuando deben decidir qué es lo me-
jor para el menor, y la orientación sexual del solicitante es uno de
esos factores determinantes, que también toman en cuenta los legis-
ladores.

En Estados Unidos la situación de los homosexuales varía de
Estado en Estado. Mientras que Vermont recientemente ha promul-
gado una ley por la que las uniones homosexuales son equiparadas al
matrimonio en materia estatal, Estados como New Hampshire prohi-
ben expresamente no sólo el matrimonio homosexual, sino también
que los homosexuales adopten". Sheryl Sultan3° agrega que el Es-
tado de Arizona mantiene como política rechazar cualquier pedido
de adopción realizado por un gay o una lesbiana. Igual postura ha
tomado California al establecer que todas las agencias de adopción
rechacen cualquier pedido que provenga de uniones de hecho, sobre
todo si esa unión está constituida por homosexuales31. El 3 de mayo
de 2000 Mississippi se convirtió en el tercer Estado que prohíbe
mediante una ley que los homosexuales adopten. Los otros dos son
Utah y Florida, aunque aquí se les permite solicitar la tutela de algún
menor. La ley de Mississippi fue promulgada como reacción a la
ley de Vermont. Si bien la legislación no prohíbe que un homosexual

" M1NOT, ob. cit., p. 117.
Al enumerar a aquellos que pueden revestir la calidad de adoptantes, la Sección

170-B.4 señala que no podrán serio los homosexuales.
SULTÁN, ob. cit.

3 www.gaylawnet.com, visitada el día 3-6-2000.
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"soltero" adopte, obliga al juez que entiende en la adopción a que
rechace el pedido de cualquier pareja homosexual in limine.

El Senado de Connecticut mostró otra postura al aprobar una le-
gislación que permite que los homosexuales y los concubinos adopten
los hijos de sus parejas gays".

Un problema central es el de la copaternidad. Cuando una pareja
gay o lesbiana solicita la adopción de un menor, lo hace en calidad
de padres o madres. Lo mismo sucede cuando un homosexual quiere
adoptar al hijo biológico de su pareja, a quien ayudó a criar. Mientras
muchas personas lo consideran un despropósito, otras intentan verle
la cara positiva: el menor tendrá una mayor seguridad económica,
afectiva, derechos hereditarios sobre los bienes de ambas madres o
padres, los beneficios de la seguridad social y de los seguros médicos.
Además, permite que ante una ruptura de la pareja el homosexual
padre no biológico pueda tener derechos de visita al niño que considera
su hijo.

Los Servicios Sociales de Lewisham (Reino Unido) han sostenido
que sería mejor para el interés de un niño de dos años discapacitado
vivir con una pareja de homosexuales, que lo quiere verdaderamente,
a vivir con sus padres tutores. Pero la ley inglesa sólo permite que
uno de los homosexuales se convierta en el padre adoptivo del menor.

En 1995, por primera vez se permitió que una pareja lesbiana
adoptara a un niño33. En 1997 una pareja gay que añoraba tener
niños pudo obtener la custodia de un menor portador de HIV(+) que
había sido abandonado al momento de nacer. En 1998 la pareja so-
licitó la adopción del menor, pero no se le concedió porque la pareja
estaba constituida por dos hombres. Recién después de haber apelado
la decisión ante el Departamento de Bienestar de Sudáfrica pudieron
convertirse en los padres adoptivos del niño. En el mes de noviembre
de 1999 un homosexual pudo adoptar a una niña en Sudáfrica, luego
de haber luchado durante cuatro años. La adopción marcó un antes
y un después en Sudáfrica no sólo porque la adopción se dio entre
personas de distinta raza, sino también porque un homosexual hombre

www.gaylawnet.com , visitado el día 3-6-2000.
ob. cit.
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pudo adoptar a una niña. Sudáfrica, hasta el momento, no ha permitido
expresamente que parejas homosexuales adopten'''.

En Canadá aquellos que solicitan la adopción deben someterse a tests
psicológicos, que en algunas oportunidades son manipulados para ex-
cluir a los gays y lesbianas35. En las listas de candidatos que solicitan
la adopción de menores los homosexuales son situados en el último
escalafón, incluso por debajo de quienes presentan antecedentes de
haber abusado y maltratado a niños. Sin embargo, un tribunal de Calgary
ya ha aceptado en varias oportunidades la posibilidad de que un homo-
sexual adopte al hijo de su pareja. En dichas ocasiones se afirmó que
aquellos que ayudan a criar a esos niños desde su nacimiento en calidad
de padres se encuentran ampliamente calificados. En mayo de 1999,
el gobierno de Alberta aprobó una legislación que permite expresamen-
te que los homosexuales adopten a los hijos biológicos de sus parejas.

2. Soluciones legislativas

Para una mejor comprensión del Derecho Comparado creemos ne-
cesario hacer una clasificación de las distintas legislaciones y un análisis
de los precedentes jurisprudenciales.

Dentro de las soluciones legislativas tenemos las supranacionales
y las nacionales. En el caso de las soluciones supranacionales vamos
a mencionar el informe de la Comunidad Económica Europea, por la
importancia del organismo que lo emite.

En cuanto a las legislaciones nacionales, creemos necesario por
razones de orden realizar una clasificación entre las que prohiben la
adopción a parejas homosexuales y las que la permiten, y esta última
subdividirla entre quienes la admiten libremente y quienes lo hacen
en forma restringida.

A) Comunidad Económica Europea

El informe de la Comunidad Económica Europea de fecha 26 de
enero de 1994 pide a la Comisión que presente una propuesta de di-

34 www.gaylawnet.com , visitada el día 3-6-2000.
FINE, Agnés, Adoption, filiation, différence des sexes, en Homoparentalités,

état des lieux, sous la direction de Martine Groxs, ESF, 2000.
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rectiva al Consejo relativa a la lucha contra la discriminación por
razones de orientación sexual y señala que esta directiva debería con-
siderar discriminatoria, entre otras conductas, la denegación del derecho
a la adopción o a la tutela3'.

B) Leyes que prohíben la adopción por parejas homosexuales

a) Legislación de Noruega

La ley noruega de 1997 acepta la registración de la pareja homo-
sexual con idénticos efectos al matrimonio, salvo en lo que hace a la
adopción, que le está prohibida a la pareja homosexual".

Concretamente el artículo 4 de la ley dice: "Las disposiciones de
la ley de adopción concernientes a los cónyuges no se aplicarán a las
parejas registradas".

b) Legislación de Suecia

La Ley de Registro de las Parejas de Hecho de 1994 otorga iguales
derechos a las parejas homosexuales registradas que a las parejas he-
terosexuales casadas, excepto en el derecho a la adopción".

Concretamente el Capítulo 3, Sección Segunda, dice: "Los miem-
bros de una pareja registrada no podrán, ni en común ni individual-
mente, adoptar niños, según el Capítulo 4 del Código de Padres, Hijos
y Tutores. Tampoco podrán solicitar la guarda y custodia de un menor
como tutores idóneos, según el Capítulo 13, Sección 8 del Código de
Padres, Hijos y Tutores.

-E1 acta de inseminación y el de Fertilización no pueden ser apli-
cados a los miembros de una pareja de hecho"".

m' El informe completo puede ser consultado en Revista Interdisciplinaria de De-
recho de Familia, 	 13, ps. 239/241.

STEFFE, Jensen, Le reconnaissance des préférences sexuelle: le modele scan-
dinave, en BORRILLO, Homosexualité el Droit cit., capítulo relativo a Les otres pays
mordiques; también es referenciada en SALTER CID, Nuno de, p. 222.

NUNHAUSER-EIENNING, Ana, La cohabitación extramatrimonial en el De-
recho Civil sueco. Sistema de protección legal de las parejas de hecho, en El Dere-
cho europeo ante la pareja de hecho, coordinado por Carlos Villagra Alcaide, Cedes,
Barcelona, 1996, PS. 43 y ss., y p. 57.

NUNHANSF,R-HENNING, ob. cit., p. 295.
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e) Legislación de Aragón

La ley de Aragón sobre parejas estables se aplica indistintamente
a las parejas homosexuales y a las heterosexuales, salvo en lo que
respecta a la adopción, que sólo está permitida a las parejas estables
no casadas heterosexuales (art. 10).

d) Legislación de Cataluña

La ley de Cataluña de 1998 relativa a uniones de hecho hetero y
homosexuales no concede el derecho a la adopción a la pareja homo-
sexual, mientras que si lo otorga a la pareja heterosexual (art. 5)40.

e) Legislación de Mississippi

Mississippi prohibe de manera expresa que una pareja homosexual
adopte a un menor; incluso ha dispuesto que cualquier adopción otor-
gada en otra jurisdicción, que si lo permita, no será considerada legal
en Mississippi41.

f) Legislación de New Hampshire

Al enumerar a aquellos que pueden revestir la calidad de adoptantes,
la Sección 170-B:4 señala que no podrán serio los homosexuales.

g) Legislación de California

Se encuentra pendiente en la Legislatura de California' una en-
mienda que permitirá que un niño sea adoptado por:

—Un adulto soltero.
— Dos adultos legalmente casados.
—Dos adultos que no están legalmente casados.
Se espera que esta enmienda permita que los homosexuales puedan

adoptar.

4° Un amplio comentario a esta ley puede consuitarse en Revista de Derecho
Privado y Comunitario, N° 22, ps. 557 y ss.

41 La Sección 2 de la House Bill 49, introducida por Howell, entró en vigor el
1-7-2000.

42 Assembly Bilis, AB 53: Unmarried Adoptive Parents.
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C) Leyes que permiten la adopción por parejas homosexuales.
Restringido a la adopción del hijo del compañero homosexual

a) Legislación de Dinamarca

El 20 de mayo de 1999 el Parlamento de Dinamarca aprobó una
ley que permite que el compañero homosexual adopte al hijo del otro
miembro, excepto en el caso en que hubiera sido adoptado en un primer
momento en un país extranjero",

b) Legislación de Valencia

Las Cortes valencianas promulgaron en diciembre de 1994 la ley
7/1994, cuyo articulo 28 reza de la siguiente manera:

Adopción de menores: la adopción se regirá, en cuanto su cons-
titución y efectos, por lo que dispone la legislación civil del Estado
[...] atendiendo al supremo interés del niño y la niña. No será en
ningún caso considerada una medida discriminatoria para conce-
der una adopción, el tipo de convivencia familiar por el que hayan
optado libremente aquellos o aquellas que soliciten la adopción.

La norma contempla la posibilidad de que las parejas homosexuales
adopten. Sin embargo su ambición es mucho mayor que su campo de
acción, pues en su primera parte reconoce como límite a la legislación
civil del Estado. Plaza Penedes y Tamayo Carmona'', al analizar quié-
nes están legitimados para adoptar en España, concluyen que el inte-
grante de una unión de hecho puede adoptar individualmente, pero que
la prohibición es terminante en lo que respecta a las uniones de hecho
tanto hetero como homosexuales. El Código Civil español resuelve la
situación en su articulo 175.4, que establece que: "fuera de la adopción
por ambos cónyuges, nadie puede adoptar conjuntamente". Cataluña,
como ya hemos explicado, si bien reconoce las uniones de hecho ho-
mosexuales, no las legitima para solicitar la adopción de un menor.

43 Informe Anual ILGA 99, wwwilga.org .
44 PLAZA PENEDES, Javier y TAMAYO CARMONA, Juan A., Artículo 28 de

la ley autonómica valenciana 7/1994, de la infancia y sus repercusiones en materia
de adopción por los posibles integrantes de una unión de hecho, en Uniones de hecho
cit., ps. 401 y ss.
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D) Amplia posibilidad de adopción

a) Legislación de Vermont

La ley de Vermont de abril del año 2000 crea la unión civil para
las parejas homosexuales y otorga expresamente el derecho a la adop-
ción en el capitulo correspondiente a los beneficios, protecciones y
responsabilidades de las partes de una unión civil".

b) Legislación de Navarra

El 22 de junio de 200046 Navarra se convirtió en la primera co-
munidad española en reconocer el derecho a la adopción de niños de
parejas estables homosexuales. La ley foral establece que "los miem-
bros de la pareja estable podrán adoptar de forma conjunta con iguales
derechos y deberes que las parejas unidas por matrimonio". A partir
de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra, aquellas parejas
hetero u homosexuales inscriptas en los Registros de Navarra podrán
acceder no sólo a la adopción, sino también a beneficios derivados
del régimen fiscal, sucesorio y laboral en el sector público, que sólo
estaban reservados para los matrimonios. La ley foral define a la pareja
estable como "la unión libre y pública, en una relación de afectividad
análoga a la conyugal, con independencia de la orientación sexual".
La ley requiere que esas personas hayan convivido ininterrumpida-
mente por lo menos durante un ario, o que tengan descendencia en co-
mún, o bien que manifiesten la intención de convivir de manera estable
en un documento público.

e) Legislación de Holanda

El 19 de diciembre de 2000 la Cámara Alta del Parlamento holandés
aprobó la ley que permite la adopción por parejas homosexuales. La
normativa prevé que las parejas del mismo sexo que hayan cohabitado
por más de tres arios podrán adoptar bajo las mismas condiciones que
las parejas heterosexuales. Para hacerlo no es necesario que la pareja

45 Un amplio comentario a esta ley puede consultarse en Revisia de Dereeho
Privado y Comunitario, N° 2000-1, p. 527.

El País Digital del viernes 23-6-2000.
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se encuentre casada o registrada. La premisa que guió a este precepto
reza que un menor no puede tener más de dos padres oficiales, por
esto, Si un niño es adoptado por la pareja mujer de su madre, el menor
ya no podría ser reconocido por su padre natural. Asimismo, la pa-
ternidad ya no puede determinarse judicialmente.

La ley sólo es aplicable a la adopción dentro de Holanda. En lo
que concierne a los niños extranjeros, la situación no se ha modificado;
es decir que la adopción en estos casos sólo podrá ser solicitada por
parejas heterosexuales.

De todas maneras, se teme que la adopción por homosexuales en
Holanda no sea reconocida en el extranjero, atento a que esta clase
de adopción no fue incluida en la Convención de La Haya sobre Adop-
ción de 1993.

3. Soluciones jurisprudenciales

A) Precedentes que permiten la adopción

lacob y Dana'

El tribunal de apelaciones de New York tuvo la oportunidad de
expedirse acerca de si la pareja de la madre biológica de un niño, ya
sea hetero u homosexual, puede convertirse gracias a la adopción en
la segunda madre del menor. En el caso "Jacob y Dana" la mayoría
del tribunal afirmó que la legislación en materia de adopción debía
aplicarse en armonía con el principio humanitario que reza que la
adopción es un medio para asegurarle al niño el mejor hogar posible.
"Nuestra lealtad la debemos al mejor interés del niño". Frank Bates48
señala que esta política se pondría en práctica en aquellas situaciones
donde dos adultos, que ejercen funciones de padres, puedan convertirse
en padres legales. En "Jacob y Dana" se acumularon dos solicitudes
de adopción, una presentada por una pareja de heterosexuales y otra
por una pareja de homosexuales. La legislación de New York prohibe

" 22, F.I.Rtr 1003 (1995).
48 BATES, Frank, Is the fide truly turning? Gays, lesbians, adoption and custody,

en 17-Law Murdocli University Electronic Journal of Law, vol. 3, N" 3 (september,
I 996?.
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que las uniones de hecho (independientemente de su género) adopten.
Para poder superar este obstáculo, la mayoría del tribunal entendió
que el término "en conjunto" sólo se aplicaba a las parejas casadas.
De esta manera, no impediría que una persona soltera en pareja con
otra persona soltera adopte a un niño. A criterio del tribunal, la nor-
mativa tenía como ratio impedir que uno de los esposos adoptara sin
el consentimiento del otro. En "Jacob y Dana", cada madre biológica
estaba de acuerdo con el procedimiento. La minoría consideró que la
normativa era lo suficientemente clara: no admitía este tipo de adop-
ciones. Además, una postura como la de la mayoría podría forzarse
hasta el extremo de admitir que cualquier número de personas que
decidiera vivir bajo el mismo techo, aunque sin cohabitar, podría adop-
tar a un niño. Esta visión se volvía más aguda cuando se advertía que
la legislación no reconocía el matrimonio entre gays o lesbianas.

Poco tiempo después de que se decidiera este caso, se presentó
ante el Tribunal Superior de New Jersey una situación similar.

"H. IV. R."49

Hannah y Mary habían mantenido una relación afectiva por catorce
arios; ambas eran profesionales y copropietarias de la casa que habi-
taban; también eran copropietarias de la mayor parte de sus activos.
De acuerdo a sus dichos, desde el principio de su relación habían
manifestado la intención de tener hijos. La mayor, Hannah, había fra-
casado en un intento de concebir mediante inseminación artificial. Mary
tuvo mejor suerte al quedar embarazada utilizando el mismo método.
Durante el embarazo acordaron que como Hannah tenía mayores in-
gresos continuaría trabajando para mantener a la familia. Mary dio a
luz a mellizos, los que debieron permanecer internados en el hospital
por siete semanas. Durante dicho período, tanto Hannah como Mary
se turnaron para cuidarlos. Desde el momento en que los mellizos
fueron llevados a la casa ambas se encargaron de criarlos. Al solicitar
la adopción los mellizos contaban 3 años de edad y estaban igualmente
unidos con las dos mujeres. Hannah y Mary habían asegurado el futuro
de los niños: habían separado dinero para la educación y habían pactado

" 22, F.I.Rtr. 1028 (1995).
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que llegado el supuesto de la ruptura de la pareja, Mary conservaría
la custodia y Hannah tendría derechos de visita y mantendría la obli-
gación alimentaria. A pesar de haber previsto cualquier contingencia,
las dos mujeres estaban dispuestas a que Hannah adoptara a los niños,
puesto que no sólo los beneficiaría a ellos, sino que además le permitiría
a Hannah ser madre legal. El tribunal inferior rechazó la solicitud,
argumentando que la legislación de New Jersey no permitía tales adop-
ciones. El tribunal superior de apelaciones consideró que esa interpre-
tación era demasiado restrictiva, y que lo que se debía promover era
el mejor interés de los niños. A diferencia de lo que sucedía en "Jacob
y Dana", la legislación de New Jersey nada decía acerca de las adop-
ciones conjuntas, ya de las parejas en conjunto o de la adopción del
hijo biológico de la pareja.

"Matter of adoption of Evan"5°

Una pareja de lesbianas que había convivido durante catorce años
decidió tener un niño. Una de las mujeres se sometió a un tratamiento
de inseminación artificial con esperma de un amigo de la pareja. Esta
persona formalmente renunció a cualquier derecho sobre el niño. Du-
rante seis arios el pequeño fue criado por las dos mujeres. Su madre
no biológica decidió solicitar la adopción simple del menor, una adop-
ción que no eliminara los lazos filiatorios entre el niño y su otra pro-
genitora biológica. La cuestión dorsal para el tribunal que debía decidir
la solicitud fue si ello era en el mejor interés del niño. Luego de
evaluar las aptitudes del niño y su relación con la pareja, concluyó
que la adopción beneficiaría a Evan: no alteraría el ambiente en el
que el niño había sido criado, y le otorgaría derechos adicionales,
mayor seguridad económica, en tanto la madre adoptiva tendría la
obligación de mantenerlo; tendría derechos hereditarios sobre bienes
de su madre no biológica y accedería, también, a los beneficios de la
seguridad social. Asimismo, para el supuesto de que la pareja llegara
a disolverse, Evan podría ser visitado por su madre adoptiva sin romper
los vínculos que hasta ese momento los unían. La Corte citó la Ley
de Relaciones Domésticas (sección 110) para respaldar la postura de

5" 153 Misc, 2"d 844, 583 N. Y. 5•2d 997 (1992).
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que la madre no biológica, en su calidad de adulta soltera, era apta
para adoptar, y que, además, sería un "resultado absurdo" cumplir
ciegamente con las exigencias de la sección 117 del mismo plexo
normativos'. La Corte concluyó que las dos mujeres ejercían la copa-
temidad y que el Derecho de New York no exigía una "elección des-
tructiva entre padres" (en este caso madres). Asimismo, afirmó que
sólo podría alcanzarse un resultado racional si se mantenían los dere-
chos de la madre biológica, al tiempo que se le reconocieran los de-
rechos a la madre adoptiva.

`Adoption of Tammy "5 2

En "Adoption of Tammy" otra pareja de lesbianas llevó al tribunal
de Massachusetts un planteo similar. Para el órgano judicial el mejor
interés de Tamrny implicaba reconocer la idéntica relación emocional
que la niña mantenía con las dos mujeres. En este caso, dos mujeres
solteras, la doctora Susan Love y su pareja por más de diez años, la
doctora Helen Cooksey, solicitaron la adopción conjunta de un menor
de 5 años de edad. Susan había concebido al niño por medio de la
inseminación artificial del esperma del primo biológico de Helen. Para
no perder sus derechos parentales o filiatorios sobre Tammy —si se le
concedía la adopción a Helen—, Susan también solicitó la adopción.
Con anterioridad, pero aunque sin éxito, Helen había tratado de concebir
a través de la inseminación artificial del esperma del hermano de Susan.
De acuerdo con el Capítulo 210, Sección 2 del Massachusetts General
Law (que exigía el consentimiento de ciertas personas para conceder
la adopción), el primo de Helen firmó una renuncia a sus derechos
parentales y una declaración apoyando la adopción de Susan y Helen.
Tammy veía a ambas mujeres como madres, a Helen la llamaba "mamá"
y a Susan "marni". Ambas participaron de manera igualitaria en la
crianza y educación de Tammy, así como en su sustento económico.
Luego de realizar diversos estudios, el Departamento de Servicios So-
ciales concluyó que las solicitantes y su hogar constituían un ambiente

51 En este Estado sólo se acepta la adopción plena, por lo que conceder la adopción
en los términos de la sección 117 importaría el desconocimiento de los derechos
filiatorios de la madre biológica.

'2 416 Muss, 205, 619 N. E. 2nd 315 (1993).
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propicio para el desarrollo y crecimiento de Tammy. La Corte" nombró
guardián ad litem al doctor Steven Nickman, un profesor asistente de
la Escuela de Medicina de Harvard. Él condujo un informe para de-
terminar si la adopción sería en el mejor interés de la menor. Señaló
que Tammy crecería en una "familia no estándar":

"El hecho de que esta constelación parento-filial haya sido el re-
sultado de un deseo fuerte y planeado cuidadosamente [...] La madurez
de estas mujeres, su status en la comunidad y sus propósitos serios
en contraste con el ambiente en que crecen numerosos niños que son
abusados, abandonados, o privados de toda seguridad y alegría dan
razones suficientes para que Helen se convierta en madre legal de
Tammy al igual que Susan".

La Corte resolvió el planteo con miras a la Ley de Adopción de
Menores de Massachusetts y concluyó que el Capitulo 210 en sus
secciones 1 y 2 no impedía que dos adultos solteros que cohabitaban
adoptaran de manera conjunta a un menor. Aún más, la Corte afirmó
que no existía nada a nivel legal que prohibiera una adopción basada
en la orientación sexual o de género.

Australia y los efectos de la comatemidad

"W vs. G. "54

"W. vs. G." es un hito en la historia jurisprudencial australiana'
debido a que es el primer caso que admite que la pareja lesbiana de
una madre biológica puede ser una "co-madre". En este caso una les-
biana recurrió al tribunal para reclamarle a su ex pareja alimentos para
los niños que ella había concebido, pero que proyectaron y criaron
juntas. Las mujeres habían convivido durante más de ocho años y du-
rante su relación W. había dado a luz, gracias a la inseminación ar-
tificial, a dos niños. El tribunal falló a favor de la peticionante. Debido
a que no existía legalmente la figura de la "co-madre", los abogados

53 MINOT, ob. cit.

54 "W. vs. G." (1996) 20 Fam. L. R. 49, Australia.

55 M LLBANK, Jenni, Which, then, would he Me "husband" and wich Me "wife "?:
Some ouroductory thoughts on contesting "Me family" in Court, en E-Law Murdoch
Iniversity Electronic Journal of Law, vol. 3, N° 3 (september, 1996).
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de W. utilizaron el principio del estoppe156. De acuerdo con W., la par-
ticipación de G. en el proceso de inseminación y su silencio favo-
recían la presunción de que ella prometía ser también madre de los
niños, y que ayudaría en su cuidado, tanto afectiva como económi-
camente. Según W., fue esa promesa implícita la que la convenció
de seguir adelante con el proceso de inseminación. La Corte debió
circunscribir su análisis a lo planteado por la actora, es decir, el
principio del estoppel. Es por ello que debía encontrar la "promesa".
La Corte aceptó como prueba relevante cartas que G. había escrito,
en las que se refería al hecho de formar una familia con W. y a sus
deseos de tener niños. El factor determinante fue su participación
en el proceso de inseminación: ¿había o no inyectado el esperma
con sus propias manos?57 A G. se la reconoció como "co-madre" a
los efectos del deber alimentario; sin embargo, correlativamente no
se le reconoció ningún derecho sobre los niños. En la decisión del
tribunal no importó si funcionalmente W. y G. constituían una ver-
dadera familia.

B) Precedentes que deniegan la adopción

Tendencia jurisprudencial francesa

"En Francia, si durante el proceso de aprobación, una persona revela
su homosexualidad, ya no tiene chances de obtener la aprobación. En
cambio, si oculta su orientación sexual, obtiene la conformidad nece-
saria para convertirse en padre adoptivo. Este hecho es una evidencia
de la discriminación, que se agrava por la simple razón que el engaño
está fomentado por las autoridades"".

Leslie Ann Minot" comenta dos casos franceses de principios de
los años '90. En 1993, una de las solicitudes fue rechazada con el
siguiente argumento: "La libre elección de los adultos de vivir al margen

56 El estoppel podría entenderse como la figura de los "actos propios" en el Derecho
argentino.

" MILLBANK, ob.
58 MINOT, ob. cit., p. 109, citando a Homoparental families in France, 1998:

Reality and discriminations.
MINOT, ob. cit., p. 109.
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de la sociedad no puede imponérsele a un niño en el contexto de la
adopción. El interés del niño adoptivo yace justamente en evitar ser
colocado directamente en una situación marginal". En 1994, la otra
solicitud fue rechazada con un argumento similar: "De acuerdo al lugar
que ocupan las parejas homosexuales en la sociedad, así como en el
Derecho y en la cultura, ustedes, bajo las circunstancias actuales, no
le ofrecen al menor las condiciones de integración social que él ne-
cesita..."

La francesa APGL (Association Des Parents et Futurs Parents Gays
et Lesbiens) le ha revelado a ILGA (International Lesbian and Gay
Association)6° documentos relativos a un caso inédito en el que se le
negó la solicitud de adopción a una mujer lesbiana. V. M. se encon-
traba desde hacía diez arios con otra mujer lesbiana, y trabajaba con
niños y adolescentes. En 1997 su solicitud fue rechazada por "consi-
deraciones psicológicas [...] derivadas de su relación con su pareja
homosexual". El Consejo General del Departamento Regional argu-
mentó que el estilo de vida de esta mujer produciría serias dificultades
para el niño, tanto en lo que hacía a su formación psicológica como
a su integración social.

Tendencia jurisprudencial canadiense

"R. K. "61

En 1995 cuatro parejas de lesbianas se unieron en una demanda
para reclamar el reconocimiento legal como madre a la "pareja madre
no biológica". En las cuatro parejas se observaba la misma situación:
uno de sus miembros había concebido a un niño gracias a la insemi-
nación artificial, y el otro miembro buscaba el reconocimiento legal
de su calidad de madre a partir de la adopción. La normativa en materia
de adopción permitía que una persona soltera o dos personas que fuesen
esposas adoptaran. Para que la madre no biológica pudiese adoptar,
ésta debería ser la "esposa" de la madre biológica. En -R. K.", justa-
mente, se cuestionaba la definición de "esposos". En este caso, aunque
las peticionantes argumentaron en torno a la existencia de diversos tipos

MINOT, ob. cit., p. 110.
01 (1995) I 5 RFL (¿Ith) 129 (Ont. CJ).
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de familia, "en el discurso legal todos los caminos conducían al núcleo
heterosexual romano: el matrimonio o sus equivalentes de facto"62.

Tendencia jurisprudencial norteamericana

"The Matter of Appeal in Pima County"63

En este caso la orientación sexual del solicitante fue un factor de-
cisivo para denegarle su pretensión. Este precedente refleja la política
que sigue el Estado de Arizona con respecto a la orientación sexual.
En esta decisión la Corte de Apelaciones validó la decisión del tribunal
inferior que había impedido que un bisexual adoptara a un niño, aunque
estuviera en pareja (en ese momento con otro homosexual). La Corte
argumentó que para conceder una adopción debía evaluar los antece-
dentes sociales, financieros y sobre todo la condición moral del soli-
citante.

"The Matter of the Petition of C. M. A.""

C. M. A. y L. A. W. formaban una pareja lesbiana que en abril de
1998 solicitaron conjuntamente la adopción de K. D. W. El tribunal
inferior nombró a un curador ad litem, a fin de que realizara un informe
sobre las condiciones de vida de las solicitantes. Si bien el informe
resultó favorable, el juez prefirió abrir la causa a prueba y para ello
convocó a una serie de testigos. La mayoría de ellos afirmó que la
orientación sexual de las solicitantes no era materia de preocupación.
Toda la evidencia se inclinaba a favor de la adopción y que ésta era
en el mejor interés del niño. El tribunal demoró su decisión en varias
oportunidades sin explicar razones, hasta que finalmente denegó la
adopción. Las partes no apelaron sino que plantearon la remoción del
juez que decidió en contra de su solicitud.

La Corte de Apelaciones concluyó que el juez del tribunal superior
había llegado a ese resultado enceguecido por sus juicios personales
acerca de la homosexualidad. En la historia jurisprudencial de Illinois

62 MILLBANK, oh. cit.
Ariz. 335, 727 P. 2d 830 (Ariz. App. 1986).

" "In the Matter of Petition of C. M. A.", Illinois Court of Appeals, N° 98 CoA
I I 18.
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normalmente se había aceptado esta clase de adopciones. La única
excepción fue la decisión de este juez que, a criterio del tribunal de
apelaciones, manifestaba una marcada tendencia en contra de las les-
bianas. El tribunal señaló además que el tratamiento que les había
profesado era vergonzoso.

Corte Constitucional de Colombia, 2 de agosto de 2001

El ciudadano colombiano Luis Eduardo Montoya Medina planteó
la inconstitucionalidad de la norma contenida en el Código del Menor
colombiano que impide la adopción a parejas homosexuales, señalando
que tal disposición violaba, entre otros, el principio de igualdad.

La norma cuestionada expresamente dice:

Decreto 2737 de 1989, por el cual se expide el Código del Menor:

Artículo 89. Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido
25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable
y garantice idoneidad física, mental, moral y social para sumi-
nistrar hogar adecuado y estable al menor. Estas mismas calidades
se exigirán a quienes adopten conjuntamente.

El adoptante casado y no separado de cuerpos sólo podrá adoptar
con el consentimiento de su cónyuge, a menos que este último
sea absolutamente incapaz para otorgarlo.

Esta norma no se aplicará en cuanto a la edad, en el caso de
adopción por parte del cónyuge conforme a lo previsto en el
artículo 91 del presente Código.

Artículo 90. Pueden adoptar conjuntamente:

1. Los cónyuges.

2. La pareja formada por el hombre y la mujer que demuestre
una convivencia ininterrumpida de por lo menos tres (3) arios.
Este término se contará a partir de la separación legal de cuerpos,
si con respecto a quienes conforman la pareja o a uno de ellos,
estuviere vigente un vinculo matrimonial anterior.

El impugnante considera que el numeral 2 del artículo 90 acusado
es inconstitucional porque establece una discriminación en contra de
las parejas homosexuales, al prohibirles adelantar procesos de adopción.
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Esta prohibición quebranta el derecho que tienen los homosexuales a
ser tratados de manera similar a los heterosexuales.

Sobre este particular, agrega que la opción sexual forma parte del
espectro de la dignidad de la persona, dignidad que se desconoce con
la interpretación del artículo 42 de la Carta según la cual las relacio-
nes matrimoniales y maritales sólo se configuran con personas de di-
ferente sexo.

Sostiene que la posición jurisprudencia] de admitir los derechos
homosexuales de manera individual y de negarlos en cuanto a la vida
de pareja debería modularse para permitirle la adopción a las parejas
homosexuales, en aras a evitar el tratamiento discriminatorio.

En el proceso tuvieron intervención algunas asociaciones, como la
Sociedad G&M Abogados de Colombia y la Asociación Trenza.

La primera sostuvo que la opción sexual de los padres no determina
la de los hijos; que la realidad demuestra una mayor responsabilidad
frente a los hijos por parte de los padres homosexuales frente a la de
los heterosexuales; que la condición sexual no interfiere ni afecta la
calidad moral del individuo; que existen muchos padres biológicos
homosexuales; que los. criterios para adoptar deben atender a otras
circunstancias importantes para la vida del menor, pero no al de la
sexualidad de los padres, y que las parejas heterosexuales no son,
necesariamente, mejores padres que las de homosexuales, así como
que quienes optan por la conducta homosexual no lo hacen como ma-
nifestación de una psicopatología, tal como lo han reconocido amplia-
mente los organismos internacionales que clasifican los desórdenes
mentales y las enfermedades humanas.

Por su parte, la Asociación Trenza intervino en el proceso para
coadyuvar los argumentos del demandante agregando que la estructura
heterosexual de la familia tampoco garantiza, per se, la correcta edu-
cación de los hijos y que, en cambio, la formación integral del menor,
la disciplina que se le imparta y el amor que se le dé deberían ser
valorados independientemente de la tendencia sexual de los padres
adoptantes. Añade que "como consecuencia, va contra todo principio
de igualdad medir la moralidad a una persona o a una pareja por su
orientación sexual, por cuanto su orientación sexual corresponde a su
libre determinación y/u opción de vida, que ha decidido tomar; la
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moralidad, recordemos, se mide de acuerdo con las experiencias in-
dividuales; por ende carece de toda objetividad".

La Corte Constitucional de Colombia desestimó la pretensión del
demandante señalando que lo que debía determinarse en el caso era
si la hipótesis de hecho regulada por la norma acusada, esto es la
adopción conjunta por parte de parejas heterosexuales que han vivido
en unión libre por lo menos tres años, es idéntica a la de las parejas
homosexuales que han vivido en la misma situación por ese tiempo,
de tal manera que se imponía al legislador dar el mismo trato a am-
bas situaciones, concediendo en los dos supuestos la autorización para
adoptar en forma conjunta.

A juicio de la Corte, no se da la identidad de hipótesis que impone
al legislador dispensar un idéntico tratamiento jurídico, si se tiene en
cuenta que la adopción es ante todo una manera de satisfacer el derecho
prevalente de un menor a tener familia, y que la familia que el cons-
tituyente protege es la heterosexual y monogámica, como anteriormente
quedó dicho. Desde este punto de vista, al legislador no le resulta
indiferente el tipo de familia dentro del cual autoriza insertar al menor,
teniendo la obligación de proveerle aquella que responde al concepto
acogido por las normas superiores. Por lo tanto, no sólo no incurrió
en omisión discriminatoria, sino que no le era posible al Congreso
autorizar la adopción por parte de homosexuales, pues la concepción
de familia en la Constitución no corresponde a la comunidad de vida
que se origina en este tipo de convivencia.

En realidad, la disposición que ocupa la atención de la Corte
únicamente pretende proteger la familia constitucional, concediéndole
el derecho de constituirse con fundamento en la adopción. No dis-
crimina a las parejas homosexuales, como tampoco a ninguna otra for-
ma de convivencia o de unión afectiva que pudiera llamarse familiam,
pero que no es la protegida por el articulo 42 de la Constitución.
Por eso no puede ser considerada discriminatoria, sino más bien,
propiamente hablando, proteccionista de la noción superior de unión
familiar.

Por todo ello, se ajusta a la Constitución el que el legislador limite

Vgr. familia poligámica, poliándrica, poliginica.
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la libertad del juez que decreta la adopción, señalando que la autori-
zación para adoptar sólo puede ser concedida a quienes pretenden con-
formar la familia que el constituyente quiso proteger. Éste y no otro
es el interés superior del menor, dentro de la axiología determinada
por las normas superiores.

Aparentemente, con lo normado por la disposición acusada se pro-
duciría un desconocimiento del principio de igualdad, si se la examina
únicamente en relación con el artículo 13 de la Carta, que expresamente
habla de que no habrá discriminaciones por razón del sexo. No obstante,
en el artículo 42 el constituyente protege sólo una forma de familia,
excluyendo otras formas de convivencia afectiva, y en el 44 hace pre-
valentes los derechos de los niños. De donde se concluye que el interés
superior del menor es el de formar parte de la familia que el consti-
tuyente protege. Evidentemente, se presenta un conflicto entre el de-
recho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de los
homosexuales o de otras personas que convivan en uniones afectivas
no constitutivas de familia a la luz de la Constitución, que pretenden
adoptar, y el derecho del menor a formar parte de una familia protegida
por la Constitución y no de otra. No obstante, esta tensión de derechos
es resuelta por la misma Carta, que en su artículo 44 señala perento-
riamente la prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los
demás. Así las cosas, puede decirse que la restricción aludida emana
de las propias normas superiores, y que la disposición parcialmente
acusada se limita a recoger la solución constitucional. En tal virtud,
será declarada su exequibilidad.

C) Derechos de visita

a) Precedentes que los conceden

No es extraño que al disolverse la pareja la madre biológica prohíba
que su ex compañera siga relacionándose con el niño que ambas criaron.
El derecho de visita surge, entonces, como el único camino legal para
no perder contacto con el menor.

Al no poder adoptar el niño concebido por el otro miembro, el
homosexual no tiene ningún derecho sobre el niño. Algunos tribunales
han aceptado que bajo ciertas condiciones ese gay o lesbiana es un
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padre o madre "de facto": pragmáticamente desempeñan el rol de
padre, pero legalmente nada pueden decidir en el nombre del chico,
no pueden ejercer la patria potestad. La Corte Suprema de New Jersey
decidió en una oportunidad que la ex pareja mujer de una madre
lesbiana tenía derecho a visitar a los mellizos que ayudó a criar
desde su nacimiento.

"S. E vs. M. D.""

En abril de 2000 un tribunal de apelaciones de Maryland reconoció
que una lesbiana tenia derecho a visitar al hijo de su ex pareja. Este
precedente marca un avance importante pues reconoce que muchas
parejas homosexuales recurren a técnicas de fecundación asistida, pero
que sólo una de ellas posee el status de padre. La apelante era una
psiquiatra y la madre biológica una dermatóloga, que habían mantenido
relaciones hasta 1997, fecha en que la madre biológica se fue de la
casa con el menor. En 1999, la madre legal prohibió cualquier clase
de contacto con el menor. De allí en más la ex pareja de la madre
libró una batalla legal para obtener la custodia del niño o, en su defecto,
derechos de visita, por entender que la convivencia del menor con su
madre biológica le producía al niño trastornos en la conducta. El tri-
bunal de Maryland concluyó que como "padre de facto" estaba legi-
timada a reclamar derechos de visita sin tener que demostrar que la
madre biológica es incompetente para criarlo.

La Corte sostuvo que la "paternidad psicológica" puede legitimar
a un homosexual a reclamar derechos de visita o la custodia del niño
que crió. La Corte estableció un estándar para que pueda aceptarse la
"paternidad psicológica", a saber:

— El padre legal debe consentir y promover la relación entre el
menor y el padre psicológico.

— El padre psicológico debe haber vivido con el niño.
— El padre psicológico debe desarrollar funciones elementales en

la vida del menor.
— Se debe haber creado un lazo parental entre ambos.

"S. F. vs. M. D.", in the Court of Special Appeals of Maryland, N° 1746, may
20(X).
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Esta decisión reconoce que el concepto de familia está cambiando. Sin
embargo, otros tribunales no le han dado una acogida favorable al pedido.

b) Precedentes que no los conceden

En New York y en Florida se ha negado que exista un derecho de
visita, sin importar cuán fuertes sean los lazos entre el menor y la ex
pareja de alguno de los padres.

"The Matter of Visitation with C. B. L. "6 7

La Corte de Apelaciones de Illinois rechazó el pedido de visita de
una mujer lesbiana. Si bien el tribunal reconoció que las estructuras
sociales habían modificado las relaciones tradicionales, no era prudente
conceder tal derecho. Hacerlo importaría violentar los derechos del
verdadero padre y dejar el camino abierto para que cualquier persona
relacionada con el menor reclamara también derechos. A. 13. apeló la
decisión del Tribunal de Circuito del condado de Cook, que denegó
su pedido de visita al menor C. B. L. por carecer de legitimación. La
apelante recurrió argumentando que se encontraba legitimada en su
carácter de "madre de facto" o como un individuo en loco paren tis.
A. B. y H. L. se habían conocido en 1984, y desde entonces mantuvieron
una relación lesbiana. H. L. fue inseminada artificialmente en 1993 y
en diciembre de ese mismo año dio a luz a C. B. L. En 1995 las dos
mujeres pusieron fin a su relación. En 1996 H. L. se mudó a Chicago
y se negó a permitirle a A. B. tener cualquier contacto con el menor.
El tribunal de apelaciones confirmó la decisión del Inferior por entender
que de acuerdo con el Acta de Matrimonio y de Disolución de Ma-
trimonio de Illinois, A. B. carecía de legitimación para reclamar de-
rechos de visita a C. B. L.

IV. La cuestión en el Derecho argentino

I. Adopción conjunta

El artículo 312 del Código Civil establece que nadie puede ser

« 	 Matter of Visitation with C. B. L, A. B. vs. H. L", N° 97 DI1156,
Illinois Supreme Court.
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adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los
adoptantes sean cónyuges.

Nuestra legislación establece como principio general el de la adop-
ción unipersonal, estableciendo a modo de excepción que la adopción
puede otorgarse a más de una persona cuando éstos sean cónyuges.

La norma antes transcripta impide que las parejas homosexuales
adopten conjuntamente. Esta disposición podría ser atacada de incons-
titucional fundado en que establece una discriminación arbitraria en
razón de la preferencia sexual; también podría ser cuestionada como
violatoria al derecho a constituir una familia.

Por nuestra parte, pensamos que no constituye una discriminación
en razón de la orientación sexual ya que también le está prohibido
adoptar en forma conjunta a los concubinos heterosexuales".

Con esta postura no nos levantamos en contra de la adopción uni-
personal por un homosexual, que en algunos casos puede ser beneficiosa
para el adoptado. Pero resulta evidente que lo más conveniente es que
la adopción sea otorgada a dos personas unidas por el vinculo conyugal,
para que así el adoptado pueda cubrir la necesidad de padre y de
madre que naturalmente toda persona tiene.

2. Adopción simple del hijo del compañero homosexual

El Código Civil prevé la posibilidad de adoptar al hijo del cónyuge
del adoptante en el artículo 311, inciso 10 .

Nada se dice sobre la posibilidad de adoptar al hijo del compañero
homosexual, ni se han presentado pretensiones judiciales en tal sentido.

Sí se han presentado casos en los que se ha solicitado la adopción
simple del hijo o de la hija de la concubina, y tal adopción ha sido
en una primera etapa denegada y en la actualidad aceptada.

En nuestra búsqueda de jurisprudencia sobre este punto hemos
hallado un interesante pronunciamiento de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Provincia de Buenos Aires —aunque no con su actual com-
posición— que hizo lugar al recurso extraordinario interpue.-do por la

('S Sobre el tema de la adopción y el concubinato ver MEDINA, La adopción
cit., t. I, p. 59.

("> MEDINA, La adopción cit., t. 1, p. 59.
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madre de la menor y el peticionante de la adopción, revocando la
sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca (sala I)
y otorgando la adopción simple'.

Se trataba de la demanda de adopción que había entablado el con-
cubino de la madre de la menor, respecto a la hija extramatrimonial
de ésta. Conviviente desde hacía más de ocho años con la madre,
había tenido tres hijos con ella y tanto la madre como el padre legítimo
de la menor habían prestado su conformidad con la petición judicial.
El fallo revocado de segunda instancia —el doctor Pliner había quedado
en minoría— sostenía que desde el punto de vista de la moral cristiana,
la relación concubinaria no podía equipararse a la matrimonial'', pero
la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires al referirse a las con-
secuencias del concubinato estableció que "...la ley no puede imponer
el matrimonio como obligación a los ciudadanos reprimiendo las unio-
nes formadas fuera de su ámbito...""

Digamos que la situación del concubinato heterosexual frente a la
unión homosexual no es exactamente igual a los fines de la adopción,
ya que en el primero se crea un vínculo paterno y materno con el
niño y el adoptado puede así cubrir su necesidad de padre y madre
que naturalmente toda persona tiene, mientras que en la unión homo-
sexual el adoptado tendría dos padres o dos madres.

No desconocemos que en la actualidad muchas parejas homose-
xuales conviven con el hijo biológico o adoptivo de uno de los inte-
grantes y que entre el menor y el otro conviviente se generan vínculos
de afecto y solidaridad que el Estado no puede desconocer.

No es extraño que al disolverse la pareja el progenitor biológico
prohiba que su ex compañero siga relacionándose con el niño que
ambos criaron. El derecho de visita surge, entonces, como el único
camino legal para no perder contacto con el menor.

Consideramos que no necesariamente se debe utilizar el instituto
de la adopción para reconocer tales vínculos. Lo más conveniente sería

7° SCJBA, D. J. B. A. 121, Acuerdo 29.619 del 27-10-81.
CI"CCom. de Bahía Blanca, sala 1, 17-6-80, D. J. B. A. del 20-3-81, ps. 1381140.

72 Voto del ministro Peña Guzmán, al que adhirieron sus colegas Sicard, Re-
nom, Granoni y Larrán siguiendo el dictamen del señor procurador general, Munilla
Aguilar.
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legislar específicamente sobre el tema y contemplar la obligación ali-
mentaria del conviviente para con los hijos de su pareja, como también
otorgar derechos a la seguridad social y a las pensiones y jubilaciones
siempre que estos derechos beneficien al menor, y mientras ello no
ocurra utilizar los principios generales de Derecho para solucionar los
casos que se presenten.

La Comunidad Homosexual Argentina73 señala que en la Argentina
no existen dificultades explícitas para que las personas homosexuales
críen hijos adoptivos o propios. Sin embargo, reclama que el "Derecho"
se haga cargo de una realidad que no puede ignorar. Para los miembros
de dicha organización la copaternidad es un medio eficaz para que un
niño adoptado pueda integrar una familia con dos adultos en pareja.
Las razones que ofrecen son las siguientes:

— Garantizar derechos por si falleciera o se incapacitara el/la pa-
dre/madre biológico/a.

Proteger los derechos del padre o madre no biológico para el
caso de separación.
El beneficio emocional de reconocer al progenitor no biológico
por el rol parental que ocupa.

El beneficio psicológico para el menor adoptado por el hecho
de tener a ambos padres/madres legalmente reconocidos.
Los efectos del reconocimiento de la pareja homosexual con re-
lación al menor incrementan su capital social (término antropo-
lógico que describe la red de parientes creada por el matrimonio
para invertir en el futuro del niño a través de la ayuda financiera,
situación social y contactos personales) al relacionar dos familias
cuyos miembros, moral y formalmente, le deben asistencia.
Elimina los remanentes de estigmas que aún pesan sobre los
hijos ilegítimos.

Argumentan, también, que la copatemidad ayudaría a evitar las
siguientes consecuencias:

— El menor no tiene asegurado por ley el apoyo emocional o eco-
nómico de quien no es legalmente su progenitor.

n www.mundogay.comicha, visitada el día 28-5-2000.
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—La pérdida del progenitor biológico puede acarrear también la
del no biológico dañando al niño, quien se ve privado de ambos
por la muerte de sólo uno de ellos.

—Los testamentos y contratos con los que los adultos pretenden
proteger a los niños no son vinculantes para los tribunales y son
considerados meramente como expresión de la preferencia paren-
tal. De este modo, la determinación de la tenencia y visitas estará
basada en la percepción del juez de cuál es el mejor interés del niño.

Consideramos que cada uno de los peligros que pone de relevancia
la CHA puede ser evitado. A saber:

—Muerte o incapacidad del progenitor biológico. Para dar seguri-
dad al menor el fallecido lo puede designar tutor del menor o el
sobreviviente lo puede adoptar, ya que aun cuando fuere un hijo
adoptivo caben las adopciones sucesivas de un mismo adoptado.

La ruptura de la unión de hecho. Creemos que no se trata de
proteger "los derechos del padre o madre no biológico" porque
en primer lugar la denominación es inexacta, ya que el compañero
homosexual no es padre o madre no biológico; en segundo lugar,
lo que debe primar es el interés del menor y si éste lo justificara
se podría otorgar derecho de visitas a quien fuere guardador de
hecho.

Beneficio psicológico de tener dos padres reconocidos. Creemos
que la ley no puede reconocer situaciones irreales como las de
tener dos padres, y dudamos de que reporte beneficio psicológico
al menor. Sin embargo ello deberá ser evaluado en cada caso
concreto; será el juez el que deba decidir qué es lo más conve-
niente para el menor.

Los estigmas que pesan sobre los hijos ilegítimos. En nuestra
legislación no existen diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos.

Asegurar al menor el apoyo emocional o económico de quien
no es progenitor. Si quien no es padre del menor lo quiere be-
neficiar económica o emocionalmente la ley no se lo impide y
existen múltiples instrumentos legales que se lo permiten, como
el fideicomiso, el fideicomiso testamentario, el testamento, la
donación, etcétera.

296



UNIONES DE HECHO. HOMOSEXUALES

— Falta de fuerza vinculante de los testamentos y contratos. Esta
afirmación es errónea, lo único que puede ocurrir es que existan
herederos legitimarios, en cuyo caso la posibilidad de libre dis-
posición será reducida.

3. Adopción de un homosexual solo

La filiación adoptiva no es natural sino que depende o necesita de
una sentencia judicial a instancia del adoptante (art. 311, primer párr.,
Cód. Civ.)74, de tal manera que será el juez o tribunal quien deberá
analizar si el adoptante es idóneo para cumplir los vitales roles de
padre o madre adoptivo.

Por definición, idóneo es "que tiene buena disposición o suficiencia
para una cosa'''. Trasladado este concepto a la institución bajo estudio,
tenemos que cuando faltan los progenitores la patria potestad de éstos falla,
o es insuficiente, inhábil, impotente, etcétera; la adopción debe actuar
subsidiaria y supletoriamente no para avasallar ni castigar a los padres
biológicos, sino para reemplazarlos a éstos en beneficio del menor.

Se le exige entonces a la persona que desea prohijar una madurez
acorde con el rol de padre adoptivo que pretende para que el menor
pueda encontrar el ambiente más favorable para su incorporación y
posterior desenvolvimiento en familia76.

Es que la adopción procura la formación material y moral de seres
humanos que sean útiles para sí y para los demás; de allí que el menor
debe recibir una formación moral y la moral no se enseña solamente
con palabras, sino con el ejemplo vivo y constante; por tal razón la
eficacia de la institución dependerá del aseguramiento de los aspectos

" El Cód. Civ. español, en su art. 176, párr. 1°, establece que "...La adopción se
constituye por resolución judicial, que tendrá en cuenta siempre el interés del adoptando
y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad...";
en consecuencia, hay coincidencia entre ambos sistemas legales.

75 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1970,
p. 794.

7(' CCCom. de Morón, 2-4-74, E. D. 57-543, sumario 25.573, con voto del Dr.
Gnecco como preopinante —al que adhirieron sus colegas de sala—, que revocó una
sentencia que había rechazado la adopción del hijo legítimo de su cónyuge habido
en su primer matrimonio.
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señalados en este párrafo y en el precedente, pues la ley debe tratar
de preservar el normal desarrollo ulterior del grupo familiar.

Pensamos que la orientación sexual no puede descalificar para la
adopción; entendemos que es errónea la creencia de que prohibir la
discriminación de la orientación sexual es un dominó peligroso': con-
llevaría a la destrucción de la llamada "familia tradicional" y abriría
una caja de Pandora con respecto a las consecuencias. Y estimamos
que la tendencia homosexual no impide el ejercicio responsable de las
obligaciones paterno-materno.

No obstante lo cual siempre habrá de preferirse la pareja hetero-
sexual estable sobre la persona sola, no porque ésta sea homosexual,
sino porque lo ideal para un niño es ser educado por un padre y una
madre.

V. Nuestra opinión

1. La preferencia sexual homosexual no es inmoral ni contraria a
las buenas costumbres.

2. El interés superior del menor justifica que se prefiera a parejas
adoptantes heterosexuales, frente a peticiones de adopción de homo-
sexuales solos.

3. No existiendo interesadas parejas heterosexuales, la preferencia
homosexual no puede obstaculizar la adopción.

4. La adopción del hijo del compañero homosexual desnaturaliza
el instituto de la adopción, que tiene como fin esencial el crear un
parentesco civil similar al que surge de la filiación biológica. Como
en la filiación no surge que un niño tenga dos padres o dos madres,
nos parece que otorgar derecho a la adopción a la pareja homosexual
desnaturalizaría el vínculo fíliatorio.

5. El interés de los homosexuales debe conjugarse con el interés
de los menores.

6. La ley brinda medios suficientes para proteger al hijo del com-
pañero homosexual sin desnaturalizar el instituto de la adopción.

NICHOLSON, ob. cit.
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I. Introducción

Hasta hace aproximadamente veinticinco años no se controvertía
el derecho de todo ser humano a tener un hijo, ya que como el hombre
y la mujer están preparados biológicamente para engendrar nueva vida,
el derecho a realizarla era considerado natural al ser humano'.

La privación de este derecho a los judíos durante la Alemania nazi
fue duramente criticada, y después de ello durante muchos años no
se discutió el derecho humano a procrear, hasta el momento en que
se desarrollan las técnicas de fecundación humana asistida.

' YETI, John y YEH, Molly Uhne, Legal aspects of tnfirtiliíy , Scientific Publi-
cations, Boston, 1991, pi. II y ss.; MORGEN, Derek y LEE, Robert G., liman

rertilisation and Embryology Act 1990, 1991, PS. 202 y ss.
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A partir de que fue posible la procreación artificial (inseminación,
GIFT, Fivete, etc.) se hace necesario realizar un replanteo del derecho
a la procreación para poder determinar si éste implica que se puede
procrear con quien se quiere, cuando se quiere y como se quiere. O
siendo más concretos, si pueden procrear por fecundación asistida:

a) Mujeres lesbianas;
h) los homosexuales mediante el alquiler de vientres;
c) los homosexuales valiéndose de la donación.
Para poder dar respuesta a estos interrogantes creemos necesario, en

primer lugar, plantearnos si existe un derecho a la procreación.. Porque
muy distintas van a ser las soluciones a dar a estos interrogantes si se
parte de aceptar que existe un derecho personalísimo a la fecundación,
que si éste no se admite. De concluir que éste existe, luego podremos
analizar si es ilimitado o limitado, y en su caso cuáles son sus limites.

II. Derecho a la procreación

La primera cuestión a determinar es si entre los derechos perso-
nalísimos existe un derecho a la fecundación. Para llegar a contestar
este interrogante creemos necesario precisar, previo a todo, qué en-
tendemos por derechos a la personalidad. A saber:

"Los derechos personalísimos —también llamados derechos a la per-
sonalidad— son las prerrogativas de contenido extrapatrimonial, inalie-
nables, perpetuas y oponibles erga omnes, que corresponden a toda
persona por su condición de tal, desde antes de su nacimiento y hasta
después de su muerte, y de las que no puede ser privada por la acción
del Estado ni de otros particulares, porque ello implicaría desmedro
o menoscabo de la personalidad'''.

En una primera etapa se negó que tales prerrogativas constituyeran
derechos subjetivos; entre otros, Orgaz señaló que el derecho subjetivo
surge sólo después de la lesión inferida por otros sujetos a esos bienes
y que tal derecho no se tipifica como derecho personalísimo, sino sim-
plemente como el de obtener la condenación civil o penal del ofensor3.

2 RIVERA, Instituciones de Derecho Civil. Parte general cit., t. 11, p. 21.
ORGAZ, Alfredo, Personas individuales, Córdoba, 1946, p. 6.
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En nuestro caso se podría decir que no hay un derecho a la con-
cepción sino una libertad de concebir o no concebir, pero que el privar
a una persona injustamente de concebir o fecundar da lugar a la sanción
civil o penal.

El argumento resulta contradictorio, porque el resarcimiento va a
tomar el lugar del derecho lesionado, y si no hay derecho a algo no
existe lesión. Por lo tanto, para que se sancione a quien priva injus-
tificadamente a otro ser humano de su posibilidad de concebir hay
que partir de la base de que existe un derecho a la concepción.

En la doctrina especializada en el tema se han desarrollado dos
líneas de pensamiento completamente antitéticas; ellas han sido recep-
tadas en pronunciamientos judiciales dictados en Estados donde al mo-
mento de la resolución no existían leyes positivas que regularan el
uso de las técnicas de fecundación asistida. Por ello nos parece im-
portante, a la par que desarrollar los argumentos que avalan una y
otra tesis, hacer mención de la jurisprudencia que los receptó.

III. Tesis que niega la existencia de un derecho subjetivo

1. Fundamentos

En una posición negativa se encuentran quienes niegan que exista
un derecho personalísimo a la procreación y a la fecundación. Se basan
sus sostenedores en que:

a) La fecundación es un hecho de la naturaleza y, por lo tanto,
excluido de la libertad del hombre;

b) no existe un derecho al niño;
e) el niño no puede ser considerado 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 "[e]i hombre y la mujer
tienen 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
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los sujetos, en definitiva, de aquella libertad nace el derecho a la pri-
vacidad del o los sujetos comprometidos en esa decisión".

Pero limita esta libertad de procrear a la realizada por métodos
naturales. Entiende este autor que cuando esa procreación requiere la
intervención de terceros (médicos, dadores) e importa, por lo tanto, la
decisión consciente 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
Estado'. Y de ello deduce que no existe un derecho personalísimo a
la procreación.

2. Crítica

La negativa de la existencia de un derecho a la procreación no
nos convence porque no nos podemos explicar por qué éste es reco-
nocido cuando se trata de la procreación natural y negado cuando es
asistida.

La cuestión reside en establecer cuáles han de ser los límites que
este derecho tiene que tener cuando se trata de la fecundación asistida.

IV. Tesis que acepta que existe un derecho
personalísimo a la procreación

En posición contraria se encuentran quienes aceptan que existe un
derecho personalísimo a la procreación. Los sostenedores de esta po-
sición parten de afirmar que el derecho a la procreación es el correlato

4 La ley francesa 94.654 dice en su art. 152-1 que: "Se entiende por asisten-
cia médica a la procreación, las prácticas clínicas y biológicas que permiten la con-
cepción in vitro, la transferencia de embriones y la inseminación artificial, así como
toda técnica de efecto equivalente que posibilite la procreación fuera del proceso
natural".

5 MEULDERS KLEIN, Marie T., Le droit de l'enfant .jace au droir a l'enlata el
les proeréations medicalment assistées, en Revue Trinrestrelle de Drait Civil, 1988,
p. 664.
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de la libertad de no procrear y, en definitiva, consiste en la libertad
de procrear cuando quiero, como quiero y con quien quiero.

En la doctrina nacional ha sido el profesor Cifuentesú quien ha
admitido con mayor amplitud el derecho a la procreación asistida en
todos los casos.

El citado autor acepta que estas técnicas sean utilizadas por mujeres
solas, por mujeres lesbianas, y aun post mortem, fundado en los si-
guientes razonamientos:

a) Si se justifica o no se sanciona una unión sexual que da como
resultado el nacimiento de un niño de una mujer soltera, me-
nopáusica o lesbiana, no se puede vedar en iguales casos el
acceso a la fecundación asistida sin herir esos aspectos perso-
nalísimos de la trayectoria humana.

b) Existen mujeres solteras que no tienen la posibilidad de vivir
la pareja humana realizada en varones y mujeres, pero que tienen
un acendrado espíritu maternal y una indeclinable necesidad de
crianza y de descendencia, a las que se les debe dar la posibilidad
de acceder a las técnicas de procreación asistida.

e) La decisión procreativa individual debe ser ampliamente res-
petada, y la elección de estas técnicas no debe ser controlada
ni limitada por la sociedad ni por el Derecho.

Por su parte, Arson de Glinberg y Silva Ruiz no admiten ninguna
limitación a la utilización de estas técnicas por entender que "se trata
de la libertad que compete a cada individuo para elegir en las múltiples
opciones que se plantean al hombre en todas las instancias de su exis-
tencia, elegir por sí y para sí, sin intromisiones indeseadas que dirijan
la elección en forma directa o indirecta'''.

La postura que acepta la tesis del derecho subjetivo sin límites
llevada a sus últimas posiciones admite:

a) El derecho de la mujer sola;
b) el derecho de las parejas de lesbianas de recurrir a estas técnicas;

Esta tesis en nuestro Derecho ha sido expuesta por CIFUENTES, Santos, en su
obra Dere•ho.s. personalísimos, 2 ed., Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 449.

7 ARSON DE GLINBERG, Gloria H. y SILVA RUIZ, Pedro, La libertad de
procreach5n, en L. L. 1991-B-1204.
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c) el derecho de los homosexuales de recurrir al alquiler de vientres;
d) el derecho a realizar un clon de uno mismo.

V. El interés del menor como límite a
las técnicas de fecundación asistida

Cierto es que si se piensa en forma absoluta que el derecho a la
procreación es el derecho de procrear con quien uno quiere, cuando
y como uno quiere, se llega a la conclusión de que cualquier persona
(mujer sola o lesbiana), por cualquier medio (maternidad por sustitu-
ción), de cualquier forma (fecundación con alteración de caracteres
genéticos), puede procrear.

Tal razonamiento no nos convence, porque el derecho a la procrea-
ción, como todo derecho subjetivo y personalísimo, se encuentra li-
mitado por el derecho de los demás. Concretamente, el derecho a pro-
crear admite dos límites:

a) El derecho del niño;
b) la prohibición de la donación.

Los derechos del niño

La concepción del niño ha evolucionado con el correr de los siglos
y de ser considerado propiedad de los padres' ha pasado a ser en el
siglo XX un sujeto de derecho, cualesquiera fueren las circunstancias
de su nacimiento'.

Como la realización de las técnicas ha de respetar la dignidad de
la persona por nacer, éstas no han de vulnerar los derechos del niño,
en especial el derecho de todo niño de tener un padre y una madre,
con lo cual no podrán realizarse a mujeres solas ni a parejas lesbianas,
porque en estos casos antes de la concepción ya se está condenando
al niño a no tener padre.

Diferente es el caso de la mujer sola que adopta, ya que en este su-
puesto se está dando solución a una cuestión preexistente y no se está
gestando un huérfano. También es diferente el caso de la mujer que es

Recordemos que en el Derecho Romano podía ser entregado en pago de deudas.
" MEULDERS KLEIN, ob. cit., p. 645.
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madre soltera en forma natural, porque en este supuesto no se requiere
el auxilio de la ciencia controlada por el Estado para dar a luz. Si
bien en forma natural se puede asumir la responsabilidad de traer un
huérfano de padre al mundo, éste no puede provenir de un acto co-
lectivo de un equipo médico, protegido por el Estado, que tiene el
deber de velar por el respeto de los derechos del niño a nacer en una
familia con una imagen paterna y materna. En este caso, debe nece-
sariamente ceder el interés individual a procrear frente al derecho su-
perior del niño.

El derecho del niño aparece reflejado en la Convención sobre los
Derechos del Niño que nuestro país ha ratificado y más aún constitu-
cionalizado, por su incorporación al articulo 75, inciso 22 de la Cons-
titución Nacional, en la reforma de 1994.

En efecto, esa Convención dispone en las partes pertinentes de su
Preámbulo:

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la
protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente
sus responsabilidades dentro de la comunidad.
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo
de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión.

En el texto siempre se alude al derecho de los niños a conocer y
a vivir con sus padres (art. 7), lo cual demuestra que en esa Convención
se reconoce el derecho de los niños a nacer y a vivir en el seno de
una familia compuesta por los padres y por el hijo.

Debiendo destacarse que la Convención también reconoce expre-
samente que la protección al niño debe acordarse tanto antes como
después del nacimiento, como ya lo señalara la Declaración de los
Derechos del Niño'.

10 En el Preámbulo de la Convención se lee: "Teniendo presente que, como se
indica en la Declaración de los Derechos del Niño, «el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección
legal, tanto antes como después del nacimiento»".

305



GRACIELA MEDINA

Finalmente, la Convención asegura prioridad al interés superior del
niño. Así lo dispone el artículo 3, parágrafo 1, conforme al cual: En
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primor-
(lial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Como el límite al derecho a la procreación ha de ser el interés
superior del niño, no ha de permitirse la realización de la procreación
mediante la maternidad por sustitución, ya que lesiona el interés del
menor al desdoblar la maternidad".

VI. Niños educados por parejas homosexuales

Algunos estudios han demostrado que los niños concebidos en el
seno de parejas lesbianas crecen sin mostrar diferencias con respecto a
los criados en familias tradicionales. Charlotte Paterson, psicóloga de la
Universidad de Virginia, ha llevado adelante una investigación'2 sobre
un total de treinta y siete familias, cuyos resultados arrojaron que:

1) La calidad de los padres, y no su orientación sexual, es deter-
minante en el desarrollo psicofísico de los niños;

2) no existen diferencias en habilidades y en problemas entre los
distintos niños.

En un segundo estudio, Paterson examinó a ochenta familias que
habían concebido gracias a las técnicas de la inseminación artificial.
Cincuenta familias estaban formadas por parejas homosexuales o por
mujeres solteras; treinta por parejas heterosexuales o madres hetero-
sexuales solteras. De los datos y comportamientos de los niños obser-
vados resultaba imposible determinar cuáles habían nacido en las fa-
milias homosexuales y cuáles no.

Sin embargo, otros estudios, también publicados por la misma fuen-
te, indicaron que los niños nacidos en parejas homosexuales tenían
una mayor predisposición a convertirse en homosexuales.

'' Pero también creemos que de realizarse estas prácticas los problemas que ellas
presentan han de resolverse teniendo en cuenta el interés del menor.

'2- The Washington Post del 30-10-97.
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VII. Legislación comparada

El acceso a las técnicas de inseminación artificial o fertilización
in vitro varía según los países y, dentro de éstos, según los Estados.

Generalmente, las lesbianas son excluidas, de manera explícita, por
su orientación sexual, o, implícitamente, por su estado marital.

Una tercera razón está constituida por la ausencia de padecimien-
tos físicos que les impidan procrear naturalmente. Muchos especia-
listas se niegan a utilizar estas técnicas en aquellos casos en que no
hay infertilidad. El doctor Robert Stillman, del Centro de Fertilidad
Shady Grove'', argumenta que la medicina reproductiva de avanzada
debería estar reservada para aquellas parejas que son clínicamente
infértiles. Aunque él señala que no se opone a las familias gays,
afirma que jamás trataría a una pareja homosexual porque él no
quisiera convertirse en un ingeniero social: "Ellos no son infértiles
desde el punto de vista clínico. Para que nuestra profesión como
médicos sea legítima, debemos practicar la Medicina, a ella nos de-
bemos abocar".

1. Ordenamientos que restringen el acceso a
las técnicas de fecundación asistida a los
matrimonios o a parejas heterosexuales

Países Bajos

En 1997 se introdujo en los Países Bajos una propuesta legislativa
que contemplaba la posibilidad de que las parejas homosexuales pu-
dieran acceder a las técnicas de fecundación asistida y a la adopción.
En Dinamarca'4, por ejemplo, se realizaron encuestas acerca de si el
pueblo danés consideraba que los homosexuales podrían ser buenos
padres'''. Los resultados dados a conocer por la prensa mostraban una
opinión favorable. Aunque la Ley de Inseminación Alternativa fue

" Parte integrante del Centro Adventista Shady Grove, ubicado en Washington,
D C.

'4 En cl año 1989 se sancionó en Dinamarca la Ley 372 del 7-6-89 sobre el
Registro de Parejas hetcro y homosexuales.

4,s.sociated Press del 29-10-97.
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originalmente propuesta de manera tal que las técnicas fueran accesibles
para todo aquel que las solicitara, al promulgarse prohibió que las
lesbianas accedieran a ellas en contextos clínicos. Al no regular los
tratamientos no clínicos, muchas lesbianas recurren a la autoinsemi-
nación, que no está penalizada"'.

Ley de Aragón

La ley de Aragón relativa a parejas estables no casadas17 permite
que las parejas heterosexuales adopten y accedan a las técnicas de
fecundación asistida, pero no da iguales derechos a las parejas homo-
sexuales.

Ley de Cataluña

La Ley 10-1998 sobre uniones de hecho hetero y homosexuales
permite que las parejas heterosexuales adopten y accedan a las técnicas
de fecundación asistida, pero no da iguales derechos a las parejas
homosexuales.

Australia

La Ley de Tecnología Reproductiva Australiana (1992) excluye a
las lesbianas y a las heterosexuales solteras. Sin embargo, un precedente
jurisprudencial del ario 2000 la ha declarado inconstitucional".

Austria

La Ley de Tecnologías Reproductivas sólo permite que los matri-
monios o las parejas heterosexuales estables accedan a las técnicas de
fecundación asistida.

República Checa

Limita el acceso a los matrimonios.

'" MINOT, Conceiving parenthood... cit., p. 135,
17 Ley 6/1999, promulgada el 26-3-99.
" Ver comentario del precedente en el punto VIII. Jurisprudencia comparada.
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Dinamarca

El Acta del Parlamento N° 460 del 10 de julio de 1997 prohibe
que las parejas lesbianas accedan a las técnicas de fecundación asistida.

Francia

A pesar de la ley de PACS 9, sólo permite que los matrimonios
y las uniones de hecho heterosexuales tengan acceso a estas técnicas.

Noruega

Manifestó su negativa en la Ley de Partenariato de 1992.

Consecuencias de la prohibición. Autoinseminación

A tenor de la prohibición, algunas mujeres han recurrido a la au-
toinseminación. Esta técnica altamente riesgosa, tanto para la mujer
como para el niño, se ha vuelto muy frecuente en estos últimos años,
al punto que se han creado agrupaciones especialmente dirigidas a
orientar a las mujeres que se inician en la práctica. Éste es el caso de
Suecia, en donde la Federación para los Derechos de Gays y Lesbianas
ha lanzado programas de educación en las ciudades de Helsingborg,
Gothenburg, Oerebro y Linkoeping acerca de los distintos métodos de
procreación asistida, especialmente de los cuidados que se deben tomar
para practicar una inseminación artificial casera.

Los altos costos de la práctica en clínicas médicas también puede volver
prohibitivo el acceso a la procreación asistida. Sin embargo, la práctica
casera y rudimentaria puede imponer costos sumamente elevados, como
el contagio del sida u otras enfermedades que pueden transmitirse al niño.

2. Ordenamientos que no lo prohiben

Bélgica

Aquí la inseminación de parejas lesbianas queda a discreción de
las clínicas médicas que ofrecen los servicios de reproducción asistida.

l' Promulgada el 15-11-99 como ley 99.944 relativa al pacto civil de solidaridad
y al concubinato.
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Islandia

La primera legislación sobre uniones homosexuales no permitía
que estas uniones accedieran a las técnicas de fecundación asistida.
Sin embargo, en junio de 2000 una reforma modificó esta posición
permitiendo que las parejas registradas accedan a dichas técnicas.

Gran Bretaña

La Ley de Fertilización Humana y Embrionaria (1990) reza en uno
de sus artículos que:

No se deberá proporcionarle tratamiento a una mujer a menos
que se haya analizado el bienestar del potencial niño, o de cual-
quier otro niño que pueda verse afectado por tal nacimiento, in-
cluyendo la necesidad del niño de tener un padre.

Este criterio ha permitido que quede a discreción del profesional
la decisión de aplicarle a una pareja homosexual o a una persona
soltera las técnicas de fecundación asistida.

Holanda

El 12 de septiembre de 2000 el Parlamento holandés aprobó una
ley que entró en vigor en el año 2001 que permite a las parejas
homosexuales contraer matrimonio con los mismos derechos que las
heterosexuales, entre ellos el acceso a las técnicas de fecundación
asistida21.

Estados Unidos

Algunos Estados de Estados Unidos ofrecen protección legal es-
pecífica para las mujeres solteras que quieren procrear a través de la
inseminación artificia121. En Oregon, por ejemplo, un tribunal avaló
una ley que establecía que un hombre que donaba su esperma a una

El Pais Digital del 13-9-2000.
21 DEMIAN, codirector, Adoption, fister core, donar in.çernination , surrogating

parenting options fir same-sex couples, Partners Task Force for Gay & Lesbian Cou-
ples, may 2000.
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mujer distinta de su esposa perdía sus derechos paterno-filiales con el
menor. Como cada Estado posee una normativa distinta con respecto a
la donación de esperma, es aconsejable conocer los efectos y las res-
ponsabilidades de los padres en cada uno de los Estados. A continuación
ofrecemos un cuadro que ilustra la complejidad y variedad de las leyes
sobre donación de esperma en los Estados norteamericanos22.

LEYES RELATIVAS A LA DONACIÓN DE ESPERMA

Características Estados

Debe ser supervisada por un médico
matriculado

AL AK CA CO CT GA ID IL MN
MT Ni NM NY NC OH OK OR
TN TX VA WA WI WY

Con consentimiento de la esposa, o
del esposo y la esposa

AL AK AR CA CO CT FL ID IL
MN MT Ni NM NY Ne 01-1 OK
OR TN TX VA WA WI WY

Con consentimiento escrito
AL AK CA CO CT GA ID 1L MN
MT Ni NM NY NC OH OK OR
TN TX VA WA WI WY

Con consentimiento escrito, recono-
ciclo por el médico especialista	 ,

AL CO GA ID IL MN MT NJ NM
NY Ne OK OR WY

_
Con consentimiento escrito prestado
ante un tribunal

NC OK WY

Con consentimiento prestado en un
tbrmu lado	 ,

AL CA CO CT ID KS MN NJ
NM OK OR TX WA

AL CA CO CT GA ID IL KS
MN Ni NM NY NC OK OR TX
WA WI

CO Ni NM OH OK WA WY

22 informa Demian que el cuadro fue construido por el sitio Lesbian Moms en
998_
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MD

NJ

El médico o el hospital pueden re-
chazar al donante

El estatuto (o la ley) es retroactiva

Características	 Estados

AL AK AR CA CO CT FL GA ID
El niño es considerado legítimo sólo IL KS LA MD MI MN MT NV NJ
si el marido prestó su consentimiento NM NY NC OH OK OR TN TX

VA WA WI

El médico, o en su caso el obstetra
o ginecólogo, deben estar notificados ID
del consentimiento

El donante no tiene derechos legales AL CO CT ID IL MN MT NJ NM
o deberes con respecto al menor	 NY OH OR TX WA WI

Establecen requisitos sanitarios mí-
nimos para ser donante

De no cumplir con las formas lega-
les, pueden existir penalidades

GA (1 a 5 años de prisión para cual-
quiera que practique una insemina-
ción artificial sin ser médico)

El donante es considerado como el
padre biológico si la mujer insemi-
nada lo consiente por escrito

Requieren que el donante se someta
a los tests de detección de HIV

El médico puede conservar los re-
•gistros

NM OH

ID OH

OH

ID NJ NY OH
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Vennont

La ley de Vermont equipara a los miembros de las uniones civiles
a los esposos.

Minnesota

Las técnicas de fecundación asistida no sólo son empleadas por
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lesbianas, sino que las parejas gays también recurren a ellas para pro-
crear. Con la ayuda de las llamadas madres sustitutas y la fertilización
in vitro, un niño puede estar genéticamente unido a uno de los miembros
de la pareja. En algunos casos ambos miembros deciden compartir
rasgos con el menor23.

Chicago

En Chicago se habla de un boom de niños nacidos por inseminación
artificial practicada sobre lesbianas. El Centro de Salud Femenina ha
ayudado a miles de lesbianas a cumplir su deseo de la maternidad.
Asimismo, ha creado un programa de ayuda a las mujeres solteras o
lesbianas que quieren orientarse antes de iniciar cualquier tratamiento.
En un principio este Centro obtenía el esperma de dadores gays, pero
en 1980 decidieron interrumpir esta práctica por temor a que el esperma
estuviera infectado con sida o con cualquier otra enfermedad sexual.
Hoy en día el Centro aconseja que las mujeres utilicen el esperma
congelado de los bancos de esperma, en donde se realizan de manera
previa sobre el esperma tests. Además los bancos de esperma ofrecen
otra ventaja: los donantes anónimos carecen de derechos filiatorios
sobre los menores a nacer. Esto impide que con posterioridad surjan
disputas en tomo a los derechos parentales sobre el menor.

VIII. Jurisprudencia comparada

1. Relativa al acceso de lesbianas a las
técnicas de fecundación asistida

Australia

"J. M. vs. QFG cl G. K."24

El siguiente caso llegó a la Corte de Queensland por medio de
una apelación presentada por una mujer soltera que se había sentido
discriminada cuando un especialista se negó a inseminarla artificial-
mente.

MSNBC, 19-6-98.
24 	 M. vs. QFG & G. K." [1998] QCA 228 (18-8-98).
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La apelante J. M. era una mujer que mantenía una relación homo-
sexual y los demandados, por un lado, un obstetra y ginecólogo, es-
pecializado en los tratamientos de infertilidad y medicina reproductiva,
y por el otro, una compañía que agrupaba a obstetras y ginecólogos.
La mujer presentó en 1991 su primera queja ante la Comisión Anti-
discriminatoria, sosteniendo que los demandados la habían discrimi-
nado al negarse a brindarle un tratamiento de inseminación artificial,
debido a sus relaciones sexuales con otra mujer. Dicha queja fue luego
tratada por el Tribunal Antidiscriminación.

La Corte de Queensland fue cauta a la hora de analizar el campo
de su decisión: antes de fallar aclaró que sólo se ocuparía de analizar
la interpretación de algunas secciones de la Ley Antidiscriminaeión,
y que bajo ningún punto de vista opinaría acerca de si las lesbianas
tenían o no derecho a someterse a tratamientos de fecundación asistida:
ello era tarea del Poder Legislativo.

Según la Corte, éstos eran los hechos relevantes:

La apelante era una mujer de 24 arios que mantenía desde hacía
cinco años una relación lesbiana con una mujer mayor. El presidente
del Tribunal contra la Discriminación había definido a la relación como
"estable y exclusiva". Su pareja tenía una niña, a la que había concebido
mediante técnicas de fecundación asistida. La pareja se había mudado
a Brisbane en 1994. Con anterioridad, la apelante había participado
en un programa de donantes de esperma para inseminación artificial
en Canberra, pero había resuelto que la experiencia era demasiado
costosa tanto emocional como financieramente.

Sin embargo, en 1994, la apelante se contactó con un grupo iden-
tificado como QFG. Éste era una compañía que nucleaba a un número
importante de médicos, entre los que se encontraba el demandado. El
primer contacto que la apelante tuvo con el grupo fue a través de un
coordinador, que le ofreció los servicios del obstetra demandado. Como
resultado de ese primer encuentro, la apelante concertó una cita. Según
sus dichos, en dicha ocasión el demandado le manifestó que él podría
atender a una lesbiana que estuviera legalmente casada con otro hombre
o en pareja con otro hombre, pero no a una lesbiana que mantuviera
una relación estable y exclusiva con otra mujer. El demandado, por
su parte, señaló que su negativa obedeció a que él sólo atendía a
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aquellas personas infértiles, y que la apelante no lo era. Sin embargo,
cuando el presidente del Tribunal le preguntó si la hubiera atendido
de ser la apelante infértil, el demandado señaló que no hubiera habido
diferencia en su respuesta, debido a que resultaba psicológicamente
imposible que ella concibiera, aunque fuese médicamente normal.

Tanto en el Tribunal Antidiscrirninación como en la Corte de
Queensland la apelante señaló que los demandados la discriminaron
en virtud del atributo descripto como "actividad sexual ilegal", lo que
en estos casos se traduce como "actividad homosexual". La Corte, a
diferencia del Tribunal, entendió que mantener una relación lesbiana
no es equivalente a una actividad, es un estado. La "actividad" es la
-actividad sexual" que puede o no estar presente en la relación.

La Corte definió a la discriminación directa como la acción de
tratar a una persona con determinado atributo de una manera menos
Favorable que a otro que no lo posee. De esta forma, para el Tribunal
sólo habría discriminación directa si y sólo si la razón sustancial de
la negativa a tratarla se debiera a su condición de lesbiana o a las
actividades sexuales homosexuales que ella practicaba. El presidente
del Tribunal resolvió que la negativa del profesional basada en las
actividades sexuales lesbianas de la apelante no identificaban ningún
atributo en concreto, y que lo que más se le acercaba era el del "les-
bianismo". Pero, en definitiva, ésta no había sido la razón esgrimida
por el demandado para negarse a las técnicas.

La Corte de Apelaciones analizó el caso con otra óptica: el Tribunal
había fallado en la apreciación de los hechos y en el derecho. El tribunal
de alzada se concentró entonces en la leyes del Departamento de Salud
de Queensland. Éstas restringen la clase de servicios que buscaba la
apelante a parejas casadas o a parejas de hecho heterosexuales, en
las que el hombre consiente expresamente el tratamiento. En conse-
cuencia, la Corte decidió reenviar el caso al Tribunal Antidiscrimina-
eión, a fin de que revisara su fallo sobre la base de la ley en cuestión.

La situación en Australia ha cambiado en estos últimos arios. Como
consecuencia de una reforma legislativa las mujeres solteras o lesbianas
tienen, a partir de un fallo que resolvió que la ley estatal de Victoria
violaba con su negativa la Ley contra la Discriminación, la posibilidad
de acceder a las técnicas de fecundación asistida. El caso que permitió
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este cambio fue llevado adelante por un especialista en técnicas de
fecundación asistida, en nombre de una de sus pacientes, Lisa Meldrum.
El especialista argumentó que la ley de Victoria contradecía la Ley
Federal contra la Discriminación. El juez Ross Sundberg concluyó que
la sección de la Ley de Reproducción Asistida de Victoria que restringía
tal tratamiento a las mujeres casadas o en uniones de hecho hetero-
sexuales se encontraba en conflicto con la Ley contra la Discriminación.

"McBain vs. State of Victoria "25

El peticionante era un ginecólogo de Victoria que se especializaba
en técnicas de fecundación asistida y fertilización in vitro. Su paciente,
Lisa Meldrum, era una mujer lesbiana soltera que buscaba obtener un
tratamiento de inseminación artificial. El especialista recurrió a los
tribunales porque consideraba que la mujer tenía derecho a obtener
tal tratamiento a pesar de la restricción que imponía la Ley de Fecun-
dación Asistida.

La Corte resolvió que no era necesario que las mujeres estuviesen
casadas o en parejas heterosexuales para que pudieran acceder a las
técnicas de fecundación asistida. De esta manera, el doctor McBain
podía proveerle el tratamiento a su paciente.

En resumen, la Corte sostuvo que:
1. La sección 8 de la Ley de Fecundación Asistida en tanto res-

tringe la aplicación de los tratamientos a la mujer que:
a) Está casada y vive con su marido de una manera genuina;

b) vive con un hombre con quien mantiene una relación hete-
rosexual estable,

es inconsistente con la Ley contra la Discriminación, en la me-
dida en que ésta prohibe la discriminación en razón del status
marital y sexual.

2. En consecuencia, la sección en cuestión se vuelve inmediata-
mente inoperante.

3. El peticionante puede realizar legalmente el tratamiento soli-
citado.

"McBain vs. State of Victoria" [2000] FCA 1009 (28-7-2000).
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2. Relativa a reclamación de paternidad por donante

Los bancos de esperma revelan información general acerca de los
donantes, tal como la raza, el color de pelo, la historia clínica, la
educación y la ocupación, pero sólo dan a conocer información espe-
cífica cuando el donante es un "donante Si" (Yes donor). En estos
supuestos el donante firma un acuerdo por el cual se establece que al
cumplir el niño 18 años podrá acceder a esos datos. En cambio, un
"donante No" (No donar) permanece anónimo de por vida.

Es conocido un caso de Oal Lawn, Chicago, en donde un amigo
de una pareja lesbiana que había donado su esperma para que una de
ellas pudiera concebir reclamó luego sus derechos sobre el menor. La
pareja lesbiana argumentó, entonces, ante los tribunales que un donante
de esperma no tenia derecho a reclamar la paternidad.

Hasta el momento ningún tribunal norteamericano le ha reconocido
derechos paterno-filiales a los donantes No26. Distinto es el caso de
los donantes Sí, quienes en la mayoría de las disputas legales obtienen
una sentencia favorable. Estos casos fundan su resolución en que un
donante de esperma conocido tiene derecho a ser oído para determinar
la intención de las partes al momento de la inseminación y su posterior
conducta. Normalmente, los tribunales de New York señalan que:

. Es importante que los derechos se reclamen durante la infancia
del menor.

2. Es un factor importante el hecho de que haya existido alguna
promesa por parte de la madre de que el donante desempeñaría
el rol de padre.

Sin embargo, en otros precedentes se le negaron tales derechos a
un donante Si.

"Leckie vs. Voorhies"27

En este caso de Oregon la Corte aplicó un criterio por el que un
donante Si no tendría por qué tener derechos paterno-filiales con el
menor.

THOMAS, S., en National Journal of Sexual Orientation Law, vol. 2, issue 1.
" "Lcckie vs. Voorhies", case N° 60-92-06326 (Cir. Ct., Lane Cty. 1993).
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En este supuesto el señor Leckie había renunciado a sus derechos
como padre. El acuerdo sólo le permitía tener ciertos derechos de
visita, siempre y cuando ello no perturbara a la pareja lesbiana y siempre
y cuando mostrara la misma simpatía por el primer hijo de la pareja,
con el que él no tenía ninguna relación biológica. La madre del menor
y su pareja especificaron en el acuerdo que ellas estaban felices de
que el donante formara parte de sus vidas, "no como un padre, sino
como un buen hombre que sirviera de modelo para sus hijos".

Cuando el niño cumplió 3 años, el señor Leckie afianzó el acuerdo
original firmando una nueva declaración por la que reiteraba que re-
nunciaba a cualquier derecho sobre el menor, pero que le aseguraba
seis horas por mes de visitas. Como resultado de su conducta, en 1992
la madre prohibió que continuara visitando a los niños, y el señor
I,eckie inició una acción por paternidad.

La madre sostuvo que de acuerdo a las leyes de Oregon, el donante
Si no tenía ningún derecho sobre el menor, y que esa ausencia de
derechos era constitucional, a menos que el donante pudiera probar
que había acordado con ella ejercer sobre el niño los derechos y deberes
derivados de su supuesto rol de padre.

La Corte favoreció la posición de la madre y prohibió, por el interés
del menor, que el señor Leckie continuara visitándolo. El donante sos-
tuvo, entre otras cosas, que el niño sabía que él era el padre, y que
tanto su hijo como el hermano de su hijo creían que él era el ex
marido de la madre biológica.

La Corte creyó que la madre era excelente y que en definitiva la
relación que el donante mantenía con los niños no difería de la que
cualquier otro adulto amigo de la casa tenía con ellos. Finalmente,
afirmó que no era una condición necesaria para el mejor desarrollo
del niño que mantuviera contacto con su madre o padre biológico. El
hecho de que el donante fuera conocido por el niño no le aseguraba
automáticamente derechos sobre él.

Hasta el momento ningún tribunal ha encontrado que la mera re-
lación biológica sea suficiente para reconocer derechos paterno-filiales
con el menor'.

2" THOMAS, cit, en nota 26.
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'fhordan C. vs. Mary K. "29

En este caso el donante de esperma que había accionado reclaman-
do la paternidad de un menor obtuvo una decisión favorable. El cri-
terio que se utilizó en el caso anterior no le era aplicable, pues la in-
seminación no se había realizado ni en contexto clínico ni por un es-
pecialista.

La Corte examinó las intenciones y la conducta de las partes. De
esta manera, llegó a la conclusión de que no era claro que el donante
no mantuviera una relación paterno-filial con el menor; por el contrario,
todo parecía indicar que sí la mantenía. El donante había adquirido
mobiliario para el niño y había constituido un fondo de reservas para
cuando fuera mayor.

El donante alegó que la madre le había prometido que él se ocuparía
del menor por lo menos tres veces por semana. La Corte, además,
sostuvo que reconocerle los derechos al donante no interferiría en la
relación de la pareja lesbiana, ni en su relación con el menor.

IX. Maternidad por sustituciód°

1. Concepto

Existe maternidad por otro (o maternidad por sustitución) cuando
una mujer acepta que se le implante el embrión de otra pareja para
lograr su desarrollo y darlo a luz, con el compromiso de entregar al
niño a sus padres biológicos.

2. Supuesto excluido

No hay maternidad por sustitución cuando la mujer acepta ser in-
seminada con el semen de un hombre que no es su esposo y procrear
un hijo, el que, una vez nacido, es entregado al padre renunciando la
madre a los derechos materno-filiales.

2.9 179 Cal. App. 3d 386, 224 Cal. Rptr. 530 (1986).
MEDINA, Graciela y ERADES, Graciela, Maternidad por otro y alquiler de

úteros, en J. A. 1990-IV-18; G1RAUD, Franvois, Meres porteuses et droits de l'enjánt,
Paris, 1987.
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Decimos que en este caso no hay maternidad por otro porque la
madre portadora coincide con la madre genética.

En cambio, en el concepto dado en el punto 1 existe una disociación
voluntaria entre la madre biológica y la gestante, que es lo característico
en la hipótesis que ahora estudiamos.

Estados Unidos

Aproximadamente se cree que en los Estados Unidos existen entre
uno y tres millones de padres gays, aunque la mayor parte de ellos
tienen hijos en relaciones heterosexuales. Señala Michael Sherrioff"
que los hombres gays que tienen el deseo de ser padres comúnmente
no saben cómo conciliar sus necesidades biológicas y emocionales en
torno a la paternidad con su realidad como homosexuales.

Todos los estudios que se realizaron en tomo a la paternidad gay
se concentraron en las actitudes de estos hombres como padres, pero
sólo unos pocos analizaron el impacto que esta clase de paternidad
tenía sobre los menores. Shernaff llevó adelante un estudio sobre vein-
ticinco parejas gays a partir del material que obtuvo en sesiones de
carácter clínico en Manhattan durante quince años. A todas las parejas
se les preguntó qué razones tenían para querer ser padres, los obstáculos
que encontraban en el camino por ser gays, y qué ayuda les habían
prestado los servicios y los profesionales de la salud en su búsqueda.
El estudio le permitió concluir que no existían motivos distintos —o
distintivamente homosexuales— para ser padres.

Si bien la adopción puede ser una opción para que los miembros
de una pareja gay puedan ser padres, muchos prefieren ser padres bioló-
gicos y no adoptivos. Explica Shemoff que algunos han llegado a
acuerdos con amigas que acceden a ser inseminadas por uno de ellos y
convertirse en madres sustitutas. Sin embargo, estos convenios son muy
inestables, sobre todo porque, como vimos, algunos ordenamientos los
consideran ilegales y otros los creen inejecutables. En Estados Unidos
existen once Estados en los cuales el convenio no es considerado un

3 1 SHERNOFF, Michael, Gay men choasing te be fathers, Partners Task Force
for Gay & Lesbian Couples, 1996.
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delito, aunque en ellos no se puede solicitar judicialmente su cumpli-
miento. En otros cinco Estados se prohiben, aunque sean gratuitos32.

California

Si bien no existen estadísticas que indiquen el número de parejas
gays que han recurrido a los contratos de alquiler de vientres, la Coa-
lición Internacional de Padres Lesbianas y Gays ha estimado que pro-
bablemente existan más de dos mil casos.

El 20 de junio de 1998 se obtuvo la primera sentencia en el mundo
que favorecía los derechos de una pareja gay involucrada en un acuerdo
de sustitución. Los abogados de la División Reproductiva de Beverly
Hills consiguieron que un tribunal local reconociera los derechos pa-
rentales acordados en un contracto de sustitución.

La sentencia fue pronunciada por la Corte Suprema de Los Ángeles,
y resolvió que los dos hombres que conformaban la pareja gay tenían
iguales derechos sobre el niño que recién había nacido. Los senten-
ciantes resolvieron que bajo la Constitución y la ley lo importante es
siempre el interés superior del menor.

La niña en disputa fue el resultado de un arreglo de reproducción
asistida entre una pareja de gays, que mantenía una relación estable
y prolongada, y una mujer, que prestaría su vientre. Esta mujer, que
estaba casada y tenia cuatro hijos, fue inseminada con el esperma de
uno de los miembros de la pareja. Con anterioridad a este fallo, la
totalidad de los precedentes no otorgaba derechos a ambos miembros
de la pareja, sino que siempre lo hacía a favor del que había aportado
su esperma.

A partir de este precedente, el padre no biológico podrá tener de-
rechos como segundo padre y podrá solicitar que su nombre aparezca
en la partida de nacimiento del menor. Ésta es quizás la decisión más
permisiva que se haya realizado sobre este tema hasta el momento33.

MART1N, A., The leskuan and gay parenting handbook Creating and raising
our famthes, Harper Perennial, New York, 1993.

Parent's Network NewsWrap for the week ending august 22d, 1998 (as broadcast
on this way out program #543, distributed 24-8-98) (compiled & wrttten by Cmdy
Friedman, with thanks to 13rian Nuncs, Jason Lin, Graham Underhill, Martin Rice,
Rex Wockner, Chris Ambidge, Greg Gordon & Lucia Chappelle).
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Los acuerdos de sustitución comenzaron a darse a conocer a partir
de esta situación. Los Angeles Times34, por ejemplo, ha ilustrado la
situación de Richard Hoffberg y Tom Ragagli, quienes esperaban su
primer hijo para el 4 de julio de 1998. Su caso no pasó desapercibido,
pues era el primero en la historia de los Estados Unidos en que un
niño nacería con "dos padres biológicos". Esta pareja gay oriunda de
West Hollywood contribuyó con material genético de ambos miembros
para concebir a un niño, y esto fue lo que provocó un gran debate.
El doctor Scott, responsable de la técnica utilizada, explicó que el
niño fue concebido utilizando la fertilización in vitro con algunos pe-
queños cambios: algunos óvulos de la mujer que prestó su vientre
fueron fertilizados con esperma tanto de Hoffberg como de Ragagli,
hasta que cada uno contó con ocho células.

En ese punto, se tomó una sola célula de cada embrión con el
objeto de determinar el sexo. Un embrión femenino originado por el
esperma de Hoffberg fue fusionado con un embrión femenino originado
por el esperma de Ragagli, formando un solo embrión. Este embrión
fue luego implantado en el útero de la mujer. Los estudios que se
realizaron a lo largo de todo el embarazo no mostraron inconvenientes.

X. Conclusión

En el Derecho Comparado, tanto en el sistema continental como
en el case law, se observa una pequeña apertura legislativa y juris-
prudencial que permite a los homosexuales el acceso a las técnicas de
fecundación asistida e inclusive un reconocimiento de la coparentalidad
a los miembros de las parejas gay. El desafio del legislador y del
jurista es determinar si ello es beneficioso para el interés del menor
a nacer.

" Los Angeles limes del 3 -4-98.
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CAPÍTULO XI

HOMOSEXUALIDAD Y DERECHO SUCESORIO

SUMARLO: 1. Introducción. II. Derecho Comparado. I Países que permiten el matrimonio
homosexual. A) Soluciones legislativas. 2. Países que permiten registrar la unión
homosexual. A) Soluciones legislativas. a) Hawai. b) Francia. c) España. d) Norue-
ga. e) Hungría. I) Islandia. g) Suecia. h) Canadá. i) Estados Unidos. j) Australia.
k) Nueva Zelanda. 3. Países que no reconocen efectos a la unión homosexual.
A) Soluciones práct:cas. a) Confeccionar un testamento. b) Establecer trusts o fidei-
comisos. c) Contratar seguros de vida. d) Donar los bienes en vida. e) Mantener la
titularidad conjunta de los bienes. t) Adoptar al compañero/a homosexual. B) Solu-
ciones jurisprudenciales. III. Derecho argentino. 1. Sucesión ab intestato. 2. Gastos
de última enfermedad. 3. Sucesión testamentaria, A) La unión homosexual y la
incapacidad para suceder. B) El carácter adúltero de la relación. C) Nulidad de los
testamentos por ser el pago de las relaciones homosexuales. D) Legado de alimentos.
E) Imposibilidad para actuar como escribano o como testigo en los testamentos.
4. ¿Resulta conveniente reformar la legislación vigente para otorgar derechos ab
intestato al conviviente paramatrimonial?

I. Introducción

El Derecho de Sucesiones es un Derecho dependiente del Derecho
de Familia y del Derecho patrimonial'.

Si analizamos el Derecho de Familia del siglo pasado advertimos
que la familia estaba basada fundamentalmente en la consanguinidad
y en el parentesco. La mujer era considerada una incapaz y sus bienes
eran administrados por el marido.

Ello se reflejaba en el Derecho Sucesorio francés en que los pa-
rientes heredaban hasta el duodécimo grado y el cónyuge heredaba
sólo después o en ausencia de éstos, es decir nunca.

GRIMALDI, Michel, Droit Civil. Successions, 5 ed., Litec, p. 6.
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En la actualidad el concepto de familia ha variado y está basado
en la convivencia. La familia, a la que hacen referencia los tratados
internacionales, es la pequeña familia de padre, madre e hijos.

Esta transformación en el Derecho de Familia se ve reflejada en
el Derecho de Sucesiones en una limitación de los derechos sucesorios
de los consanguíneos.

En Francia ellos descienden del duodécimo al sexto grado de con-
sanguinidad. En Argentina, del sexto al cuarto de consanguinidad, y
al mismo tiempo los derechos del cónyuge sobreviviente han aumentado
considerablemente y en la actualidad desplaza a los colaterales, hereda
igual que los descendientes y concurre en una porción preferente con
los ascendientes.

En estos últimos veinte arios la reforma más importante en el Derecho
de Familia ha sido la equiparación de la familia natural a la familia
extramatrimonial; ello ha traído como consecuencia en el Derecho Suce-
sorio que los hijos legítimos tengan los mismos derechos que los extrama-
trimoniales y que los padres naturales hereden igual que los legítimos.

Las últimas evoluciones que se advierten en el Derecho de Familia
y que repercuten en el Derecho Sucesorio son las relativas a las uniones
de hecho homosexuales. Hoy se considera que la familia no se encuentra
basada en un vínculo jurídico, sino en uno afectivo; este vínculo afec-
tivo puede tener lugar entre un hombre y una mujer o entre dos personas
del mismo sexo. La repercusión de esta concepción en el Derecho
Sucesorio lleva al otorgamiento de derechos hereditarios a concubinos
o a convivientes homosexuales. Muestra de ello son, entre otras, la
Ley de Parejas de Cataluña, sancionada el 11 de junio de 1998, y la
Ley de Parejas de Aragón' (que analizaremos con posterioridad), y
las decisiones jurisprudenciales que dan valor a disposiciones para
después de la muerte entre personas de igual sexo.

La interrelación entre el Derecho de Familia y el Derecho de Sucesio-
nes es tan estrecha que de acuerdo al tipo de familia a la cual el Estado
quiere proteger será la extensión de los derechos de la sucesión ab intestato.

2 Una reseña de ella puede verse en MEDINA, Graciela, Personas, familia y
sucesiones, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 20, Seguros — II, sección
Derecho Comparado. Legislación y Jurisprudencia Extranjeras, Ley 10-1998 de Ca-
taluña sobre uniones de hecho helero y homosexuales, p. 445.
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Aun admitiendo que los miembros de una pareja homosexual cons-
tituyen una familia, no todas las familias deben recibir igual trato por
el Estado. Ya que si bien se admite que no puede existir diferencia
de tratamiento entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales,
no necesariamente el Estado debe dar igual tratamiento a la unión
legítima que a la de hecho, ni a la unión matrimonial que a la extra-
matrimonial, ya que éstas no son iguales.

Ello así, hay legislaciones que aunque aceptan que la pareja ho-
mosexual constituye una familia, no le dan derechos sucesorios ab
intestato, y hay otras que sí se los dan pero de manera restringida.

En la inmensa mayoría de los países los miembros de una unión
homosexual no son considerados herederos por la ley, por ello las
protecciones para después de la muerte deben provenir de la voluntad
y de la previsión de las partes realizadas con anterioridad al deceso.
Y estas disposiciones en los paises donde existe un sistema de legítima
no deben vulnerar el limite de la libre disposición.

En general los convivientes buscan proteger a su compañero de
vida de las contingencias que la muerte producirá al sobreviviente,
por ello en el orden patrimonial buscan transmitirle los bienes al com-
pañero o asegurarle su futuro económico cuando una de las partes
depende de la otra para subsistir.

La primera cuestión que se presenta es la determinación de la forma
o la precisión del instrumento adecuado para proteger al conviviente
sobreviviente. Múltiples son los instrumentos aptos para lograr el fin
deseado, entre ellos puede enumerarse las disposiciones testamentarias
(institución de heredero, legado de alimentos, legado de usufructo,
etc.), los fideicomisos testamentarios y las disposiciones entre vivos
de carácter gratuito o societario.

Cuando los miembros de la pareja homosexual han realizado dis-
posiciones para después de la muerte que beneficien al compañero
homosexual, son variadas las cuestiones a resolver, entre ellas:

a) La influencia de la naturaleza homosexual de las relaciones que
originan la voluntad dispositiva en orden a la validez de la
disposición. En este tema influye fundamentalmente la consi-
deración previa sobre la moralidad o inmoralidad de las rea-
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ciones homosexuales, ya que si éstas se consideran inmorales
pueden ser consideradas nulas las disposiciones que favorecen
al compañero homosexual.

b) Las limitaciones que tienen los miembros de la unión para ser
testigos y fedatarios en las disposiciones de última voluntad.

c) La forma de tributar impuestos.
Cuando los convivientes no han previsto la manera de disponer

de sus bienes para después de la muerte, sus conflictos serán mayores
y en principio se aplicarán las normas sobre disolución de la pareja
homosexual, con los principios propios del Derecho Sucesorio, ya que
deberán acreditar la existencia de una sociedad de hecho o de una
copropiedad para tener derecho a una parte de los bienes.

En el presente trataremos:
—De describir la situación en la legislación comparada.
—De reseñar algunos precedentes jurisprudenciales.
—De enumerar algunos de los institutos a los que se han acudido

en el Derecho Comparado.
— De analizar cuál es la situación en el Derecho argentino.

II. Derecho Comparado

A fines de la década de los noventa diferentes legislaciones acor-
daron derechos sucesorios a los convivientes homosexuales con ma-
yor o menor extensión. Algunas de ellas los equiparan a los derechos
hereditarios del cónyuge sobreviviente, mientras que otras les acuer-
dan beneficios más limitados. La situación de los homosexuales puede
variar según que el ordenamiento les posibilite el acceso al matri-
monio, les permita registrar su unión o les niegue cualquier recono-
cimiento.

1. Países que permiten el matrimonio homosexual

A) Soluciones legislativas

Holanda

El pasado 12 de septiembre de 2000 la Cámara Baja del Parlamento
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holandés aprobó un proyecto que permite que las personas del mismo
sexo contraigan matrimonio. La ley, conocida como Bill 26.672, fue
sancionada finalmente en el mes de diciembre de 2000. De esta manera,
a partir de enero de 2001 las parejas homosexuales pueden acceder a
la institución del matrimonio, estén ellas registradas o no, y obtener
los mismos derechos sucesorios que tienen los matrimonios heterose-
xuales. Las parejas del mismo o de distinto sexo también tienen la
posibilidad de registrar su unión gracias a la Ley de Parejas Registradas.
Sin embargo, la pareja registrada no posee los mismos efectos que un
matrimonio.

2. Países que permiten registrar la unión homosexual

A) Soluciones legislativas

a) Hawai

Luego del caso "Baehr vs. Lewin"3, la Legislatura hawaiana tuvo
que comprometerse a restringir el casamiento a las parejas heterose-
xuales. En el año 1997 una comisión parlamentaria recomendó que
los derechos matrimoniales se hicieran extensivos a las parejas del
mismo sexo. Así, el Parlamento de Hawai sancionó en el año 1997
una Ley de Registro de Parejas Domésticas, más conocida como Ley
de Beneficios Recíprocos. En 1995 la misma comisión había distin-
guido tres categorías de derechos matrimoniales:

1) Aquellos que son importantes pero intangibles en valor;
2) aquellos que tienen un valor tangible sustancial, y
3) aquellos que poseen una naturaleza más general.
La Ley de Beneficios Recíprocos hizo posible que gran parte de

estos derechos matrimoniales estén al alcance de aquellas parejas ho-
mosexuales cuya unión esté certificada por el gobierno, ya sea a través
del matrimonio o bien del registro de parejas.

La ley otorgó aquellos derechos importantes, pero intangibles en
su valor, como el de visitar al esposo en el hospital o decidir si se
podrá utilizar el cuerpo de la pareja premuerta para fines médicos. En
materia sucesoria, esta ley permite que las parejas registradas tengan

"Baehr vs. Lewin", N° 852, P. 2d 44 (1-law. 1993).
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los mismos derechos hereditarios que los matrimonios; así, pueden
heredar la misma porción que le correspondería a un esposo en una
sucesión intestada, y elegir la porción patrimonial —dentro de la legítima
que le corresponde a los esposos— que por testamento se dejará a la
pareja supérstite.

b) Francia

La ley francesa de PACS de 1999 relativa al pacto civil de soli-
daridad y al concubinato regula las uniones de hecho heterosexuales
y homosexuales. Mientras que el pacto civil es un contrato, la ley le
asigna a la unión homosexual el status de una situación de hecho. Los
pactos de solidaridad pueden registrarse para que las parejas tengan
mejores derechos en el tributo a la transmisión gratuita de bienes que
si se tratara de extraños.

El PAC no genera ninguna relación de parentesco, por lo tanto sus
miembros no son herederos legitimarios, pero si pueden ser herederos
testamentarios.

El artículo 9 de le ley de PACS modifica el artículo L. 361-4
del Código de Seguridad Social. De esta manera, establece que si nin-
guna prioridad es invocada dentro de un plazo determinado, el capital
debe ser atribuido al cónyuge sobreviviente no separado de derecho
o de hecho, al socio con el cual el difunto se había comprometido por
un pacto civil de solidaridad o, en su defecto, a los descendientes y,
en el supuesto de que el de cujus no deje ni cónyuge sobreviviente
ni socio de un pacto civil de solidaridad ni descendientes, a los as
cendientes-

c) España

Ley de Cataluña

La ley 10-1998 de Cataluña4 regula en forma integral las uniones
de hecho heterosexuales y homosexuales. Así, en su artículo 33 esta-

4 Para un análisis más detallado de la ley catalana ver MEDINA, Personas, familia

y sucesiones cit., N° 20, p. 445.
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blece que en caso de defunción de uno de los miembros de la pareja
registrada el sobreviviente tiene los siguientes derechos:

a) A la propiedad de la ropa, mobiliario y utensilios que constituyen
el ajuar del domicilio común sin computarlos, si procede en su
masa hereditaria. No obstante, no acceden por derecho propio
a la propiedad de bienes de mayor valor como joyas, objetos
artísticos e históricos, muebles de procedencia familiar, de pro-
piedad del conviviente fallecido o en la parte que le pertenezca,
y otros que tengan un valor extraordinario al ser comparados
con el nivel de vida de la pareja y su patrimonio.

b) A vivir en la vivienda común durante el año siguiente a la
muerte del conviviente.

c) A subrogarse si el difunto era arrendatario de la vivienda, en
los términos que establezca la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El artículo 34 regula los derechos del compañero supérstite ante
una sucesión intestada. Este artículo establece que:

a) En concurrencia con descendientes o ascendientes, el convi-
viente supérstite que carezca de medios suficientes para su pro-
pio sustento adecuado 'podrá ejercer una acción personal para
exigir a los herederos del fallecido bienes hereditarios o su equi-
valencia en dinero, a elección de los herederos, de hasta la cuarta
parte del valor de la herencia. También puede reclamar la parte
proporcional de los beneficios y rentas de la herencia, percibidos
desde el día de la muerte del conviviente o de su valor metálico.

b) Si no hay ascendientes ni descendientes del fallecido, en con-
currencia con colaterales de éste, hasta el segundo grado de
consanguinidad o adopción, o de hija o hijos de éstos, si hubieren
fallecido, tiene derecho a la mitad de la herencia.

c) A falta de las personas indicadas en el apartado b, tiene derecho
a la totalidad de la herencia. El crédito a favor del conviviente
supérstite se perderá por renuncia posterior a la muerte del cau-
sante, por matrimonio, convivencia marital o nueva pareja del
supérstite antes de reclamarla; por su propio fallecimiento sin
haberlo reclamado y por la prescripción al cabo de un ario a
contar desde la muerte del causante.
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Ley de Aragón

La ley de Aragón relativa a parejas estables no casadas, sean éstas
hetero u homosexuales, dispone que en caso de fallecimiento de uno
de los miembros de la pareja estable se le acuerda al otro el derecho
al mobiliario de la vivienda en común, excepto las obras de arte o
joyas, y el derecho a residir gratuitamente en la vivienda habitual
durante un plazo de un año'.

Ley de Navarra

La Ley Foral para la Igualdad Jurídica de las Parejas Estables equi-
para en su artículo 8 la situación del miembro sobreviviente de la
pareja registrada al cónyuge viudo. El miembro supérstite, al igual
que el cónyuge, no puede quedar excluido del usufructo de fidelidad.
Asimismo, la ley establece que no pueden ser ni contadores ni partidores
de la herencia de su compañero/a premuerto/a.

d) Noruega

Existe una ley que permite que las parejas homosexuales registren
su unión, dándoles los mismos derechos que a los matrimonios en lo
referente al derecho sucesorio.

e) Hungría

En 1996 Hungría aprobó una ley aplicable a las parejas de hecho
hetero y homosexuales. Posteriormente, el Parlamento revisó la Ley
de Cohabitación, a fin de que las parejas homosexuales pudieran tener
derecho a los mismos beneficios económicos y patrimoniales que otorga
el matrimonio.

f) Islandia

A principios del año 2000, el Parlamento islandés aprobó una Ley
de Registro de Uniones de Parejas. A partir de su entrada en vigencia
las parejas registradas tendrán los mismos derechos y obligaciones

MEDINA, Personas, familia y sucesiones cit., N° 22, p. 557.
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que un matrimonio, incluyendo los derechos sucesorios, patrimoniales,
impositivos y en materia de seguros de vida.

En cuanto a la disolución de la unión, una pareja registrada en
Islandia puede terminar por la muerte de uno de sus miembros, por
cancelación o por divorcio. Todas las disposiciones concernientes a la
disolución de la relación matrimonial previstas en la Ley de Matri-
monios son también aplicables a la disolución de la unión. Si la pareja
fue reconocida en Islandia los tribunales de familia locales serán com-
petentes para entender en la disolución.

g) Suecia

La Ley de Cohabitantes Homosexuales permite que aquellas parejas
homosexuales registradas tengan una obligación alimentaria y derecho
a la herencia. Sin embargo, la unión homosexual no registrada, a di-
ferencia de lo que sucede con el concubinato heterosexual, no tiene
ningún derecho sobre la herencia del compañero premuerto.

h) Canadá

British Columbia

El gobierno canadiense de British Columbia' se encuentra desde mar-
zo de 1999 analizando la posibilidad de otorgar a las parejas homosexua-
les los mismos derechos que tienen los heterosexuales cuando muere
el/la esposo/a. Esto implicará la modificación de las siguientes leyes:

La Ley de Administración Patrimonial, que regula la adminis-
tración del patrimonio de las personas cuando mueren sin tes-
tamento.

La Ley de Variación Testamentaria, que regula los derechos de
las esposas y los hijos de exigir enmiendas en los testamentos.
La Ley de Compensaciones Familiares, que permite que la viuda
supérstite, el hijo o un pariente accionen judicialmente para ob-
tener una indemnización o cualquier otro beneficio por la muerte
negligente del esposo, hijo o pariente.
La Ley de Servicios Fúnebres y Cementerios.

" Assodated Press del 29-3-99.
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Nueva Escocia

Esta ley, que entró en vigor el 4 de junio de 2001, surgió para
cumplir con ciertas decisiones judiciales, para modernizar y reformar
las leyes de la Provincia de Nueva Escocia. Esta ley introduce modi-
ficaciones en vanas leyes, equiparando a las parejas homosexuales
que registran su unión a los matrimonios, aunque se deja en claro que
esposos sólo pueden ser un hombre y una mujer unidos en matrimonio.
Los homosexuales pueden formar, si asi lo desean, una pareja domés-
tica. En este sentido, un miembro de la pareja doméstica es un indi-
viduo, independientemente de su sexo, que ha registrado con su pareja
su unión.

La declaración deberá estar firmada por las dos partes frente a
testigos. Para poder formar una unión doméstica las partes deben ser
mayores de edad, residentes de Nueva Escocia o los titulares de pro-
piedades en dicho territorio al momento del registro, solteros, y no
deberán ser parte de otras parejas domésticas.

Una vez registrada la unión, las partes accederán a los mismos
beneficios que los matrimonios en la Ley de Sucesiones Intestadas, la
Ley de Manutención y Custodia, la Ley de Patrimonio Matrimonial y
la Ley de Jubilaciones y Pensiones.

i) Estados Unidos

New Hampshire y Oregon

New Hampshire y Oregon7 han codificado una versión estatal de
la ley matrimonial aplicable sólo al caso de muerte. Ambas leyes
prevén que bajo ciertas circunstancias la pareja homosexual supérstite
de una relación estable y prolongada puede recibir el mismo trato
que una esposa a los fines hereditarios. Los dos Estados exigen que
los miembros de la pareja hayan cohabitado: en Oregon se exige
una convivencia superior a los diez años y en New Hampshire su-
perior a tres.

Commited partners and mheraance: An empirical study, en 1 6 Law & Equality

1. L invierno 1998.
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Ley de Vermont

En marzo de 2000 el Estado de Vermont sancionó la Ley de
Uniones Civiles, que permite que las parejas estables homosexuales
registren su unión, obteniendo los mismos derechos y obligaciones
que los matrimonios en lo que respecta a las leyes estatales. Entre
esos beneficios y responsabilidades se encuentran los relativos a la
tenencia, a la sucesión intestada, a las transferencias entre vivos o
por causa de muertes.

j) Australia9

A partir de los cambios que introdujo la enmienda de 1999 sobre
Efectos Patrimoniales de las Parejas, si a un difunto lo sobrevive su
compañero homosexual, éste tiene derecho a una porción del patrimonio
del causante y a la vivienda que compartían. Asimismo, la enmienda
posibilita que los compañeros homosexuales tomen decisiones en ma-
teria de donación de órganos, exámenes post mortem, y respondan a
las inquietudes de los médicos forenses. De no existir un testamento,
o un ejecutor del mismo, el compañero también puede decidir acerca
de los arreglos funerarios. La enmienda de 1999 también introdujo
cambios en las siguientes leyes:

Ley de Seguros de 1992: la modificación implicó que la póliza
a cobrar por el conviviente homosexual o no (el beneficiario)
no sea considerada parte del patrimonio del difunto.
Ley de Tejidos Humanos de 1983: la modificación posibilitó
que las parejas homosexuales puedan vetar la decisión del difunto
de donar sus órganos, o bien autorizar una donación que el difunto
no había previsto.
Ley de Anatomía de 1977: a partir de la enmienda los convi-
vientes pueden oponerse a que se le practiquen distintos exámenes
al cuerpo del causante.

Ley Forense de 1980: cuando una persona muere bajo deter-

Para un análisis más detallado de la ley de Vermont ver MEDINA, Personas,
familia y sucesiones cit., N° 22, p. 528.

" Hot Topics 24: Relationships (octubre 1999), Death and Inheritance Legal In-
formation Access Center, www.hreoc.gov.au/human-rights/gay-lesbian-rights.
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minadas circunstancias, los médicos legistas tienen el deber
de realizar ciertas preguntas y practicar autopsias en el cuerpo
del difunto. Con la modificación de 1999, el conviviente está
legitimado a responder a los interrogantes de los especialistas,
a exigir que las prácticas las presencie un jurado y a recla-
mar copias auténticas de los resultados y procedimientos em-
pleados.

— Ley de Testamentos, Legalizaciones y Administración de 1998:
a partir de 1999, de no existir un testamento o un ejecutor,
la pareja homosexual puede, al igual que un esposo supérstite,
organizar el funeral del causante.

k) Nueva Zelanda

El 21 de noviembre de 2000 el Parlamento de Nueva Zelanda
aprobó una Ley de Propiedad por la que las parejas homosexuales
que hayan mantenido una relación por más de tres afios adquieren
legitimación para recurrir a los tribunales en búsqueda de la división
patrimonial o la disolución de la sociedad tal como lo hacen los
matrimonios. Paralelamente, el Parlamento promulgó una enmienda
adicional que incluyó en la Ley de Propiedad a los concubinatos
heterosexuales. Las parejas domésticas tienen la opción de crear sus
propios acuerdos prenupciales (equivalentes) para determinar el re-
parto de sus bienes si es que no desean la solución judicial standard,
es decir 50% y 50%. La nueva ley condiciona la discreción judicial
al incluir como patrón a tener en cuenta a la hora de resolver la
distribución patrimonial la duración de la relación, la naturaleza y
extensión de la residencia, la existencia o no de una relación sexual,
el grado de dependencia financiera, el grado de compromiso mutuo,
el cuidado y la manutención de los hijos. La ley autoriza a la pareja
supérstite a reclamar una porción del patrimonio de la pareja pre-
muerta.

3. Países que no reconocen efectos a la unión homosexual

La mayoría de los ordenamientos pertenece a esta categoría, y es
aquí donde las parejas homosexuales intentan distintos caminos
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para proteger a sus convivientes supérstites. Recientemente, un grupo
de investigadores de la Universidad de Minnesota'° quiso obtener una
respuesta a los siguientes interrogantes:

1. ¿Debería el compañero homosexual supérstite ser un heredero?
2. ¿Cómo debería definirse legalmente al "compañero supérstite"

para determinar si ese compañero debe suceder al causante?
Para poder llevar adelante su objetivo, el grupo planificó y desarrolló

una encuesta telefónica sobre cuatro muestras de grupos residentes en
la universidad: público en general, personas en pareja heterosexual,
mujeres en pareja lesbiana y hombres en pareja gay. Las encuestas
arrojaron los siguientes resultados:

Escenario I: Ni el causante ni su pareja tienen hijos.
Una mayoría sustancial de los encuestados le daría alguna parte

de sus bienes a su pareja supérstite. Aproximadamente, tres cuartos
de los encuestados del público en general dispondrían que sus parejas
supérstites recibieran una porción de su patrimonio igual o mayor a
un medio. Los homosexuales, en cambio, sostuvieron que ellos le de-
jarían la totalidad de sus bienes.

Escenario 2: Al morir el causante tenía solamente hermanos y su
pareja heterosexual.

Los resultados fueron similares a los del escenario 1.
Escenario 3: La pareja es homosexual.
Cuando los encuestados tuvieron que responder si modificarían la

distribución de sus bienes si su pareja fuera homosexual, una mayoría
abrumadora respondió que sus elecciones distributivas se mantendrían
constantes.

El estudio de la Universidad de Minnesota explicó que entre el
grupo de homosexuales y heterosexuales existían algunas diferencias
importantes. Los especialistas ensayaron varias propuestas para encon-
trar la causa de estas diferencias. Por ejemplo, el hecho de que las
parejas heterosexuales tengan como opción el matrimonio; incluso al-
gunos encuestados estaban casados. Los heterosexuales solteros tam-
bién están influidos por esa posibilidad; mientras que los homosexuales
se preocupan más porque sus parejas no sean tratadas injusta o des-

'° Counvited partners ami inheritance: An ernpirical study cit.
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favorablemente con respecto a las "esposas", los heterosexuales saben
que de formalizar sus parejas estarán protegidas por las leyes matri-
moniales.

Estos resultados respondían afirmativamente a la primera pregunta.
Quedaba, entonces, por dar contenido a la definición de "compañero
supérstite". ¿Qué características debería tener en cuenta un ordena-
miento normativo? A continuación resumiremos aquellas que resultaron
de la encuesta:

Símbolos observables que denoten compromiso:

Haber celebrado una ceremonia.

Haber registrado su relación en una municipalidad.

Hacer donaciones conjuntas por caridad.

Donarle bienes al compañero.

Intercambiar símbolos de la unión, como un anillo o una joya.

Hacer arreglos para que al fallecer sean enterrados uno al lado
del otro.

Compartir una mascota.

Tener o adoptar un hijo.

Compartir responsabilidades como padres.

Planificar un futuro conjunto.

—Abrir y mantener cuentas bancarias conjuntas.

—Depender financieramente.

Ser copropietarios de una casa o de un auto.

Nombrar a la pareja heredera o beneficiaria de una póliza de
seguros de vida.

—La duración de la relación.

Cuando las parejas homosexuales no tienen legalmente ningún de-
recho a suceder a sus compañeros fallecidos suelen planificar a través
de distintos métodos la suerte de su patrimonio. Así, confeccionan
testamentos, trusts, contratan seguros de vida, otorgan poderes y, entre
otras posibilidades, adoptan a sus parejas. Veamos cuáles son las ven-
tajas y desventajas de estas prácticas.
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A) Soluciones prácticas

a) Confeccionar un testamento

El testamento es el acto personalísimo de última voluntad, esencial-
mente revocable, por el cual se dispone de todo o parte de los bienes para
después de la muerte, pudiendo contener también disposiciones extrapa-
trimoniales". Aunque un testamento puede ser una buena manera de
planificar el destino del patrimonio, hay que tener presente que cual-
quier método puede resultar inútil si la pareja o el causante no mantienen
una relación amistosa y sincera con sus familiares12. La forma testamen-
taria puede adoptar distintas variantes según las disposiciones del orde-
namiento jurídico donde se celebre o donde se pretenda hacer efecti-
vo. Comúnmente, las formas testamentarias son las siguientes:

a) Testamento ológrafo: es aquel que formaliza por si el testador
sin intervención de escribano (o notario) ni testigos, escribién-
dolo íntegramente de puño y letra con fecha y firma13.

b) Testamento cerrado: es un documento firmado por el testador
que se entrega en sobre cerrado a un escribano (o notario), en
presencia de testigos, manifestando el testador que lo contenido
en él es su testamento'''.

c.) Testamento por acto público: es el otorgado por el testador ante
escribano mediante documento público y con la presencia de
testigos. También recibe el nombre de "notarial", "auténtico",
"por escritura pública" y "abierto".

d) Testamento oral: es aquel que se manifiesta verbalmente frente
a testigos y/o frente a un notario que certifica haber escuchado
de boca del testador su intención testamentaria.

" MEDINA, Graciela, Proceso sucesorio, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996, t. 1,
p. 283.

A LLISON, Dawn, The importance of State planning within the Gay and Lesbian
Conuminity, en 23 Thur Mar L Rey 445, primavera 1998. Allison explica que cuando
uno de los miembros de la pareja muere a causa del sida, la impotencia y el dolor
de los familiares pueden resultar cn una vendetta, al enterarse de que su hijo dejó
como único heredero a aquel que "lo llevó por mal camino".

MEDINA, Proceso sucesorio cit., p. 287.
14 Ídem, p. 290.
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e) Testamentos especiales: son aquellos que tienen lugar en con-
diciones concretas, teñidas por un matiz de catástrofe, como
cuando un soldado en medio de una guerra decide testar su
patrimonio ante la inmediatez de la muerte. Así, surgen los
testamentos militares, los marítimos y los aeronáuticos. También
podemos encontrar testamentos consulares.

Particularmente, un testamento tendrá que cumplir ciertos requisitos
de forma para que sea considerado válido. Si bien un homosexual
puede emplear cualquiera de estas formas, ya que ningún ordenamiento
diferencia entre los testamentos otorgados por heterosexuales y los
otorgados por homosexuales, lo recomendable es que utilice un testa-
mento abierto, ya que al ser efectuado frente a un escribano estará
más protegido frente a eventuales oposiciones. De aquí que las reco-
mendaciones suelan ser extensibles a cualquier testador. Allisonl 5 pro-
pone tener presente las siguientes precauciones:

Si el testamento está constituido por más de una página, éstas
deben estar unidas de manera segura y el testamento deberá es-
pecificar el número de páginas que integra.

—El escribano (o notario o abogado, para aquellos ordenamientos
que no cuentan con la figura del escribano público) debe ase-
gurarse de que el testador haya leído y entendido el testamento.
Celebrar el testamento ante un abogado, o un notario o un es-
cribano, testigos desinteresados y sin interrupciones. El testador
deberá manifestar que ése es su testamento, que a su muerte
distribuirá su patrimonio según su deseo y que él les ha solicitado
a los testigos que presencien la firma del instrumento.

—Todos deberán ver cómo firma el instrumento.
Algún testigo debe leer en voz alta el instrumento.

Sin embargo, a pesar de cumplir con todos estos pasos y con las
formalidades que en particular cada ordenamiento jurídico exige, un
testamento puede no ser el mejor de los métodos cuando existe la
institución de la legítima y el testador quiere legar más allá de lo
legalmente posible, o cuando hay oposiciones a ese testamento. Normal-
mente, existen situaciones que pueden permitir la anulación del testa-

ALLISON, ob, cit.
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mento por no contar el testador con voluntad de disponer mortis causa a
la hora de confeccionarlo, o bien por estar afectada dicha voluntad.

Incapacidad mental del testador: La regla general en la mayoría de
los ordenamientos es presumir que el hombre goza de salud mental, por lo
que su privación constituye la excepción. Luego, quien sostiene la inexis-
tencia de la perfecta razón será, en principio, quien tenga que probarla'6.

Ausencia de voluntad: En estos supuestos no existe voluntad de
testar, aunque exista un escrito que posea la forma y el contenido de
un testamento' 7.

Voluntad viciada: En estos casos la voluntad es concordante con
la intención del causante. Sin embargo, su formación se vio influida
por causas o condiciones que alteraron su verdadera intención. La
voluntad pudo estar influida por violencia psíquica, por dolo y por un
error. En esta dirección, muchas veces los testamentos son atacados
por la llamada influencia indebida.

En el artículo The importan ce State planning within the Gay and
Leshian Community's se explica que la mayor parte de los testamentos
realizados por homosexuales son contestados invocando que fueron
redactados bajo influencia indebida. Una manera de sortear estos obs-
táculos consiste en redactar periódicamente nuevos testamentos sin
destruir las versiones previas. Esto obedece a que las reiteraciones
evidencian la seriedad e intención del testador, al tiempo que si alguien
pone en duda el último, aún quedarán los anteriores.

b) Establecer trusts o fideicomisos

Un trust puede tener ciertas ventajas si se lo compara con la forma

PÉREZ LASALA, José Luis, Curso de Derecho Sucesorio, Depalma, Buenos
Aires, I 989, p. 541.

Pérez Lasala explica que estos casos pueden ser muy variados, ya que pueden

comprender a los testamentos efectuados bajo violencia física, efectuados con fines

educativos o docentes como modelo para enseñar o aprender. Asimismo, se encuentran
comprendidos en esta categoría aquellos testamentos que fueron realizados sin la vo-

luntad de disponer mortis causa, pero con la intención de realizar un acto simulado
o efectuado bajo reserva mental.

ALL1SON, ob. cit.
CHASE, Adam, Tax planning for same-sex couples, en 72 Denver U L. Rey.

359, 1995.
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testamentaria. Para empezar, su objeto puede ser muy variado y adap-
tarse fácilmente a los fines de la pareja. Asimismo, anular u oponerse
a un trust no es tan sencillo como cuando lo que se pone en duda
es la disposición testamentaria. Explica Adam Chase que un trust es
virtualmente inmune a una oposición durante la vida del que lo cons-
tituye, ya que éste no es un documento público. Aunque algún familiar
tuviera conocimiento de él no podría esgrimir su nulidad basándose
en sus derechos hereditarios, porque en ese momento sólo tendría de-
rechos aparentes o potenciales. De la misma manera, afirma este autor
que muchas parejas homosexuales utilizan la figura del Totten Trust.
Este método les permite transferir fondos a una cuenta de ahorros
bancarios con posterioridad a la muerte del constituyente, sin que la
persona titular de la cuenta bancaria tenga que dar cuenta legalmente
del origen de ese dinero20.

e) Contratar seguros de vida

Otra manera de resguardar el futuro económico de la pareja su-
pérstite a la muerte del compañero homosexual es contratando pólizas
de seguros, en donde los beneficiarios son las parejas homosexuales.
Sin embargo, existen ciertas limitaciones o desventajas.

Los legítimos herederos pueden cuestionar los derechos del bene-
ficiario sobre la base de la llamada influencia indebida; algunas com-
pañías de seguros exigen que el contratante se realice exámenes de
detección del sida para otorgarles el contrato; la contratación de pólizas
de seguros puede ser una mala estrategia desde la óptica impositiva,
pues teniendo en cuenta que el asegurado posee el control sobre la
identidad del beneficiario hasta su muerte, lo recaudado por el seguro
podrá ser gravado como parte del patrimonio del causante, o como
una donaciónn. Asimismo, no todas las compañías de seguros están
dispuestas a que el beneficiario de la póliza sea la pareja homosexual,
por entender que éste no tiene un interés legítimo en el asegurado.
Sucede, también, que algunos ordenamientos prohiben que se empleen

2" Chase sostiene que una de las ventajas de este método es el control que el
constituyente puede tener sobre los fondos a lo largo de toda su vida.

21 CHASE, ob. cit.
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las pólizas de seguros para conseguir beneficios similares al matrimo-
nio. Tal es el caso de la India22, en donde, si bien la Insurance Act
de 1938 establece que al adquirir una póliza de seguros de vida el
asegurado puede nombrar a cualquier persona como beneficiario, sea
o no representante legal, la jurisprudencia ha interpretado que el uso
que hagan de esta cláusula gays y/o lesbianas, para burlar la legislación
que les prohibe casarse y beneficiarse con los derechos sucesorios,
será considerado nulo. Señala Mihir Desai que, en varias oportunidades,
tanto los tribunales superiores como la Corte Suprema de la India han
sostenido que el beneficiario actúa como un agente de los herederos
legales. Él puede recolectar el dinero, pero ese capital le pertenece a
los herederos y a ellos se les deberá rendir cuentas.

Esta tendencia, sin embargo, en los últimos años ha ido desapare-
ciendo.

d) Donar los bienes en vida

Cualquier individuo puede valerse de las donaciones para destinar
en vida su patrimonio.

En Inglaterra los impuestos a la herencia afectan a las personas que
poseen bienes superiores a £ 234.000. En el caso de las parejas casa-
das, los bienes automáticamente se transfieren al esposo supérstite. Los
gays y las lesbianas no tienen el mismo tratamiento. Algunos especialis-
tas señalan que la mejor forma de evitar los impuestos a la herencia
es donando los bienes. Estas donaciones reciben el nombre de "transfe-
rencias potencialmente exentas"23, debido a que pueden escapar a di-
cho impuesto si la persona que realiza el regalo vive por un periodo
superior a los siete arios desde la fecha de la donación. Aun si la persona
muere dentro de esos siete años, el impuesto puede ser sorteado contra-
tando una póliza de seguros y luego colocándola en un trust. Los
homosexuales y las lesbianas encuentran a los trusts muy útiles. Sin
embargo, para poder constituirlos necesitan asesoramiento financiero y
legal, y su funcionamiento es muy complicado a la hora de deshacerlos.

22 Información obtenida a través de Mibir Desai, Civil laws affecting gays and
le.shians cit.

" www.moneyunlimited.uk , Advicebank, 4-8-2000.
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e) Mantener la titularidad conjunta de los bienes

Algunas veces las parejas homosexuales prefieren compartir en vida
su patrimonio y no estar sujetas a las disposiciones testamentarias.
Así, abren cuentas bancarias conjuntas, adquieren inmuebles o muebles
registrales en condominio, constituyen sociedades con cláusulas que
especifican que al morir cualquiera de ellos las acciones pasan auto-
máticamente al sobreviviente.

f) Adoptar al compañerola homosexual

En Tax planning for same-sex couples se define a la adopción adul-
ta como un arreglo legal por medio del cual una persona obtiene de-
rechos y obligaciones paterno-filiales sobre un adulto, para forjar una
unión legal irrevocable entre el adoptante y el adoptado. Con esta
adopción las parejas homosexuales intentan asegurarse derechos here-
ditarios que no podrían tener por no poder casarse o registrar su unión.
Sin embargo, al adoptar a la pareja no sólo obtienen derechos here-
ditarios. Como vimos, esta institución también implica adquirir los
mismos derechos que un padre y, consecuentemente, las mismas obli-
gaciones. Al ser adoptante y adoptado, los miembros de la pareja se
autolimitan. Por empezar, ya no podrán disolver esa unión. En segundo
lugar, quedan sujetos al delito penal de estupro o incesto, por tener
acceso carnal con un hijo. Otra cuestión a tener en cuenta es quién
será el adoptante y quién el adoptado, pues algunos ordenamientos
que permiten este tipo de adopción la equiparan con la adopción plena,
haciendo que el adoptado pierda cualquier lazo con su familia de origen
o biológica. El rasgo a destacar es que también pierde cualquier derecho
sucesorio con respecto a sus padres biológicos. Es por ello que autores
como Chase aconsejan que aquel que tenga los parientes más acau-
dalados sea el adoptante. De todas maneras, surgen otras particulari-
dades, como evaluar quién tiene las mayores chances de fallecer pri-
mero, o de vivir más.

B) Soluciones jurisprudenciales

Cuando la pareja homosexual no ha planificado el destino de su
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patrimonio a la muerte de uno de sus miembros, la última palabra
la tienen los tribunales judiciales.

Colombia

Un tribunal colombiano actualmente deberá resolver acerca de la
suerte de los bienes de un hombre que había convivido por más de
cinco arios con un compañero homosexual. Al morir uno de los miem-
bros de la pareja, sus familiares despojaron al supérstite de toda po-
sesión del causante sin contar con una orden judicial.

El sobreviviente presentó, entonces, una demanda ante el Juzgado
en lo Civil N° 5 de la Corte de Distrito de Santa Fe de Bogotá. Este
Juzgado sostuvo que no era competente, pero que la Corte de Familia
sí lo era, en virtud de que se trataba de una disputa sobre los bienes
de una pareja. Sin embargo, la Corte de Familia también sostuvo ser
incompetente.

Frente al conflicto de competencias, la Corte Suprema resolvió que
el tribunal competente era el Juzgado Civil, por tratarse de cuestiones
patrimoniales.

Brasil"

En febrero de 1998 la Corte Suprema de Brasil tuvo que decidir
si el conviviente supérstite de un homosexual tenía derecho a la mitad
del patrimonio del difunto. El tribunal consideró que hoy en día no
se podía ignorar el hecho de que las personas del mismo sexo pueden
formar lazos familiares. La Corte aplicó la normativa que normalmente
regula las relaciones matrimoniales cuando muere uno de los cónyuges
intestado, sin descendencia, pero con padres.

Australia

Hasta la sanción de la enmienda de 1999, las parejas homosexuales
no tenían un derecho automático a heredar los bienes pertenecientes
al causante. Normalmente, los miembros supérstites tenían que con-
currir a la Corte Suprema y reclamar una porción del patrimonio, am-

24 1CLHRC ERN, vol. VII, N' 1, 1998
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parándose en el Acta de Provisión Familiar de 1982, que es aquella
que se encarga de regular la distribución del patrimonio de acuerdo a
lo que la Corte estima merecen o necesitan aquellos que no han he-
redado.

En marzo de 1999 el hermano de un difunto apeló la decisión de
la Corte Suprema de New South Wales, que falló a favor de que el
conviviente homosexual conservara la mayor parte del patrimonio que
compartía con el causante, Maurice Andrews. El apelante sostuvo que
aunque el conviviente tuviese derecho a heredar a su hermano, la por-
ción que había conseguido era demasiado elevada. Maurice Andrews
había fallecido sin testamento en abril de 1996, cuando conduciendo
su auto sufrió un ataque cardíaco. Su hermano, Victor, heredó la to-
talidad del patrimonio de la pareja, por lo que el conviviente supérstite
decidió contestar judicialmente esa situación. En julio de 1998, la Corte
Suprema entendió que Howard tenía derecho a recibir una porción del
patrimonio del causante, el que ascendía a $ 550.000,00. El tribunal
fijó su porción en un departamento valuado en $ 325.000,00, mobiliario
valuado en $ 18.000,00 y en un legado que ascendía a $ 25.000,0025,

Comúnmente, el conviviente supérstite heredará cuando haya vivido
con el difunto por un periodo superior a los dos años.

Estados Unidos

Señala Allison que el caso más resonante en el tema testamentario
en los Estados Unidos fue el de Robert Kaufman26. En ese precedente
la Corte de New York concluyó que existían pruebas suficientes para
acreditar que el testamento era el resultado de la influencia indebida,
pues el tribunal tenía por probado que:

— El testador fue susceptible a la influencia indebida;
—Aquel acusado de influir tuvo la oportunidad de ejercer la in-

fluencia, y
—La disposición patrimonial fue consecuencia de dicha influencia.
Robert Kaufman27 era un millonario que en 1948 había contratado

" Gaylawnet, www.gaylawnet.com , citando a Sydney Star Observer del 4-3-99, p. 5.
In re "Kaufman", 247 N. Y. S. 2'4 664 (1964).

'77 Comentado por ALLISON, ob. cit.

344



UNIONES DE HECHO. HOMOSEXUALES

al señor Weiss para que lo asesorara financieramente. Al año siguien-
te ambos comenzaron una relación afectiva que los llevó a convivir
hasta la muerte de Kaufman en 1958. Desde el año 1951 el causante
había realizado varios borradores de testamentos; en cada nuevo tes-
tamento la porción patrimonial legada a Weiss se incrementaba. En
esos años el causante había escrito una carta a sus familiares en donde
les explicaba cómo haber conocido a Weiss había cambiado su insa-
tisfactoria vida. Esa carta también contenía informes de los estados
contables del difunto y la revelación de que Weiss era su pareja ho-
mosexual. Esa carta fue adjuntada a cada uno de los testamentos. Sin
embargo, el tribunal entendió que lo que estaba en cuestión no era la
moral del difunto, sino su última voluntad, que a juzgar por las pruebas
presentadas había sido el resultado de una influencia no natural y ma-
liciosa, ejercida sobre una voluntad débil de una persona poco expe-
rimentada.

Con el devenir de los años, la situación en los estrados norteame-
ricanos fue evolucionando. En 1947, en el caso "Estate of Spaulding"",
la Corte de distrito californiana resolvió que "el carácter ilícito de una
relación [homosexual] no causaba una presunción inmediata de que
el difunto había redactado su testamento influenciado indebidamente".
A partir de este precedente, aquel legitimado para contestar un testa-
mento por influencia indebida deberá acreditar que:

—El beneficiario mantenía una relación de confidente con el cau-
sante;

—Activamente le solicitaba al causante que confeccionara un tes-
tamento, y

— Se benefició indebidamente por ese testamento'''.

"Stewart vs. Schwartz Bros. Jeffer Memorial Chapel,

En esta decisión se permitió que la pareja doméstica gay de una
víctima del sida participara en los arreglos funerarios que llevaban a

"Estate of Spaulding", 187 P. 2"d 889 (Cal. Ct. App. 1947).
ALLISON, ob. cit.

'" "Stewart vs. Schwartz Bros. Jeffer Memorial Chapel, Inc.", 606 N. Y. S. 2d
965, 1993, en CHASE, Tax planning .for same-sex couples cit.
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cabo los familiares del difunto. La pareja supérstite había sido nom-
brada ejecutora del testamento, por lo que el tribunal entendió que
estaba legitimada como representante del patrimonio. Los sentenciantes
adararon que "la relación estrecha y similar al matrimonio que existía
entre el accionante y su compañero premuerto, y la tensa relación que
mantenía el difunto con su familia en los arios anteriores al deceso
respaldaban la legitimación del accionante como representante de los
deseos del causante".

El tribunal explicó que el accionante no era ni un extraño ni un
intermediario, sino "el amante compañero del difunto durante más de
cinco arios" y que "lo único que éste buscaba era cumplir con los
deseos finales de la persona con la que había construido un futuro".
Sin embargo, como el testamento nada decía acerca de los arreglos
funerarios, el aceionante tuvo que cargar con el estándar probatorio.

"Estate of Sarabia "31

Este caso tuvo una gran resonancia en la medida en que se trataba
de la sucesión de un cantante de ópera muy conocido. Guillermo Sa-
rabia, conocido como William Winston, había pasado la mayor parte
de su vida trabajando en Europa. En 1978 había comenzado una relación
sentimental con su agente/representante, Leonard Gibbs, con quien vi-
vió unos años en Alemania y luego en Holanda. En septiembre de
1985 Sarabia muere en Amsterdam como consecuencia de un ataque
cardíaco, dejando una fortuna valuada en $ 500.000, que había heredado
hacía poco tiempo de su madre. Sarabia había testado a favor de Gibbs,
quien era además el ejecutor de los deseos del causante. Cuando Gibbs
pidió judicialmente la declaratoria de herederos, el hermano del cau-
sante, Frederick Winston, contestó el testamento por entender que había
sido el resultado del ejercicio de influencia indebida. Generalmente,
las leyes californianas permiten que el testador disponga de su pro-
piedad libremente, sin importar que lo que disponga sea apropiado o
justo. Sin embargo, el tribunal explicó que esta afirmación cede cuando
se demuestra que el testador estuvo afectado por la influencia indebida
de otras personas. El tribunal señaló que el concepto de "influencia

31 "Estate of Sarabia", 221 Cal. App, 3d 599, 1990.
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indebida" era muy concreto: "la prueba debe dejar en claro que existió
coerción física o psíquica que destruyó la voluntad real del causante".
Asimismo, agregó que la presunción de influencia indebida sólo surge
cuando se dan las siguientes condiciones:

1) La existencia de una relación confidencial entre el testador y
aquel acusado de influido;

2) la participación activa de la persona acusada en la elaboración
del testamento (es decir que no puede ser sólo instrumental);

3) la obtención de un beneficio sin causa como resultado de la
ejecución testamentaria.

El tribunal afirmó que una vez que se activa esta presunción cambia
la carga probatoria, y es el acusado quien debe alcanzar el estándar
probatorio de la preponderancia de la prueba. El jurado que presenció
el juicio llegó a la conclusión de que efectivamente se cumplían los
dos primeros requisitos.

De todas maneras, la cuestión radical pasaba por decidir qué era
verdaderamente una ganancia "indebida", ya que lo no debido podía
variar en cada caso. El sentenciante sostuvo, entonces, que utilizarían
como parámetro lo que ellos entendían era una ganancia "debida".
Numerosos testigos dieron cuenta de que el difunto había manifestado
su deseo de que Gibbs conservara todo su patrimonio, pues él había
sido su amor. El tribunal, citando otro precedente, concluyó que el
testamento en cuestión era "el reconocimiento natural de las muestras
de afecto, gratitud y amor", y que como cuestión de hecho nunca se
pudo probar que la ganancia fuera indebida.

Dawn Allison nos presenta tres casos en donde los tribunales nor-
teamericanos debieron evaluar la plausibilidad de la adopción adul-
ta". En el caso "Adoption of Adult Anonymous", un hombre de 22
años de edad se presentó ante un tribunal de New York solicitando
la adopción de un hombre soltero de 26 años de edad. Ambos admi-
tieron ser pareja, y sostuvieron que su intención no era utilizar la
adopción como un casamiento, sino que con ella pretendían establecer

32 Allison (ob. cit.) cita a "Matter of Adoption of Adult Anonymous", 435 N. Y.
S. rd 527 (1981); "Adult Anonymous", 452 N. Y. S. 2nd 198 (1982), y "Adoption
of Robert Paul", 471 N. E. 2nd 424 (N. Y. 1984).
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una unión pública para facilitar las cuestiones hereditarias y asegurarse
pensiones o seguros por vejez o muerte. El tribunal decidió en este
caso conceder la adopción, a tenor de que la homosexualidad no era
un delito en el Estado de New York y de que la teoría del mejor
interés del menor no era aplicable en este caso. Al año siguiente, la
Corte de Apelaciones debió resolver una cuestión semejante. Al igual
que el otro tribunal, falló favorablemente y utilizó la teoría del mejor
interés del menor. En esta situación la adopción sería en el mejor
interés económico y legal del homosexual adoptado. Sin embargo, con-
tinúa Allison, tres años más tarde la tendencia judicial cambió. Ya no
se acepta este tipo de adopciones por entender que desnaturalizan la
institución adoptiva.

Francia

La Corte de Casación francesa entendió que no había fraude a
la ley en una adopción simple de un mayor de edad realizada por
otra persona del mismo sexo, soltero y sin hijos, ya que no se había
demostrado que ella tuviera por fin la creación o el mantenimiento
de relaciones homosexuales. El tribunal entendió que el adoptante
había tenido por fin otorgar a otro hombre de condición muy modesta
la ayuda material y social que le hubiera proporcionado un padre,
y que por lo tanto no existía fraude a la ley que hiciera revocable
la adopción".

¡II. Derecho argentino

1. Sucesión ab intestato

En la legislación argentina el conviviente homosexual no es un
sucesor legítimo. Por no serlo, si con anterioridad a la muerte no se
ha beneficiado al compañero homosexual con una liberalidad, al mo-
mento del deceso no tiene derecho a los bienes.

Y, por otra parte, como en nuestro Derecho existe un sistema de
legítimas muy elevado que limita en gran medida la libre disposición,

31 Cámara Civil Primera de la Corte de Casación francesa, 8-6-99, D. et A. c/B.
D.", La Semaine Juridique, IV, 1423.
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si existen herederos forzosos éstos pueden ejercer la acción de reduc-
ción Si en vida se han realizado donaciones inoficiosas que vulneren
la legítima.

Cuando las donaciones exceden la porción de libre disposición se
dice que son inoficiosas y pueden ser reducidas. Cabe recordar que
la acción de reducción es una acción tendiente a la protección de la
legítima y que esta institución surge como una limitación impuesta
por el legislador a la libre transmisión de los bienes para después de
la muerte, consistente en la obligación del testador de dejar una porción
de sus bienes a determinados herederos denominados "forzosos".

Es decir que el causante en vida puede disponer de su patrimonio
con su compañero homosexual, puede muy bien consumirlo, o dispo-
nerlo a título oneroso. Lo que no puede es disponerlo a título gratuito,
beneficiando a su pareja homosexual por actos intervivos o mortis
causa, fuera de la cuota de libre disposición.

La acción de reducción tiene como efecto principal resolver las
liberalidades en la medida en que exceden los límites de la porción
disponible. Por ende, existiendo herederos legitimarios, el causante
que quiere beneficiar a su compañero homosexual ha de ser muy cui-
dadoso para que sus actos no se vean afectados por la acción de re-
ducción.

2. Gastos de última enfermedad

En el punto nos remitimos al capítulo relativo a la responsabilidad
por daños derivados de la muerte de un compañero homosexual.

3. Sucesión testamentaria

Cualquiera de los miembros de la pareja de hecho puede recurrir
al testamento a fin de beneficiar a su compañero para después de su
muerte, ya sea instituyéndolo heredero o designándolo beneficiario.

A) La unión homosexual y la incapacidad para suceder

Cabe señalar que Vélez Sársfield no incluyó el concubinato hete-
rosexual ni las uniones homosexuales entre las causales de las inca-
pacidades para suceder.
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Es ejemplificativa la nota al artículo 3740, donde expuso que:

Tampoco ponemos el concubinaje como un obstáculo para recibir
por testamento. La ley romana disponía que el que no tuviese
hijos legítimos pudiese dejar a su concubina y a sus hijos sólo
hasta el duodécimo de sus bienes. Lo mismo la Ley de Partida;
pero a falta de descendientes legítimos, podía disponer a favor
de ellos, de todo su haber, salvo la legítima de los ascendientes.
Al formarse el Código francés, había en el proyecto un artículo
que prohibía las donaciones y legados entre los concubinarios;
pero desapareció en la discusión. Se puede, sin embargo, pregun-
tar, ¿por qué hacemos incapaz al tutor de recibir del testamento
del menor, y al confesor que los auxilia en sus últimos días, y
no tememos las seducciones de una concubina? Hemos queri-
do prevenir indagaciones odiosas y escandalosas. Era poco dig-
no revolver las cenizas de los muertos para descubrir los secre-
tos íntimos de su vida, sacando a la luz las miserias de su con-
ducta, cuando el resultado último sería satisfacer la codicia de
un pariente al cual el legado del muerto no perjudicaba en sus
derechos.

La doctrina y jurisprudencia argentinas se han inclinado desde an-
tiguo por no admitir que la disposición testamentaria realizada a la
concubina pueda ser tachada de nula por causa inmoral.

Así han dicho que "esa relación no priva de capacidad para disponer
por testamento, ni de testar válidamente, salvo el caso de tener por
causa impulsiva y determinante la remuneración de las relaciones in-
morales"".

Aplicando analógicamente lo sostenido para parejas heterosexuales
consideramos que los compañeros gay tienen capacidad para suceder
y la disposición testamentaria no podría ser tachada de inmoral porque
no tiene por fin hacer nacer la relación homosexual ni mantenerla.

Creemos que la disposición testamentaria a favor del compañero
homosexual no puede ser considerada inmoral en sí misma, salvo que
fuere el precio de las relaciones homosexuales.

34 FASS1, Santiago, Tratado de los testamentos, Astrea, Buenos Aires, 1971, t. 11,
p. 425.
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B) El carácter adúltero de la relación

Cabe preguntarse si la disposición testamentaria realizada a un com-
pañero homosexual es nula cuando el causante está casado, es decir,
cuando la relación es adulterina.

Un sector de la doctrina considera que las relaciones adulterinas
son ilícitas y que serían contrarias al orden público, por tal motivo la
ilicitud de la causa provocaría la nulidad del acto.

Antiguos precedentes franceses declararon la nulidad de las dispo-
siciones testamentarias realizadas a la concubina cuando el testador
no había disuelto su matrimonio35.

Estos precedentes y sus razones pueden ser aplicados a los bene-
ficios mortis causa entre parejas gay adúlteras e inclusive con una
unión o partenariato registrado sin disolución.

A partir del ario 1999 la Corte de Casación francesa cambia su
posición en el caso siguiente:

Un hombre desheredó a su esposa y benefició a otra mujer con
una suma de 500.000 francos, muriendo siete meses más tarde. Su
hija atacó esta disposición testamentaria sosteniendo que era contraria
a la moral y a las buenas costumbres. La Corte de Apelaciones de
París acogió la demanda sosteniendo que la liberalidad era nula porque
la causa de ésta era el mantenimiento de la relación adúltera que el
testador tenía con la beneficiaria.

La Corte de Casación casó la sentencia y entendió que no es con-
traria a la moral una liberalidad que beneficia a una mujer con quien
se está sosteniendo una relación adtlItera.

Hasta este fallo la Corte de Casación había sostenido en una ju-
risprudencia constante que las liberalidades que tienen por causa la
formación o la continuación de una relación adúltera eran susceptibles
de nulidad por ser contrarias a la moral, no así las liberalidades rea-
lizadas dentro del concubinato, por ejemplo para poner fin a éste.

35 Jurisprudencia citada por JEANMART, Les effets crvils de la vie commune en
dehors du mariage cit., ps. 114 y ss.

35 Cámara Civil Primera de la Corte de Casación francesa, 3-2-99, Juridique
Classer Periodique 1999, 11-10083, note Billiau et Líseau, La Semaine Juridique del
14-7-99, p. 1333, doctrine 1-152, comentado por Laurent Leveneur.
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A partir de este fallo la Corte cambia radicalmente su postura y
considera válidas las donaciones entre concubinos, aun las realizadas
para mantener una relación adúltera. Señalan los comentaristas que la
mayor parte de los ciudadanos de nuestros días prefiere dejar a la
moral individual el destino de la vida privada y no al Derecho, y que
el cambio de la jurisprudencia no ha hecho sino reflejar una adecuación
con el sentir de los justiciables37.

Siguiendo la línea del precedente antes citado, estimamos que no
puede entenderse que una atribución testamentaria entre convivientes
sea una disposición contraria al orden público ni a las buenas costum-
bres, o que esté viciada de ilicitud causal, ni siquiera cuando alguno
de los miembros esté casado previamente.

La libertad de disponer mortis causa de uno -de los miembros de
la pareja gay a favor del otro no se ve restringida por el hecho de la
homosexualidad de las relaciones que hace a la vida privada de los
individuos, sino por las restricciones generales de capacidad para su-
ceder y de las derivadas de los límites a la libertad dispositiva como
es el respeto a la legítima38.

Consideramos que la disposición testamentaria que un gay realice
a otro cuando tiene como base el afecto no puede ser atacada de nulidad,
máxime cuando la homosexualidad no es considerada una incapacidad
para suceder y la regla en la materia es la capacidad.

C) Nulidad de los testamentos por ser el
pago de las relaciones homosexuales

Si la cláusula testamentaria tiene por objeto la remuneración de
las relaciones sexuales, ésta podrá ser declarada nula ya que su objeto
fue obtener un favor de la persona humana que está fuera del comercio.
En este supuesto el móvil ilícito de la cláusula provoca su nulidad.

Lo que ocurre es que es muy dificil demostrar que el fin ha sido
la remuneración de las relaciones homosexuales, al menos en una unión

37 La Semaine Juridique del 1-9-99, 1-160, crónica de Derecho de Familia realizada
por Jacqueline

38 MARTÍN PÉREZ, José Antonio, Uniones de hecho: derechos sucesorios del
conviviente supérstite, en Uniones de hecho cit., ps. 329 y ss.
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de hecho homosexual con las características que a ella le hemos atri-
buido. En estos casos el juez deberá valorar las circunstancias parti-
culares de la relación, como ser la duración, estabilidad, convivencia,
etcétera".

D) Legado de alimentos

El legado de alimentos es una institución útil para asegurar la sub-
sistencia del conviviente incapacitado o enfermo.

Se encuentra contemplado en el artículo 3790 del Código Civil
que, establece: "El legado de alimentos comprende la instrucción co-
rrespondiente a la condición del legatario, la comida, el vestido, la
habitación, la asistencia en las enfermedades hasta la edad de dieciocho
años, si no fuese imposibilitado para poder procurarse los alimentos.
Si lo fuese, el legado durará la vida del legatario".

Estimarnos que en el supuesto de los incapaces en razón de su
mayor edad o de sus condiciones físicas o psíquicas, el legado de
alimentos permite dar una tuición adecuada al conviviente homosexual.

E) Imposibilidad para actuar como escribano
o como testigo en los testamentos

Disponen los artículos 3664 y 3706 del Código Civil que:

Artículo 3664. El escribano y testigos en un testamento por acto
público, sus esposas, y parientes o afines dentro del cuarto gra-
do, no podrán aprovecharse de lo que en él se disponga a su
favor.

Articulo 3706. No pueden ser testigos los herederos instituidos
en el testamento, ni los legatarios, ni los que reciben algún favor
por las disposiciones del testador.

En el supuesto de que el testamento sea por instrumento público,
el compañero homosexual no puede ser testigo ni tampoco otorgante
del acto, porque ello provocaría su nulidad.

ESTRADA ALONSO, Las uniones extramatrimoniales en el Derecho Civil
español cit., p. 298.
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4. ¿Resulta conveniente reformar la legislación vigente para otorgar
derechos ab intestato al conviviente paramatrimonial?

Cabe señalar que el otorgamiento del derecho hereditario al cónyuge
supérstite es relativamente moderno en la historia del Derecho.

Hoy resulta necesario pensar si es justo que quien ha compartido
la vida durante muchos arios con el causante vea cómo la herencia
intestada de su pareja va a parar a un colateral de cuarto grado o al
Estado. La situación parece más injusta cuando a los homosexuales
se les niega el derecho a casarse.

Por lo expuesto pensamos que resultaría adecuado que en una re-
forma legislativa se le acordara al miembro de la unión de hecho
homosexual derechos sucesorios ab intestato.

Cabe señalar que los derechos legitimarios del cónyuge supérstite
se fundamentan en el afecto presunto del causante; si por la conviven-
cia prolongada "la unión de hecho ha manifestado una affectio more
coniugali, no habría razón para privar a tal unión de derecho a legítima,
en cuanto se ha probado en vida el cumplimiento de la pietas
ris. Otra cuestión es el quantum y la configuración de esta legítima que
podrá ser diferente si no se quieren equiparar matrimonio y unión libre"40.

En definitiva, si aceptamos que la sucesión ab intestada del cónyuge
se funda en la presunción del vínculo afectivo que se deduce de la
vida en común, el afecto, la solidaridad y la asistencia mutua, no hay
razón que justifique no reconocer similares derechos al conviviente
homosexual, ya que la comunidad de vida es similar en ambos casos.

No parece razonable ni justo que por el hecho de no poder casarse
los bienes del conviviente fallecido, que incluso pueden haber sido
adquiridos durante la convivencia y con participación de ambos, en
ausencia de parientes sean atribuidos al Estado y no a la persona con
quien se vivió y se tuvo un mayor vínculo afectivo.

Indiscutiblemente, en el caso de una reforma legislativa, se deberá
determinar el orden sucesorio que ha de ocupar el supérstite y además
se le deberán imponer las mismas causales de pérdida de derechos
hereditarios que al cónyuge supérstite; así, cuando la unión haya fi-
nalizado no tendrá derecho hereditario alguno.

4° MARTiN PÉREZ, ob. cit., p. 336.
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LEYES

1. Ley Foral para la igualdad jurídica de las parejas estables de Navarra

Exposición de Motivos

El artículo 39 de la Constitución Española indica la obligación de los
poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de
la familia. En dicho artículo no existe referencia a un modelo de familia
determinado ni predominante, lo que hace necesaria una interpretación amplia
de lo que debe entenderse por tal, consecuente con la realidad social actual
y con el resto del articulado constitucional, en particular los artículos 9.2
(obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas) y 14 (los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social).

Nuestro ordenamiento jurídico ha recogido ya algunos casos en los que
se reconoce a las parejas unidas de forma estable en una relación de afectividad
análoga a la conyugal una situación equiparable a los matrimonios, en par-
ticular en cuanto a la adopción, los arrendamientos urbanos, el derecho de
asilo, determinadas disposiciones penales o de prestaciones sociales.

No obstante, permanecen en el ordenamiento distintas disposiciones le-
gales que discriminan negativamente los modelos de familia distintos del
tradicional, basado en el matrimonio, desconociendo que el derecho a contraer
matrimonio del articulo 32 de la Constitución incluye el derecho a no con-
traerlo y optar por un modelo familiar distinto, sin que el ejercicio de ese
derecho deba comportar obtener un trato más desfavorable por la ley.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del Amejoramiento del Fuero,
Navarra tiene competencia exclusiva en materia de Derecho Civil Foral. Asi-
mismo, Navarra ostenta competencias en otras materias que afectan a la si-
tuación de las parejas de hecho estables.
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La presente Ley Foral pretende eliminar las discriminaciones que por
razón de la condición o circunstancia personal o social de los componentes
de la familia, entendida en la multiplicidad de formas admitidas culturalmente
en nuestro entorno social, perduran en la legislación, y perfeccionar el desa-
rrollo normativo del principio constitucional de protección social, económica
y jurídica de la familia, adecuando la normativa a la realidad social de este
momento histórico.

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Principio de no discriminación

En la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico navarro, nadie
puede ser discriminado por razón del grupo familiar del que forme parte,
tenga éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión de dos
personas que convivan en análoga relación de afectividad, con independencia
de su orientación sexual.

Art. 2. Concepto de pareja estable

1. A efectos de la aplicación de esta Ley Foral, se considera pareja estable
la unión libre y pública, en una relación de afectividad análoga a la conyugal,
con independencia de su orientación sexual, de dos personas mayores de edad
o menores emancipadas sin vínculo de parentesco por consanguinidad o adop-
ción en línea recta o colateral hasta el segundo grado, siempre que ninguna
de ellas esté unida por un vínculo matrimonial o forme pareja estable con
otra persona.

2. Se entenderá que la unión es estable cuando los miembros de la pareja
hayan convivido maritalmente como mínimo, un período ininterrumpido de
un ario, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso, bastará la
mera convivencia o salvo que hayan expresado su voluntad de constituir una
pareja estable con documento público.

En el caso de que un miembro de la pareja o ambos estén ligados por
vínculo matrimonial, el tiempo de convivencia transcurrido hasta el momento
en que el último de ellos obtenga la disolución o, en su caso, la nulidad se
tendrá en cuenta en el cómputo del período indicado de un año.

3. Las disposiciones de la presente Ley Foral se aplicarán a las pare-
jas estables cuando, al menos, uno de sus miembros tenga la vecindad civil
navarra.

Nuevo articulo. Acreditación

La existencia de pareja estable y el transcurso del ario de convivencia,
podrán acreditarse a través de cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
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Art. 3. Disolución de la pareja estable

1. Se considerará disuelta la pareja estable en los siguientes casos:

a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes.

b) Por matrimonio de uno de sus miembros.

c) Por mutuo acuerdo.

d) Por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja, notificada
fehacientemente al otro.

e) Por cese efectivo de la convivencia por un período superior a un ario.
f) En los supuestos acordados por sus miembros en escritura pública.

2. Ambos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separada-
mente, a dejar sin efecto el documento público que, en su caso, hubieren
otorgado.

3. Los miembros de una pareja estable no podrán establecer otra pareja
estable con tercera persona mientras no se haya producido su disolución me-
diante alguno de los supuestos descritos en el primer apartado.

4. La extinción de la pareja estable implica la revocación de los poderes
que cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del otro.

Capítulo II

Contenido de la relación de pareja

Art. 4. Regulación de la convivencia
1. Los miembros de la pareja estable podrán regular válidamente las

relaciones personales y patrimoniales derivadas de la convivencia, mediante
documento público o privado, con indicación de sus respectivos derechos y
deberes. También pueden regular las compensaciones económicas que con-
vengan para el caso de disolución de la pareja, respetando, en todo caso, los
derechos mínimos contemplados en la presente Ley Foral, los cuales son
irrenunciables hasta el momento en que son exigibles.

2. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable con carácter
temporal ni someterse a condición.

3. En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán,
proporcionalmente a sus posibilidades, al mantenimiento de la vivienda y de
los gastos comunes, mediante aportación económica o trabajo personal. Se
considerará contribución a los gastos comunes el trabajo doméstico, la cola-
boración personal o profesional no retribuida o insuficientemente retribuida
a la profesión o a la empresa del otro miembro, así como los recursos pro-
cedentes de su actividad o de sus bienes, en proporción a sus ingresos res-
pectivos y, si éstos no fueran suficientes, en proporción a sus patrimonios.
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No tendrán la consideración de gastos comunes los derivados de la gestión
y la defensa de los bienes propios de cada miembro, ni, en general, los que
respondan al interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja.

4. Al cesar la convivencia, cualquiera de los miembros podrá reclamar
del otro una pensión periódica, si la necesitara para atender adecuadamente
su sustento en uno de los siguientes casos:

a) Si la convivencia hubiera disminuido la capacidad del solicitante de
obtener ingresos;

b) si el cuidado de los hijos e hijas comunes a su cargo, le impidiera
la realización de actividades laborales o las dificultara seriamente.

5. En defecto de pacto, cuando la convivencia cesa en vida de los dos
convivientes, aquel que, sin retribución o con retribución insuficiente, haya
trabajado para el hogar común o para el otro conviviente, tiene derecho a
recibir una compensación económica en caso de que se haya generado por
este motivo una situación de desigualdad entre el patrimonio de ambos que
implique un enriquecimiento injusto.

Nuevo articulo, Reclamación de pensión periódica y de compensación
económica.

1. La reclamación de los derechos a que hacen referencia los apartados
4 y 5 del artículo anterior debe formularse en el plazo de un año a contar
desde el cese de la convivencia.

2. La obligación prescrita por el artículo 4.4, en el supuesto de la letra
a), se extingue, en todo caso, en el plazo de tres años, a contar desde la
fecha de pago de la primera pensión, por las causas generales de extinción
del derecho de alimentos y desde el momento en que quien la percibe
contrae matrimonio o convive maritalmente; y, en el supuesto de la letra b),
cuando la atención a los hijos o a las hijas cesa por cualquier causa o éstos
llegan a la mayoría de edad o son emancipados, salvo los supuestos de
incapacidad.

3. El pago de la compensación prescrita por el artículo 4.5 se hará efectivo
en el plazo máximo de tres años, con el interés legal desde que se haya
reconocido. La compensación se satisfará en metálico, salvo que haya acuerdo
entre las partes o si el juez o jueza, por causa justificada, autoriza el pago
con bienes del conviviente obligado.

4. La pensión alimenticia periódica será disminuida o extinguida en la
medida en que el desequilibrio que compensa disminuya o desaparezca.

Art. 5. Responsabilidad patrimonial
Los miembros de la pareja estable son responsables solidariamente frente

a terceras personas de las obligaciones contraídas por los gastos necesarios
para el mantenimiento de la casa y la atención de los hijos comunes.
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Art. 6. Adopción
1. Los miembros de la pareja estable podrán adoptar de forma conjunta

con iguales derechos y deberes que las parejas unidas por matrimonio.
2. Se adecuarán las disposiciones normativas forales sobre adopciones y

acogimiento para contemplar el modelo de familia formado por parejas es-
tables.

Art. 7. Ejercicio de acciones y derechos
Los miembros de la pareja estable se consideran equiparados a la situación

de los cónyuges unidos por matrimonio en cuanto a la aplicación de las
disposiciones relacionadas con la tutela, la curatela, la incapacitación, la de-
claración de ausencia y la declaración de prodigalidad.

(Nuevo apartado)
Se añade un nuevo párrafo a la Ley 62 de la Compilación del Derecho Civil

Foral de Navarra o Fuero Nuevo con la siguiente redacción: "Los miembros
de una pareja estable se consideran equiparados a la situación de los cónyu-
ges unidos por matrimonio en cuanto al ejercicio de las acciones relacionadas con
la incapacitación, la declaración de ausencia y la declaración de prodigalidad".

Nuevo artículo. Guarda y régimen de visitas de los hijos
1. En caso de cese de la pareja estable en vida de ambos miembros, éstos

podrán acordar lo que estimen oportuno en cuanto a la guarda y custodia de
los hijos e hijas comunes y al régimen de visitas, comunicación y estancia.
No obstante, el juez podrá moderar equitativamente lo acordado, cuando a su
juicio sea lesivo para cualquiera de los miembros o para los hijos e hijas comunes.

2. El juez acordará lo que estime procedente respecto de los hijos e hijas
comunes, en beneficio de éstos y previa audiencia de los mismos, si tuvieran
suficiente juicio o fueran mayores de doce arios.

Capítulo !II

Régimen sucesorio, fiscal y de función pública

Art. 8. Régimen sucesorio
I. Se añade un segundo párrafo a la Ley 253 de la Compilación del

Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo con la siguiente redacción:
"Se considera equiparada a estos efectos a la situación del cónyuge viudo el
miembro sobreviviente en caso de fallecimiento del otro miembro de una
pareja estable reconocida por la Ley".

2. Se modifica el apartado 5 de la Ley 304 de la Compilación del Derecho
Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo, que queda redactado como sigue: "5.
El cónyuge o pareja estable no excluido del usufructo de fidelidad conforme
a la Ley 254".
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3. Se modifica la Ley 341 de la Compilación del Derecho Civil ,Foral
de Navarra o Fuero Nuevo, que queda redactada como sigue: "No pueden
ser contadores-partidores el heredero, el legatario de parte alícuota, el cónyuge
viudo o el miembro sobreviviente de pareja estable por Ley".

Nuevo artículo. Régimen fiscal
1. Los miembros de una pareja estable serán considerados como cónyuges

a los efectos previstos en la legislación fiscal de Navarra a la hora de computar
rendimientos y de aplicar deducciones o exenciones.

2. Se añade un nuevo párrafo al artículo 13 de las Normas para la exacción
de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados aprobadas por la Diputación Foral de Navarra el 10
de abril de 1970, que queda redactado como sigue: "A los efectos de estas
Normas los miembros de una pareja estable serán equiparados a la situación
de los cónyuges".

3. Se añade al final del apartado 1 del artículo 29 de las Normas para
la exacción de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados aprobadas por la Diputación Foral de Navarra
el 10 de abril de 1970 un inciso que queda redactado como sigue: "o miembros
de una pareja estable".

4. Se modifica el primer párrafo del apartado 1.a) del artículo 40 de las
Normas para la exacción de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados aprobadas por la Diputación
Foral de Navarra el 10 de abril de 1970, que queda redactado como sigue:
"Los bienes de todas clases que hubieren pertenecido al causante de la sucesión
hasta un período máximo de un ario anterior a su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por aquél y se hallen en
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado,
cónyuge o pareja estable de cualquiera de ellos o del causante".

5. Se modifica el párrafo b) del apartado 1 del artículo 40 de las. Normas
para la exacción de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados aprobadas por la Diputación Foral de
Navarra el 10 de abril de 1970, que queda redactado como sigue: "b) Los
bienes y derechos que, en período de tres años anteriores al fallecimiento,
hubieran sido adquiridos a título oneroso en usufructo por el causante y en
nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado,
cónyuge o pareja estable de cualquiera de ellos o del causante".

6. Se añade al final del apartado 4 del artículo 40 de las Normas para la
exacción de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados aprobadas por la Diputación Foral de Navarra el
10 de abril de 1970 un inciso que queda redactado como sigue: "o pareja estable".
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7. Se modifica el párrafo c) del apartado 3 del artículo 45 de las Normas
para la exacción de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados aprobadas por la Diputación Foral de
Navarra el 10 de abril de 1970, que queda redactado como sigue: "c) Que
no aparezca contraída a favor de los herederos o de los legatarios de parte
alícuota ni de los cónyuges, parejas estables, ascendientes, descendientes o
hermanos de dichos herederos o legatarios".

8. Se modifica el apartado 2 del artículo 48 de las Normas para la exacción
de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados aprobadas por la Diputación Foral de Navarra el 10
de abril de 1970, que queda redactado como sigue: "2. Entre ascendientes
y descendientes legítimos; e hijos legitimados por subsiguiente matrimonio,
adoptantes y adoptados con adopción plena y entre cónyuges o miembros de
pareja estable... Exentas".

9. Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 113 de las Normas
para la exacción de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados aprobadas por la Diputación Foral de
Navarra el 10 de abril de 1970, que queda redactado como sigue: "a) Cuando
de los Registros fiscales resultara la disminución del patrimonio de una persona
y sincrónicamente con posterioridad, pero nunca después de dos arios, el
incremento patrimonial del cónyuge o pareja estable, o de los descendientes
o de los hijos adoptivos o cónyuges o parejas estables de cualquiera de ellos".

10. Se modifica el párrafo b) del apartado 1 del artículo 113 de las Normas
para la exacción de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados aprobadas por la Diputación Foral de
Navarra el 10 de abril de 1970, que queda redactado como sigue: "b) Cuando
fallecida una persona sin dejar cónyuge viudo o pareja estable sin descendencia
o hijos adoptivos, los mismos Registros acusaren, en el desenvolvimiento del
patrimonio del causante, disminuciones que, sincrónica o posteriormente, pero
nunca después de tres años, sean correlativas al incremento en el patrimonio
de los herederos o legatarios".

11. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 113 de las Nor-
mas para la exacción de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones pa-
trimoniales y actos jurídicos documentados aprobadas por la Diputación Fo-
ral de Navarra el 10 de abril de 1970, que queda redactado como sigue:
"c) Cuando de la investigación de las altas y bajas del Impuesto Industrial
resultara el alta de descendiente o cónyuge por razón del mismo negocio en
el que se dio la baja el ascendiente o el otro cónyuge o miembro de pareja
estable".

12. Se modifica el apartado 74 del artículo 116 de las Normas para la
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exacción de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados aprobadas por la Diputación Foral de Navarra
el 10 de abril de 1970, que queda redactado como sigue: "74. Las cantidades
hasta 500.000 pesetas, que al fallecimiento de sus empleados, satisfagan las
empresas al cónyuge, pareja estable, ascendientes o descendientes legítimos,
naturales o adoptivos de dichos empleados fallecidos siempre que se acredite
que aquéllos, al producirse el óbito, estaban en situación de empleados fijos,
temporeros o eventuales de la empresa, y que hubiesen prestado sus servicios
a la misma ininterrumpidamente durante los tres meses anteriores a su falle-
cimiento o a la fecha en que causaran baja por la enfermedad o accidente
que causó la muerte, o a la de ser jubilados reglamentariamente".

13. Se modifica el párrafo d) del apartado 2 del artículo 14 de la Ley
Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, que queda redactado como sigue: "d) Las pensiones compensatorias
recibidas del cónyuge o pareja estable y las anualidades por alimentos".

14. Se modifica el apartado 2 del artículo 55 de la Ley Foral 22/1998,
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que
queda redactado como sigue: "2. Por pensiones compensatorias. Las cantidades
satisfechas por este concepto a favor del cónyuge y las anualidades por ali-
mentos, con excepción de las fijadas en favor de los hijos del contribuyente,
establecidas ambas por decisión judicial, así como las cantidades legalmente
exigibles satisfechas a favor de la pareja estable".

15. Se modifica el segundo párrafo del apartado 1.e) del artículo 62 de
la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, que queda redactado como sigue: "La deducción se
practicará por el cónyuge o pareja estable de la persona asistida y en su
defecto por el familiar de grado más próximo".

16. Se modifica el párrafo b') del apartado 4.f) del artículo 62 de la Ley
Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, que queda redactado como sigue: "b') Darán derecho a deduc-
ción las obras e instalaciones de adecuación que deban efectuarse en la vi-
vienda habitual del sujeto pasivo, por razón de la minusvalía del propio sujeto
pasivo, de su cónyuge, pareja estable, ascendientes o descendientes que con-
vivan con él".

17. Se modifica el apartado 1 del artículo 71 de la Ley Foral 22/1998,
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que
queda redactado como sigue: "1. A efectos de este impuesto son unidades
familiares: a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si
los hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los que, con el
consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos, y los hijos ma-
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yores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada
o rehabilitada. b) La integrada por una pareja estable, según su legislación
específica y, si los hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los
que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos, y
los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad
prorrogada o rehabilitada. c) En los casos de separación legal, o cuando no
existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos
los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se
refieren los apartados anteriores".

18. Se modifica la regla 6 del artículo 75 de la Ley Foral 22/1998, de
30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que
queda redactada como sigue: "6" En el supuesto de unidades familiares a las
que se refieren los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 71, cuando, por aplicación
de la regla 2' del apartado 4 del artículo 55, uno de los cónyuges o miembros
de la pareja estable no hubiese podido aplicar íntegramente la reducción a
que se refiere su apartado 3, el remanente se adicionará al mínimo personal
del otro cónyuge o miembro de la pareja estable".

Nuevo artículo. Régimen de función pública

1. Los miembros de una pareja estable serán considerados como cónyuges
a los efectos previstos en el Estatuto del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra, en cuanto a licencias, permisos, situaciones
administrativas, provisión de puestos de trabajo, ayuda familiar y derechos
pasivos.

2. Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 50 del Texto
Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra que quedará redactado como sigue:

"a) Por cónyuge o pareja estable que no perciba ingresos... 3,50%".
3. Se modifica el articulo 75 del Texto Refundido del Estatuto del Personal

al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra que quedará redactado
como sigue: "Serán beneficiarios de la pensión de viudedad los cónyuges y
parejas estables de los funcionarios y de los pensionistas por jubilación que
reúnan los requisitos que se determinen reglamentariamente".

Disposición adicional

El Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos podrán crear Registros de
Parejas Estables, para facilitar a través de su inscripción voluntaria la prueba
de su constitución.

Si la legislación del Estado previera la inscripción en el Registro Civil
de las uniones reguladas por la presente Ley Foral, los efectos que ésta les
otorgara han de entenderse referidos a las parejas que se inscriban en el
mismo.
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Disposiciones finales

Primera. Las disposiciones de esta Ley Foral se aplicarán, a partir de su
entrada en vigor, a las parejas estables constituidas con anterioridad siempre
que cumplan los requisitos establecidos en su artículo 2.

Segunda. El Gobierno de Navarra dictará las disposiciones reglamentarias
para la aplicación y desarrollo de lo establecido en esta Ley Foral.

Tercera. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo
establecido en esta Ley Foral.

Cuarta. Esta Ley Foral entrará en vigor en el plazo de un mes a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

2. Ley de Parejas de Catalunya*

El 30 de junio el Parlament de Catalunya aprobó la primera ley de parejas
de hecho en todo el Sur de Europa.

Éste es el primer texto en el Estado y en todo el Mediterráneo que reconoce
derechos a las parejas no casadas, tanto heterosexuales como homosexuales.

El texto permite que parejas que conviven maritalmente sin estar casadas
puedan tener reconocimiento civil como parejas, dentro de las competencias de
que dispone Cataluña. Así, esta Ley no incluye nada relacionado con la Seguri-
dad Social, la pensión de viudedad, ni la legislación laboral, excepto, en este
último caso, en lo que se refiere a los propios funcionarios de la Generalitat.

Existen diferencias entre los derechos que consiguen las parejas homo-
sexuales y las heterosexuales. En algunos casos para beneficio de las hete-
rosexuales, como el derecho a adopción, vetado a las del mismo sexo.

Sin embargo, en otros casos, sale mejor parada la pareja homosexual,
como en el derecho a recibir 1/4 de la herencia del compañero fallecido, en
caso de que muera sin hacer testamento, cosa que no se permite a las parejas
de distinto sexo. Esta diferencia la explican los legisladores debido a que las
parejas heterosexuales tienen la posibilidad de casarse, posibilidad no dispo-
nible para las parejas homosexuales.

Para las parejas de gays y lesbianas los cambios que supone esta Ley
son enormes. Por poner sólo unos ejemplos:

— Por primera vez en nuestra legislación se define una figura de Derecho
que se llama "unión estable homosexual" y que se define como "unión
estable de pareja formada por personas del mismo sexo que conviven
maritalmente" y que manifiestan su deseo de acogerse a la regulación
de la Ley.

* La Ley de Parejas catalana ha sido consensuada entre todos los grupos parla-
mentarios catalanes, menos el PP.
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Por primera vez en caso de que uno de los miembros de la pareja
sea declarado incapaz, el conviviente ocupa el primer lugar en el or-
den de preferencia para tutelar a la persona con la que ha compartido
su vida.
Por primera vez en caso de fallecimiento del o la compañero/a, el
conviviente queda con la propiedad de los muebles, el menaje del
hogar, utensilios, etcétera (excluidos objetos de valor artístico o his-
tórico y joyas), superándose así situaciones dolorosisimas que llevaban
a que, tras la muerte, la familia del fallecido dejara sin nada al com-
pañero/a. Por primera vez se tiene derecho a la herencia intestada,
como ya se ha comentado más arriba.
Por primera vez el miembro de la pareja homosexual que haya quedado
en una situación de desigualdad económica tras la ruptura tiene derecho
a pensión periódica, pagada por el otro miembro, durante algún tiempo,
para poder rehacer su vida.

A la Mesa del Parlamento

La Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana, en sesión ce-
lebrada el día 10 de junio, estudió el texto de Proyecto de Ley de Relaciones
de Convivencia diferentes del Matrimonio, transmitido por el Gobierno, el
Informe de la Ponencia y las enmiendas presentadas por los grupos parla-
mentarios.

Finalmente, recogiendo las modificaciones aprobadas por la Comisión, y
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 97 y 98 del Reglamento del
Parlament, acordó establecer el siguiente Dictamen:

Proyecto de Ley sobre uniones estables de pareja

Preámbulo

El artículo 32 de la Constitución Española proclama el derecho del hombre
y de la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. También
establece que la ley ha de regular las formas del matrimonio, la capacidad
para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges y las causas de se-
paración y de disolución y sus efectos.

Pero, al margen del matrimonio, la sociedad catalana actual presenta otras
formas de unión en convivencia de carácter estable, unas formadas por las
parejas heterosexuales, que, pudiendo contraer matrimonio, se abstienen de
hacerlo, y las integradas por personas del mismo sexo, que constitucionalmente
tienen excluido el acceso a esta institución.
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En estos últimos arios se aprecia un aumento de las denominadas parejas
de hecho estables, paralelo y coincidente, también, con el creciente nivel de
aceptación que tienen en el seno de nuestra sociedad, que incluye todas las
parejas referidas, incluidas, pues, las formadas por personas del mismo sexo,
hasta el punto de que se detecta entre la población catalana una opinión
mayoritaria a favor de la regulación legal de estas formas de convivencia.

Así, parece haber llegado la hora de emprender esta tarea legislativa ali-
neándose así nuestro orden jurídico con las incipientes corrientes prelegisla-
tivas y legislativas que afloran en el seno del Estado y de los Estados de
nuestro entorno geográfico y cultural.

La pareja de hecho heterosexual ha merecido ya la atención de nuestra
legislación en algunos aspectos parciales referentes a la filiación, la adopción
y la tutela.

Efectivamente, sobre la base del profundo estudio jurídico que se ha
llevado a cabo, con la utilización de datos estadísticos fiables y de carácter
sociológico y las diferentes soluciones que ofrece el Derecho Comparado,
que se han analizado detenidamente, y teniendo muy en cuenta los debates
sobre estas cuestiones que han tenido y tienen lugar en el Congreso de los
Diputados y en el Parlamento de Catalunya, hemos llegado al convencimiento
de que es procedente establecer una regulación más completa y matizada
sobre la convivencia de las parejas de hecho, con la independencia de la
orientación sexual de éstas.

En coherencia con todo lo manifestado, esta ley agrupa y regula, sepa-
radamente del matrimonio, todas las formas de convivencia mencionadas,
con una normativa igualmente diferente de la que rige para la unión matri-
monial, específica para cada una de las situaciones indicadas. Esta técnica
legislativa encaja perfectamente con los principios constitucionales, según la
línea jurisprudencia' establecida por el Tribunal Constitucional.

De acuerdo con esta doctrina constitucional, el matrimonio es una realidad
social garantizada por la Constitución y el derecho del hombre y de la mujer
a contraerlo es un derecho constitucional. El vínculo matrimonial genera ope
legis en la mujer y el marido una pluralidad de derechos y deberes que no
se produce de una manera jurídicamente necesaria entre el hombre y la mujer
que mantienen una unidad de convivencia estable no basada en el matrimonio.
Estas consideraciones son aplicables, sin cortapisas, a las parejas homosexuales
que conviven maritalmente, porque, al igual que la convivencia fáctica entre
una pareja heterosexual, la unión entre personas del mismo sexo biológico
no es una institución jurídicamente regulada ni hay un derecho constitucional
en relación con su establecimiento, a diferencia del matrimonio entre hombre
y mujer que, como se ha afirmado, es un derecho constitucional.
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Por esta razón, las uniones matrimoniales son objeto de regulación en el
Código de Familia y las demás relaciones de convivencia diferentes del ma-
trimonio, que constituye el elemento básico de la distinción constitucional,
en esta ley, en capítulos separados, respetando la especificidad de cada mo-
dalidad. La pareja heterosexual que vive maritalmente, si no se casa, es por
voluntad propia. La pareja homosexual no puede casarse aunque lo desea.
La primera es capaz de engendrar descendencia biológica; la segunda, no. Y
aun dentro de las parejas heterosexuales que conviven more uxorio, es posible
distinguir aquellas que rehúyen toda clase de formalismos y que, por razones
de seguridad jurídica, son objeto de mayores requisitos a la hora de hacer
valer sus derechos.

En coherencia con las premisas expuestas, esta Ley se articula en dos
capítulos: el primero, dedicado a las uniones estables heterosexuales, y el
segundo a las uniones estables homosexuales.

Como es obligado, el tratamiento legislativo de estas dos uniones en
convivencia se ajusta al marco de las competencias autonómicas en la materia,
razón por la que se han excluido las cuestiones propias del Derecho Penal,
las de carácter laboral y las relativas a la seguridad social.

La Ley desarrolla básicamente las competencias de Derecho Civil que
corresponden a la Generalidad, con abstracción de la reserva de competencia
exclusiva del Estado en cuanto a las formas del matrimonio, porque la regu-
lación de las parejas de hecho heterosexuales u homosexuales implica el re-
conocimiento de unas situaciones no necesariamente equiparables al matri-
monio, según ha reconocido expresamente la jurisprudencia constitucional,
como se ha dicho. La Ley contiene también preceptos que se dictan como
desarrollo de las competencias relativas a la función pública de la Adminis-
tración de la Generalitat.

Capítulo 1

Unión estable heterosexual

Artículo 1. La unión estable heterosexual

1. Las disposiciones de este capítulo se aplican a la unión estable de un
hombre y una mujer, ambos mayores de edad que, sin impedimentos para
contraer matrimonio entre sí, hayan vivido maritalmente, como mínimo, un
período ininterrumpido de dos años o hayan otorgado escritura pública ma-
nifestando la voluntad de acogerse a lo establecido en esta ley. Como míni-
mo uno de los dos miembros de la pareja deberá tener residencia legal en
Cataluña.

369



2. No será preciso el transcurso del período mencionado cuando exista
descendencia común, pero sí cabrá exigir el requisito de la convivencia.

3. En el caso de que un miembro de la pareja, o ambos, estén ligados
por un vinculo matrimonial, el tiempo de convivencia transcurrido hasta el
momento en que el último de ellos obtenga la disolución o, si procede, la
nulidad, habrá de tenerse en cuenta en el cómputo del período de dos años
antes indicado.

Art. 2. Acreditación

La acreditación de las uniones estables no formalizadas en escritura pú-
blica y el transcurso de los dos años de referencia podrá hacerse por cualquier
medio de prueba admisible y suficiente, con la excepción establecida en el
artículo 10.

Art. 3. Regulación de la convivencia

1. Los miembros de la pareja estable pueden regular válidamente, en
forma verbal, mediante contrato privado o público, las relaciones personales
y patrimoniales derivadas de la convivencia y los derechos y deberes respec-
tivos. También pueden regular las compensaciones económicas que conven-
gan en caso de cese de la convivencia con el limite de los derechos que
regula este capítulo, que son irrenunciables hasta el momento en que son
exigibles.

2. Salvo pacto en contrario, los miembros de la pareja han de contribuir
al mantenimiento de la casa y a los gastos comunes con el trabajo domésti-
co, con su colaboración personal o profesional no retribuida o con la retri-
bución insuficiente de la profesión o la empresa del otro miembro, con los
recursos procedentes de su actividad o de sus bienes, en proporción a sus
ingresos y, si éstos no son suficientes, en proporción a sus patrimonios. Cada
miembro de la pareja conserva el dominio, disfrute y administración de sus
bienes.

Art. 4. Gastos comunes de la pareja

1. Tienen la consideración de gastos comunes de la pareja los necesarios
para su mantenimiento y el de los hijos o hijas de alguno de los miembros
de la pareja que convivan con ellos, de conformidad con sus usos y su nivel
de vida, y especialmente:

a) Los originados en concepto de alimentos, en el sentido más amplio.
b) Los de conservación o mejora de las viviendas u otros bienes de uso

de la pareja.
c) Los originados por gastos de previsión, médicos y sanitarios.
2. No tienen la consideración de gastos comunes los derivados de la

gestión y la defensa de los bienes propios de cada miembro y, en general,
los que respondan al interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja.
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Art. 5. Responsabilidad

Ante terceras personas, ambos miembros de la pareja responden solida-
riamente de las obligaciones concretas en atención al mantenimiento de los
gastos comunes establecidos en el artículo 23, si se trata de gastos adecuados
a los usos y al nivel de vida de la pareja. En caso contrario, responderá quien
haya contraído la obligación.

Art. 6. Adopción

Los miembros de la pareja heterosexual estable pueden adoptar de forma
conjunta.

Art. 7. Tutela

En caso de que uno de los miembros de la pareja estable sea declarado
incapaz, el conviviente ocupará el orden de preferencia de la delación dativa.

Art. 8. Alimentos

Los miembros de la pareja estable tienen la obligación de prestarse ali-
mentos, con preferencia a cualquier otro obligado.

Art. 9. Beneficios respecto a la función pública

En relación con la función pública de la Administración de la Generalidad,
los convivientes disfrutarán de los siguientes beneficios:

a) El de excedencia voluntaria, con una duración mínima de dos años y
máxima de quince si el conviviente del funcionario reside en otro mu-
nicipio por el hecho de haber obtenido un puesto de trabajo definitivo
como funcionario de carrera o como personal laboral en cualquier
administración pública, organismo autónomo o entidad gestora de la
Seguridad Social o en órganos constitucionales o del Poder Judicial.

b) El de permiso, por la muerte o enfermedad grave del conviviente del
funcionario o funcionaria, si el hecho tiene lugar en la misma localidad,
y hasta cuatro si es en otra localidad.

c) El de reducción de un tercio o la mitad de la jornada de trabajo, con
la reducción proporcional de sus retribuciones, ya sean básicas o com-
plementarias, trienios incluidos, por incapacidad física del conviviente,
y mientras conviva con él. Esta reducción será incompatible con el
desarrollo de cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el
horario que sea objeto de la reducción, y podrá estar sometida a las
condiciones que se establezcan por reglamento para los cargos directivos.

Art. 10. Acreditación y legitimación especiales

Para hacer valer los derechos del artículo anterior, si no se ha formalizado
la convivencia en escritura pública otorgada dos años antes de ejercerlos,
cabrá aportación de acta de notoriedad de la convivencia y del transcurso de
los dos años.
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Art. 11. Disposición de la vivienda común

1. El conviviente titular de la vivienda común o de los muebles de uso
ordinario no podrá 'levar a cabo acto de alienación alguna, de gravamen o,
en general, de disposición de su derecho en la medida en que éste comprometa
su uso sin el consentimiento de la otra parte, o, a falta de éste, de autorización
judicial.

2. El acto efectuado sin el consentimiento o la autorización especificada
en el apartado 1 es anulable a instancia del otro conviviente, en el término
de cuatro años, desde que tenga conocimiento del mismo o desde su inscripción
en el Registro de la Propiedad.

3. No procederá la anulación permitida en el apartado 2 cuando el
adquiriente actúe de buena fe y a título oneroso y, además, el titular ha
manifestado que el inmueble carecía de la condición de domicilio común,
incluso si esa manifestación sea inexacta. Así, quien ha dispuesto del bien,
responderá de los perjuicios que cause, de conformidad con la legislación
aplicable.

Art. 12. Extinción de la unión

1. Las uniones estables objeto de este capitulo se extinguen por las si-
guientes causas:

a) Por común acuerdo.

b) Por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja, notificada
fehacientemente al otro miembro.

c) Por defunción de uno de los miembros de la pareja.

d) Por separación de hecho de más de un año.

e) Por matrimonio de uno de sus integrantes.

2. Los dos miembros de la pareja estarán obligados, aunque sea de modo
separado, a dejar sin efecto la escritura pública que se haya constituido.

3. La extinción implica la revocación de los poderes que cualquiera de
los miembros de la pareja haya otorgado a favor del otro.

Art. 13. Compensación económica

Cuando la convivencia cesa estando ambos convivientes en vida, aquel
que, sin retribución o sin una retribución suficiente, haya trabajado para el
hogar común o para el otro conviviente, tendrá derecho a recibir una com-
pensación económica en caso de que se haya generado por este motivo una
situación de desigualdad entre el patrimonio de ambos que implique un en-
riquecimiento injusto.

Art. 14. Pensión periódica

Cualquiera de los dos miembros de la pareja podrá reclamar al otro
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una pensión alimentaria periódica, si la necesita para atender adecuadamente
su sustento, en uno de los dos supuestos siguientes:

a) Si la convivencia ha minado la capacidad del solicitante de obtener
ingresos.

b) Si tiene a su carga hijos o hijas comunes, en circunstancias en que
su capacidad de obtener ingresos se vea disminuida.

Art. 15. Guarda y régimen de visitas de hijos e hijas
Al cesar la convivencia, en caso de que la pareja tenga hijos comunes,

podrán pactar quién de los dos tendrá la guarda y custodia de los hijos y el
régimen de visitas del miembro de la pareja que no tenga 'su guarda. A falta
de acuerdo el o la juez decidirá en beneficio de los hijos y previa audiencia
a éstos si tienen conocimiento suficiente y doce o más años.

Art. 16. Ejercicio de los derechos

1. Los derechos regulados en los artículos 13 y 14 son compatibles, pero
habrán de reclamarse conjuntamente, con el fin de permitir una adecuada
ponderación.

2. La reclamación ha de formularse en el término de un año a contar
desde el cese de la convivencia.

3. El pago de la compensación económica ha de hacerse efectivo en un
término máximo de tres arios, con recargo del interés legal desde el recono-
cimiento. La compensación habrá de satisfacerse en metálico, salvo pacto en
contrario de las partes o si el o la juez, por causa justificada, autoriza el pago
con bienes del conviviente obligado.

4. La obligación del pago de la pensión periódica se extingue pasados
tres años, contados desde la fecha del pago de la primera pensión, por las
causas generales de extinción del derecho de alimentos, y en el momento en
que su perceptor contraiga matrimonio o conviva maritalmente.

5. La pensión alimentaria periódica habrá de ser disminuida o extinguida
en la medida en que disminuya o desaparezca el desequilibrio que pretende
compensar.

Art. 17. Efectos de la ruptura unilateral

1. En caso de la ruptura de la convivencia, los convivientes no podrán
volver a formalizar una unión estable con otra persona mediante escritura
pública hasta que no hayan transcurrido seis meses desde que hayan dejado
sin efecto el documento público correspondiente a la convivencia anterior.

2. Serán nulos los actos que contravengan la prohibición establecida en
el apartado 1.

Art. 18. Extinción por de/unción

1. En caso de defunción de uno de los miembros de la pareja registrada,
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el sobreviviente tiene la propiedad de la ropa, mobiliario y utensilios que
constituyen el ajuar del domicilio común, sin computarlos, si procede, en su
masa hereditaria. No obstante, no accede a la propiedad de bienes que cons-
tituye en joyas u objetos artísticos e históricos y otros que tengan un valor
extraordinario en relación con el nivel de vida de la pareja y su patrimonio,
especialmente muebles de procedencia familiar, de propiedad del conviviente
fallecido, o en la parte que le pertenezca.

2. Durante el año siguiente a la muerte del conviviente, el superviviente
tendrá derecho a vivir en la totalidad de la vivienda común, con la facultad
de tomar posesión y ser alimentado con cargo al patrimonio del fallecido, en
consonancia con el nivel de vida que haya mantenido la pareja y con la
importancia del patrimonio. Este derecho es independiente de los demás que
puedan corresponder al supérstite en virtud de la defunción del fallecido.
Queda exceptuado el caso en que el fallecido hubiese atribuido al superviviente
el usufructo universal de la herencia con una duración temporal superior a
un año. Este derecho se perderá si el interesado, durante el año, se casa o
pasa a convivir maritalmente con otra persona o desatiende gravemente a los
hijos comunes con el fallecido.

3. Si el difunto era arrendatario de la vivienda, tendrá derecho a subrogarse,
en los términos que establezca la ley de arrendamientos urbanos.

Capitulo

Unión estable homosexual

Art. 19. La unión estable homosexual
Las disposiciones en este capítulo se aplican a las uniones estables de

parejas formadas por personas del mismo sexo que convivan maritalmente y
manifiesten su voluntad de acogerse en la forma que se prevé.

Art. 20. Requisitos personales

1. No pueden constituir la unión estable objeto de esta normativa:
a) Las personas menores de edad.
b) Las personas que estén ligadas por un vínculo matrimonial.
c) Las personas que formen pareja estable con otra persona.

d) Los parientes en línea directa por consanguinidad o adopción.
e) Los parientes colaterales por consanguinidad o adopción hasta segundo

grado.

2. Al menos, uno de los miembros de la pareja habrá de estar empadronado
en Cataluña.
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Art. 21. Acreditación

1. Estas uniones habrán de acreditarse mediante escritura pública otorgada
conjuntamente.

2. Se hará constar en ellas que sus miembros no se hallan incluidos en
ninguno de los supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 20.

3. Estas uniones surtirán plenos efectos a partir de la fecha de autorización
del documento de referencia.

Art. 22. Regulación de la convivencia

1. Los convivientes podrán regular válidamente, en forma verbal o a
través de documento privado o público, las relaciones personales y patrimo-
niales derivadas de la convivencia, los derechos y los deberes respectivos.
También pueden regular las compensaciones económicas que convengan en
caso de cese de la convivencia, con el límite de los derechos que regula este
capítulo, que son irrenunciables hasta el momento en que son exigibles.

2. Salvo pacto en contrario, los miembros de la pareja han de contribuir
al mantenimiento de la casa y a los gastos comunes con el trabajo doméstico,
con su colaboración personal o profesional no retribuida o con la retribución
insuficiente de la profesión o la empresa del otro miembro, con los recursos
procedentes de su actividad o de sus bienes, en proporción a sus ingresos y,
si éstos no son suficientes, en proporción a sus patrimonios. Cada miembro
de la pareja conserva el dominio, disfrute y administración de sus bienes.

Art. 23. Gastos comunes de la pareja

1. Tienen la consideración de gastos comunes de la pareja los necesarios
para su mantenimiento y el de los hijos o hijas de alguno de los miembros
de la pareja que convivan con ellos, de conformidad con sus usos y su nivel
de vida, y especialmente:

a) Los originados en concepto de alimentos, en el sentido más amplio.
b) Los de conservación o mejora de las viviendas u otros bienes de uso

de la pareja.

c) Los originados por gastos de previsión, médicos y sanitarios.

2. No tienen la consideración de gastos comunes los derivados de la
gestión y la defensa de los bienes propios de cada miembro y, en general,
los que respondan al interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja.

Art. 24. Responsabilidad

Ante terceras personas, ambos miembros de la pareja responden solida-
riamente de las obligaciones concretas en atención al mantenimiento de los
gastos comunes establecidos en el articulo 23, si se trata de gastos adecuados
a los usos y al nivel de vida de la pareja. En caso contrario, responderá quien
haya contraído la obligación.
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Art. 25. Tutela
En caso de que uno de los miembros de la pareja estable sea declarado

incapaz, el conviviente ocupará el orden de preferencia de la delación dativa.

Art. 26. Alimentos

Los miembros de la pareja estable tienen la obligación de prestarse ali-
mentos, con preferencia a cualquier otro obligado.

Art. 27. Beneficios respecto a la función pública

En relación con la función pública de la Administración de la Generalidad,
los convivientes disfrutarán de los siguientes beneficios:

a) El de excedencia voluntaria, con una duración mínima de dos años
y máxima de quince si el conviviente del funcionario reside en otro
municipio por el hecho de haber obtenido un puesto de trabajo de-
finitivo como funcionario de carrera o como personal laboral en cual-
quier administración pública, organismo autónomo o entidad gestora
de la Seguridad Social o en órganos constitucionales o del Poder
Judicial.

b) El de permiso, por la muerte o enfermedad grave del conviviente del
funcionario o funcionaria, si el hecho tiene lugar en la misma localidad,
y hasta cuatro si es en otra localidad.

c) El de reducción de un tercio o la mitad de la jornada de trabajo, con
la reducción proporcional de sus retribuciones, ya sean básicas o com-
plementarias, trienios incluidos, por incapacidad física del conviviente,
y mientras conviva con él. Esta reducción será incompatible con el
desarrollo de cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante
el horario que sea objeto de la reducción, y podrá estar sometida a
las condiciones que se establezcan por reglamento para los cargos
directivos.

Art. 28. Disposición de la vivienda común

1. El conviviente titular de la vivienda común o de los muebles de uso
ordinario no podrá llevar a cabo acto de alienación alguna, de gravamen o,
en general, de disposición de su derecho en la medida en que éste comprometa
su uso sin el consentimiento de la otra parte, o, a falta de éste, de autorización
judicial.

2. El acto efectuado sin el consentimiento o la autorización especificada
en el apartado 1 es anulable a instancia del otro conviviente, en el término
de cuatro años, desde que tenga conocimiento del mismo o desde su inscripción
en el Registro de la Propiedad.

3. No procederá la anulación permitida en el apartado 2 cuando el ad-
quiriente actúe de buena fe y a título oneroso y, además, el titular ha mani-
festado que el inmueble carecía de la condición de domicilio común, incluso
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si esa manifestación sea inexacta. Asi, quien ha dispuesto del bien, responderá
de los perjuicios que cause, de conformidad con la legislación aplicable.

Art. 29. Efectos de la ruptura
1. En caso de ruptura de la convivencia, los convivientes no podrán

volver a formalizar una unión estable con otra persona hasta que no
hayan transcurrido seis meses desde que hayan dejado sin efecto la
escritura pública correspondiente a la convivencia anterior.

2. Son nulos los actos que contravengan la prohibición establecida en
el apartado 1.

Art. 30. Extinción de la unión

1. Las uniones estables objeto de este capítulo se extinguen por las si-
guientes causas:

a) Por común acuerdo.
b) Por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja, notificada

fehacientemente al otro miembro.

c) Por defunción de uno de los miembros de la pareja.
d) Por separación de hecho de más de un año.

e) Por matrimonio de uno de sus integrantes.

2. Los dos miembros de la pareja estarán obligados, aunque sea de modo
separado, a dejar sin efecto la escritura pública que se haya constituido.

3. La extinción implica la revocación de los poderes que cualquiera de
los miembros de la pareja haya otorgado a favor del otro.

Art. 31. Efectos de la extinción de la unión, en vida de los convivientes
1. Cuando la convivencia cesa estando ambos convivientes en vida, aquel

que, sin retribución o sin una retribución suficiente, haya trabajado para el
hogar común o para el otro conviviente, tendrá derecho a recibir una com-
pensación económica en caso de que se haya generado por este motivo una
situación de desigualdad entre el patrimonio de ambos que implique un en-
riquecimiento injusto.

2. Cualquiera de los dos miembros de la pareja podrá reclamar al otro
una pensión alimentaria periódica, si la necesita para atender adecuadamente
su sustento, en caso de que la convivencia haya minado la capacidad del
solicitante de obtener ingresos.

Art. 32. Ejercicio de derechos

1. Los derechos regulados en el artículo precedente son compatibles, pero
habrán de reclamarse conjuntamente, con el fin de permitir una adecuada
ponderación.

2. La reclamación ha de formularse en el término de un año a contar
desde el cese de la convivencia.
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3. El pago de la compensación económica ha de hacerse efectivo en un
término máximo de tres años, con recargo del interés legal desde el recono-
cimiento. La compensación habrá de satisfacerse en metálico, salvo pacto en
contrario de las partes o si el o la juez, por causa justificada, autoriza el pago
con bienes del conviviente obligado.

4. La obligación del pago de la pensión periódica se extingue pasados
tres años, contados desde la fecha del pago de la primera pensión, por las
causas generales de extinción del derecho de alimentos, y en el momento en
que su perceptor contraiga matrimonio o conviva maritalmente.

5. La pensión alimentaria periódica habrá de ser disminuida o extinguida
en la medida en que disminuya o desaparezca el desequilibrio que pretende
compensar.

Art. 33. Extinción por defunción
En caso de defunción de uno de los miembros de la pareja registrada, el

sobreviviente tiene los siguientes derechos:

a) A la propiedad de la ropa, mobiliario y utensilios que constituyen
el ajuar del domicilio común, sin computarlos, si procede, en su
masa hereditaria. No obstante, no accede a la propiedad de bienes
que constituye en joyas u objetos artísticos e históricos y otros que
tengan un valor extraordinario en relación con el nivel de vida de la
pareja y su patrimonio, especialmente muebles de procedencia fa-
miliar, de propiedad del conviviente fallecido, o en la parte que le
pertenezca.

b) A vivir en la vivienda común durante el año siguiente a la muerte
del conviviente. Este derecho se perderá si, durante el año, el inte-
resado se casa o pasa a convivir maritalmente con otra. persona.

c) A subrogarse, si el difunto era arrendatario de la vivienda, en los
términos que establezca la ley de arrendamientos urbanos.

Art. 34. Sucesión intestada
1. En caso de defunción de uno de los miembros de la pareja registrada,

el sobreviviente tiene, en la sucesión intestada, los siguientes derechos:
a) En concurrencia con descendientes o ascendientes, el conviviente su-

pérstite que carezca de medios suficientes para su propio sustento
adecuado podrá ejercer una acción personal para exigir a los herederos
del fallecido bienes hereditarios o su equivalencia en dinero, a elección
de los herederos, de hasta la cuarta parte del valor de la herencia.
También puede reclamar la parte proporcional de los beneficios y
rentas de la herencia percibidos desde el día de la muerte del convi-
viente o de su valor en metálico.

b) Si no hay ascendientes ni descendientes del fallecido, en concurrencia
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con colaterales de éste, hasta el segundo grado de consanguinidad o
adopción, o de hijos o hijas de éstos, si hubieren fallecido, tiene
derecho a la mitad de la herencia.

c) A falta de las personas indicadas en el apartado b), tiene derecho a
la totalidad de la herencia.

2. En el supuesto definido en la letra a) del apartado 1, cabrá aplicar los
siguientes criterios:

a) Para fijar la cuantía del crédito, se han de deducir los bienes y derechos
que el fallecido ha atribuido al conviviente en su herencia, aunque
éste renuncie a los mismos, conjuntamente con los propios del su-
pérstite y las rentas y salarios que éste percibe, que han de ser capi-
talizadas, a estos efectos, al interés legal del dinero.

b) La cuantía del crédito queda limitada a los bienes o dineros necesarios
para proporcionar al supérstite medios económicos suficientes para
su digno sustento, incluso aunque la cuarta parte del caudal remanente
sea superior.

c) El crédito a favor del conviviente supérstite se perderá por renuncia
posterior a la muerte del causante; por matrimonio, convivencia marital
o nueva pareja del supérstite antes de reclamarla; por su propio fa-
llecimiento sin haberlo reclamado, y por la prescripción al cabo de
un ario a contar desde la muerte del causante.

Art. 35. Sucesión testada

El conviviente sobreviviente tendrá en la sucesión testada de su convi-
viente fallecido, el mismo derecho establecido en la letra a) del artículo an-
terior.

Disposición adicional

En tanto y en cuanto el Estado no legisle sobre las materias reguladas
por esta ley y sobre la competencia judicial correspondiente, corresponderá
a la jurisdicción ordinaria su conocimiento mediante los procedimientos es-
tablecidos.

Disposición transitoria

El tiempo de convivencia transcurrido antes de la entrada en vigor de
esta Ley entre los miembros de la pareja heterosexual y en las relaciones sin
afecto de pareja habrá de tenerse en cuenta a los efectos del cómputo de los
dos años a que se refieren los artículos 1 y 2, solamente a condición de que
todos los miembros de la pareja y, si procede, los herederos del difunto, están
de acuerdo al respecto.

Disposición derogatoria

Queda derogada la disposición adicional primera del Código de Familia.
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Disposiciones finales
Primera
La Generalitat, dentro de sus competencias normativas, deberá regular

por ley el tratamiento fiscal específico que proceda para cada una de las
formas de unión a que hace referencia esta ley con relación a los impuestos
siguientes:

a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) El Impuesto de las Sucesiones y Donaciones, en lo que respecta a

las adquisiciones por título oneroso.
Segunda
Si la legislación del Estado prevé la inscripción en el Registro Civil de

las uniones reguladas por esta ley, los efectos que ésta les otorga habrán de
entenderse referidos a las parejas que en éste se inscriban.

Tercera
Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 11 de junio de 1998
La Secretaria, el Presidente de la Comisión
Araceli Vendrell i Gener, Roc Fuentes i Navarro

3. Ley de Vermont de 2000

La Corte Suprema de Vermont resolvió en el precedente "Baker vs. State",
en diciembre de 1999, que era inconstitucional denegar a las parejas lesbianas
y gays los beneficios que gozan los miembros del matrimonio.

Esta decisión motivó que el Estado de Verrnont dictara la Ley de Uniones
Civiles (Civil Unions) que fue aprobada por la Cámara de Diputados en
marzo de 2000 por 76 votos contra 69, y votada en el Senado el 20 de abril
de 2000 por 19 contra 11 votos, donde se le introdujeron modificaciones que
fueron aprobadas por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2000.

En esencia, la ley establece que el "matrimonio" es la unión de un hombre
y una mujer y crea la institución de la "unión civil" para la unión estable
homosexual registrada. La ley otorga iguales derechos y obligaciones a las
uniones civiles que a los matrimonios en todo aquello que tenga como fuente
normas del Estado de Vermont y reconoce que en los derechos y obligaciones
derivados de normas federales seguirán existiendo diferencias entre los miem-
bros de un matrimonio y las partes de una unión civil, porque por aplicación
de la ley DOMA (Defense of Marriage Act) el Estado federal no reconoce
a las uniones homosexuales el status matrimonial.

A continuación reseñaremos los considerandos, los propósitos, las de-
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finiciones, los requisitos de celebración, las incapacidades, los beneficios
y la forma de disolución prevista para la unión civil.

Considerandos

1. Que el matrimonio civil en Vermont consiste en la unión entre un
hombre y una mujer.

2. Que históricamente el Estado de Vermont otorga igual tratamiento y
respeto a todos sus habitantes. Esta tradición está contenida en la Constitución
de Vermont, Capítulo I, artículo 7°.

3. Que el interés estatal en el matrimonio civil está dirigido al cuidado
de la familia y a proteger a los miembros de la familia de las consecuencias
económicas y sociales del abandono y el divorcio.

4. Que el reconocimiento legal del matrimonio civil por el Estado es en
muchos casos la exclusiva fuente de numerosos beneficios, responsabilidades
y protección legal para las personas casadas y sus hijos.

5. Que basado en la tradición estatal de igualdad de trato para toda la
familia, desde hace veinticinco años, las Cortes de Vermont han legitimado
a los individuos gays y lesbianas para ser padres adoptivos.

6. Que Vermont fue uno de los primeros Estados que prohibió la discri-
minación en base a la orientación sexual (Ley 135 de 1992).

7. Que el Estado tiene un especial interés en promover la estabilidad
familiar, incluidas las familias basadas en uniones homosexuales.

8. Que sin la protección legal que otorga beneficios y responsabilidades
a los matrimonios, las parejas del mismo sexo sufren numerosos obstáculos
y privaciones.

9. Que no obstante la discriminación económica y social, muchos gays
y lesbianas han formado parejas con personas de su mismo sexo. Estas parejas
viven juntas, participan en las tareas comunes conjuntamente y algunas educan
hijos y cuidan de los miembros de la familia conjuntamente al igual que lo
hacen las parejas casadas.

10. Que garantizar la protección de las parejas del mismo sexo a través
de un sistema de uniones civiles permite el debido respeto a las instituciones
tradicionales y evita la discriminación de las relaciones homosexuales.

Propósito

El propósito de la ley es salvar la inconstitucionalidad que la Corte de
Vemiont encontró en "Baker vs. State", proveyendo a las parejas de igual
sexo los mismos beneficios y protecciones que la ley de Vermont otorga a
las parejas de sexos opuestos, como lo requiere el Capítulo 1, artículo 7° de
la Constitución de Vermont.
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Definiciones

1. "Certificado de unión civil": Es el documento que certifica que las
personas nombradas en el certificado han establecido una unión civil.

2. "Unión civil": Es la unión de dos personas realizada en las condiciones
establecidas por la ley que deben recibir los beneficios y las protecciones y
ser sujetos de las mismas responsabilidades que los esposos.

3. "Casamiento": Es la unión legal de un hombre y una mujer.
4. "Partes de la unión civil": Personas que han establecido una unión

civil.

Requisitos de validez de una unión civil

Para que una unión civil sea realizada en Verrnont se requiere que las
partes:

1. No estén casadas ni sean partes de otra unión civil.

2. Sean personas del mismo sexo.

3. Acepten las obligaciones y criterios establecidos por la ley.

Impedimentos para contraer la unión civil

1. Las mujeres no pueden contraer una unión civil con su madre, abuela,
nieta, hija, hermana, prima, sobrina, tía.

2. Un hombre no puede contraer unión civil con su padre, abuelo, nieto,
hijo, hermano, primo, sobrino, tío.

Capacidad

No pueden contraer una unión civil los menores de 18 años, los sujetos
a tutela y los dementes declarados.

Beneficios, protecciones y responsabilidades de las partes de una unión civil

1. Las partes de una unión civil tendrán los mismos beneficios, protec-
ciones y responsabilidades legales, estatutarias, administrativas, policiales o
derivadas del sistema comMon law y de cualquier otra fuente de la ley civil
que las que tienen los esposos en el matrimonio.

2. Las partes de la unión civil serán incluidas en cualquier definición
que use los términos "cónyuge", "esposa", "familia", "familia inmediata",
"dependiente", "parientes" y otros térrninos que denotan las relaciones entre
esposos.

3. Las partes de una unión civil son responsables del auxilio mutuo entre
los miembros en el mismo grado y en la misma manera que establece la ley
para las personas casadas.
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4. Las leyes relativas a las relaciones domésticas, incluyendo nulidad,
separación, divorcio, guarda de los niños, alimentos y división de bienes
comunes, serán aplicables a los miembros de la unión civil.

5. Entre los beneficios y responsabilidades de los esposos se encuentran,
de manera no exclusiva, los siguientes:

a) Leyes relativas al título, tenencia, sucesión intestada, transferencia
entre vivos o por causa de muerte de la propiedad;

b) legitimación para reclamar daños y perjuicios cuando ésta dependa
del estatuto matrimonial;

c) Ley de Adopción;
d) seguro para empleados estatales;

e) prohibiciones de discriminación basadas en el estatuto marital;
O beneficios de los trabajadores;
g) leyes relativas a la asistencia médica, visitas hospitalarias y notifica-

ciones, incluyendo las otorgadas por la Ley de Derechos de los Pa-
cientes;

h) leyes relativas a los impuestos estatales o tasas municipales;
i) leyes relativas a la prohibición de ser compelido a declarar contra el

cónyuge;
j) derechos a la vivienda familiar;
k) se encuentran comprometidos dentro de la definición de "familia

rural";
1) donaciones de órganos;

m) pensiones militares;
n) asignaciones familiares,
6. Los derechos de las partes de la unión civil con respecto a los hijos

del otro miembro durante la unión civil serán los mismos que los otorgados
a las personas casadas con respecto a los hijos del otro cónyuge durante el
matrimonio.

Modificaciones del régimen patrimonial de la "unión civil"

Las partes de una unión civil pueden modificar los términos y condiciones
de su régimen patrimonial igual que las personas casadas pueden modificar
sus contratos prenupciales.

Disolución de la unión civil

Los tribunales de familia tienen jurisdicción sobre todos los procedi-
mientos relativos a la disolución de la unión civil. La disolución de la
unión civil tendrá el mismo procedimiento e iguales derechos subjetivos y
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obligaciones que los otorgados en la disolución del matrimonio, incluyendo
los relativos a la residencia.

Efectos estatales y federales de la unión civil

La equiparación de la ley de Vermont entre uniones civiles y matrimonios
es sólo aplicable en el Estado de Vermont, pero no lo es en el Estado federal
de los Estados Unidos de América, atento a lo dispuesto en la ley DOMA;
por ello, los impuestos federales que paguen los miembros de una unión civil
no son equiparados a los que paguen los matrimonios.

La Ley de Uniones Civiles extiende a las parejas homosexuales los be-
neficios, protecciones y responsabilidades que otorgan las leyes de Vermont
a las parejas casadas, pero no puede otorgar los beneficios, protecciones y
responsabilidades que provengan de la legislación federal, ya que esta última
no reconoce a las uniones homosexuales el status matrimonial.

Comisión examinadora

La ley de Vermont crea una comisión para examinar las uniones civiles
durante dos años compuesta por dos miembros de la Cámara de Diputados
de diferentes partidos políticos, dos miembros del Senado de diferentes par-
tidos políticos, cuatro miembros del gobierno, uno de los cuales será el fiscal
familiar, un miembro de la Corte de Justicia, un miembro de la Comisión de
los Derechos Humanos y un miembro de la Fiscalía General.

La comisión deberá preparar e implementar un plan para informar a los
miembros del público, a las agencias estatales y a las empresas públicas y
privadas acerca de la Ley de Uniones Civiles, y además deberá:

a) Recolectar información acerca de la implementación, operatividad y
efectos de esta ley desde los miembros del público, agencias estatales
y organizaciones.

b) Recolectar información acerca del reconocimiento y trato de las unio-
nes civiles de Vermont por otros Estados y jurisdicciones, incluyendo
procedimientos para su disolución.

c) Evaluar el impacto y la efectividad de la ley.

d) Proponer métodos y técnicas de formas alternativas de resolución de
conflictos para complementar el sistema judicial en la resolución de
cuestiones concernientes a la interpretación, implementación y esta-
blecimiento de la Ley de Uniones Civiles.

e) La comisión deberá informar sus conclusiones y recomendaciones
a la Asamblea General y al gobernador el 15 de enero de 2001 y
2002.
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4. Ley de PACS (Texto Adoptado N° 364)

Artículo 1.

El Libro Primero del Código Civil fue completado por un título decimo-
segundo redactado de la siguiente manera:

TÍTULO XII

DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD Y DEL CONCUBINATO

Capítulo 1

Del pacto civil de solidaridad

Art. 515 - 1. Un pacto civil de solidaridad es un contrato celebrado por dos
personas físicas mayores, de diferente o de igual sexo, para organizar su vida
común.
Art. 515-2. Bajo pena de nulidad, no puede existir pacto civil de solidaridad:
I" Entre ascendiente y descendiente en linea recta, entre afines en línea
directa y entre colaterales hasta el tercer grado inclusive;
2° Entre dos personas de las cuales al menos una está comprometida en los
vínculos del matrimonio;
3" Entre dos personas de las cuales al menos una está comprometida por un
pacto civil de solidaridad.

Art. 515-3. Dos personas que celebran un pacto civil de solidaridad deben
presentar su declaración conjunta en la secretaría del tribunal de instancia que
resulta competente de acuerdo a la residencia común que establezcan.
Bajo pena de inadmisibilidad, deben presentar al secretario la convención
celebrada entre ellas en doble original y adjuntar los documentos que acredi-
ten el estado civil y que permitan establecer la validez del acto en los términos
del articulo 512-2, como así también un certificado de la secretaría del tribu-
nal de instancia del lugar donde han nacido o, en caso de haber nacido en el
extranjero, de la secretaría del tribunal de gran instancia de París, en el que
conste que ya no se encuentran vinculados por un pacto civil de solidaridad.
Una vez presentada la totalidad de los instrumentos, el secretario debe
inscribir esta declaración en un registro.
El secretario debe suscribir y fechar los dos ejemplares originales de la
convención y restituirlos a cada socio.
Ordena poner nota de la declaración en un registro llevado en la secretaría del
tribunal de instancia del lugar de nacimiento de cada socio o, en caso de naci-
miento en el extranjero, de la secretaría del tribunal de gran instancia de París.
La inscripción en el registro del lugar de residencia confiere fecha cierta al
pacto civil de solidaridad y lo hace oponible a terceros.
Toda modificación del pacto es objeto de una declaración conjunta que debe
ser inscripta en la secretaría del tribunal de instancia en la que se presentó el
acto inicial, a la que debe adjuntarse, bajo pena de inadmisibilidad y en doble
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original, el acto que lleva la modificación de la convención. Son aplicables
los requisitos previstos en el cuarto párrafo.

En el extranjero, la inscripción de la declaración conjunta de un pacto que
obliga a dos socios de los cuales por lo menos uno es de nacionalidad francesa
y los requisitos previstos en los párrafos segundo y cuarto deben ser reali-
zados por los agentes diplomáticos y consulares franceses, así como también
aquellos exigidos en caso de modificación del pacto.

Art. 515-4. Los socios comprometidos por un pacto civil de solidaridad se
deben ayuda mutua y material. Las modalidades de esta ayuda son estableci-
das por el pacto.

Los socios responden solidariamente con relación a terceros por las deudas
contraídas por uno de ellos para las necesidades de la vida ordinaria y para
los gastos relativos a la vivienda común.

Art. 515-5. Los socios de un pacto civil de solidaridad deben indicar, en la
convención autenticada de acuerdo al tercer párrafo del artículo 515-3, si ellos
acuerdan someterse al régimen de indivisión de muebles mobiliarios que
adquirirán a título oneroso con posterioridad a la celebración del pacto. A
falta de ello, estos muebles se presumen indivisos por mitades. Lo mismo
ocurre cuando la fecha de adquisición de estos bienes no puede ser establecida.

Los otros bienes de los cuales los socios se convierten en propietarios a título
oneroso con posterioridad a la celebración del pacto se presumen indivisos por
mitades si el acto de adquisición o de suscripción no dispone algo distinto.

Art. 515-6. Las disposiciones del artículo 832 son aplicables entre socios de
un pacto civil de solidaridad en caso de disolución de éste, a excepción de
aquellas relativas a todo o parte de una explotación agrícola, como así
también a una cuota-parte indivisa o a las partes sociales de esta explotación.

Art. 515-7. Cuando los socios deciden de común acuerdo poner fin al pacto
civil de solidaridad, deben presentar una declaración conjunta escrita ante la
secretaria del tribunal de instancia que resulte competente de acuerdo a] lugar
donde por lo menos uno de ellos tiene su residencia. El secretario inscribe
esta declaración en un registro y asegura su conservación.

Cuando uno de los socios decide poner fin al pacto civil de solidaridad, debe
notificar al otro su decisión y presentar copia de dicha notificación ante la
secretaria del tribunal de instancia en que se presentó el acto inicial.

Cuando uno de los socios pone fin al pacto civil de solidaridad contrayendo
matrimonio, debe comunicarlo al otro mediante notificación y presentar
copias de ello y de su partida de nacimiento, en la que conste el matrimonio,
ante la secretaría del tribunal en que se presentó el acto inicial.

Cuando el pacto civil de solidaridad llega a su fin en virtud del deceso de al
menos uno de los socios, el sobreviviente o cualquier otro interesado debe
presentar copia de la partida de defunción ante la secretaría del tribunal de
instancia en que se radicó e] acto inicial.

El secretario, que recibe la declaración o los actos previstos en los párrafos
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precedentes, debe dejar constancia u ordenar la anotación de la terminación del
pacto en el margen del acto inicial. Ordena asimismo la inscripción de dicha
nota marginal en el registro referido en el quinto párrafo del artículo 515-3.

En el extranjero, la recepción, la inscripción y la conservación de la declara-
ción o de los actos previstos en los cuatro primeros párrafos deben ser
efectuados por los agentes diplomáticos y consulares franceses, que proceden
u ordenan proceder respecto de las anotaciones marginales de conformidad
con lo previsto en el párrafo precedente.

El pacto civil de solidaridad termina, según el caso:

I" A partir de la anotación marginal del acto inicial de la declaración conjunta
prevista en el primer párrafo.

2' Tres meses después de la notificación efectuada por aplicación del segundo
párrafo con la condición de que una copia sea presentada ante el secretario
del tribunal designado en dicho párrafo a los fines de su conocimiento.

3° En la fecha del matrimonio o del deceso de uno de los socios.

4" Los socios mismos deben proceder a la liquidación de los derechos y
obligaciones que para ellos resulten del pacto civil de solidaridad. A falta de
acuerdo, el juez debe resolver sobre las consecuencias patrimoniales de la
ruptura, sin perjuicio de la reparación del daño eventualmente sufrido.

Artículo 2.

A continuación del artículo 506 del Código Civil, se ha insertado el
artículo 506-1 redactado de la 'siguiente manera:

Art. 506-1. Los mayores sujetos a tutela no pueden celebrar pacto civil de
solidaridad.

Cuando durante el transcurso de un pacto civil de solidaridad uno de los
socios es puesto bajo tutela, el tutor autorizado por el consejo de familia o, en
su defecto, por el juez puede poner fin al pacto de conformidad con las
modalidades previstas en el primero o en el segundo párrafo del artículo 515-7.

Cuando la iniciativa de romper el pacto es tomada por el otro socio, la
notificación referida en los párrafos segundo y tercero del mismo artículo
citado debe ser dirigida al tutor.

Artículo 3.

El Título XII del Libro Primero del Código Civil ha sido completado
por un Capítulo II redactado de la siguiente manera:

Capítulo 11

Del concubinato

Art. 515-8. El concubinato es una unión de hecho, caracterizada por una vida
en común que presenta un carácter de estabilidad y continuidad, entre dos
personas de diferente o del mismo sexo, que viven en pareja.
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Articulo 4.

I. El inciso 1 del artículo 6 del Código General de Impuestos fue com-
pletado por un párrafo redactado de la siguiente manera:

Los socios vinculados por un pacto civil de solidaridad definido en el artícu-
lo 515-1 del Código Civil son objeto, en cuanto a los ingresos aludidos en
el primer párrafo, de un impuesto común que debe calcularse sobre el im-
puesto de los ingresos anuales del tercer aniversario de la inscripción del
pacto. El impuesto debe ser establecido a nombre de ambos, separados por la
palabra "o".

II. A continuación del artículo 6 del Código General de Impuestos, se
agregó un inciso 7 redactado de la siguiente manera:

7. Cada uno de los socios relacionados por un pacto civil de solidaridad es
contribuyente en forma personal por los ingresos de los que ha dispuesto el
año en curso durante el cual el pacto ha terminado en las condiciones
previstas en el artículo 515-7 del Código Civil.

Cuando los dos socios obligados por un pacto civil de solidaridad y sujetos a
un impuesto común contraen matrimonio, las disposiciones del inciso 5 no
son aplicables.

En caso de deceso de uno de los socios obligados por un pacto civil de
solidaridad y sujetos a un impuesto común, el sobreviviente es contribuyente
en forma personal por el período posterior al deceso.

III. Las normas de imposición y asiento, además de las mencionadas en
el último párrafo de los incisos 1 a 7 del artículo 6 del Código General de
Impuestos, las normas de liquidación y de pago del impuesto sobre las ga-
nancias y de los impuestos directos locales, como así también aquellas con-
cernientes a la suscripción de las declaraciones y el control de los mismos
impuestos previstos por el Código General de Impuestos y el libro de pro-
cedimientos fiscales para los contribuyentes mencionados en el segundo pá-
rrafo del inciso 1 del artículo 6 del Código General de Impuestos se aplican
a los socios obligados por un pacto civil de solidaridad que son objeto de
un impuesto común.

Articulo 5.

I. Se agregó en el Código General de Impuestos, un artículo 777 bis
redactado de la siguiente manera:

Art. 777 bis. La parte neta impositiva que beneficia al socio vinculado al
donante o al testador por un pacto civil de solidaridad definido en el artículo
515-1 del Código Civil está sujeta a una tasa del 40% para la fracción que no
exceda de 100.000 F y a una tasa del 50% para el excedente.

Estas tasas únicamente se aplican a las donaciones si, a la fecha del hecho
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generador de los derechos, los socios están relacionados por un pacto civil de
solidaridad con una anterioridad de al menos dos años.

II. En el articulo 780 del Código General de Impuestos, las palabras
"artículo 777" fueron reemplazadas por las palabras "artículos 777, 777 bis".

III. Para la percepción de los derechos de transmisión a título gratuito,
se efectuó una exoneración de 300.000 F sobre la parte del socio obligado
al donante o al testador por un pacto civil de solidaridad definido en el
artículo 515-1 del Código Civil. Para las transmisiones a título gratuito
entre vivos otorgadas por actos celebrados a calcularse desde el 1° de enero
de 2000 y para las sucesiones abiertas a calcularse desde esa fecha, el
monto de la exoneración es de 375.000 F.

Esta exoneración sólo se aplica a las donaciones si, a la fecha del hecho
generador de los derechos, los socios están vinculados por un pacto civil de
solidaridad con una anterioridad de al menos dos arios.

Artículo 6.
I. A continuación del cuarto párrafo del artículo 885 del Código General

de Impuestos, se agregó un párrafo redactado de la siguiente manera:

Los socios comprometidos por un pacto civil de solidaridad definido por
el artículo 515-1 del Código Civil constituyen el objeto de un impuesto
común.

II. Al punto 11 del artículo 885 del Código General de Impuestos, luego
de las palabras "los esposos" se insertaron las palabras "y los socios com-
prometidos por un pacto civil de solidaridad definido por el artículo 515-1
del Código Civil",

III. En el articulo 1723 ter del Código General de Impuestos, a conti-
nuación de las palabras "los esposos" se insertaron las palabras "y los socios
comprometidos por un pacto civil de solidaridad definido por el artículo 515-1
del Código Civil".

Articulo 7.

El primer párrafo del artículo L. 161-14 del Código de Seguridad Social
fue completado por una frase redactada de la siguiente manera:

De igual modo ocurre en el caso de una persona sujeta a un seguro social en
virtud de un pacto civil de solidaridad cuando no puede beneficiarse de la
calidad de asegurado social en base a otro título.

Artículo 8.
Las disposiciones de los artículos L. 223-7, L. 226-1, inciso cuarto y L.

784-1 del Código de Trabajo son aplicables a los socios obligados por un
pacto civil de solidaridad.
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Artículo 9.
El último párrafo del artículo L. 361-4 del Código de Seguridad Social

fue redactado del siguiente modo:

Si ninguna prioridad es invocada dentro de un plazo determinado, el capital
debe ser atribuido al cónyuge sobreviviente no separado de derecho o de
hecho, al socio con el cual el difunto se había comprometido por un pacto
civil de solidaridad o, en su defecto, a los descendientes y, en el supuesto de
que el "de cujus- no deje ni cónyuge sobreviviente, ni socio de un pacto civil
de solidaridad, ni descendientes, a los ascendientes.

Artículo 10.

El segundo inciso del artículo L. 523-2 del Código de Seguridad Social
ha sido redactado de la siguiente forma:

Cuando el padre o la madre titular del derecho al subsidio de sostén familiar
contrae matrimonio, celebra un pacto civil de solidaridad o vive en concubi-
nato, cesa el deber de esta prestación.

Articulo I I .

El segundo inciso (10) del artículo L. 356-3 del Código de Seguridad
Social ha sido redactado de la forma siguiente:

10 Vuelve a casarse, celebra un pacto civil de solidaridad o vive en concubi-
nato.

Artículo 12.

La celebración de un pacto civil de solidaridad constituye uno de los
elementos de apreciación de los vínculos personales en Francia, en el seno
del inciso 7 del artículo 12 bis de la disposición N°45-2658 del 2 de noviembre
de 1945 relativa a las condiciones de entrada y permanencia de los extranjeros
en Francia, para la obtención de un derecho de permanencia.

Artículo 13.

I. En la segunda frase del cuarto inciso del artículo 60 de la ley 84-16
del 11 de enero de 1984 que establece disposiciones estatutarias relativas a
la función pública del Estado, a continuación de las palabras "razones pro-
fesionales", se incorporaron las palabras: "a los funcionarios separados por
razones profesionales del socio con el cual están comprometidos por un pacto
civil de solidaridad".

II, En el artículo 62 de la ley 84-16 del 11 de enero de 1984 precitada,
a continuación de las palabras "razones profesionales", se incorporaron las
palabras: "a los funcionarios separados por razones profesionales del socjo
con el cual están comprometidos por un pacto civil de solidaridad".

III. En los párrafos primero y segundo del artículo 54 de la ley 84-53
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del 26 de enero de 1984 que establece disposiciones estatutarias relativas a
la función pública territorial, a continuación de las palabras "razones profe-
sionales", se incorporaron las palabras: "a los funcionarios separados por
razones profesionales del socio con el cual están comprometidos por un pacto
civil de solidaridad".

IV. En el artículo 38 de la ley 86-33 del 9 de enero de 1986 que establece
disposiciones estatutarias relativas a la función pública hospitalaria, a conti-
nuación de las palabras "razones profesionales", se incorporaron las palabras:
"a los funcionarios separados por razones profesionales del socio con el cual
están comprometidos por un pacto civil de solidaridad".

Artículo ¡4.

1. Luego del inciso tercero del articulo 14 de la ley 89-462 del 6 de julio
de 1969 tendiente a mejorar las relaciones locativas y que comporta la mo-
dificación de la ley 86-1290 del 23 de diciembre de 1986, se incorporó un
inciso redactado de la siguiente manera:

— en beneficio del socio obligado al locatario por un pacto civil de solidari-
dad;

II. Luego del séptimo inciso del mismo artículo 14, se incorporó un
inciso redactado de la siguiente manera:

— al socio obligado al locatario por un pacto civil de solidaridad;

lit. En la segunda frase del primer párrafo del inciso 1 del artículo 15
de la misma ley, a continuación de las palabras: "locador, su cónyuge", se
incorporaron las palabras: "el socio al cual está obligado por un pacto civil
de solidaridad inscripto a la fecha del desahucio".

IV. En la segunda frase del primer párrafo del inciso 1 del artículo 15
de la misma ley, a continuación de las palabras: "los de su cónyuge", la
palabra: "o" fue reemplazada por las palabras: "de su socio o de su".

Artículo 15.

Los requisitos para la aplicación de la presente ley son establecidos por
decretos dictados en consejo de Estado.

El decreto relativo a las condiciones dentro de las cuales son tratadas y
conservadas las informaciones relativas a la formación, modificación y diso-
lución del pacto civil de solidaridad fue efectuado previo dictamen de la
Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades.

Librado en sesión pública, París, el 13 de octubre de 1999,

El Presidente,

Firmado: Laurent Fabius.
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SENTENCIAS

1. Corte Constitucional de Bogotá, Colombia, 2-8-2001,
"Montoya Medina, Luis Eduardo sanconstitucionalidad"

República de Colombia
Corte Constitucional
Sentencia C-814/2001
Referencia: Expediente D-3378
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 89 y 90 (parciales)

del Decreto-ley 2737 de 1989, Código del Menor

Actor: Luis Eduardo Montoya Medina
Magistrado ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra
Bogotá, D. C., dos (2) de agosto de dos mil uno (2001)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones

constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

Sentencia

1. Antecedentes

El ciudadano Luis Eduardo Montoya Medina, actuando en nombre propio,
haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numerales 40 y 50
de la Constitución Política, demandó ante la Corte Constitucional la incons-
titucionalidad de la expresión "moral" contenida en el artículo 89 del Decreto
2737 de 1989 "por el cual se expide el Código del Menor", y el numeral 2°
del artículo 90 del mismo estatuto, por considerarlos violatorios de la Carta
Fundamental en sus artículos 5, 13, 16, 42, 44, 45 y 67.

II. Normas demandadas

Se transcribe a continuación el texto de las disposiciones acusadas, con
la advertencia de que se destaca lo demandado:

Decreto 2737 de 1989, por el cual se expide el Código del Menor.
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Artículo 89. Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 dios
de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable y garantice idonei-
dad física, mental, moral y social para suministrar hogar adecuado y esta-
ble al menor. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjun-
tamente.
El adoptante casado y no separado de cuerpos sólo podrá adoptar con el
consentimiento de su cónyuge, a menos que este último sea absolutamente
incapaz para otorgarlo.

Esta norma no se aplicará en cuanto a la edad, en el caso de adopción por
parte del cónyuge conforme a lo previsto en el artículo 91 del presente
Código.

Artículo 90. Pueden adoptar conjuntamente:

1. Los cónyuges.

2. La pareja formada por el hombre y la mujer que demuestre una conviven-
cia ininterrumpida de por lo menos tres (3) años. Este término se contará a
partir de la separación legal de cuerpos, si con respecto a quienes conforman
la pareja o a uno de ellos, estuviere vigente un vinculo matrimonial anterior.

III. La demanda

1. Gagos contra el artículo 89 del Decreto 2737 de 1989

Para el impugnante resulta inconstitucional el hecho de que en el artículo
demandado se exija, como requisito para conceder a un menor en adopción,
que los aspirantes a padres adoptantes demuestren idoneidad "moral" sufi-
ciente. Ello constituye una violación al espíritu pluralista y liberal de la Carta
Política de 1991, el cual no impone ningún tipo de moral para los habitantes
de Colombia.

Así, sostiene que en ejercicio del derecho a la adopción, la condición
moral de una persona no puede ser un criterio válido de restricción, como
no lo es tampoco para contraer matrimonio, formar una familia o procrear
un hijo. Además —dice—, no hay razón plausible que obligue a quien tramita
una solicitud de adopción a optar o inclinarse por una moral especial, pero
mucho menos por la del funcionario encargado de tramitar la adopción.

Sostiene asimismo, que impedirle a una persona por razón de su con-
ducta moral que adelante un proceso de adopción es formular un reproche
en contra de su opción de vida, lo cual resulta discriminatorio frente a los
padres biológicos, a quienes jamás se les impone ningún requisito moral
para procrear.

2. Cargos contra el artículo 90 del Decreto 2737 de 1989

El impugnante considera que el numeral 2° del articulo 90 acusado es
inconstitucional porque establece una discriminación en contra de las parejas
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homosexuales, al prohibirles adelantar procesos de adopción. Esta prohibición
quebranta el derecho que tienen los homosexuales a ser tratados de manera
similar que los heterosexuales.

Sobre este particular, agrega que la opción sexual hace parte del espectro
de la dignidad de la persona, dignidad que se desconoce con la interpretación
del articulo 42 de la Carta según la cual las relaciones matrimoniales y ma-
ritales sólo se configuran con personas de diferente sexo.

Sostiene que la posición jurisprudencial de admitir los derechos homo-
sexuales de manera individual y de negarlos en cuanto a la vida de pareja
debería modularse para permitirle la adopción a las parejas homosexuales,
en aras de evitar el tratamiento discriminatorio,

Señala que tanto en la legislación nacional como en la internacional, los
derechos de los niños tienen primacía sobre los derechos de los demás, y
que la normatividad tiene previsto un gran número de normas destinadas a
proteger esos derechos frente a posibles agresiones. Al respecto, asegura que
no se ve la razón por la cual se impida a priori ejercer la adopción por parte
de las parejas homosexuales si se encuentra comprobado que tales agresiones
también provienen de padres heterosexuales. Para el demandante, esta posición
legal constituye un prejuzgamiento a partir de premisas equivocadas, peligro-
sas y subjetivas, que desconocen la igualdad de tratamiento para las parejas
homosexuales.

IV. huervenciones

1. Intervención del grupo "Rostros y Huellas"

En representación del equipo pedagógico denominado "Rostros y Hue-
llas", intervino en el proceso el ciudadano Buen Erges Vargas Chaparro para
solicitar a la Corte que declare contraria a la Carta la prohibición de adopción
para las parejas homosexuales, al sostener que la orientación sexual hace
parte del libre desarrollo de la personalidad, que no puede ser calificada ju-
rídicamente desde el punto de vista moral y que no indica, por sí misma,
una falta de idoneidad en el desarrollo de la paternidad o de la maternidad,
frente a la posibilidad con que cuentan las parejas homosexuales para adoptar
menores.

2. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho

Representado por el ciudadano José Camilo Guzmán Santos, el Ministerio
de la referencia solicitó a la Corte declarar exequibles las normas demandadas.
A juicio del interviniente, el artículo 89 del Decreto 2737 se ajusta a los
preceptos de la Constitución Política porque, aunque la Carta Fundamental
del '91 promueve principios de pluralismo y de respeto por la dignidad hu-
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mana, también establece la necesidad de incorporar criterios dependientes de
la moral social, como mecanismos necesarios para garantizar una convivencia
libre, digna y respetuosa.

Así, la exigencia de cierta idoneidad moral de los padres para proceder
a conceder en adopción a un menor no constituye la imposición de un particular
criterio moral, sino el seguimiento de patrones acordes con la moral social
o, lo que es lo mismo, con la moral comúnmente aceptada.

No obstante, dice el interviniente, cuando el reproche moral de quien
tramita la adopción se deriva de la condición sexual del pretendiente adoptante,
se incurre en una discriminación por sexo que resulta contraria a la Consti-
tución, en cuanto aquélla no implica una contravención a la moral social. En
efecto, según el Ministerio del Interior, la opción homosexual se encuentra
amparada por la Constitución y 1a jurisprudencia como una expresión legítima
del libre desarrollo de la personalidad que no podría ser contraria, per se, a
los criterios de moral social. Para el interviniente, sin embargo, este asunto
se desprende, no del texto del articulo acusado, sino de sus posibles conse-
cuencias prácticas.

En cuanto a la constitucionalidad del artículo 90 demandado, el Ministerio
sostiene que el debate en tomo a si es conveniente para un menor ser adoptado
por una pareja homosexual o por una heterosexual, no corresponde a una
disertación meramente constitucional como quiera que el asunto tiene reper-
cusiones sociales, psicológicas y antropológicas que deben ser tratadas por
expertos. Con base en estas consideraciones, el interviniente señala la nece-
sidad de conservar la norma demandada en el ordenamiento jurídico para
que, paralela a su vigencia, se promueva un debate democrático en tomo a
la posibilidad de conceder este derecho a las parejas de un mismo sexo y no
se tome la decisión en una sentencia judicial.

3. Intervención de la sociedad G. & M. de Colombia, Abogados

En representación de la sociedad de la referencia, intervino en el proceso
el señor Germán Humberto Rincón Prefetti para solicitar la inconstituciona-
lidad de las normas demandadas.

El coadyuvante de la demanda sostiene: que la opción sexual de los
padres no determina la de los hijos; que la realidad demuestra una mayor
responsabilidad frente a los hijos por parte de los padres homosexuales frente
a la de los heterosexuales; que la condición sexual no interfiere ni afecta la
calidad moral del individuo; que existen muchos padres biológicos homose-
xuales; que los criterios para adoptar deben atender a otras circunstancias
importantes para la vida del menor, pero no al de la sexualidad de los padres,
y que las parejas heterosexuales no son, necesariamente, mejores padres que
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las de los homosexuales, así como quienes optan por la conducta homosexual
no lo hacen como manifestación de una psicopatología, tal como lo han re-
conocido ampliamente los organismos internacionales que clasifican los de-
sórdenes mentales y las enfermedades humanas.

El interviniente manifiesta que la decisión de la Corte debe estar enca-
minada a proteger el derecho a la libre expresión sexual de quienes escogieron
la opción de la homosexualidad, ya que la misma es una condición humana
normal que genera derechos, entre ellos, el de tener una pareja y poder adoptar.
La discriminación por razón de la sexualidad, en su sentir, genera procesos
de violencia y de marginación que afectan a quienes ostentan la condición
de homosexual.

Arguye que las familias de homosexuales existen en la medida en que
la Constitución las reconoce como el fruto de una decisión responsable entre
dos personas de vivir juntas. Desde el punto de vista social, el interviniente
adjunta el concepto de un especialista en el tema, quien consigna argumentos
en defensa de la constitucionalidad de las familias homosexuales, así como
un concepto del ICBF en el que se da cuenta de los diferentes tipos de familia
catalogados en la sociedad colombiana. El interviniente incluye una extensa
bibliografía sobre el tema.

4. Intervención de la Asociación Trenza

En representación de la referida asociación, el ciudadano Deymir Álvaro
Hernández Muñoz intervino en el proceso para coadyuvar los argumentos de
la demanda. Al parecer del interviniente, el panorama jurídico colombiano
ha venido evolucionando hacia el reconocimiento de los derechos de las per-
sonas homosexuales, lo cual ha permitido incluso la formación de matrimonios
civiles entre individuos del mismo género. Ello, en concepto de la entidad,
conduce a la revalidación del modelo familiar obsoleto que consideraba a ese
núcleo social como el integrado únicamente por un hombre y una mujer.

Agrega que la estructura heterosexual de la familia tampoco garantiza,
per se, la correcta educación de los hijos y que, en cambio, la formación
integral del menor, la disciplina que se le imparta y el amor que se le dé
deberían ser valorados independientemente de la tendencia sexual de los padres
adoptantes. Añade que "como consecuencia, va contra todo principio de igual-
dad medir la moralidad a una persona o a una pareja por su orientación
sexual, por cuanto su orientación sexual corresponde a su libre determinación
y/u opción de vida, que ha decidido tomar; la moralidad, recordemos, se
mide de acuerdo con las experiencias individuales; por ende, carece de toda
objetividad".
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5. Intervención del ciudadano Luis Alejandro Fernández

Actuando en nombre propio, el ciudadano de la referencia intervino tam-
bién en el proceso para solicitar que se declaren inconformes con los principios
constitucionales las normas demandadas por el impugnante.

Para el coadyuvante, las normas atacadas constituyen medidas de segre-
gación y marginación en contra de un grupo poblacional que merece el mismo
tratamiento que los demás habitantes del territorio. Sostiene que el amor, base
del proceso educativo y de la formación de un niño, no es una expresión que
provenga exclusivamente de las parejas heterosexuales y que, por lo tanto,
las medidas presentes, que pretenden restringir la capacidad de adopción a
las parejas homosexuales, no consultan la verdadera idoneidad de los padres
adoptantes.

6. Intervención de otros ciudadanos

Se adiciona a los memoriales presentados en este proceso, uno suscrito
por más de 90 firmantes y encabezado por el ciudadano Rubén Darío Gómez,
en el que se consignan algunas reflexiones que pretenden colaborar con los
argumentos de la demanda.

Para los firmantes, su condición de personas íntegras, dotadas de calidades
morales, éticas y sociales suficientes para realizar actividades de cualquier
orden dentro de la sociedad, que no han hecho pública su condición sexual
por no considerarlo necesario para el desempeño de sus funciones y el cum-
plimiento de sus deberes con el Estado, no los convierte en elementos nocivos
para la sociedad. Aseguran que el desarrollo de sus potencialidades humanas
no depende de su genitalidad, por lo que su dignidad como personas debe
anteponerse a su condición sexual, a la hora de definir la constitucionalidad
de las normas demandadas.

V. Concepto del procurador general de la nación

El señor procurador general de la nación, Edgardo Maya Villazón, solicitó
a esta Corporación declarar la exequibilidad de las normas acusadas, con
fundamento en las siguientes consideraciones.

La vista fiscal sostiene, en primer lugar, que la condición de moralidad
exigida para los padres adoptantes por el articulo 89 demandado no debería
ser objeto de reparo constitucional, en tanto la misma se encamina a la pro-
tección de los menores y busca garantizar la observancia de principios morales
que presuntamente tienen el carácter de universales.

Sobre este punto, señala que la moral adoptada por la Constitución de
1991 se refiere a una moral social o administrativa, pero en manera alguna
a un determinado tipo de valoración de los comportamientos que se derive
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de una concepción ideológica especifica o de una tendencia religiosa deter-
minada. Ello se aviene con la circunstancia de que el constituyente de 1991
estableció el respeto por la multirreligiosidad y suprimió la orientación católica
que había sido impuesta por la Carta del '86.

"No hay pues invocada, en la Constitución de 1991, ninguna forma de
moralidad religiosa, razón por la cual la referencia que se halla en la ley a
la moral, no puede ser hecha en el marco del nuevo ordenamiento constitu-
cional, en nombre de religión alguna, so pena de constituirse dicha referencia
en una discriminación en contra de los demás credos o confesiones religiosas".

De allí que el término moral, dice el procurador, deba ser interpretado
despojado de sus connotaciones ideológicas y en el marco de la concepción
pluricultural de un Estado laico. Por ello, continúa, la idoneidad moral exigida
p-.ir el artículo 89 debe ser entendida en relación con la moral pública, de la
cual son principios fundantes la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la
solidaridad y la justicia.

En lo que tiene que ver con la discusión sobre la constitucionalidad del
artículo 90 demandado, el señor procurador sostiene que la norma no es dis-
criminatoria de las parejas homosexuales porque apenas sé restringe a reco-
nocer el derecho de adopción de las parejas constituidas por un hombre y
una mujer que conforman una unión marital de hecho de más de tres años
de duración.

El Ministerio Público advierte que conforme a lo establecido por el artículo
42 de la Carta Política, la familia se define como la unión jurídica o de hecho
entre un hombre y una mujer y que el artículo demandado constituye una
reproducción de esta disposición, enfocada desde el punto de vista del derecho
de adopción. Por ello, agrega, "mal puede entonces el legislador regular a la
pareja, en lo que concierne a la institución familiar, introduciendo otro modelo
de pareja como la homosexual, sin desconocer este marco insoslayable trazado
por el mismo constituyente".

Ahora bien —continúa—, el reproche podría configurarse a partir de una
supuesta violación al derecho a la igualdad por omisión de la norma, al no
incluir a las parejas homosexuales en la regulación de la adopción. No obstante,
dice el procurador, la disposición en comento constituye una reivindicación
en favor de quienes, unidos mediante una relación marital de hecho, no se
les había reconocido el derecho a la adopción. Por ello no se encuentra jus-
tificado que dicho favorecirniento desaparezca por reconocer el derecho de
otro tipo de uniones igualmente válidas en la perspectiva de la diversidad
cultural, sin que con ello se obtenga lo que pretenden estas últimas.

La expedición de un fallo modulativo que conceda a las parejas homo-
sexuales la posibilidad de adoptar menores no es permitido en cuanto a que
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la norma no presenta dificultades interpretativas, pero además implicaría la
usurpación de funciones legislativas por parte del tribunal constitucional y el
quebrantamiento de las normas superiores sobre la organización del Estado
democrático.

VI. Consideraciones de la Corte

Competencia

1. Por dirigirse la demanda contra normas que forman parte de un decreto
dictado por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraor-
dinarias, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 241 de la Carta,
corresponde a esta Corporación decidir sobre su constitucionalidad.

El problema jurídico que se plantea en la demanda

2. Respecto de la demanda dirigida en contra del articulo 89 del Código
del Menor, el actor aduce que el requisito de "idoneidad moral" del adoptante
contenido en dicha norma es inconstitucional por cuanto en un Estado pluralista
y liberal como el que propone la Constitución que nos rige, cada persona
tiene el derecho de escoger el tipo de moral que estime conveniente y de
comportarse de conformidad con tal opción de vida. Además, aprecia que
dicha exigencia de idoneidad moral no se hace a las parejas que van a contraer
matrimonio o a procrear un hijo, por lo cual no encuentra que sea legítimo
formularla respecto de quienes pretenden adoptar. Sobre este punto, la inter-
vención oficial y la vista fiscal sostienen que la exigencia de idoneidad moral
no es per se inconstitucional, toda vez que a pesar de que la Constitución
Política es pluralista, no excluye la incorporación jurídica de los preceptos
que emanan de la moral social.

Aunque el actor no relaciona la exigencia de idoneidad moral con la
condición sexual del adoptante, varios de los intervinientes lo hacen, señalando
que al establecer el requisito de moralidad la ley produce una segregación y
una marginación de la población homosexual, la cual sería discriminada, no
pudiendo llegar a ejercer el derecho a la adopción. En este sentido insinúan
que el reproche de falta de idoneidad moral por la condición de homosexual
del adoptante resulta inconstitucional, por cuanto esta opción de vida forma
parte del espectro de garantías derivadas del derecho al libre desarrollo de
la personalidad.

Respecto del artículo 90 del Código del Menor, la demanda estima que
la regulación de la adopción sólo para parejas formadas por hombre y mujer
es discriminatoria de las parejas homosexuales, las cuales tienen derecho a
ser tratadas en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales. Algunas
de las intervenciones que coadyuvan la demanda aducen, además, que no
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está probado que la familia heterosexual sea mayor garantía para los derechos
del niño que la familia homosexual. El Ministerio de Justicia y del Derecho
y el Ministerio Público afirman que la posibilidad de conceder a parejas ho-
mosexuales el derecho de adoptar debe ser definida dentro del contexto de
un debate democrático surgido en el Congreso de la República y no a través
de un fallo modulativo.

De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Corte definir si el
legislador puede o no establecer exigencias de carácter moral para efectos de
que se conceda un niño en adopción, y si resulta conforme con la Constitución
la adopción por parte de homosexuales.

La adopción en la Constitución Política y en el sistema legal colombiano

3. La adopción es el procedimiento que establece la relación legal de
parentesco paterno o materno-filial entre personas que biológicamente no lo
tienen. Como práctica social universal se conoce desde los tiempos antiguos',
y de ella dan cuenta los textos sagrados de varias religiones?. La Constitución
Política hace referencia expresa a ella en el articulo 42, cuando afirma que
"(1)os hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes",
con lo cual puede afirmarse que legitima esta forma de establecer la men-
cionada relación.

Las consecuencias inmediatas de la adopción consisten entonces en es-
tablecer la relación de padre o madre a hijo. Pero, más allá de ello, es también
una forma de incorporar al adoptivo a la familia del adoptante3. En efecto,

' En las sociedades romana, babilónica, asiria, griega y egipcia la adopción se
usaba principalmente para perpetuar los ritos familiares religiosos, o para proveer de
heredero al padre adoptante. Conf. BELLUSCIO, Augusto César, Manual de Derecho
de Familia, Depalma, Buenos Aires, 1977.

2 Por lo que concierne a la tradición judeo-cristiana, la Biblia, en el Libro del
Éxodo, relata la adopción de Moisés por la esposa del faraón egipcio.

3 Sobre este efecto consistente en incorporar al adoptivo a la familia del adoptante,
la Corte Suprema de Justicia expresó que "las principales consecuencias de la adopción
decretada judicialmente consisten en crear una nueva relación de padre e hijo entre
el adoptante y el adoptivo que no lo son por naturaleza, por lo cual éste entra a la
familia de aquél y queda definitivamente separado de la propia con alguna excepción"
(cursivas fuera del original) (CSJ, sala plena, 13-6-91).

La Corte Constitucional también ha destacado que la adopción constituye la forma
jurídica a través de la cual los menores que no tienen familia pueden llegar a tenerla.
Así, por ejemplo, en la Sentencia T-587 de 1998 indicó: "Tal vez la institución más
importante dentro de las que pueden ser diseñadas para hacer efectivo el derecho de
los menores abandonados o expósitos a tener una familia, es la adopción. En efecto,
esta alternativa es la única dentro de las existentes que persigue el objetivo primordial
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el adoptado entra a formar parte de tal familia, en cuanto la adopción establece
el llamado parentesco civil, que se da no sólo en relación con quien adopta,
sino también respecto de los parientes consanguíneos y adoptivos suyos4.
Justamente, para garantizar la estabilidad de esta incorporación familiar, el
régimen legal colombiano prescribe la irrevocabilidad de la adopcións.

Desde este punto de vista, es decir en cuanto el adoptivo entra a formar

parte de la familia del adoptante, la adopción satisface el derecho constitucional
reconocido a todos los niños en el artículo 44 superior, de tener una familia
y de no ser separado de ella, en aquellos casos en los cuales sus padres
biológicos no pueden hacerse cargo de ellos. Y a través de la incorporación
del adoptado a la familia del adoptante se garantiza también todo el plexo
de derechos reconocidos al menor de cuya eficacia el primer responsable es
el padre6. Por eso, la ley define la adopción como una "medida de protección"
que se establece en favor del menor'.

4. Las referencias precedentes a la institución de la adopción, y el estudio
de su evolución histórica permiten concluir que ante todo ella es, hoy en día,
una institución concebida en beneficio del menor adoptable y para su pro-
tección. Dicha historia evidencia cómo, en sus orígenes, la institución buscó
garantizar la continuidad del culto a los antepasados en las sociedades pri-
mitivas; posteriormente se usó para dotar de heredero al padre adoptante,
como sucedía en la legislación española inspiradora del sistema de nuestro
Código Civil, en donde se la llamó prohijamiento. Pero en la concepción
actual se entiende que la adopción es, primordialmente, una medida de pro-
tección del menor que no puede ser atendido por sus padress. Por ello, la

de garantizar al menor que no puede ser cuidado por sus propios padres, el derecho
a integrar de manera permanente e irreversible, un núcleo familiar". En el mismo
sentido, en la Sentencia C-562 de 1995, la Corte Constitucional había dicho: "La
finalidad de la adopción es la de crear entre el adoptante y el adoptivo una relación
semejante a la que existe entre padres e hijos de sangre. No se busca solamente la
transmisión del apellido y del patrimonio, sino el establecimiento de una verdadera
familia como la que existe entre los unidos por los lazos de la sangre".

El articulo 100 del Código del Menor reza: "La adopción establece parentesco
civil entre el adoptivo, el adoptante y los parientes consanguíneos de éste".

s Conf. Código del Menor, art. 88.
El articulo 97 del Código del Menor prescribe que "Adoptante y adoptivo

adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo
legítimo".

7 Conf. ídem.
" Como se dijo, Belluscio, en la obra antes citada, respecto de la adopción indica

que su origen debe hallarse en las prácticas religiosas de los pueblos antiguos. Una
hipótesis bastante fundada considera que se originó en la indica, en reemplazo del
levirato, institución según la cual la mujer viuda sin hijos debía unirse sexualmente
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doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como extranjera son insistentes y
concordes en afirmar que el principio del "interés superior del menor" gobierna
todo el proceso mediante el cual el Estado permite su adopción. Este principio,
acogido por el Código del Menor en su artículo 20, indica que en dicho
proceso los intereses del menor son los que deben guiar la decisión del juez,
quien debe hacer prevalentes tales intereses frente a los de quienes pretenden
adoptar.

al hermano o al pariente más próximo del marido, y se consideraba así a] engendrado
como hijo del extinto, lo que permitía la continuación del culto doméstico, cuando
la evolución de las costumbres hizo mirar con repugnancia tal procedimiento.

En el Derecho Romano se conocieron la arrogatio, que era la adopción del sui
furia, e implicaba la incorporación en la familia del adoptante, tanto del adoptado
como de las personas sometidas a su potestad, así como la transferencia de su patri-
monio al del adoptante. Y la adoptio, que era la adopción de un alieni iuris, que
salía de su familia de sangre y de la potestad de su paterfamilias para ingresar en la
del adoptante.

El Derecho justinianeo distinguió entre la adoptio plena y la adoptio minus plena.
La primera era realizada por un ascendiente y ocasionaba la sumisión del adoptado
a la patria potestad del adoptante. La segunda era realizada por un extraño, el adoptado
quedaba sometido a la situación familiar anterior, pero obtenía e] derecho a suceder
ab intestato en la sucesión del adoptante.

En el Derecho germánico, la finalidad de la adopción consistía en dar, a quien
carecía de descendencia, un sucesor en su actividad guerrera, una situación social y
política, pero no creaba parentesco ni otorgaba derecho hereditario.

En las Edades Media y Moderna la adopción fue perdiendo prestigio, y la ins-
titución sólo fue mantenida en la legislación española, donde la reglamentaron el
Fuero Real y las Siete Partidas, que la denominaron prohijamiento (portijamiento).
Esta legislación fue la que estuvo en vigor en los territorios descubiertos y conquistados
por España. Las Partidas distinguían entre la arrogación que correspondía a personas
no sometidas a patria potestad y la adopción, aplicable a personas sujetas a patria
potestad de otro, subdividida en adopción plena y perfecta, y menos plena e imperfecta.
Sus normas estaban basadas en el Derecho Romano.

El Código de Napoleón reguló la adopción pero exigió condiciones difíciles.
Requería 50 años en el adoptante, tener quince años más que el adoptado y haberlo
atendido durante su minoridad; era contractual, y necesitaba consentimiento del adop-
tado, que debía ser mayor de edad, salvo en el caso de la adopción remuneratoria
que podía tener lugar cuando el adoptado había salvado la vida del adoptante, y la
testamentaria, que requería que e] causante hubiera tenido al adoptado bajo su tutela
por lo menos durante cinco años. En Francia sólo hasta 1923 se permitió la adopción
de menores.

Actualmente la mayor parte de las legislaciones modernas ha dejado de estimar
que la adopción es un medio de prolongar la estirpe y conservar la riqueza, y se
orientan por la noción de adopción como institución de protección al menor, que
procura dotar de familia a un niño que no la tiene,
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La Corte se ha encargado de precisar el contenido de este principio, que
emana del artículo 44 de la Constitución Política cuando indica que "(I)os
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". En efecto,
sobre lo que ha de entenderse por el principio del interés superior del menor,
ha dicho lo siguiente:

"El denominado 'interés superior' es un concepto de suma importancia
que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tra-
tamiento de los menores de edad. En el pasado, el menor era considerado
'menos que los demás' y, por consiguiente, su intervención y participación,
en la vida jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir mediante
representante) y, en la gran mayoría de situaciones que lo afectaban, prácti-
camente era inexistente o muy reducida.

"Con la consolidación de la investigación científica, en disciplinas tales
como la Medicina, la Sicología, la Sociología, etcétera, se hicieron patentes
los rasgos y características propios del desarrollo de los niños, hasta establecer
su carácter singular como personas, y la especial relevancia que a su status
debía otorgar la familia, la sociedad y el Estado. Esta nueva visión del menor
se justificó tanto desde una perspectiva humanista —que propende a la mayor
protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión—,
como desde la Ética que sostiene que sólo una adecuada protección del menor
garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del
Derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una carac-
terización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes.

"La más especializada doctrina coincide en señalar que el interés superior
del menor se caracteriza por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las
particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y
sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto,
su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los
padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto
relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia
de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por
la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico
supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del

En el ámbito del Derecho Internacional Público, la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991, indica
en su artículo 3° que "(e)n todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración

" Sentencia T-408 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Por su parte,
el "Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia
de adopción internacional", aprobado mediante la Ley 265 de enero 25 de
1996, recoge también en forma expresa el principio del interés superior del
menor. En el artículo primero de dicho Convenio se señala como objetivo
del mismo el "establecer garantías para que las adopciones internacionales
tengan lugar en consideraciones al interés superior del niño y al respeto a
los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional".

La adopción, entonces, si bien permite que personas que no son padres o
madres por naturaleza lleguen a serio en virtud del parentesco civil, posibi-
litándoles a ellos el ejercicio de varios derechos como el de conformar una fa-
milia, el del libre desarrollo de la personalidad, etcétera, no persigue priori-
tariamente este objetivo, sino el de proteger al menor de la manera que mejor
convenga a sus intereses, aplicando en ello el artículo 44 de la Carta. Por ello,
en relación con el principio del interés superior del menor, la jurisprudencia
sentada en sede de tutela ha afirmado que una decisión judicial que se aparte
del mismo resulta ser inconstitucional'°. Igualmente la jurisprudencia extran-
jera acoge este principio rector de todos los procesos en los cuales se hacen
presentes los intereses de menores, entre ellos los procesos de adopción'.

'{' Así lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia T-587 de 1998 (M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz). En este caso, la Corte tuteló el derecho de una menor
colombiana a ser adoptada por una pareja belga, adopción a fa cual se oponía el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aduciendo que la pareja que pretendía la
adopción ya tenía otra hija adoptiva, que era su primogénita, y que la segunda adopción
que se solicitaba desconocería a aquella menor su posición de primogenitura. Para
descalificar la decisión del ICBF la Corte acudió al principio del "interés superior
del menor" precisando que el mismo no constituía una cláusula vacía susceptible de
amparar cualquier decisión.

En la mayor parte de peticiones de adopción en los Estados Unidos, .las Cortes
tradicionalmente han considerado varios factores que resultan pertinentes para garan-
tizar el principio del mejor interés del niño. Estos factores a veces se erigen en barreras
para conceder la adopción a algunas personas, o son motivo para preferir a unos
pretendientes adoptantes frente a otros. Por ejemplo, un obstáculo frecuente para con-
ceder la adopción suele ser el que los solicitantes y el adoptable sean de diferente
raza o religión. Algunos estatutos legales específicamente prohíben adopciones mixtas,
y cuando no lo hacen las Cortes prefieren a los padres que pertenecen a la misma
raza y religión del menor. En sustento de estas posiciones, las Cortes aducen que lo
principal es el mejor interés del niño, y que éste no se vería favorecido con la adopción
mixta, por lo cual no la autorizan o sólo lo hacen si no existen otros solicitantes que
pertenezcan a la misma raza o religión del menor. Cfr. SULTAN, The righis of ho-
mosexuals io adopt: Chan ging legal interpretations ofparent and family cit.; www.tou-
rolaw.edu/publications/suffollk/vol I 0/part3_txt.htm.
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A partir de los anteriores criterios, la Corte examinará los cargos aducidos
en la demanda.

El requisito de idoneidad moral exigido a quien pretenda adoptar

5. El artículo 89 del Código de! Menor exige a quien pretenda adoptar
que "garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para admi-
nistrar hogar adecuado y estable a un menor". Estas mismas calidades se
exigen "a quienes adopten conjuntamente".

La incorporación legal de criterios morales para definir situaciones jurídi-
cas ha sido objeto de examen en varias ocasiones por parte de esta Corpora-
ción, tanto en sede de constitucionalidad como en sede de tutela. De manera
general, del repaso hecho sobre dicha jurisprudencia puede concluirse que
si bien la Corte ha desechado la adopción jurídica de sistemas morales particu-
lares, ha convalidado en cambio la noción de "moral social", como criterio al
cual puede acudir el juez constitucional para determinar la conformidad con
la Carta de las normas que persiguen la defensa de un principio de moralidad.

Así, la Corporación ha hecho ver que la Constitución no excluye la adop-
ción legal de criterios provenientes de la moral social o moral pública a
efectos de considerarlos como referentes a los cuales debe acudir el operador
jurídico: en la Sentencia C-224 de 199412, la Corte puso de presente que "la
Constitución se refiere a la moral social en su artículo 34, y consagra la
moralidad como uno de los principios fundamentales de la función adminis-
trativa en el 209". Sostuvo, además, que no era posible "negar la relación
entre la moral y el Derecho" y menos "desconocer que las normas jurídicas
en algunos casos tienen en cuenta la moral vigente, para deducir consecuencias
sobre la validez de un acto jurídico".

El fallo en comento definió el concepto de moral social como "la que
prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia", añadiendo que "enten-
dida así, la moral no es individual: lo individual es la valoración que cada
uno hace de sus actos en relación con la moral social" '3.

Esta misma tendencia respecto de la validez de la inclusión de referentes
morales en la legislación fue acogida en la Sentencia C-404 de 199814. En
este fallo la Corte sostuvo:

"A juicio de la Corte, la adecuación del orden jurídico a los mandatos

12 M. P. Jorge Arango Mejía.
H En esta ocasión la norma demandada era el artículo 13 de la Ley 153 de 1887,

que dispone: "La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, cons-
tituye derecho, a falta de legislación positiva". La Corte declaró la constitucionalidad
de esta disposición bajo el entendido de que la expresión "moral cristiana" significa
"moral general" o "moral social".

'4 M. P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz.
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constitucionales no es verdaderamente posible sin atender a las condiciones
sociales —dentro de las que ocupa un lugar destacado la moral positiva— en
las que pretende operar el ordenamiento. Suponer que no existe ninguna re-
lación jurídicamente relevante entre las convicciones morales imperantes en
la comunidad y las disposiciones jurídicas —legales o constitucionales— es
incurrir en la falacia teórica que originó una de las más agudas crisis del
modelo liberal clásico y que desembocó en el nuevo concepto del constitu-
cionalismo social. Justamente, como respuesta a dicha crisis, nadie en la ac-
tualidad exige al juez constitucional que actúe bajo el supuesto del indivi-
dualismo abstracto y que aparte de su reflexión toda referencia al sistema
cultural, social, económico o moral que impera en la comunidad a la cual se
dirige. En este sentido, puede afirmarse que el reconocimiento de los principios
de moral pública vigentes en la sociedad no sólo no perturba sino que enriquece
la relexión judicial. En efecto, tal como será estudiado adelante, indagar por
el substrato moral de una determinada norma jurídica puede resultar útil y a
veces imprescindible para formular una adecuada motivación judicial.

"La Constitución expresamente señala que los derechos de los demás y
el orden jurídico limitan el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En
tales condiciones, no puede negarse al legislador la atribución -de dictar reglas
necesarias a fin de preservar el orden público, uno de cuyos componentes
esenciales, fuente legítima de restricciones a la libertad y autonomía de los
individuos, es precisamente la moral pública. Así, por ejemplo, el legislador
está autorizado para restringir, en nombre de ciertos principios de moralidad
pública, la libertad negocial de los individuos o impedir o desestimular la
realización pública de ciertos comportamientos que, en virtud de tales prin-
cipios, se consideran privados] 5.

15 Sobre este tema interesa mencionar que la doctrina constitucional alemana
ha recalcado que, además de los límites que la Constitución le fija expresamente al
ejercicio de los derechos fundamentales, éstos también tienen unas barreras éticas-
inmanentes. Esta tesis se apoya en la tradición del Derecho Privado acerca de los
límites éticos inmanentes en el ejercicio de los derechos, según la cual el ejercicio
de un derecho no puede superar la frontera que le trazan las buenas costumbres y la
buena fe. Ver, por ejemplo, el comentario al párrafo 1 del artículo 2 de la Ley Fun-
damental alemana, contenido en MAUNZ, Theodor y DCRIG, Günther, Grundgesetz.
Kommentar, Münich, 1990, t. 1, p. 61. En el mismo sentido se ha pronunciado la
Corte al admitir ciertas restricciones a la libertad en nombre de principios de moralidad
positiva o al aceptar la intervención del Estado en cuestiones "morales". En este
último sentido, por ejemplo, en la Sentencia T-321 de 1993 (M. P. Carlos Gaviria
Díaz) se reconoce la competencia subsidiaria del Estado para intervenir en asuntos
morales. En efecto, a tenor de la mencionada decisión, "No puede, pues, trasladársele
al Estado una responsabilidad (la de orientar moralmente a los hijos), que sólo sub-
sidiariamente le compete, pues es función que ante todo le incumbe a los padres".

407



"...toda norma jurídica que persiga exclusivamente la defensa de un prin-
cipio de moral pública debe estar sometida a un juicio estricto de proporcio-
nalidad. En consecuencia, sólo si la finalidad corresponde verdaderamente a
un principio de moralidad pública —en el sentido que se precisa más adelante—,
y si es útil, necesaria y estrictamente proporcionada respecto de tal finalidad
podrá resultar ajustada a la Constitución.

"...La moralidad pública que puede ser fuente de restricciones a la libertad
es aquella que racionalmente resulta necesario mantener para armonizar pro-
yectos individuales de vida que, pese a ser absolutamente contradictorios,
resultan compatibles con una democracia constitucional y que, adicionalmente,
es indispensable para conjugar la libertad individual con la responsabilidad
y la solidaridad que hacen posible este modelo constitucional"16.

6. La jurisprudencia sentada en sede de tutela también ha convalidado
los criterios morales como referentes a los cuales puede acudir el legislador
y el juez de amparo. En lo que concierne concretamente al requisito de ido-
neidad moral exigido a las personas que hacen solicitudes de adopción de
menores, la Corte, en la Sentencia T-290 de 199517, rechazó la solicitud de
amparo incoada por un homosexual, quien solicitaba autorización para adoptar
a una menor abandonada a quien había cuidado personalmente, no obstante
no ser su padre. Consideró entonces esta Corporación que el pretendiente
adoptante no reunía el requisito de idoneidad moral mencionado. Sin embargo,
en esa ocasión no fue la condición de homosexual la que llevó a esa conclusión,
sino el ambiente sociocultural en que dicha persona vivía, estimado como
inconveniente desde el punto de vista moral, de cara al principio del interés
superior del menor. Dijo entonces la Corte:

"Es cierto que el niño tiene derecho a vivir en el seno de una familia,
y resulta inobjetable, además, que en un Estado pluralista y protector de la
diversidad como es el Estado colombiano, no existe un único tipo familiar
digno de protección, sino que se reconoce igualmente a la familia proveniente
de vínculos jurídicos como a aquella formada por lazos naturales o afectivos.
Sin embargo, no es menos cierto que los niños tienen derecho a gozar de la
asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo fisico, mental, moral
y social, y que a falta de los padres o de las personas legalmente obligadas
o dispensarle al menor esta asistencia —como ocurre en este caso con xx—
es el Estado el obligado a asumir directamente su cuidado o a confiarlo,

" En la Sentencia C-404 de 1998 parcialmente transcrita, la Corte declaró la
constitucionalidad del artículo del Código Penal que consagraba el delito de incesto.
Las consideraciones relativas a la moralidad pública fueron hechas únicamente por
el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, coponente del proyecto de sentencia.

17 M. P. Carlos Gavina Díaz.
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mediante la adopción, a personas cuya idoneidad ha de calificar según cri-
terios axiológicos ajustados al orden constitucional. Así se deduce del prin-
cipio de primacía que la Carta Política dispone en favor de los derechos de
los niños (art. 44), y se ha desarrollado legalmente en materia de protección
al menor (arts. 3 y 6 del Decreto 2737 de 1989).

"...La Defensora de Familia que actualmente tiene el caso a su cargo
expresa que últimamente 'se han realizado seguimientos sociofamiliares a la
residencia y lugar de trabajo de José Gerardo Córdoba y Fidel Martínez (amigo
del primero), en donde (sic) sus condiciones de vida económica y morales
[...] no son las mejores para que la menor xx desarrolle sus potencialidades
al lado de estos dos señores'.

"Todo lo anterior conduce a la sala a descartar la violación del derecho
del actor a la igualdad. Resulta evidente que el ICEIF tuvo razones objeti-
vas suficientes para decretar las medidas de protección que consideró nece-
sarias en favor de la menor xx, y que su actuación no fue arbitraria ni se
debió a prejuicio de sus funcionarios respecto de la sexualidad del señor
Córdoba"".

Dentro de las consideraciones que la Corte tuvo en cuenta para denegar la
solicitud de amparo del pretendiente adoptante, vale la pena resaltar las siguientes
que a continuación se transcriben: "Derecho del actor a la igualdad: José Gerardo
Córdoba asegura que fue su homosexualidad el único factor que el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar tuvo en cuenta para declarar a la niña en estado de peligro y
asignar su custodia a terceros. Sin embargo, ello resulta contradictorio según los hechos
antes reseñados y las pruebas testimoniales aportadas, de los cuales se deducen datos
como los siguientes:

"—El lugar de residencia habitual del actor, que sería el medio social en el que
crecería la menor viviendo a su lado, se circunscribe a la zona de tolerancia de la
ciudad de Pasto. La Comandante de la Policía de Menores, Teniente Yolanda Arteaga
Arévalo, declaró que 'esta zona donde residía la menor es una de las zonas rojas del
Municipio y, tal vez, una de las más graves ya que allí se presentan toda clase de
delitos.,.' Respecto de la residencia donde inicialmente fue encontrada la menor, sos-
tuvo que `...esta residencia había sido sellada, sin embargo estaba funcionando, al
parecer la sellaron por el mal estado en que se encontraba porque eran unas condiciones
infrahumanas para que viviera cualquier persona'.

"—La vivienda de la menor consistía en un cuarto de tamaño mínimo, desaseado
y oscuro, donde convivían hacinados el actor, su madre y la menor. En el mismo
cocinaban con una estufa de petróleo.

"—Existen serios motivos para creer que el amigo o compañero del actor se em-
briaga con frecuencia. Esto constituye un mal ejemplo para la menor, por parte de
una persona que, por tener una relación estable con el actor desde hace muchos años
y por contribuir en la crianza y manutención de xx, también hacía parte de su ambiente
familiar".
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7. En el mismo sentido del fallo anterior, la Corte, en la Sentencia T-587
de 1998'9 antes citada, indicó que "todo sistema de adopciones, tanto en su
diseño como en su implementación, deberá respetar los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y some-
terse integralmente a los principios constitucionales que defienden el interés
superior del menor [...] En consecuencia, todas las decisiones que se tomen
en el curso de un proceso de adopción deben estar plenamente justificadas
en la aplicación de normas claras, unívocas, públicas y sometidas a los valores,
principios y derechos constitucionales que tienden a garantizar la adecuada
formación de los menores y su desarrollo libre y armónico".

Y en el ámbito de otros procesos distintos de los de adopción en los
cuales también está presente el principio del "interés superior del menor",
como en aquellos en los cuales se define la custodia de un niño, la Corte ha
admitido la restricción de los derechos del padre sobre el menor, por razones
de moralidad pública. Así, en la Sentencia T-503 de 199429 sostuvo que "Los
padres deben ser, en efecto, los primeros educadores en la moral de sus hijos,
hasta tal punto que el incumplir esta obligación amerita, en algunos casos,
la privación de la patria potestad, según la gravedad de la violencia moral".
En sustento de dicha afirmación adujo que "sin moral social no es posible
la paz social, puesto que aquélla implica la armonía, y la paz consiste en la
armonía social. Luego, una de las formas más apropiadas como los padres
de familia pueden propender por el logro y mantenimiento de la paz, que es
un deber de toda persona y de todo ciudadano (arts. 22 y 95-6), es viviendo
—y enseñando con su ejemplo vital— la moral familiar"21.

8. Ahora bien, no solamente la jurisprudencia ha convalidado la inclusión

'9 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
2" M. P. Vladimir° Naranjo Mesa.

En esta sentencia la Corte decidió una tutela interpuesta por una menor en
contra de su madre, con el fin de que se le ampararan sus derechos a tener una
familia y a su integridad física y moral, consagrados en el artículo 44 de la Constitución
Política. La menor aducía que tanto ella como su hermana menor eran víctimas de
malos tratos y de mal ejemplo por parte de su madre y del compañero de ésta. La
menor en cuestión se veía obligada a dormir con su hermanastro. Solicitaba, como
mecanismo transitorio, que se le autorizara a vivir con su padre, mientras se definía
judicialmente la custodia. La Corte, considerando entre otras cosas que "el deber de
respeto en las relaciones familiares implica observar en el ámbito del hogar una con-
ducta moral, es decir, un comportamiento acorde con las normas mínimas que la
convivencia decente exige...", y que la moral era un "objeto jurídico protegido", negó
la solicitud formulada por la menor puesto que respecto del padre de la misma constaba
su mal ejemplo y el incumplimiento constante de los deberes de padre y esposo, pero
dispuso ordenar al ICBF que adoptara las medidas de protección pertinentes.
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del concepto de moral social o moral pública como referente al cual el le-
gislador puede acudir para definir situaciones jurídicas, sino que también los
tratados públicos internacionales sobre derechos humanos, aprobados por Co-
lombia, igualmente lo hacen. Es así como dichos tratados permiten limitar
ciertos derechos fundamentales, por razones de moralidad pública. Por ejem-
plo, e! Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos' en su artículo
122' permite restringir el derecho de libre circulación cuando la restricción
se halle prevista en la ley y sea necesaria para proteger la seguridad nacional,
"el orden público, la salud o la moral públicas..." A su vez, el artículo 18
del mismo Pacto en su numeral 324 autoriza la restricción de la libertad de
pensamiento, conciencia y religión por las mismas razones, y los artículos
19, 21 y 2225 contienen autorizaciones iguales, en relación con la libertad de

22 Aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
23 Articulo 12. 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un

Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su
residencia [...] 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones
salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad
nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de
terceros, y scan compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

" Artículo 18, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión [...] 3. La libertad de manifestar la propia religión o las
propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que
scan necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o
los derechos y libertades fundamentales de los demás.

25 El texto de estos tres artículos, en lo pertinente, es el siguiente:
Articulo 19, 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión [..] 3. El

ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsa-
bilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para U.] b)
La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Articulo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho
sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en
una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública
o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de los demás.

Artículo 22. 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, in-
cluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus
intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de
la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente
artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho
cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
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expresión y de opinión y los derechos de reunión y de asociación. Otro tanto
hace la Convención Americana sobre Derechos Humanos26, suscrita en San
José de Costa Rica, la cual en sus artículos 12, 13, 15, 16 y 2227 también
permite establecer límites, por razones de moral pública, a las mismas liber-
tades y derechos (libertades de conciencia, religión, pensamiento, expresión,
reunión y asociación).

En lo que tiene que ver directamente con los derechos de los menores,
la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, indica que el menor
gozará siempre de una "protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable
y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes
con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés
superior del niño". De otro lado, el Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño'', relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía, explícitamente menciona

26 Aprobada mediante la Ley 16 de 1972.
27 El tenor literal de tales artículos, en la parte pertinente, es el siguiente:
Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión [1 3. La libertad de manifestar

la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones
prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión [...] 2. El ejercicio del
derecho prevista en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para asegurar [...1 b) La protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.

Artículo 15. Derecho de Reunión [...] El ejercicio de tal derecho sólo puede estar
sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos,
o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Artículo 16. Libertad de Asociación [1 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos,
o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia [...1 3. El ejercicio de los
derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida
indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para
proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud
públicas o los derechos y libertades de los demás.

" Aprobada mediante la Ley 12 de 1991.
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como motivación del mismo el hecho de que en la Convención sobre los
Derechos del Niño se reconozca el derecho de los menores a la protección
contra la explotación económica y contra la realización de trabajos que puedan
ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social.

9. La posibilidad de acudir a la moral social o moral pública, noción
integrante del concepto superior de orden público, como referente al cual
puede acudir el legislador para definir situaciones jurídicas o para restringir
el ejercicio de ciertas libertades, ha sido y sigue siendo ampliamente acogida
por la doctrina jurídica universal. Ripert, por ejemplo, evidencia la influencia
de la regla moral en el Derecho, especialmente en el de Obligaciones, cuando
dice: "La regla moral puede estudiarse primero en su función normativa,
cuando impide el abuso de la forma jurídica, que vendría a utilizarse con
fines que la moral reprueba. Contra el principio de la autonomía de la voluntad,
la regla moral eleva la necesidad en que están las partes de respetar la ley
moral, a necesaria protección debida al contratante que se encuentra en estado
de inferioridad y que es explotado por la otra parte. Enseña también que la
justicia debe reinar en el contrato y que la desigualdad de las prestaciones
puede ser reveladora de la explotación a los débiles; y siembra Ja duda en
las convenciones que son la expresión de una voluntad muy poderosa que
doblega una voluntad debilitada. Contra el ejercicio ilimitado de los derechos,
la regla moral advierte que puede haber injusticia en extremar las prerrogativas
de una facultad; que se debe controlar la acción del acreedor nacida del
contrato y que liga al deudor hacia él; que el juez debe apreciar con qué
ánimo y fin obra el que pretende ejercer un derecho..."29

Más contemporáneamente, la Filosofía Jurídica también se inclina a
considerar que la moral puede considerarse un "máximo ético" y el Derecho
un "mínimo ético". Kaufmann, por ejemplo, explica así estos conceptos:
"El Derecho se dirige, entonces, a un fin moral. Por tal razón, no puede
representar, en absoluto, un obstáculo a la libertad existencial; muy por el
contrario, representa, hablando al unísono con Kant, 'el impedimento de
un obstáculo a la libertad y, en consecuencia, la condición de posibilidad
de la misma libertad'. El Derecho puede y tiene que generar —especialmente
por medio de la garantía de los derechos humanos— aquella medida de
libertad exterior sin la cual la libertad interna, el cumplimiento del deber,
no puede desarrollarse. Sin duda, el Derecho se restringe, así, a la garantía
de las exigencias morales elementales; no puede y no debe dirigir su mirada

" RIPERT, Georges, La regla moral en las obligaciones civiles, 3" ed., trad. de
Carlos Julio Latorre, editada por la Universidad Nacional de Colombia, junio de 1941,
p. 8.
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a las muy empinadas y exigentes costumbres de ethos; de hecho, sólo se
lo puede caracterizar como un minimum ético"30.

10. Así pues se tiene que los tratados internacionales relativos a dere-
chos humanos, que por lo mismo conforman el llamado "bloque de consti-
tucionalidad", consideran válida la limitación de los derechos fundamentales
por razones de moralidad pública, y además hacen referencia explícita a la
moralidad social como objeto jurídico protegido. La doctrina jurídica clásica
y la Filosofía del Derecho contemporánea igualmente acogen criterios morales
como nociones informadoras del orden jurídico. También, la jurisprudencia
de esta Corporación, como se vio, ha precisado que dentro de un Estado
pluralista y democrático, como el que prefigura la Constitución Política, la
ley puede acoger conceptos morales para definir situaciones jurídicas, o para
limitar derechos de las personas, pero siempre y cuando tales conceptos hagan
referencia a la moral social o moral pública.

A partir de lo anterior, la Corte considera que la exigencia de idoneidad
moral hecha por el artículo 89 del Código del Menor a quienes pretenden
adoptar no desconoce la Constitución, bajo el entendido de que dicha exigencia
debe entenderse como referida a la noción de moral social o moral pública,
en los términos anteriormente comentados, y no a la imposición de sistemas
particulares normativos de la conducta en el terreno ético, a los que el juez
pudiera estar en libertad de acudir según sus personales convicciones, para
definir la suficiencia moral del solicitante.

En efecto, al Estado pluralista no le son indiferentes los antecedentes de
comportamiento de quien pretende hacerse cargo de un menor en calidad de
padre o madre del mismo. El principio del interés superior del menor que
preside todo proceso en el que estén involucrados los niños impone al legis-
lador la adopción de medidas que garanticen la efectividad de dicho principio,
y la exigencia general de requisitos de idoneidad para adoptar es una de ellas.
La ley, a través de estas exigencias, pretende lograr que quien adopta sea en
realidad alguien que esté en posibilidad de ofrecer al menor las mayores
garantías en cuanto a su desarrollo armónico, y en este sentido, una persona
que presenta antecedentes de un comportamiento acorde con la moral social
asegura al Estado en mejor forma que la educación del niño se llevará a cabo
de conformidad con dichos criterios éticos, lo cual, sin duda, redundará en
la adaptabilidad del menor al entorno social y en la posibilidad de llevar un
proyecto de vida armónico con el de los demás. Por el contrario, la entrega
del menor a quien desenvuelve su proyecto vital en condiciones morales
socialmente repudiadas, como en ambientes donde es usual el alcoholismo,

3° KAUFMANN, Arthur, Filosofa del Derecho, Universidad Externado de Co-
lombia, 1999, p. 30,
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la drogadicción, la prostitución, la delincuencia, el irrespeto en cualquier forma
a la dignidad humana, etcétera, pone al niño en peligro de no lograr e1 de-
sarrollo adecuado de su personalidad y de imposibilitar su convivencia pacífica
y armónica dentro del entorno sociocultural en el cual está insertado.

Si el artículo 67 de la Constitución Política impone al Estado la obligación
de velar por el cumplimiento de los fines de la educación, dentro de los
cuales la misma Constitución señala literalmente el de "la mejor formación
moral 1...1 de los educandos", debe deducirse que cuando el juez va a confiar
un niño a una persona en calidad de padre o madre adoptivo, con la obligación
como tal de ser su primer y principal educador, tiene la obligación, emanada
de la propia Constitución, de asegurarse de que dicha persona garantiza su-
ficientemente dicho objetivo de formación moral que menciona la Carta. En
tal sentido, la disposición acusada desarrolla las normas superiores al ordenar
al juez cerciorarse de la idoneidad moral de quien pretende adoptar, refiriendo
dicha idoneidad al concepto de moral social o moral pública, en los términos
mencionados.

La adopción, se ha dicho, es ante todo una medida de protección que se
dispensa a un menor, y que busca satisfacer su derecho fundamental a tener
una familia y a no ser separado de ella. El proceso que termina entregando
un niño en adopción está presidido por el principio del interés superior del
menor. Así las cosas, la ley debe asegurar que el juez, quien dentro del
referido proceso representa la autoridad del Estado, vele porque tal interés
superior sea realmente observado, para lo cual debe cerciorarse de que quien
o quienes pretenden adoptar cumplan los requisitos a que alude el artículo
89 del Código del Menor: que se trate de personas capaces que hayan cumplido
25 años de edad, tengan al menos 15 arios más que el adoptable y garanticen
"idoneidad física, mental, moral y social para suministrar hogar adecuado y
estable al menor".

Esta verificación debe ser adelantada con rigurosidad extrema, pues de
sus resultados depende la decisión judicial de autorizar o no autorizar la
adopción del menor, decisión en la que está comprometida la responsabilidad
del Estado de protegerlo, de asegurarle su derecho a tener una familia y de
garantizar también todo el plexo de derechos que los padres, en primer lugar,
están en la obligación de reconocer a sus hijos: el derecho a la vida, a la
integridad fisica, a la salud, al cuidado y amor, a la alimentación equilibrada,
a la educación, a la cultura, al desarrollo armónico e integral, a la recreación
y a la práctica del deporte. Y aquellos regulados por el Código Civil, como
el correcto ejercicio de la patria potestad y de la autoridad paterna, etcétera.
Por lo tanto, las disposiciones que regulan la actividad del juez que decide
decretar o no decretar la adopción deben obligarlo a cerciorarse sobre los
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requisitos de idoneidad de los que pretenden adoptar, porque así se protege
al niño contra la posibilidad futura de sufrir el abandono, la violencia fisica
o moral, el abuso sexual o la explotación económica o laboral. Caros intereses
superiores están pues comprometidos en la labor que se le encomienda al
funcionario judicial y que el legislador debe regular.

Ahora bien, todo lo anterior no contradice la jurisprudencia sentada tam-
bién por la Corporación según la cual la Constitución pluralista excluye la
imposición de particulares sistemas morales a los individuos. Por consiguiente,
la evaluación sobre la idoneidad moral de quien pretende adoptar no puede
ser hecha por el juez desde la perspectiva de sus personales convicciones
éticas o religiosas, sino desde aquellas otras que conforman la noción de
moral pública o social, en los términos expuestos.

11. De otro lado, la norma que ocupa la atención de la Corte supera el
juicio estricto de proporcionalidad a que, según la jurisprudencia31, deben
someterse las normas que persiguen la defensa de la moralidad pública.

En efecto, la adopción otorga al padre y/o a la madre adoptante los de-
rechos inherentes a la paternidad y a la maternidad, e impone las obligaciones
propias de dicha condición. Dentro de estos deberes y derechos está en primer
lugar el de ser los primeros educadores de los hijos, según lo establecen los
cánones 42 y 68 de la Constitución, desarrollados especialmente por el artículo
264 del Código Civi132. Además, los deberes de atender a la alimentación, a
la crianza y al cuidado personal de los hijos menores o impedidos33, y la
facultad de vigilar la conducta de sus hijos, corregirlos y sancionarlos mo-
deradamente34. Correlativamente, a los hijos les corresponde cumplir con el
deber de obediencia y respeto, que es propio de la relación filia135. De otro
lado, en virtud de la paternidad o la maternidad adoptiva, se obtiene la patria
potestad sobre el menor adoptado, la cual concede un conjunto de derechos
sobre los hijos no emancipados, cuales son la representación legal del hijo
de familia, la administración de sus bienes y el usufructo legal sobre los
mismos36.

Visto lo anterior, la norma cuya constitucionalidad se examina resulta

Conf. Sentencia C-404 de 1998, antes citada, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
'2 Artículo 264 (modificado por el Decreto 2820 de 1974, art. 3). Los padres de

común acuerdo dirigirán la educación de sus hijos menores y su formación moral e
intelectual, dei modo que crean más conveniente para éstos; así mismo, colaborarán
conjuntamente en su crianza, sustentación y establecimiento.

33 Código Civil, arts. 250 y SS.
Cód. Civ., art. 262.

35 Art. 250 del Cód. Civ.: "Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres".
36 Cód. Civ., arts. 288 y ss., modificados por el Decreto 2820 de 1974 y la Ley

75 de 1968.
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útil en cuanto garantiza que todos los derechos y deberes a que se acaba de
aludir se ejerzan y cumplan dentro de la axiología que defiende la Constitución.
En especial, asegura que la educación de los menores adoptados se lleve a
cabo de conformidad con los criterios éticos que emanan de la noción de
moral social o moral pública (objetivo que, como se vio, es constitucional
a tenor de lo dispuesto por el artículo 67 superior). Además, la norma es
necesaria para garantizar dicha educación, que en el supuesto contrario se
vería seriamente dificultada. Desde este punto de vista, asegura la prevalencia
del derecho a la educación moral (entiéndase según la moral social) del menor,
frente al derecho de quien pretende adoptar a desarrollar su proyecto de vida
de conformidad con su propio juicio moral. La norma cumple así con el
mandato superior de prevalencia de los derechos de los niños.

Finalmente, en lo concerniente al equilibrio que debe darse entre la res-
tricción de derechos que prevé la norma y el beneficio constitucional obtenido,
la Corte encuentra que la limitación del derecho de adoptar impuesta a quienes
viven de conformidad con sistemas morales distintos del propuesto por la
moral pública, aunque significa una restricción fuerte del derecho al libre
desarrollo de la personalidad (porque imposibilita llegar a ser padre o madre
por la vía de la adopción), es la única manera de garantizar la prevalencia
de los objetivos superiores relativos a la finalidad moral de la educación,
dada la condición de los padres de ser los primeros y principales educadores
de sus hijos. En efecto, debe suponerse que el proyecto de vida de los padres
es transmitido a los hijos, quienes "se educan" dentro de ese espacio vital.
Desde este punto de vista, la norma es estrictamente proporcionada por con-
templar una restricción que se erige en la única manera de lograr un objetivo
constitucional. Pudiera decirse que en la tensión que se presenta entre el
derecho al libre desarrollo de la personalidad de los pretendientes adoptantes,
quienes aspiran a ser padres, y el derecho de los menores a la educación moral,
la Constitución misma se decide por la prevalencia de este último (art. 44
de la Constitución Política), y de todos los demás derechos que están ínsitos
en la condición de hijo de familia. A juicio de la Corte, la norma acusada
garantiza esta prevalencia y en este sentido es un desarrollo constitucional.

12. Dentro de los cargos de violación que se aducen en la demanda está
el referido a la violación del principio de igualdad, según el cual la exigencia
de idoneidad moral no se hace a las parejas que van a contraer matrimonio
o a procrear un hijo, por lo cual no resulta legitimo formularla respecto de
quienes pretenden adoptar. Al respecto la Corte encuentra que si bien ello es
cierto, no tiene el alcance de significar que para tener a cargo un niño, y
ejercer respecto de él la patria potestad, ocupándose de su guarda y custodia,
aunque se trate del propio hijo biológico, no se requiera igualmente cumplir

417



con ciertos requisitos de aptitud moral. Así, el ordenamiento jurídico, con-
cretamente el Código del Menor, prevé que un menor está en situación de
abandono o de peligro, entre otros eventos, cuando "fuere explotado en cual-
quier forma, o utilizado en actividades contrarias a la ley, a la moral o a las
buenas costumbres, o cuando tales actividades se ejecutaren en su presen-
cia"37. En estos eventos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por
intermedio del defensor de familia del lugar donde se encuentre el menor,
debe declarar la situación de abandono o de peligro38, y en la resolución
respectiva, dependiendo de la gravedad de la situación, puede adoptar una
medida de protección que puede consistir en la atribución de la custodia o
cuidado personal al pariente más cercano que se encuentre en condiciones
de ejercerlos, la colocación familiar, la atención integral en un centro de
protección especial, o la iniciación de los trámites de adopción del menor
declarado en situación de abandono39. De esta manera, es claro que para
conservar el derecho de cuidar, custodiar y educar a un hijo biológico, la ley
sí exige el requisito de un comportamiento acorde con la moral social o
moral pública, y que la carencia de dicha idoneidad moral puede llevar a
perder tales derechos. Por las anteriores razones la Corte considera que no
existe la discriminación que alega el demandante, y despachará como impro-
cedente el cargo respectivo.

13. Finalmente, en lo que concierne al requisito de idoneidad moral exigido
por la norma sub examine a quienes pretendan adoptar, la Corte encuentra
que la disposición no se refiere de manera explícita a la condición de homo-
sexual del solicitante, para indicar que tal condición sea indicativa de la falta
de dicha idoneidad. Ésta es una interpretación contraria a su tenor literal, que
ha sido hecha por algunos de los intervinientes dentro del presente proceso
y no por el demandante. Por lo cual la Corte no entra a analizar el punto,
dado que éste no ha sido el cargo de la demanda, y que incluso si lo hubiera
sido, una demanda estructurada sobre el supuesto de regulaciones no conte-
nidas en las disposiciones acusadas debe ser rechazada por ineptitud sustancial,
conforme reiterada jurisprudencia lo ha señalado con anterioridad, indicando
que ello equivale a demandar un contenido regulatorio implícito en la norma
o deducido por el actor, respecto del cual se pretende demostrar su inconfor-
midad con la Constitución".

37 Código del Menor, art. 31, numeral 5°.
38 Código del Menor, art. 36.

Código del Menor, art. 57.
40 En la Sentencia C-504 de 1995 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), La

Corte Constitucional sostuvo que para que ella pudiera declarar la inexequibilidad
que ante ella se solicitaba era indispensable que la demanda recayera "sobre un texto
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El examen de la constitucionalidad de la limitación a la posibilidad de
adoptar por razones de homosexualismo será abordado a continuación por la
Corte desde la perspectiva de la estructura jurídica de la familia y de las
relaciones paterno y materno-filiales que emanan de la Constitución.

El concepto de familia que emana de la Constitución. Las relaciones
paterno y materno-filiales que surgen de dicho concepto

14. Dicen los dos primeros incisos del artículo 42 de la Constitución
Política:

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constitu-
ye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y
una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de confor-
marla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley
podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La
honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

La interpretación puramente literal de la disposición superior transcrita
lleva a la conclusión según la cual la familia que el constituyente quiso proteger
es la monogámica y heterosexual. A eso se refiere inequívocamente la ex-
presión "por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio
o por la voluntad responsable de conformarla". Pero si esta interpretación
exegetica no se considerara suficiente, la histórica corrobora la conclusión
expuesta. En efecto, el estudio de las actas correspondientes a los antecedentes
de la norma en la Asamblea Nacional Constituyente conduce a idéntica res-
puesta, como pasa a verse.

real y no simplemente deducido por el actor o implícito". Afirmó, además, que no
era posible "resolver sobre cada uno de los casos particulares hipotéticamente cobijados
por un precepto legal". En esa oportunidad la Corte examinaba una norma que esta-
blecía, por vía general, que las empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional y las sociedades de economía mixta eran contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios, exceptuando de dicha regla a las entidades que
siendo tales tuvieran a su cargo la prestación de los servicios públicos de energía,
acueducto, alcantarillado, postales, telecomunicaciones y salud pública. La demanda
pretendía la declaración de inexequibilidad de la disposición, únicamente en cuanto
exceptuaba de la calidad de contribuyentes del impuesto sobre la renta a las sociedades
de economía mixta que prestaban el servicio de telecomunicaciones haciendo uso del
espectro electromagnético.

En este mismo sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-509 de 1996 (M.
P. Vladimiro Naranjo Mesa), en donde se reiteraron los criterios expuestos en la
sentencia anteriormente reseñada,
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En la Exposición de Motivos de la ponencia para primer debate en plenaria
se explicó claramente el sentido de la norma de la siguiente manera:

Las personas unidas entre sí por vínculos naturales, como los diferentes
grados de consanguinidad; o unidas por vínculos jurídicos, que se presentan
entre esposos, afines o entre padres adoptivos, o por la voluntad responsable
de constituirla, en los casos en que un hombre y una mujer se unen con la
decisión de vivir juntos, tienen pleno derecho a conformar y desarrollar esta
base de la sociedad, aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contrac-
tuales formales, si llenan los requisitos de ley, su conciencia, sus costumbres
o tradiciones, su religión o sus creencias.
Siendo ello así, es apenas obvio determinar la protección del Estado y la
sociedad para esa familia y fijar la inviolabilidad para su honra, dignidad e
intimidad, así como sentar las bases de su absoluta igualdad de derechos y
deberes.
Las familias unidas por vínculos naturales o jurídicos han sido reglamentadas
durante toda nuestra vida civil.
Interpretando una necesidad nacional debe reflejarse en la Constitución la
realidad en que vive hoy más de la cuarta parte de nuestra población. Se
deben complementar las normas legales vigentes sobre "uniones maritales de
hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes" (cursivas fuera
del original)41.

Del aparte de la intervención que se acaba de transcribir pueden sacarse
las siguientes conclusiones:

El constituyente entendió la expresión "Se constituye por vínculos natu-
rales o jurídicos" contenida en el canon 42 superior de la siguiente manera:
(i) Los vínculos naturales que unen a las personas en la familia son los de
las personas unidas entre sí por "los diferentes grados de consanguinidad"
(tal es la explicación que el mismo ponente otorga a la expresión "vínculos
naturales"). (ji) Los vínculos jurídicos son "los que se presentan entre esposos,
afines o entre padres adoptivos, o por la voluntad responsable de constituirla,
en los casos en que un hombre y una mujer se unen con la decisión de vivir
juntos" (tal es la explicación que el mismo -ponente otorga a la expresión
"vínculos jurídicos").

Nótese que el ponente incluye dentro de los vínculos jurídicos el que
surge por la unión libre entre "un hombre y una mujer". Es decir, la voluntad
responsable de constituir la familia por fuera del matrimonio se entendió
referida a las uniones entre parejas heterosexuales. Y como la regulación
legal del matrimonio entre nosotros siempre ha establecido que éste es un
contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir

41 Gaceta Constitucional N° 85, ps. 5 y 6.
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juntos42, forzoso es concluir que la familia que quiso proteger el constituyente
fue, como antes se dijo, la heterosexual y monogámica, ya sea que se constituya
a partir del matrimonio o a partir de la unión libre. Los artículos indeterminados
un y una hacen alusión a la monogamia, y los sustantivos hombre y mujer,
a la condición heterosexual de la pareja.

Las expresiones del ponente, por consiguiente, llevan a excluir la inter-
pretación aislada de la frase "o por la voluntad responsable de conformarla"
contenida en el artículo 42 superior, interpretación según la cual tal frase
haría alusión a la posibilidad de constituir la familia a partir de uniones
distintas a la heterosexual y monogámica.

15. Otras frases del ponente explican cuál fue la intención del constituyente
al consignar dentro del texto de la disposición finalmente aprobada la expresión
"por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o
por la voluntad responsable de conformarla", que hace alusión a las formas
como se puede constituir la familia. En efecto, cuando el ponente indica que
"una necesidad nacional debe reflejarse en la Constitución, la realidad en que
vive hoy más de la cuarta parte de nuestra población. Se deben complementar
las normas legales vigentes sobre uniones maritales de hecho y régimen pa-
trimonial entre compañeros permanentes"43, expresa la intención que se tuvo
de elevar a canon constitucional el reconocimiento de la protección jurídica
a las familias que surgen de la unión libre entre un hombre y una mujer,
protección superior que dicha familia no había obtenido hasta entonces, a
pesar del régimen legal existente en ese momento, contenido en la entonces
recién expedida Ley 54 de 1990. No señala la misma intención respecto de
otras formas de unión como pudieran serlo la conformada por parejas homo-
sexuales, o las que emanan de las relaciones poligámicas o poliándricas. El
propósito antedicho de proteger a la familia formada a partir de la unión libre
entre un hombre y una mujer resulta evidente en la cita que hace el ponente
de estudios y exámenes de campo, relativos a la nupcialidad en Colombia,
que a su juicio verificaban el incremento del fenómeno social y obligaban a
tenerlo en cuenta en la Constitución. Dijo sobre ello lo siguiente:

Debido a cambios de mentalidad, a problemas en la primera unión y al
acomodamiento económico y social de las gentes, se ve cómo desde 1990
tiene un incremento sostenido la unión libre. En la generación de la primera
década de este siglo se encuentra un 10% de las familias en esta situación; en

42 Código Civil, art. 113: "El matrimonio es un contrato solemne por el cual un
hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse
mutuamente".

43 Exposición de Motivos para el debate en la Comisión Quinta, Gaceta Cons-
titucional N' 52, ps. 2 y 3.
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la generación del '40 encontramos un 26%; en la del '50 pasa a 30% y en la
de 1960 a 1964 asciende a un 45,5% según lo indica la obra La nupcialidad
en Colombia, evolución y tendencia de las investigadoras Lucero Zamudio y
Norma Rubiano.

16. Adicionalmente, los otros textos propuestos a estudio de la Asamblea
Nacional Constituyente, que fueron desechados por ésta para acoger el que
finalmente vino a ser el artículo 42 de la Constitución, muestran cómo el
constituyente optó intencionalmente por aquel que mencionaba expresamente
a un hombre y a una mujer como fundadores de la familia, y descartó los
que dejaban abierta la posibilidad de entender que otras formas de unión
también serían objeto de la protección constitucional.

Así, la propuesta minoritaria de la Comisión Primera era de este tenor,
que no fue acogido:

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Está compuesta por
personas unidas entre sí por vínculos naturales o jurídicos o por la voluntad
responsable de constituirla. Un hombre y una mujer tienen derecho a unirse
en matrimonio y a conformar y desarrollar libremente su familia".

Nótese cómo este texto reservaba el matrimonio a parejas heterosexuales,
pero abría la posibilidad de constituir familias a partir de uniones entre "per-
sonas" y no exclusivamente entre un hombre y una mujer.

Igualmente, otros textos presentados a las Comisiones Primera y Quinta
de la Asamblea Nacional Constituyente, finalmente no adoptados, se referían
al derecho de todas las personas a formar una familia. La ponencia elaborada
por Aída Abella, Raimundo Emiliani Román, Germán Toro, Diego Uribe
Vargas y María Mercedes Carranza proponía el siguiente contenido literal:

La familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y tiene
derecho a la protección integral de ésta y del Estado. Todas las personas
tienen derecho a conformar libremente una familia, cuyos efectos serán
determinados exclusivamente por la ley".

Así mismo el artículo propuesto a la Comisión Quinta e igualmente de-
sechado expresaba:

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Está compuesta por
personas unidas entre sí por vínculos naturales o jurídicos.. 46

17. De todo lo anterior la Corte concluye que la voluntad explícita del

44 Gaceta Constitucional N° 83, p. 39, y N° 85, p. 9.
45 Conf. Gaceta Constitucional N° 51, p. 22.
46 Conf. Gaceta Constitucional N° 52, p. 3.
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constituyente fue determinar la protección especial a que alude el segundo
parágrafo del artículo 42 de la Constitución, para aquellas familias constituidas
a partir de la unión matrimonial o de la unión libre entre un hombre y una
mujer, y que la expresión superior contenida en el artículo 42 relativa a la
voluntad libre de conformar la familia se vincula a la familia heterosexual.
A similar conclusión había antes llegado esta Corporación cuando con ocasión
de la demanda incoada en contra del artículo 1 de la Ley 54 de 1990 definió
que el constituyente se había referido a la protección de la familia formada
por una pareja de ambos sexos47. El tenor del artículo entonces acusado de
inexequible era el siguiente:

Artículo 1. A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos
civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y
una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente
y singular.
Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y
compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión
marital de hecho.

Lo impugnado en aquella oportunidad eran las expresiones hombre y
mujer destacadas, y el cargo aducía que la norma demandada y otras también
acusadas de la Ley 54 de 1990, que consagran el régimen patrimonial entre
compañeros permanentes, no tomaban en consideración a las parejas de mu-
jeres o de hombres que cohabitaban de manera estable y permanente y, por
este motivo, se producía una discriminación que violaba los artículos 1, 13,
16, 18 y 21 de la C. P., en cuanto protegían únicamente a las uniones hete-
rosexuales.

La Corte explicó que el objeto de la Ley 54 de 1990 había sido el de
avanzar en el sentido de reconocer jurídicamente la existencia de las uniones
libres y regular sus derechos y deberes patrimoniales, sin llegar a equiparar
a los compañeros permanentes con los cónyuges vinculados por matrimonio.
Sobre el punto concreto de la noción de unión libre como origen de la familia,
la Corte en el referido fallo se refirió a ella en estos términos:

La unión marital de hecho, a la que se refieren las normas demandadas,
corresponde a una de las formas legítimas de constituir la familia, la que no
se crea sólo en virtud del matrimonio. La unión libre de hombre y mujer,
'aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales",
debe ser objeto de protección del Estado y la sociedad, pues ella da origen a

la institución familiar Los antecedentes del artículo 42 de la C. P, en la

Asamblea Nacional Constituyente, ponen de presente que la unión marital

47 Conf. Sentencia C-098 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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de hecho, corno unión libre de hombre y mujer, corresponde al caso de la

familia que se origina por la "voluntad responsable de conformaría". Cabe
resaltar, como se desprende de la ponencia presentada a consideración de la
Asamblea Nacional Constituyente, que las normas legales sometidas al
control de esta Corte fueron expresamente consideradas en sus debates y
consideradas compatibles con los nuevos principios constitucionales, hasta
el punto de que se juzgó necesario no abrogarlas sino "complementarlas"
(cursivas fuera del original).

En sustento de la constitucionalidad de las expresiones acusadas del ar-
tículo 1 de la Ley 54 de 1990, dijo entonces la Corte:

Los derechos patrimoniales que la ley reconoce a quienes conforman la unión
marital de hecho responden a una concepción de equidad en la distribución
de los beneficios y cargas que de ella se derivan. A cada miembro se reconoce
lo que en justicia le pertenece. El hecho de que la misma regla no se aplique

a las uniones homosexuales no autoriza considerar que se haya consagrado

un privilegio odioso, máxime si se toma en consideración la norma constitu-

cional que le da sustento (art. 42).

18. Todo lo anteriormente expuesto en relación con la familia que la
Constitución protege no resulta contradictorio, aclara la Corte, con el apoyo
especial que el segundo inciso del artículo 43 superior dispensa a la mujer
cabeza de familia. Esta última es una norma de naturaleza protectora que
busca amparar a la mujer que se encuentra en situación de debilidad manifiesta
por la excesiva carga de responsabilidad que sobre ella pesa, pero que no
tiene el alcance de desvirtuar la definición de familia adoptada por el artículo
constitucional precedente. El desarrollo legal de este inciso del artículo 43
de la Carta, llevado a cabo mediante la Ley 82 de 1993, corrobora que dicha
protección superior a la mujer cabeza de familia no pretendía redefinir la
noción constitucional de familia. En efecto, el articulo 1 de dicho estatuto
legal repite literalmente la definición superior de familia, en un intento por
reiterar que el mencionado amparo no obsta para considerar a la familia como
aquella que se constituye "por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla".

Ahora bien, tampoco el hecho de que la familia que el constituyente optó
por proteger sea la que emana de la unión heterosexual y monogámica tiene
el alcance de discriminar a quienes deciden mantener una relación homosexual
estable. Reiterada jurisprudencia constitucional, entre ella la que acaba de
citarse, hace énfasis en que la Constitución no prohíbe esta opción de vida.
Así, en la mencionada sentencia parcialmente transcrita anteriormente, la Corte
dejó claro que las disposiciones demandadas, adoptadas por el legislador, no
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prohibían ni sancionaban el homosexualismo, sino que se limitaban, dijo, "a
tratar los aspectos patrimoniales de un determinado tipo de relaciones. No se
descubre en ellas censura o estigmatización de ningún género hacia las parejas
homosexuales". En el mismo sentido la Corporación había expresado antes
que "los homosexuales no pueden ser objeto de discriminación en razón de
su condición de tales. El hecho de que su conducta sexual no sea la misma
que adopta la mayoría de la población no justifica tratamiento desigual"".

19. La naturaleza heterosexual y monogámica de la familia en la Cons-
titución tiene relevantes consecuencias en la estructura de las relaciones ju-
rídicas y de parentesco que se dan dentro de la familia adoptiva. Aparte de las
relaciones conyugales que se presentan entre los cónyuges, o de las que se es-
tablecen entre los compañeros permanentes, reguladas principalmente por el
Título IX del Código Civil y por la Ley 54 de 1990, respectivamente, en esta
familia, cuando existe prole adoptada, se generan relaciones entre padres e hi-
jos de familia, que son reguladas por el Título XII del Código Civi149. Ahora
bien, estas relaciones jurídicas que se establecen por la ley se dan entre padres
adoptivos unidos por matrimonio o pareja de hombre y mujer convivientes
en unión marital de hecho y los hijos adoptivos, en igualdad de condiciones.

A partir de las anteriores realidades jurídicas debe ser analizado el cargo
propuesto en la demanda, dirigido en contra del numeral 20 del artículo 90
del Código del Menor, que indica que puede adoptar conjuntamente "la pareja
formada por el hombre y la mujer que demuestre una convivencia ininte-
rrumpida de por lo menos tres (3) años".

Constitucionalidad de la restricción introducida por
el numeral 2° del artículo 90 del Código del Menor,
respecto de la posibilidad de adoptar menores de edad

20. El tenor literal de la disposición que examina ahora la Corte es el
siguiente, que conviene recordar. En él se destacan las expresiones acusadas:

Artículo 90. Pueden adoptar conjuntamente:
1. Los cónyuges.

48 Sentencia T-539 de 1994, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. Sobre el mismo
terna pueden consultarse, entre otras, las siguientes decisiones de la Corte Constitu-
cional: T-077 de 1994, C-569 de 1994, T-037 de 1995, T-290 de 1995, T-277 de
1996, T-101 de 1998 y C-481 de 1998.

49 Las relaciones paterno y materno-filiales que se dan entre padres e hijos adop-
tivos, es decir el parentesco civil, son iguales esencialmente a las que se dan entre
padres e hijos unidos por parentesco de consaguinidad, teniendo en cuenta que no
existe entre nosotros la adopción simple, y que la adopción plena rompe los vínculos
de parentesco con la familia biológica.
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2. La pareja formada por el hombre y la mujer que demuestre una conviven-

cia ininterrumpida de por lo menos tres (3) años. Este término se contará a
partir de la separación legal de cuerpos, si con respecto a quienes conforman
la pareja o a uno de ellos, estuviere vigente un vínculo matrimonial anterior.

Los antecedentes históricos de la anterior disposición muestran cómo el
numeral 20 de la misma constituyó una innovación legislativa introducida por
el Decreto 2737 de 1989 —Código del Menor—. En efecto, en la regulación
legal anterior, contenida en la Ley 5a de 197550, sólo podían adoptar conjun-
tamente el marido y la mujer, siempre y cuando uno de ellos fuera mayor
de 25 años. El propósito que persiguió el legislador extraordinario de 1989
fue acabar con la discriminación existente entre parejas unidas por matrimonio
y por unión libre, concediendo a ambas la posibilidad de adoptar en forma
conjunta. Es este sentido, a pesar de ser una disposición preconstitucional,
el que se adapta al espíritu del constituyente, como también, en otro aspecto,
sucede con la Ley 54 de 1990.

De otro lado, aprecia la Corte que la interpretación literal de la norma
transcrita no puede ser sino una, pues el texto es completamente claro. Él
indica que se autoriza la adopción conjunta únicamente en dos casos: (i)
cuando quienes pretenden adoptar son cónyuges, es decir un hombre y una
mujer unidos por el vinculo del matrimonio, y (ji) cuando quienes pretenden
adoptar sean una pareja formada por hombre y mujer que hayan convivido
ininterrumpidamente por lo menos tres años. No es posible que la Corte emita
entonces un fallo interpretativo, que procede cuando las disposiciones some-
tidas a revisión de la Corte admiten varias interpretaciones, una o unas de
las cuales se ajustan a la Constitución y otras nost, lo cual no sucede en este
caso, pues la norma, como se dijo, sólo admite un entendimiento.

Debe entonces la Corte establecer dos cosas: en primer lugar, si el
tenor literal transcrito, en lo que él mismo dice, desconoce o no desconoce
la Constitución, y en segundo lugar, si por lo que dicho texto no dice se
erige en una omisión legislativa inconstitucional, es decir en el incumpli-
miento por parte del legislador de la obligación de incluir un determinado
contenido normativo en la disposición, circunstancia que llevaría a la Corte
a proferir una sentencia integradora, es decir un pronunciamiento en el que
se hiciera efectivo directamente el valor normativo de la Carta Políticas'.
Es decir, en este último supuesto la Corte debe estudiar si la no inclusión

"' Esta ley, a su vez, modificó la Ley 140 de 1960 y el régimen del Código
Civil,

51 Ver al respecto, entre otras, las Sentencias C-503 de 1993, C-542 de 1993,
C-110 de 1994, C-145 de 1994, C-180 de 1994, C-496 de 1994 y C-690 de 1996.

Sobre sentencias integradoras, ver, entre otras, la Sentencia C-109 de 1995.
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de las parejas homosexuales dentro de la autorización para adoptar con-
juntamente constituye una omisión legislativa inconstitucional por violación
del principio de igualdad, que deba conducir a un fallo integrador.

21. En cuanto a lo que establece el tenor literal del segundo inciso del
artículo 90 del Código del Menor, él resulta plenamente acorde con las dis-
posiciones superiores. La autorización que otorga propicia la igualdad de trato
entre las parejas unidas por matrimonio y aquellas otras constituidas por un
hombre y una mujer que conviven en unión libre, y en este sentido, a pesar
de tratarse de una norma expedida antes de la Constitución, coincide con el
propósito del constituyente que, como se dijo, fue el de equiparar los derechos
de unas y otras.

Desde este punto de vista la Corte no podría declarar la inexequibilidad
de los apartes impugnados, pues ello significaría desconocer este reconoci-
miento hecho por la ley a las parejas que viven en unión libre por más de
tres arios, lo cual resultaría inadmisible de cara a la Constitución.

22, Respecto de la supuesta omisión legislativa que pudiera estar presente
en la norma que parcialmente se acusa, en cuanto ella no autoriza a las parejas
homosexuales para adoptar conjuntamente, violando con ello el principio de
igualdad, la Corte estima lo siguiente: La posibilidad de emitir una sentencia
integradora por omisión legislativa disci iminatoria, de conformidad con los
criterios que al respecto ha sentado la jurisprudencia de la Corporación, se
da en aquellos casos en los cuales "...la inexequibilidad derivaría de la conducta
omisiva del legislador que propicia la desigualdad de trato que consiste en
no extender un determinado régimen legal a una hipótesis material semejante
a la que termina por ser única beneficiaria del mismo"". El fenómeno de
este tipo de inconstitucionalidad, ha dicho también la Corte, "está ligado,
cuando se configura, a una 'obligación de hacer', que supuestamente el cons-
tituyente consagró a cargo del legislador, el cual sin que medie motivo ra-
zonable se abstiene de cumplirla, incurriendo con su actitud negativa en una
violación a la Carta"54. Y ha señalado además que "son inconstitucionales
por omisión aquellas normas legales que por no comprender todo el universo
de las hipótesis de hecho idénticas a la regulada, resultan ser contrarias al
principio de igualdad"".

Así las cosas, lo que debe determinarse en el presente caso es si la hipótesis
de hecho regulada por la norma acusada, esto es la adopción conjunta por
parte de parejas heterosexuales que han vivido en unión libre por lo menos
tres años, es idéntica a la de las parejas homosexuales que han vivido en la

" Sentencia C-555 de 1994, M. P. Eduardo Cífuentes Muñoz.
54 Sentencia C-188 de 1996, M. P. Fabio Morón Díaz.
55 Sentencia C-146 de 1998, M. P. Vladimir° Naranjo Mesa.
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misma situación por ese tiempo, de tal manera que se imponía al legislador
dar el mismo trato a ambas situaciones, concediendo en los dos supuestos la
autorización para adoptar en forma conjunta.

A juicio de la Corte, no se da la identidad de hipótesis que impone al
legislador dispensar un idéntico tratamiento jurídico, si se tiene en cuenta
que la adopción es ante todo una manera de satisfacer el derecho prevalente
de un menor a tener la familia, y que la familia que el constituyente protege
es la heterosexual y monogámica, como anteriormente quedó dicho. Desde
este punto de vista, al legislador no le resulta indiferente el tipo de familia
dentro del cual autoriza insertar al menor, teniendo la obligación de proveerle
aquella que responde al concepto acogido por las normas superiores. Por lo
tanto, no sólo no incurrió en omisión discriminatoria, sino que no le era
posible al Congreso autorizar la adopción por parte de homosexuales, pues
la concepción de familia en la Constitución no corresponde a la comunidad
de vida que se origina en este tipo de convivencia, y a las relaciones que se
derivan de la adopción.

En realidad, la disposición que ocupa la atención de la Corte únicamente
pretende proteger la familia constitucional, concediéndole el derecho de cons-
tituirse con fundamento en la adopción. No discrimina a las parejas homo-
sexuales, como tampoco a ninguna otra forma de convivencia o de unión
afectiva que pudiera llamarse familias'', pero que no es la protegida por el
artículo 42 de la Constitución. Por eso no puede ser considerada discrimina-
toria, sino más bien, propiamente hablando, proteccionista de la noción su-
perior de unión familiar.

Por todo ello, se ajusta a la Constitución el que el legislador limite la
libertad del juez que decreta la adopción, señalando que la autorización para
adoptar sólo puede ser concedida a quienes pretenden conformar la familia
que el constituyente quiso proteger. Éste y no otro es el interés superior del
menor, dentro de la axiología determinada por las normas superiores.

23. Aparentemente, con lo dispuesto por la disposición acusada se pro-
duciría un desconocimiento del principio de igualdad, si se la examina úni-
camente en relación con el artículo 13 de la Carta, que expresamente habla
de que no habrá discriminaciones por razón del sexo. No obstante, en el
artículo 42 el constituyente protege sólo una forma de familia, excluyendo
otras formas de convivencia afectiva, y en el 44 hace prevalentes los derechos
de los niños. De donde se concluye que el interés superior del menor es el
de formar parte de la familia que el constituyente protege. Evidentemente,
se presenta un conflicto entre el derecho a la igualdad y al libre desarrollo
de la personalidad de los homosexuales o de otras personas que convivan en

56 Vgr. familia poligámica, poliándrica, poligínica.
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uniones afectivas no constitutivas de familia a la luz de la Constitución, que
pretenden adoptar, y el derecho del menor a formar parte de una familia
protegida por la Constitución y no de otra. No obstante, esta tensión de de-
rechos es resuelta por la misma Carta, que en su artículo 44 señala perento-
riamente la prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los demás.
Así las cosas, puede decirse que la restricción aludida emana de las pro-
pias normas superiores, y que la disposición parcialmente acusada se limita
a recoger la solución constitucional. En tal virtud, será declarada su exequi-
bilídad.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

Resuelve

Primero: Declarar exequible la palabra "moral" contenida en el artículo
89 del Decreto 2737 de 1989, por el cual se expide el Código del Menor.

Segundo: Declarar exequible la expresión "La pareja formada por el hom-
bre y la mujer que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos
tres (3) arios", contenida en el numeral 20 del artículo 90 del Decreto 2737
de 1989, por el cual se expide el Código del Menor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional.

Alfredo Beltrán Sierra, presidente; Jaime Araujo Rentería, magistrado;
Manuel José Cepeda Espinosa, magistrado; Jaime Córdoba Triviño,

magistrado; Rodrigo Escobar Gil, magistrado; Marco Gerardo Monroy
Cabra, magistrado; Eduardo Montealegre Lynett, magistrado; Alvaro
Tafur Gálvis, magistrado; Clarainés Vargas Hernández, magistrada;

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, secretaria general

2. JCCom. y Minas N° 10 de Mendoza, 20-10-98, "A., A. s/Inf. sumaria"

Seguridad Social: Obras sociales. Beneficiarios.
Personas convivientes del mismo sexo

1. La regla del artículo 9, inciso b, Ley 23.660 de Obras Sociales establece
dos condiciones de aplicación que deben verificarse para que se logre la
calidad de beneficiario indirecto de la obra social: a) la convivencia con el
afiliado titular, y b) el ostensible trato familiar.

2. La ley 23.660 sólo requiere convivencia con trato familiar, no con
estado de familia, lo que revela una clara referencia a la conducta efectivamente
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uniones afectivas no constitutivas de familia a la luz de la Constitución, que
pretenden adoptar, y el derecho del menor a formar parte de una familia
protegida por la Constitución y no de otra. No obstante, esta tensión de de-
rechos es resuelta por la misma Carta, que en su artículo 44 señala perento-
riamente la prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los demás.
Así las cosas, puede decirse que la restricción aludida emana de las pro-
pias normas superiores, y que la disposición parcialmente acusada se limita
a recoger la solución constitucional. En tal virtud, será declarada su exequi-
bilidad.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

Resuelve

Primero: Declarar exequible la palabra "moral" contenida en el artículo
89 del Decreto 2737 de 1989, por el cual se expide el Código del Menor.

Segundo: Declarar exequible la expresión "La pareja formada por el hom-
bre y la mujer que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos
tres (3) arios", contenida en el numeral 20 del artículo 90 del Decreto 2737
de 1989, por el cual se expide el Código del Menor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional.

Alfredo Beltrán Sierra, presidente; Jaime Araujo Rentería, magistrado;
Manuel José Cepeda Espinosa, magistrado; Jaime Córdoba Triviño,

magistrado; Rodrigo Escobar Gil, magistrado; Marco Gerardo Monroy
Cabra, magistrado; Eduardo Montealegre Lynett, magistrado; Alvaro
Tafur Gálvis, magistrado; Clarainés Vargas Hernández, magistrada;

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, secretaria general

2. JCCom. y Minas N° 10 de Mendoza, 20-10-98, "A., A. s/Inf. sumaria"

Seguridad Social: Obras sociales. Beneficiarios.
Personas convivientes del mismo sexo

1. La regla del artículo 9, inciso b, Ley 23.660 de Obras Sociales establece
dos condiciones de aplicación que deben verificarse para que se logre la
calidad de beneficiario indirecto de la obra social: a) la convivencia con el
afiliado titular, y b) el ostensible trato familiar.

2. La ley 23.660 sólo requiere convivencia con trato familiar, no con
estado de familia, lo que revela una clara referencia a la conducta efectivamente
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desarrollada por los interesados y no a sus emplazamientos en determinadas
posiciones socialmente atribuidas a través de los mecanismos previstos por
el Derecho.

3. Si la mutua ayuda material y afectiva en el seno de la convivencia
para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales para cada integrante
del grupo familiar es lo que caracteriza a la vida familiar, funcionalmente no
puede haber por ello diferencia alguna entre la unión matrimonial o la unión
de hecho heterosexual y homosexual.

4. No hay posibilidad de excluir de la caracterización de convivientes
que se procuran ostensible trato familiar a los homosexuales, ya que cualquier
diferenciación originada en la igualdad de sexos de los convivientes significaría
una discriminación prohibida respecto de la misma caracterización otorgada
a los compañeros de parejas heterosexuales, toda vez que la Ley de Obras
Sociales no ha pensado en otorgar el beneficio al conviviente por razón de
los hijos, sino con ciara abstracción de la existencia de éstos.

5. La obligación de no discriminar impuesta por los tratados internacionales
y las leyes internas (arts. 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; arts. 16, 75, incs. 22 y 23, Const. Nac., ley 23.592, etc.) no resulta
suficientemente atendida con el concepto de trato igualitario, sino que debe
adicionarse a aquél la inclusión de los grupos minoritarios o excluidos mediante
una tarea de integración basada justamente en el reconocimiento de las diferen-
cias. De este modo se salva la objeción relativa a que los homosexuales no
pueden ser amparados por las garantías que corresponden a las minorías.

Mendoza, octubre 20 de 1998

Resulta:

1. Que a fs. 1/3 se presenta el Sr. A. A. solicitando se certifique su
convivencia en calidad de concubino con el Sr. C. C., a efectos de iniciar el
trámite correspondiente ante el Instituto de Obra Social del Ministerio de
Economía de la Nación, del que es afiliado, y a fin de incluir a su compañero
como beneficiario en la categoría de grupo familiar.

2. Que a fs. 20 comparece el Sr. C. C., adhiriendo a la petición formulada
por el Sr. A. A.

3. Que, producida la prueba ofrecida por las partes y solicitada por el
tribunal y habiendo dictaminado oportunamente el Ministerio Fiscal, queda
la causa en estado de resolver.

Y Considerando:

Que, como se ha dicho a fs. 21, la naturaleza del conocimiento judicial
en el presente proceso corresponde a los supuestos llamados de "jurisdicción
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no contenciosa", en los que los peticionantes pueden, como en el caso espe-
cífico de autos, pretender que el tribunal tenga por acreditados ciertos hechos,
o bien verifique el estado de ciertas cosas o situaciones, sin presencia de
contradictor y con el fin de obtener o conservar ciertos derechos (conf. Eis-
ner, Acerca de la actividad jurisdiccional extracontenciosa, en L. L. 1963-
110-955).

La cuestión traída al conocimiento del tribunal incluye dos aspectos, uno
menos arduo, cual es la apreciación de los hechos que se han tenido por
probados con los elementos de convicción acercados a la causa, y otro, más
complejo —y altamente novedoso para el estado de nuestro Derecho nacional—
cual es la calificación jurídica que pueda corresponder a dichos hechos, ya
que los peticionantes requieren expresamente que se defina su convivencia
como concubinato y solicitan tal declaración a los fines de otorgar al convi-

• iente los beneficios de la Obra Social del Ministerio de Economía de la
Nación de que goza su compañero.

Siendo ello así, también conviene tener presente que el artículo 9, Ley
23.660 de Obras Sociales establece: "Quedan también incluidos en calidad
de beneficiarios [...] b) Las personas que convivan con el afiliado titular y
reciban del mismo ostensible trato familiar, según la acreditación que deter-
mine la reglamentación". La reglamentación, a su vez, delega la función de
reglamentar los recaudos que deberán cumplirse a la Dirección Nacional de
Obras Sociales (art. 9 del decreto 576/93, reglamentario de la ley 23.660),
sin esclarecer de ningún modo el concepto legal.

Es sabido que los caracteres que deben reunirse para que se reconozca
la existencia de un concubinato son: a) la cohabitación, entendida como co-
munidad de vida y de lecho; b) la notoriedad; c) la singularidad, y d) la
permanencia. La doctrina discutió largamente si debía incluirse en este listado
el requisito de que no existieran impedimentos matrimoniales, pero finalmente
se impuso la idea de que, igualmente, aun cuando éstos existieran entre los
miembros de la pareja, cabía incluir a estas uniones dentro de la categoría
de concubinato, toda vez que las uniones libres —aquellas en las que la pareja
no tiene impedimento alguno para casarse, pero que deciden libremente no
ingresar en el régimen del matrimonio civil— son una especie dentro del género
del concubinato y no una cualificación de él (conf. Bossert, Régimen jurídico
del concubinato, p. 43).

Si seguimos este esquema, debemos tener por acreditado con las testi-
moniales rendidas a fs. 7, 10, 34, 37, 41 y 41 vta., así como de la instrumental
acompañada a fs. 30/31, que los Sres. A. A. y C. C. cohabitan bajo el mismo
techo, implicando su convivencia todos los aspectos de la vida en común
que lleva cualquier pareja sexual, compartiendo el lecho (resp, a la tercera
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pregunta de fs. 37), y llevando una comunidad de vida íntima que se manifiesta
en sus planes comunes, en la distribución que ellos realizan entre ambos
respecto de las formas en que materialmente producen y desarrollan su vida,
y en sus relaciones de solidaridad, afecto y asistencia mutua en todos los
trances cotidianos y extraordinarios de la vida. Así surge de las respuestas
por ellos mismos formuladas a las interrogaciones realizadas por el tribunal
a fs. 42 vta. y 43, como así también resultan corroboradas por las declaraciones
de los testigos recibidos a fs. 37, 41 y 41 vta.

La notoriedad puede tenerse por probada claramente, ya que todos los
testigos reunidos en la causa han manifestado que los peticionantes son co-
nocidos por sus amigos y vecinos como pareja. El testigo de fs. 34 señala
que los compañeros de trabajo también los reconocen como pareja conviviente,
ya que su relación es manifiesta ante todos. A fs. 37 la señora madre del Sr.
A. A. aporta un elemento especialmente significativo en este aspecto, ya que
sostiene que la unión sexual de su hijo y su compañero es manifiesta en el
seno familiar de ambos y que son reconocidos y aceptados como tales por
ambas familias. Los testigos de fs. 34 y 41 vta, indican además que los Sres.
A. A. y C. C. participan como pareja de los eventos sociales, casamientos y
fiestas realizadas por sus compañeros de trabajo y amigos.

En cuanto a la singularidad, los testigos preguntados por esta circunstancia
han coincidido en afirmar que la unión es estable y única y que ambos son
fieles el uno al otro, sin que ninguno de los declarantes haya conocido otras
relaciones de los peticionantes.

El elemento relativo a la permanencia es relativo, pues depende de los
efectos jurídicos que se pretendan obtener. En principio parece necesario que
la unión pretenda estabilidad en el tiempo o tenga vocación de durabilidad
tal que impida calificarla como momentánea o accidental. Ello ha sido indu-
dablemente probado con la prueba acercada a la causa, ya que el contrato de
alquiler acompañado en autos demuestra que ambos planificaron cohabitar
en forma duradera. Además, según relata el Sr. C. C. en su respuesta a la
primera pregunta formulada por el letrado patrocinante a fs. 42 vta., la decisión
de vivir en común implicó también la necesidad del traslado del domicilio
de uno de ellos, ya que el Sr. A. A. vivía en Mendoza pero el Sr. C. C.
residía en Buenos Aires, por lo que ambos decidieron el traslado de este
último a Mendoza, a fin de efectivizar su proyecto de vida común.

En cuanto al tiempo de duración de la unión, los testigos que se han
referido a ella (fs. 7, 10 y 34) han sostenido en forma coincidente que la
misma lleva cuando menos cuatro años.

La doctrina clásica, sin embargo, resiste la extensión de la calificación
de concubinato para las uniones homosexuales estables. Entiende que, toda
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vez que el matrimonio es el vínculo existente entre un hombre y una mujer
que se han unido conforme a los requisitos de existencia que cada legislación
establece (en nuestro país, el artículo 172 del Código Civil, que expresamente
señala el consentimiento otorgado por hombre y mujer), y que el concepto
de concubinato alude a un hombre y a una mujer unidos en aparente matri-
monio —razón por la cual se le otorgan algunos de los efectos de aquél—.
dicho concepto no puede aplicarse a las uniones sexuales de personas del
mismo sexo (conf. Bossert, Régimen jurídico del concubinato; Zaimoni, De-
recho Civil. Derecho de Familia, t. 2; Cabanellas, Guillermo, Diccionario
enciclopédico de Derecho usual, t. II; Méndez Costa, María Josefa, La filia-
ción, p. 305; Belluscio, Manual de Derecho de Familia, t. II, p. 421).

La objeción, en mi opinión, parece poco sólida, puesto que no puede
decirse que las parejas concubinarias se unan a fin de aparentar el matrimonio.
El matrimonio es un régimen civil al que las personas acceden a través del
cumplimiento de determinadas formas impuestas por la ley, y que regula sus
derechos y obligaciones y sus relaciones con terceros. También la palabra
puede designar un sacramento u otra forma solemne de celebración religiosa.
En el mejor de los casos, desde el punto de vista del Derecho, el matrimonio
es una institución, esto es un subsistema de normas con seria trascendencia
para la integración y armonía del sistema jurídico total, que se ofrece a quienes
acepten enmarcarse en tal regulación. Pero en la realidad, el fenómeno social
es siempre anterior a la legislación, y ésta se adapta además a las modifica-
ciones y transformaciones que las instituciones sociales —no jurídicas— van
sufriendo históricamente. La unión sexual del hombre y la mujer para constituir
una comunidad de vida no fue "creada" por la legislación civil del matrimonio.
Existió sin ella, desde el comienzo de la historia de la humanidad, con o sin
rituales religiosos que les otorgaran sacralidad, y con o sin regímenes canónicos
que establecieran sus consecuencias y los deberes de los esposos.

Por ello, decir que las personas que hacen vida marital pero no se casan
tienen por signo distintivo vivir en aparente matrimonio es invertir el orden
ontológico. No es el régimen de matrimonio civil el que constituye la pareja
humana. El Derecho sólo otorga ciertas consecuencias jurídicas a los hechos
y actos de las personas que viven en determinada sociedad regida por deter-
minado orden jurídico, pero no los constituye.

Pero si esta prioridad de lo fáctico sobre lo conceptual es aceptada, no
hay en cambio problema alguno en discurrir sobre otra problemática, cual es
la adecuación del lenguaje propio del Derecho, según ciertas convenciones
para conceptualízar diversas realidades, o bien la misma realidad pero desde
distintos puntos de vista. Desde una perspectiva analítica o convencional del
lenguaje formal, puede establecerse qué uso puede adjudicarse en un deter-
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minado contexto a una palabra, sin con ello establecer una relación sacra!
—en el sentido de única, universal y necesaria— entre el hombre y la realidad
a la que se refiere. No habría problema alguno en admitir que, desde el punto
de vista del Derecho de Familia, existe una convención generalizada en los
ámbitos académicos y jurisprudenciales, en cuanto a señalar con la palabra
"concubinato" a la unión sexual estable de un hombre y una mujer, pero ello
de suyo no podría implicar negar que puedan darse uniones de las mismas
características entre personas del mismo sexo, del mismo modo en que la
evolución de las costumbres llevó a admitir que el concepto jurídico de con-
cubinato se extendiera aun a quienes se unían pese a existir entre ellos im-
pedimentos matrimoniales.

La cuestión así reseñada sólo consiste en asignar una determinada palabra
a una realidad determinada, o mejor apreciada desde cierto punto de vista,
sin que ello implique descartar que existan otras realidades similares, con
algún elemento diferente, y que ello pueda merecer la misma o análoga aten-
ción de parte del Derecho.

En este sentido, Díaz de Guijarro ha advertido hace tiempo una tendencia
generalizada en la relación de Derecho y lenguaje, a sustituir la designación
de "concubinato" por la de "convivencia", que suaviza terminológicamente
la carga emotiva —peyorativa— que suele tener la primera, y que además se
adecua mejor a la impactante manifestación de la realidad social cuya evo-
lución impone normalmente una adecuación de los sistemas jurídicos a aquélla
a fin de mantener la función de regulación y organización social que asume
el Derecho (conf. Díaz de Guijarro, La convivencia corno nueva expresión
jurídica del concubinato frente al concepto de matrimonio aparente, en J. A.
1991-111-723).

Justamente esta expresión "convivencia" es la mentada por la norma que
establece la extensión de los beneficios de la obra social en el supuesto es-
pecífico de la normativa aplicable al cabo, por lo que el propio uso formal
del lenguaje jurídico nos libera en este caso de la problemática excluyente
creada por la utilización tradicional del término "concubinato".

La regla del artículo 9, inciso b, de la Ley 23.660 de Obras Sociales
establece dos condiciones de aplicación que deben verificarse para que se
logre la calidad de beneficiario indirecto de la obra social: a) la convivencia
con el afiliado titular, y b) el ostensible trato familiar.

Como se ha dicho más arriba, la convivencia entre ambos presentantes
ha quedado extensamente probada en la causa, no sólo por la prueba instru-
mental acompañada que incluye un contrato de locación que los califica a
ambos como locatarios, sino también por los dichos coincidentes de todos
los testigos arrimados a la causa.
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Corresponde en consecuencia analizar si el conjunto de los demás ele-
mentos fácticos que surgen de la prueba reunida puede considerarse ostensible
trato familiar.

La cuestión no es tarea fácil puesto que, como sostiene la Dra. Aída
Kemelmajer de Carlucci, la postura más generalizada en la doctrina actual
es proclive a encontrar en la homosexualidad, más bien, una intrínseca ne-
gación de los valores propios de la familia (conf. Kemelmajer de Carlucci,
Aída Rosa, Derecho y homosexualismo en el Derecho Comparado. Derecho
de Familia, t. 13, p. 215 y citas allí receptadas).

En este sentido, Díez-Picazo ha sostenido que no existe familia si no existe
el fenómeno de la filiación, por lo que, para este autor, el común denominador
de todos los tipos conocidos de ella es la procreación y la aparición de los
nuevos miembros del grupo con la pretensión de los auxilios y de la función
de la socialización como ideas fundantes del concepto de familia. Al punto
tal que el matrimonio sólo pertenece al Derecho de Familia en la medida en
que por lo menos tendencialmente constituye el instante de su fundación.
Desde este punto de vista es adoptada por el ordenamiento jurídico que le
otorga un puesto institucional (conf. Díez-Picazo y Ponce de León, Luis, Las
nuevas fronteras y la crisis del concepto de familia. Notas para un posible
debate, X Congreso Internacional de Derecho de Familia, El Derecho y los
nuevos paradigmas, ponencias de los profesionales invitados, p. 65).

De conformidad a sus más recientes resoluciones, el Tribunal Constitu-
cional alemán habría también de sostener que "la relación homosexual no es
comparable con el matrimonio, porque no es adecuada para la reproducción
de la población. El matrimonio encuentra apoyo y protección en la Consti-
tución, especialmente para ofrecer una consolidación legal y seguridad a los
esposos para formar una familia con hijos comunes [...] esto significa que se
favorece a una relación que, en el caso normal, en principio sea capaz de
tener hijos, ya sea voluntariamente o involuntariamente" (fallo de 1993, citado
por Norbert LOsing en su ponencia ¿Discriminación o diferenciación? Los
derechos humanos de las parejas del mismo sexo, ob. cit., p. 90). Claro que
este pronunciamiento se inscribe —igualmente que otro más reciente aún de
1997— en la necesidad de justificar un tratamiento diferenciado entre parejas
homosexuales y heterosexuales en lo que se refiere a la posibilidad de casarse,
esto es de contraer matrimonio, por medio de alguna de las formas autorizadas
por el Estado. El argumento, esto es la finalidad de la procreación, pierde
sin embargo coherencia frente a otro principio sustentado por la misma Corte
Constitucional que sostiene que una diferenciación en el tratamiento de las
uniones de hecho y de las parejas homosexuales representa una discriminación
por la orientación sexual, y también frente a otras soluciones recaídas respecto
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a otros objetivos pretendidos en las diversas presentaciones relacionadas con
los derechos de los homosexuales que se han ido resolviendo. En este sentido
cabe destacar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán es
uniforme luego de 1978 en sostener que el derecho a formar y vivir en parejas
homosexuales está protegido por el artículo 21 de la Ley Fundamental de
ese país (conf. ob. cit., ps. 89 a 92).

Ahora bien, me parece que estas posiciones confunden el aspecto insti-
tucional del matrimonio y la familia como subsistema social funcionalmente
especificado por el auxilio material y la socialización de los niños en la co-
munidad moderna, con el concepto de familia, el cual excede dichos límites,
tanto histórica como culturalmente.

Me permito, en cambio, por su valor significativo, transcribir íntegramente
un párrafo de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, en la obra citada, en la
que hace referencia a esta posición que afirma la irreductibilidad de las parejas
homosexuales a toda idea de familia. Ella ha dicho: "En mi opinión, son
expresiones demasiado drásticas. Compáreselas por ejemplo, con algunos con-
ceptos expresados por la Corte norteamericana: 'el matrimonio es una aso-
ciación que favorece una forma de vida, no una causa; una armonía en la
vida, no credos políticos; una lealtad bilateral, no unos proyectos comerciales
o sociales. Protegemos la decisión de tener o no un hijo, porque la paternidad
altera tan dramáticamente la autodefinición de una persona, no por conside-
raciones demográficas o por el mandato bíblico de crecer y multiplicarse. Y
protegemos la familia por su contribución tan poderosa a la felicidad de las
personas y no a una causa de una preferencia hacia las familias estereotípi-
cas'..." (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, Derecho y homosexualismo en
el Derecho Comparado. Derecho de Familia, t. 13, p. 215).

Es que "lo familiar" no puede definirse sólo por la aptitud para la cría
y socialización de la prole, al menos desde el ámbito del Derecho, ya que
de lo contrario numerosas consecuencias jurídicas, derechos subjetivos, fa-
cultades, deberes y sanciones no serían entendibles —tales como la irrenun-
ciabilidad del derecho a casarse o no casarse,. las consecuencias jurídicas de
las relaciones de parentesco que exceden a la familia nuclear "padres-hijos
menores", etcétera—.

Como ha dicho Encarna Roca Trías, el Derecho —tanto el nacional como
el internacional de los tratados de derechos humanos que incluyen cláusulas
de protección a la familia— no contiene una definición de familia, cuestión
que, juntamente con otras no de menor gravitación para el caso de autos,
analiza con mucha solvencia científica en su ponencia Derechos humanos y
Derecho de Familia presentada en el X Congreso Internacional de Derecho de
Familia (ob. cit., tomo correspondiente a los profesores invitados, ps. 1 y ss.).
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Tal como la ponente lo expresa, en nuestro Derecho Constitucional interno
(art. 14 bis, Const. Nac.), así como tampoco en el externo (art. 75, inc. 22,
Const. Nac.) no existe una definición legal del concepto, aunque en ambos
ordenamientos se establece la obligación del Estado de asegurar la protección
integral de la familia y otros beneficios específicos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que la familia
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado (art. 16.3). Con igual generalidad y
sentido se expiden el Pacto de San José de Costa Rica (art. 17.1), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10.1), la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. VI), y
la Convención sobre los Derechos del Niiio (art. 18.2), agregándose en estas
últimas el derecho a toda persona a construir una familia.

La autora que venimos siguiendo en el razonamiento indica que para
poder definir en cada situación histórica cuál es esta obligación del Estado
prevista en la Constitución y en los tratados de derechos humanos es necesario
conocer el concepto prejurídico de familia, el cual es un concepto cultural.
O mejor dicho identificar qué tipo de familia sirve de base a la organización
jurídica que en un momento se considera estimable regular, lo que llevará a
la clasificación de los grupos familiares y a la aceptación eventual de uno o
el rechazo eventual de otros, y a la detección, en su caso, de las necesidades
de los diferentes grupos para ofrecerles o no la protección acordada en las
normas.

Ahora bien, en una sociedad pluralista y con la pretensión de ser neutral
—respecto de los intereses de los diversos grupos democráticamente reunidos
en la Nación— como la nuestra, este análisis debe cuando menos pasar revista
a todas las eventuales posiciones que actualmente puedan develar un concepto
funcional o crítico de familia a fin de registrar las posibles diferencias de
concepciones culturales, religiosas, de costumbres y necesidades propias de
una comunidad plural —en este aspecto, puede encontrarse una muy seria
descripción de alguna de estas posiciones en la ponencia de la Dra. Roca
Trías citada precedentemente, y cuyo análisis seguimos—. Pero luego de ello
hace falta realizar un nuevo análisis jurídico a fin de poder obtener conclu-
siones en este campo.

Como he dicho precedentemente, entiendo que las definiciones de lo que
sea una familia, basadas sólo en la capacidad, aunque sea abstracta, de pro-
creación y de asistencia y socialización de la prole —razón por la cual sería
imposible aplicar el concepto a las uniones de hecho homosexuales— dejan
de lado importantes aspectos que configuran las relaciones familiares, a mi
juicio, con falta de objetividad.
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Sin embargo, tal como afirma la Dra. Roca Trías, las cosas no son tan
sencillas y las ideologías no tienen una influencia tan radical que no permita
soluciones alternativas (ob. cit., p. 13). Cartas Fundamentales como la española
y la argentina constituyen un Estado Social y Democrático de Derecho, cuyo
sistema está basado en la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos (arts. 1° a 43 y 75, inc. 22, Const. Nac.). Pero para este fin, el
Estado Social y Democrático de Derecho no instituye un sistema de mera
subsidiariedad, como lo hace el régimen puramente liberal, ni un sistema
absolutamente público sino más bien un sistema mixto, a saber: al Estado
corresponde establecer el sistema que permita el goce de los derechos fun-
damentales y el acceso a los derechos sociales, organizando los sistemas de
educación, salud, asistencia social, etcétera, pero a los particulares corresponde
prestar determinados servicios asistenciales que se proporcionan en el ámbito
del grupo familiar y que deben tener también como finalidad última el pro-
porcionar a los miembros del grupo el disfrute efectivo de los derechos fun-
damentales, de acuerdo al principio de solidaridad.

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

De no ser así, si sólo se atendiera a la faz de la socialización de la prole,
se excluiría del concepto de los matrimonios a las personas que han superado
la edad fértil, o a quienes por algún motivo se proponen no tener hijos, o a
quienes no integran el concepto de vínculo paterno-filial entendiendo este
último extremo como hijos menores de edad. Se excluiría en conclusión a
los padres ancianos y abuelos, a los hermanos mayores y solteros, a los pa-
rientes incapaces que se acogen en el seno de la familia, a los nuevos cónyuges
de nupcias celebradas en la ancianidad, o luego de la viudez, etcétera, con
la supuesta hipótesis de que esa forma amplia de familia, basada en otro
sistema de organización social, ha desaparecido, cuando nunca como ahora
el abandono del Estado respecto de ciertas formas asistenciales mínimas a la
vejez, a la incapacidad y a la necesidad de ocupación remunerada ha ampliado
notoriamente las asunciones de tales carencias por medio de la solidaridad
familiar.
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Si la mutua ayuda material y afectiva en el seno de la convivencia para
asegurar la vigencia de los derechos fundamentales para cada integrante del
grupo familiar es lo que caracteriza a la vida familiar, funcionalmente no
puede haber por ello diferencia alguna entre la unión matrimonial o la unión
de hecho heterosexual u homosexual.

Volvamos al análisis del caso de autos. Como ya se ha dicho más arriba,
los testigos han coincidido unánimemente en afirmar que los Sres. A. A. y
C. C. son una pareja sexual estable y permanente, que convive en condiciones
de singularidad y notoriedad, siendo conocida su situación en el vecindario,
en su trabajo, en sus familias y en los demás ambientes sociales que frecuentan.

Pero además de ello a fs. 37, en su respuesta a la tercera pregunta for-
mulada directamente por el tribunal a la madre del Sr. A. A. en relación
al trato que ambos se daban, la testigo afirmó: "Llevan una vida familiar,
comparten el departamento, comparten una cama matrimonial, comparten gas-
tos porque los dos trabajan, se ocupan de los cuidados mutuos y de distri-
buirse las tareas del hogar a fin de mantener la organización y funcionamien-
to de la casa..." Señala la testigo además que cuando ella viaja a Mendoza
a visitar a su hijo reside en el hogar familiar de éste y del Sr. C. C., otor-
gándole este último a ella un trato familiar de tal calidad, por ser muy cari-
ñoso y atento, que lo considera uno de sus mejores hijos. Declara la testigo
también que las familias de ambos se conocen entre sí y se consideran y
otorgan entre todos trato familiar, los padres de cada uno de los compañeros,
y los hermanos de cada uno con sus cónyuges o compañeros. Inclusive afirma
que sus nietos tienen un especial afecto por C. C. por sus manifestaciones
de cariño,

tos testigos de fs. 40 y 41 corroboran la unión afectiva y asistencial de
ambos, y las referencias concretas efectuadas por la testigo anterior. Espe-
cialmente, el declarante de fs. 41, que señala que el trato que se dan los
presentantes se evidencia como una relación de pareja en los múltiples aspectos
cotidianos, en las actividades sociales, en los acuerdos y entendimientos en-
carados respecto a los temas relativos a la vivienda, vacaciones y proyectos
en general. Ha señalado también que dado que el Sr. C. C. ha encontrado
trabajo sólo recientemente, con anterioridad a ello el Sr. A. A. asumía el
mantenimiento del hogar común y de los gastos para satisfacer las necesidades
personales de C. C.

Los propios interesados, interrogados también en forma directa por el
tribunal, han relatado cómo distribuyen entre ellos las tareas del hogar, sus
proyectos y previsiones para el futuro de ambos, su asistencia mutua para
proteger su salud en enfermedades y dificultades cotidianas. El Sr. A. A. ha
manifestado que tuvo una enfermedad virósica en el ojo derecho que le impuso
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un vendaje oclusivo y le impidió valerse por sí mismo durante un período
de dos meses, siendo asistido en todo momento por el Sr. C. C. Del mismo
modo ha relatado —y corroborado con prueba instrumental— que en la fecha
que se indica el Sr. C. C. debió ser sometido a una intervención quirúrgica
en el Hospital Central, ocupándose el Sr. A. A. de su asistencia y cuidados
postoperatorios, permaneciendo en el hospital junto a él, y habiendo debido
obtener licencia en su trabajo durante dos días para asegurar su presencia en
el período de internación.

Ambos han declarado que han constituido beneficiarios del seguro obli-
gatorio al otro y a uno de sus padres, y relatado que gestionan la obtención
de un préstamo conjunto y de tarjetas de crédito comunes pero que obtienen
algunas dificultades en dichos trámites.

El testigo de fs. 43 remarca su amistad y la de su esposa con ambos
peticionantes, y no sólo corrobora los hechos anteriormente declarados por
los interesados y testigos anteriores, sino que describe un cuadro de clara
convivencia basada en la solidaridad y en el afecto mutuo.

El testigo de fs. 41 vta, afirmó que la única diferencia en lo que respecta
a cualquier trato familiar entre parejas es que en este caso ambos integrantes
son del mismo sexo.

Descriptas así las relaciones de los peticionantes, ¿podría justificarse razo-
nablemente alguna conclusión que descalificara sus relaciones como de osten-
sible trato familiar, por el solo hecho de ser convivientes del mismo sexo?

No ha sido ésta la respuesta de numerosas legislaciones internacionales
y de algún ejemplo local como el de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, ni tampoco las soluciones procuradas o perseguidas por algunos tri-
bunales y organismos gubernamentales nacionales y comunitarios (para un
estado de la cuestión deberán confrontarse: Kemelmajer de Carlucci, Aída,
Derecho y homosexualismo en el Derecho Comparado. Derecho de Familia,
t. 13, p. 185; Kemelmajer de Carlucci, Aída, Protección jurídica de la vivienda
familiar, PS. 409 y SS.; Medina, Graciela, El Derecho de Familia y los nuevos
paradigmas. Diversas formas familiares. Uniones de hecho horno y hetero-
sexuales, su ponencia ante el X Congreso Internacional de Derecho de Familia,
Comisión N° 4, Diversas formas familiares, ps. 322 y ss., y Livellara, Silvina,
La familia, las uniones de hecho y el Derecho previsional, su ponencia en
el X Congreso Internacional de Derecho de Familia, Comisión N° 3, Régimen
económico de la familia, p. 338).

En nuestro país, por otra parte, la legislación previsional y de la seguridad
social no ha pensado en el cuidado de la prole cuando ha establecido el
otorgamiento de beneficios a las viudas o viudos, concubinos o convivientes,
existan o no hijos. Sólo ha protegido el acceso común a los beneficios sociales
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de quienes se sostienen o han sostenido mutuamente en una comunidad de
vida afectiva y solidaria. Ha pensado en su igualdad de derechos frente a la
seguridad social, por cuanto juntos han construido su vida común y su destino.

Es que el Derecho de la Seguridad Social tiene por función amparar al
trabajador dependiente, al autónomo y al desempleado de las contingencias
de la vida para protegerlos contra ciertos riesgos, intentando garantizar de-
terminado nivel de subsistencia a las personas. El artículo 14 bis de la Cons-
titución Nacional garantiza a los trabajadores los siguientes beneficios, inhe-
rentes a la seguridad social: el seguro social obligatorio, las jubilaciones y
las pensiones móviles y la protección integral de la familia.

El Derecho de la Seguridad Social se mueve en torno a principios bien
cercanos a los que hemos resaltado como paradigmáticos en la familia, a
saber: a) solidaridad: la seguridad social debe entenderse como una obligación
de la cual toda la sociedad es responsable respecto de las contingencias que
pueden sufrir cualquiera de sus componentes; b) subsidiariedad: el Estado no
puede abandonar su responsabilidad; c) universalidad: la cobertura de servicios
de la seguridad social se extiende a todos los individuos y grupos que integran
un todo social sin ninguna excepción. "Sean hombres o mujeres, jóvenes o
ancianos, empresarios o asalariados, etcétera, no debiendo existir discrimina-
ción por los sujetos". Se ha declarado que "Toda persona, como miembro de
la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a satisfacer los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad" (art. 22 de la Declaración Universal de Derechos
Ilumanos —ONU— del 10-12-48); d) integridad: debe prever y cubrir todas
las contingencias sociales; e) igualdad: la seguridad social está obligada a
brindar igual cobertura a todos los individuos con la única condición de que
estén en igualdad de circunstancias o similares situaciones (art. 16, Const.
Nac.); 1) unidad de gestión; g) inmediación (conf. Campagnale [h], Humberto,
Manual teórico-práctico de la seguridad social, La Ley, 1996, y Grisolía,
Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Depalma,
1998).

La Constitución de la Nación asegura a los habitantes que el Estado
otorgará los beneficios de la seguridad social (art. 14 bis, Const. Nac.). Por
otra parte, los Estados que han ratificado los pactos internacionales sobre
derechos económicos y sociales, como el nuestro (art. 75, inc. 22, Const.
Nac.), tienen como obligación —tanto en lo que hace a los derechos individuales
y políticos, cuanto en lo que hace a los derechos económicos, sociales y
culturales— respetar, proteger, garantizar y/o promover, según la naturaleza
del derecho y las circunstancias de hecho, las garantías establecidas, pudiendo
su obligación agotarse en una faz meramente negativa —cuando el Estado
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cumple absteniéndose de realizar cierta actividad— o tener una obligación
claramente positiva —sea porque deba establecer cierto tipo de regulación sin
la cual el ejercicio del derecho no podría realizarse puesto que requiere de
cierto grado de reconocimiento jurídico efectivo, o sea porque requiera im-
poner mediante dicha regulación obligaciones o limitaciones a las personas
privadas, o bien, sea porque deba proveer en forma directa de determinados
servicios a la población— (conf. Abramovich, Christian Courtis, Hacia la exi-
gibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, en Revista Con-
textos, t. I, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, ps. 3 y ss.).

Ahora bien, parte de estas obligaciones activas del Estado respecto de la
protección y garantización de los derechos sociales —una vez reconocido alguno
de estos derechos a determinadas personas o grupos en una determinada me-
dida y si es factible realizar juicios de comparación entre la situación de los
beneficiarios y la de quienes aún no lo son— se concreta en el control de
legalidad y razonabilidad del factor de diferenciación utilizado por el Estado
al proveer, garantizar o promover selectivamente los intereses tutelados por
el Derecho.

Esta tarea puede recaer en los jueces ordinarios cuando el Estado ha
dictado ya normas, y de su interpretación depende, sea el reconocimiento o
extensión analógica del derecho en el caso concreto, o bien, como se da en
el caso de autos, la comprobación láctica del presupuesto o antecedente de
la norma en cuestión que generará la consecuencia jurídica fuera del ámbito
judicial. En este sentido se ha recalcado el papel activo que la organización
judicial debe cumplir como factor del desarrollo social y transformadora de
las estructuras sociales (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, Justicia y de-
sarrollo, en E. D. 155-1994-663), en función de las necesidades prácticas de
la sociedad contemporánea y en consonancia con la evolución de la humanidad
en torno a la afirmación de los derechos humanos.

Estimo que en el caso no hay posibilidad de excluir de la caracterización
de convivientes que se procuran ostensible trato familiar a los peticionantes
de autos, ya que cualquier diferenciación originada en la igualdad de sexos
de los convivientes significaría una discriminación prohibida respecto de la
misma caracterización otorgada a los compañeros de parejas heterosexuales,
toda vez que, como ha quedado dicho, la Ley de Obras Sociales no ha pensado
en otorgar el beneficio al conviviente por razón de los hijos, sino con clara
abstracción de la existencia de éstos.

Una distinción de este tipo en el aspecto relativo al derecho a obtener
una prestación de seguridad social constituiría meramente una discriminación
basada directamente en el sexo y ni siquiera en el discutido concepto de la
tendencia sexual, fuera de que, en mi opinión —contraria a la mayoría de las
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opiniones de la doctrina extranjera sobre el tema—, la discriminación por ra-
zones sexuales que prohiben los tratados internacionales de derechos humanos
cuanto las leyes internas de los países no puede sino incluir en ella el concepto
tanto de identidad sexual cuanto el de orientación o prácticas sexuales. Una
interpretación limitada a la palabra empleada ("sexo") me parece —dada la
aceptación cada vez más generalizada y profunda de la libertad de elección
sexual basada en el derecho a la autodeterminación personal— absurdamente
literal, y exegética, desprovista del mínimo contenido contextual, histórico,
cultural y sistemático de los derechos humanos reconocidos en el estado actual
de la evolución de la comunidad universal.

Es que, aun dentro de la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia
de la Nación, que asimila "no discrirninación" a "trato igualitario" (art. 16,
Const. Nac.) —lo que, como se verá más adelante, puede no ser exactamente
coincidente—, Ja tesis de igualdad de trato en igualdad de circunstancias se
complementa con la tesis de la razonabilidad en la selección de esas circuns-
tancias relevantes. Pero "...la razonabilidad o la elección del criterio apropiado
varía de acuerdo con el fin que se busque por medio de la regulación de un
derecho determinado" (conf. Saba, Roberto, Discriminación, trato igual e
inclusión, en Abregú y Courtis, La aplicación de los tratados sobre dere-
chos humanos por los tribunales locales, CELS, Buenos Aires, 1997, ps. 561
y ss.).

En el caso, el derecho a obtener la cobertura de. la misma obra social de
la que es titular un miembro de una unión de hecho y que se le otorga al
conviviente por medio de la legislación de obras sociales, no busca otro fin
que equiparar los medios proporcionados para prevenir y sobrellevar las con-
tingencias de la salud a quienes llevan una comunidad de vida en todos los
aspectos materiales y afectivos. Se busca que exista equivalencia de situaciones
para ambos miembros de una pareja que enfoca solidariamente la solución a
sus problemas existenciales, proporcionando el sistema de seguridad social
un medio de contribuir a esa solidaridad con el otorgamiento de iguales pres-
taciones a quienes viven en común.

¿Qué razonabilidad habría entonces en evitar que este beneficio se otorgase
a convivientes homosexuales, si con ello ni siquiera se alteraría mínimamente
el paradigma de la pareja heterosexual como base de la institución matrimonial
aceptada por el ordenamiento jurídico?

Del mismo modo, si el beneficio se extiende a cualquier conviviente que
reciba trato familiar, inclusive a los padres o suegros a cargo de los benefi-
ciarios titulares, ¿qué otra razón podría justificar la no inclusión en el grupo
de convivientes con trato familiar a las parejas de homosexuales, que no
fuera una definida antitolerancia ante su orientación sexual?
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Debo agregar además que personalmente comparto la tesis que sostiene
Saba, en el sentido de que la obligación de no discriminar impuesta por los
tratados internacionales y las leyes internas (arts. 1 y 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; arts. 16, 75, incs. 22 y 23, Const. Nac.,
ley 23.592, etc.) no resulta suficientemente atendida con el concepto de trato
igualitario, según la idea desarrollada en los párrafos precedentes, sino que
debe adicionarse a aquél la inclusión de los grupos minoritarios o excluidos,
mediante una tarea de integración basada justamente en el reconocimiento
de las diferencias. De este modo se salva la objeción relativa a que los ho-
mosexuales no pueden ser amparados por las garantías que corresponden a
las minorías, puesto que a su respecto se otorgan garantías diacrónicas que
se reconocen en función de la aptitud de la minoría para obtener alguna vez
el lugar de la mayoría. En el caso de los homosexuales que sólo pretenden
su reconocimiento pero no su expansión, sólo buscan una garantía sincrónica
(Kemelmajer de Carlucci, ob. cit.), no política ni institucional. Pero es que
ello no obsta —por el contrario, alienta— a la búsqueda de alternativas de
integración de esas minorías excluidas, lo que, por otra parte, es un objetivo
elemental de un Estado democrático y pluralista.

Fuera de ello, y si aún quedasen dudas sobre la necesidad de admitir la
naturaleza eminentemente familiar del trato acreditado en autos por los con-
vivientes por las razones de orden institucional referidas al principio de esta
resolución, resta destacar que la ley 23.660 no instituye como condición de
aplicación la existencia dé un status familiar sino de lo que comúnmente se
ha llamado un "rol".

Desde el punto de vista de la Sociología, el status es la posición que se
ocupa en la sociedad o en un determinado subsistema social, o comunidad
de alguna naturaleza. Hay status adscriptos (los que recibimos sin ningu-
na acción o intervención de nuestra parte, como la posición de hijos, herma-
nos, etc.) y status adquiridos (los que se adjudican en virtud de determina-
da actividad específica del sujeto, como el status de esposo o esposa, profe-
sor, abogado, sacerdote, etc.). Pero los sistemas (o subsistemas) sociales son
conjuntos de relaciones que surgen a partir de aspectos seleccionados de la
interacción de las personas, siendo estos aspectos de la interacción roles, en
el sentido técnico. El rol es la expectativa de que el actor social se compor-
tará de determinada manera, según sea su posición en la comunidad, esto es
según sea su status social. Es un complejo normativo de derechos y obliga-
ciones que se corresponden con las expectativas normativas atribuidas a esa
posición.

Ahora bien, una persona puede desarrollar una determinada serie de re-
laciones en el marco de un determinado aspecto de la interacción social con
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respecto a otros (desarrollar un determinado rol), sin que ello signifique ne-
cesariamente que por tal razón adquiera el status que las normas o expectativas
sociales hacen corresponder a tal rol.

Me parece que el caso de autos puede verse aun desde esta perspectiva
para aquellos quienes objetan los puntos de vista admitidos precedentemente.

En efecto, señalar que entre dos personas existe trato familiar no equivale
a otorgarles a cada uno de ellos un determinado status familiar en el sentido
técnico del término. Que dos personas se den trato de esposos no los convierte
automáticamente en cónyuges para el ordenamiento jurídico. Es lo que se ha
sostenido permanentemente respecto de las uniones de hecho heterosexuales.

Ello no significa, sin embargo, que el Derecho no pueda atender a esas
circunstancias particulares, atribuyéndoles consecuencias que se estimen jus-
tas, o necesarias, convenientes en el contexto del ordenamiento jurídico ge-
neral. En este sentido ha dicho con acierto el sacerdote jesuita Paolo Ferrari
Da Passano —aun desde una óptica claramente contraria a la resolución del
Parlamento Europeo sobre la igualdad de derechos de los homosexuales, pro-
ducida en Strasburgo en 1994— que "la realidad de la homosexualidad siempre
ha existido, e incluso en ciertas épocas su relevancia social se ha acentuado
por causas que aquí nos excusamos de examinar y no todas ellas fisiológicas.
No se ve por qué se deban desgarrar las vestiduras si el Derecho se dedica
a regular el fenómeno en la medida en que la sociedad mantenga el deber
de proteger intereses y garantizar el orden en la vida colectiva. Y respecto
de esto, en forma parcial y con modalidad diferente ya lo han dispuesto
algunos paises, en particular en el mundo occidental". A continuación señala
que si bien una pareja homosexual puede ciertamente desarrollar algunas de
las funciones de la figura de "padre" o "marido", no podrá hacerlo con todas
—y aclara el autor que a su juicio no podrá desarrollar ninguna de las más
significativas desde el punto de vista metajurídieo—, por lo que no podrá
adjudicársele la "etiqueta" de padre o marido (el autor expresa textualmente
"el capello", palabra que describe acabadamente el concepto de status) pero
ello no implica que no deba preverse una normativa lo más amplia posible
respetuosa de las diferencias (conf. Ferrari Da Passano, Paolo, S. 1., Homo-
sexualidad y Derecho, en E. D. 163-1013).

La ley 23.660 sólo requiere convivencia con trato familiar, no con estado
de familia, lo que revela una clara referencia a la conducta efectivamente
desarrollada por los interesados y no a sus emplazamientos en determinadas
posiciones socialmente atribuidas a través de los mecanismos previstos por
el Derecho.

Por las razones expuestas, estimo que debe entenderse acabadamente
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probada la convivencia de los peticionantes, con los caracteres descriptos
en los fundamentos de la presente resolución.

Por lo dicho, resuelvo: Tener por acreditado de conformidad a la prueba
producida en esta causa que los Sres. A. A., 0N1. ...y C. C., DNI: ..., son
convivientes, constituyendo una pareja sexual con los caracteres de notoriedad,
singularidad y permanencia por más de cuatro años, otorgándose uno a otro
ostensible trato familiar.

Graciela B. Mastracusa

3. CCCom. de San Isidro, sala I, "Dresler, Juan Alberto c/Vieyra,
Virginia Evangelina sfiteconocimiento de sociedad de hecho"

En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los veinticuatro
días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reúnen en
Acuerdo los señores jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de
Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro,
Dra. Graciela Medina, Roland Arazi y Carmen Cabrera, para dictar sentencia
definitiva en el juicio: "Dresler, Juan Alberto cNieyra, Virginia Evangelina
y otro s/Reconocimiento de sociedad de hecho", y habiéndose oportunamente
practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia
de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que
debe observarse el siguiente orden: Medina, Arazi, Cabrera de Canaliza, re-
solviéndose plantear y votar la siguiente:

I. Cuestión

¿Debe modificarse la sentencia apelada?

Votación

A la cuestión planteada la señora jueza doctora Medina dijo:

La sentencia de fs. 311-315 fue apelada por ambas partes: la demandada
expresa agravios a fs. 329-333, los que son contestados a fs. 335-337; el
actor lo hace a fs. 327-338, los que son respuestos a fs. 338-339.

Los accionados se quejan fundamentalmente de que el juez haya aplicado
los principios jurídicos relativos al concubinato a la unión entre dos hombres
y que en base a ellos haya aceptado la existencia de una sociedad de hecho
entre el actor y el hermano de los demandados (ya fallecido). Entienden que
no es concubinato la unión homosexual y consideran que no existe prueba
de la sociedad de hecho.

El accionante se queja primordialmente porque el juez de la instancia
anterior estableció que su parte había participado en un 30% en la compra
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del inmueble; entiende que en realidad había colaborado en el 50% de la
adquisición del inmueble.

La cuestión traída a resolver resulta novedosa en nuestro Derecho ya que
se trata de un problema patrimonial por la disolución de una unión de hecho
homosexual, surgido a raíz de la muerte de uno de los homosexuales, entre
los herederos y el miembro sobreviviente de esta unión.

A los efectos de dar respuestas al interrogante inicial entiendo necesario:
(i) previo a todo hacer un relato de los antecedentes de la causa; (ii) luego
determinar si son de aplicación a los conflictos patrimoniales surgidos a la
disolución de uniones de hecho homosexuales los principios jurídicos que
sirven para resolver controversias suscitadas a la disolución de uniones de
hecho heterosexuales; (iii) establecer si existió sociedad de hecho; (iv) precisar
los principios jurídicos aplicables a la resolución del conflicto; (v) establecer
si existió un condominio entre los convivientes.

II. Antecedentes

Juan Alberto Dresler y Luis Ernesto Ramón Vieyra iniciaron una unión
de hecho homosexual en el año 1976 y convivieron juntos hasta el día 4 de
diciembre de 1996, fecha en la cual fallece Luis Ernesto Ramón Vieyra a
consecuencia de sida.

Durante los 20 años de convivencia mantuvieron una comunidad de vida
estable, duradera y pública, contribuyendo en forma conjunta a las necesidades
mutuas.

Prueban la unión de hecho homosexual (que fuera negada al contestar
demanda) las declaraciones de múltiples testigos de la causa, quienes dan
cuenta de la publicidad de las relaciones, de los frecuentes viajes al extranjero
que realizaba la pareja, y del auxilio mutuo que se prestaban tanto en la
contribución económica a las necesidades del hogar común como en la atención
de las enfermedades.

Es de destacar, en lo que hace a la contribución conjunta de las necesidades
mutuas, que el señor Ernesto Vieyra otorgó a Luis Alberto Dresler una ex-
tensión de su tarjeta de crédito. Afirman los testigos que cuando salían juntos
con amigos el actor abonaba los gastos, que se ocupaba de cocinar, que las
comidas eran elaboradas, que se hacía cargo de las reparaciones de la vivienda
y que abonaba los gastos que ésta producía, y que Alberto cuidó a Ernesto
en su última enfermedad.

Durante la vigencia de la unión homosexual, ambos miembros realizaron
múltiples viajes conjuntos al exterior y al interior de nuestro país (prueba de
ello son los pasajes aéreos acompañados) y convivieron en diferentes domi-
cilios, donde recibían correspondencia que los aludía como pareja y que ha
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sido acompañada, y donde también eran visitados por parientes y amigos,
según se demuestra con las fotografías acompañadas.

Concretamente, la pareja habitó conjuntamente en los siguientes domici-
lios en calidad de inquilinos: 1) Juan José Paso 276, Martínez, Provincia de
Buenos Aires; 2) Sánchez de Bustamante 2458 de Capital Federal; 3) Villate
369, Olivos, Provincia de Buenos Aires, desde el año 1985 a 1989; 4) Arenales
y Montevideo de Capital Federal. Con posterioridad habitaron en la casa de
Virginia Vieyra en calidad de comodatarios (hermana del fallecido Ernesto y
demandada en autos) hasta agosto de 1995, ya que el esposo de Virginia
Vieyra, el señor Herman Willemyns, trabajaba en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y como estaba agregado en la Embajada Argentina en Bélgica no
vivían en el país, motivo por el cual la pareja cuidó el inmueble de los
Vieyra-Willemyns hasta su regreso.

Finalmente la pareja homosexual se trasladó a vivir a la calle Villate
369-371 de Olivos, Provincia de Buenos Aires, previa compra del inmueble
con dinero aportado por los dos miembros de la unión y con $ 30.000 prestados
por la hermana de Vieyra.

El inmueble costó $ 82.000, de los cuales $ 30.000 fueron abonados con
dinero que había sido prestado por Virginia Vieyra a su hermano Ernesto
Vieyra; el resto fue pagado con dinero aportado por los dos convivientes,
según surge de las declaraciones unánimes de los testigos Beltrán de fs. 181-
183, María Alejandra Szekeli a fs. 185-187, Pablo Cela Mareco a fs. 190-191
y Fernando Frías de fs. 196-197. El aporte hecho por Juan Alberto Dresler
para la compra de la vivienda provino del pago de un retiro voluntario en
un laboratorio y de lo obtenido en un juicio ganado (fs. 185-187).

Ante la enfermedad de Ernesto Vieyra, por recomendación del doctor
Manassi se le practicaron análisis a fines de 1996 que dieron como resultado
que era portador del virus de HIV, motivo por el cual el doctor Manassi (fs.
261), enterado de la relación convivencial con Dresler, le recomendó la rea-
lización del test de detección del HIV, cuyo resultado se encuentra agregado
a fs. 226 y demuestra que el actor también es portador del virus.

El sida produjo la muerte de Vieyra, quien fue cuidado en su última
enfermedad por Alberto (según declaraciones, entre otros, de Sandra Roxana
Pastra de fs. 255).

Muerto Ernesto, Alberto Dresler solicita a sus herederos que se le reco-
nozca la parte de dinero con la cual él había contribuido a la compra del
inmueble que fuere escriturado a nombre de Ernesto.

Los hermanos del fallecido —Luis Alejandro Vieyra y Virginia Evangelina
Aurora Vieyra de Willemyns, hoy sus herederos— se negaron a reconocerle
participación alguna, motivo por el cual el sobreviviente de la unión de hecho
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homosexual inicia un juicio en el que solicita el reconocimiento del aporte
de capital para la compra del bien en cuestión; a la acción la denomina
reconocimiento de sociedad de hecho y en el pleito fundamentalmente se
prueba la existencia de la unión homosexual y la compra de la vivienda con
el dinero de ambos.

El juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión y consideró acre-
ditada la existencia de la unión y de la sociedad de hecho y estimó que la
actora había contribuido en la adquisición del bien inmueble ubicado en Carlos
Villate 369-371 de Olivos en un porcentual del 30% de su valor; para llegar
a este resultado aplica las soluciones y la jurisprudencia dadas para situaciones
similares en caso de uniones entre un hombre y una mujer.

Los demandados se disconforman de la equiparación del concubinato a
la unión existente entre dos hombres y entienden que no hubo sociedad de
hecho, mientras que el actor considera que su porcentaje de aporte a la compra
de la vivienda fue mayor que el aceptado por el sentenciante.

III. Unión de hecho homosexual. Diferencia
con la unión de hecho heterosexual

Como el caso venido en apelación ha sido resuelto aplicando a la cuestión
patrimonial surgida a la disolución de una unión homosexual los principios
jurídicos con los cuales se han resuelto los conflictos de uniones de hecho
heterosexuales, resulta necesario previo a todo conceptualizar qué se entiende
por unión de hecho, para luego precisar a qué se denomina unión de hecho
heterosexual y a qué se define como unión de hecho homosexual, para después
comparar cuáles son los caracteres y diferencias entre ambas, a fin de poder
determinar si no obstante las diferencias entre las uniones heterosexuales y
las homosexuales, se puede dar solución a los conflictos patrimoniales que
se presentan a la disolución de la convivencia de las personas del mismo
sexo, conforme a los principios que han sido utilizados para dirimir contro-
versias similares en uniones de personas de igual sexo.

Es muy difícil conceptualizar una forma de vida que no está institucio-
nalizada, que no se encuentra legislada, que puede presentarse de diferentes
maneras y ser producto de diferentes causas como lo son la libre determinación,
la ignorancia o la imposibilidad de vivir en matrimonio, y que es denominada
de diferentes formas. En Italia se habla de familia de hecho, unión de hecho
o convivencia fuera del matrimonio (Bemardini, M., La convivencia fuera
del matrimonio, Padova, 1992).

La doctrina francesa utiliza los términos unión libre (De Page, P. y De
Valkeneer, R., Unión libre, Actes du colloque tenu á l'Université Libre de
Bruxelles le 16 octobre 1992) o concubinato (según Carbonnier, este término
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ofrece la comodidad de prestarse a una denominación que designa a los in-
teresados: el concubino y la concubina. Carbonnier, J., Hors mariage. Droit
Civil 2, La famille, Presses Universitares de France, 1992, ps. 323-324), mien-
tras que la española usa la terminología de "convivencia extramatrimonial",
"unión libre", "unión de hecho", "concubinato", "familia de hecho", "familia
no matrimonial", "matrimonio de hecho", "uniones maritales de hecho", "pa-
rejas no casadas", "compañeros no matrimoniales", "convivencia more uxorio"
(Estrada Alonso, Las uniones extramatrimon tales en el Derecho Civil español,
Cívitas, Madrid, 1986, p. 50).

Pocas son las definiciones que conocemos que comprendan todas las
especies que se puedan presentar, y que abarquen tanto las uniones de ho-
mosexuales como las uniones heterosexuales.

Una de las escasas definiciones de uniones de hecho que comprende
ambas formas fue la dada en el Parlamento de Cataluña en España en el año
1994, por el Partido de Iniciativa por Cataluña y por el Grupo Socialista, en
oportunidad de presentar un proyecto de ley que tenía como objeto la regu-
lación de las uniones de hecho horno y heterosexuales; en él se definió a las
uniones de hecho como las "formadas por aquella persona que convive ma-
ritalmente o en una relación análoga de afectividad con otra persona". Aunque
valga decir que en definitiva esta definición no fue adoptada en la Ley de
Cataluña que regula las uniones de hecho sancionada en el año 1998 (co-
mentario de la cual se puede leer en la Revista de Derecho Privado y Co-
munitario, N° 20, en la sección correspondiente a Legislación y Jurisprudencia
Extranjeras de mi autoría, y en Jurisprudencia Argentina, Las uniones de
hecho hetet!) y homosexuales en la ley catalana 10-1998, de Jorge Azpiri).

Otra definición comprensiva de los dos supuestos fue dada por el cate-
drático español Martinell en oportunidad de inaugurar las XI Jornadas Jurídicas
de la Universidad de Lleida dedicadas al estudio de las uniones de hecho ce-
lebradas en España en 1996 al decir: "La unión de hecho es la unidad con-
vivencia! alternativa al matrimonio" (Martinell, J. M. y Areces Piñol, M. T.,
Uniones de hecho, Ediciones de la Universidad de Lleida, España 1998, p. 11).

Dentro de estas uniones genéricamente consideradas se puede distinguir
las uniones heterosexuales y las uniones homosexuales.

Las uniones heterosexuales en nuestro Derecho son identificadas con el
nombre concubinato y pueden ser definidas como "la unión libre de un hombre
y una mujer que sin estar unidos por el matrimonio mantienen una comunidad
de habitación y de vida, de modo similar a la que existe entre los cónyuges".

Mientras que: "Las uniones de hecho homosexuales son uniones de dos
personas del mismo sexo que mantienen una comunidad estable de habitación
y de vida que es conocida públicamente".
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Los caracteres comunes a ambos casos son la estabilidad, la publicidad,
la comunidad de vida o cohabitación y la singularidad.

La diferencia que se advierte en el Derecho Comparado radica en que
las parejas .heterosexuales pueden en general contraer matrimonio y acceden
con mayor facilidad a la adopción (no en nuestro pais) y a las técnicas de
fecundación asistida, mientras que en el caso de parejas de homosexuales la
igualdad sexual de sus miembros en general los imposibilita a contraer nupcias.

En los países en que les está permitido casarse, no les está permitido
adoptar. Así por ejemplo, la ley danesa del 1° de octubre de 1989 que fuera
aprobada por el Congreso no obstante el dictamen contrario de la Comisión
Jurídica Previa del Estudio, equipara a la unión homosexual al matrimonio
heterosexual con dos restricciones fundamentales. La primera es que los ho-
mosexuales no pueden adoptar ni ejercer un derecho de guarda conjunto, y
la segunda es que sólo pueden celebrar un matrimonio civil pero no religioso
y que al momento del divorcio no se puede solicitar la mediación de un
clérigo para reconciliar a los concubinos (Navarro-Vals, Rafael, Las uniones
de hecho en el Derecho ('omparado, en Uniones de hecho, Ediciones de la
Universidad de Lleida, España, 1998, p. 34).

Por su parte la ley noruega del 1° de agosto de 1993 especifica que las
uniones homosexuales registradas producen los mismos efectos que el ma-
trimonio salvo en lo relativo a la adopción.

Otra distinción, aunque de menor importancia jurídica, es la diferencia
cuantitativa; es una constante mundial que las parejas de hecho homosexuales
son mucho menos que las heterosexuales.

Así por ejemplo en Cataluña, según el censo de 1991, de 54.000 parejas
de hecho 43.500 eran heterosexuales y 10.500 eran homosexuales (Martín
Casals, Miguel, Informe de Derecho Comparado sobre la regulación de la
pareja de hecho, en Anuario de Derecho Civil, octubre-diciembre de 1995,
t. XLVIII, p. 1721).

La imposibilidad de casarse que tienen los convivientes homosexuales
hace que nunca puedan ser herederos ab intestato, porque la sucesión se
difiere por ministerio de la ley, por matrimonio o por parentesco y como los
miembros de una pareja homosexual no reúnen ninguno estos caracteres, ca-
recen siempre de vocación hereditaria intestada. Esta circunstancia ha moti-
vado que en la Ley de Parejas de Cataluña de octubre de 1998 se acuer-
den derechos sucesorios ab intestato a los convivientes homosexuales en el ar-
tículo 34.

De lo expuesto advierto que no existen diferencias sustanciales en orden
a los problemas patrimoniales que se suscitan a la disolución de la unión de
hecho, salvo en lo relativo a la imposibilidad de suceder en forma ab intestato,
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ya que como dijera en el párrafo anterior, los convivientes de hecho, cualquiera
sea el tipo sexual, no tienen derecho hereditario intestado, pero en el caso
de los heterosexuales los podrían haber adquirido casándose, mientras que
los homosexuales ni aunque quisieran podrían tenerlos.

Por lo expuesto estimo que la resolución del conflicto generado a la
disolución de una unión de hecho homosexual, en un país como el nuestro,
que carece de una regulación legislativa específica sobre el tema, puede ser
realizada aplicando los principios jurídicos que han dado solución a la reso-
lución de controversias entre las parejas de hecho heterosexuales, porque las
diferencias entre las uniones de hecho homosexuales y heterosexuales que
justifican una disimilitud de tratamiento jurídico en orden al derecho a ca-
sarse, a adoptar al acceso a la fecundación asistida y a la filiación (sobre
los fundamentos que justifican un desigual tratamiento en este aspecto nos
remitimos a la doctrina emanada de los fallos de la Corte Europea de Derechos
Humanos en los precedentes "Rees", 1986; "Cossey", 1990; "Shefielde et
Horsham", 1998 y "X, Y y Z contra Reino Unido" y en La unión de las
personas transexualizadas: límite jurisprudencial al "ius nubendi", en Unio-
nes de hecho, Universidad de Lleida, 1998, p. 447; Uniones de hecho y
derecho a la adopción, en Uniones de hecho, p. 273. Ignacio, Graciela, Tran-
sexualismo, cambio de sexo y derecho a contraer matrimonio, en J. A. del
3 - 2 - 99) no existen en los conflictos estrictamente patrimoniales suscitados
al fin de la unión, motivo por el cual estimo necesario desestimar el agravio
de los demandados relativos a que la diferencia entre unión homosexual y
concubinato no permite solucionar los problemas generados en una unión
homosexual aplicando las pautas de una unión concubinaria y dirimir esta
controversia aplicando por analogía la vasta experiencia jurisprudencial exis-
tente en nuestro país en resolución de conflictos económicos motivados por
la finalización del concubinato.

IV Sociedad de hecho

Se quejan los apelantes de que se haya reconocido la existencia de una
sociedad de hecho entre su causante y el actor.

Como ya lo expresara en el considerando III, considero aplicable analó-
gicamente los principios que se han utilizado para dar solución a los conflictos
originados en las uniones concubinarias.

Estimo oportuno utilizar la expresión sociedad de hecho porque es la que
más se utiliza en nuestro país y porque fue la empleada por el sentenciante
de la instancia anterior y por las partes, sin perjuicio de no desconocer que
en el Derecho Comparado se distingue entre la sociedad creada de hecho
(société crée de fait) y la sociedad de hecho (société de fait); así en Alemania

452



el término Faktische Gesellschaft está reservado a la sociedad creada de hecha,
mientras que la sociedad de hecho es llamada fitlerhafte gesellschaft (Marty
Schmid, Helen, La situatios patrimoniales des concubins... la _fin de l'union
libre, Librairie Droz, Genevé, 1986, p. 179).

En lo relativo a la sociedad de hecho entre concubinos los principios que
rigen la materia son los siguientes:

— Los concubinos pueden constituir una sociedad de hecho.

— El concubinato no implica la existencia de una sociedad de hecho.

— Para demostrar la existencia de una sociedad de hecho entre ellos los
concubinos deberán probar los aportes y la participación en las utili-
dades y en las pérdidas.

Enseña el profesor Bossert en su ya clásica obra sobre el tema que "La
posibilidad de constituir una sociedad no debe inducir al error de suponer
que el mero hecho de la existencia de la unión extraconyugal implica por sí
sola la existencia de una sociedad entre los sujetos". Y sigue diciendo: "por
más que haya una comunidad de vida, ésta atarle solamente a los aspectos
personales (íntimos o sociales) pero no alcanza a las cuestiones patrimoniales.
Pero tampoco impide que éstas estén presentes, como agregado que tiene una
base de sustentación autónoma" (Bossert, Gustavo, Régimen jurídico del con-
cubinato, p. 63).

Los principios antes sentados son reconocidos en forma uniforme por la
jurisprudencia de las Cámaras de Apelación de nuestro país y de las Cortes
estatales o provinciales. Valga citar a título de ejemplo lo siguiente:

Los concubinarios tienen posibilidad de formar sociedades, pero el con-
cubinato, de por sí, no hace surgir una sociedad de hecho, ni una presunción
de que exista y que permita reclamar la mitad de los bienes ingresados al
patrimonio del concubinato durante la época de la convivencia, pero, si se
han probado los aportes efectivos de la mujer, entonces hay sociedad de
hecho y nace el consiguiente derecho a reclamar la parte correspondiente
(CNCiv., sala D, 30-8-96, "Serpe, Sergio Eduardo c/Zabala, Zulema Ibemilda
s/Desalojo").

El concubinato como situación irregular y de hecho no genera más de-
rechos y obligaciones que las emergentes del Derecho común; no crea per
se una sociedad de hecho entre los concubinos; tal sociedad puede existir
pero sin causa en el concubinato, siendo los aportes comunes de bienes o
trabajos los que revelan una comunidad de intereses (CNCiv., sala L, 8-6-94,
"R., D. E. c/F., L. G. s/Disolución de sociedad").

La existencia de un concubinato no hace presumir, a su vez, la de una
sociedad de hecho entre los concubinos (SUBA, 1-9-87, "Conde, Nélida
c/Schiano Monroy, Mirta Edith y Schiano Monroy, Silvia Ethel s/Reconoci-
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miento, disolución y liquidación de hecho, rendición de cuentas", BA B10219;
7-6-88, "Gómez de la Vega, Marta c/Espeche, Carlos s/Disolución de sociedad
de hecho"; 23-6-92, "Costa, Carlos Antonio Jorge c/Liniers, Esther Azucena
s/División sociedad de hecho").

El concubinato no hace surgir de por sí una sociedad de hecho ni la
presunción de que exista, pero si se ha probado los aportes efectivos, entonces,
hay sociedad de hecho y nace el consiguiente derecho a reclamar la parte
correspondiente (CCCom. de Mar del Plata, sala 1, 30-12-92, "Zingarelli,
Rosa c/Delfino, Héctor su sucesión s/Reconocimiento sociedad de hecho",
BA B1350328).

El concubinato permite presumir la existencia de una "comunidad de
intereses", que resulta insuficiente para considerar presumida la existencia de
una "sociedad de hecho", situaciones bien distinguibles, pues en el segundo
supuesto esa comunidad de intereses debe contar además con la demostrada
existencia de un animus societatis que presida la gestión económica común,
tratando de obtener alguna utilidad apreciable en moneda (art. 1648, Cód.
Civ.) (C 1"CCom. de La Plata, sala r, 26-5-92, "F., O. A. c/M., M. C. s/Si-
mutación", BA B150587).

Para que reconozca la existencia de una sociedad de hecho entre concu-
binos es preciso la prueba de aportes y trabajos comunes, el propósito de
obtener una utilidad apreciable en dinero y la existencia de una comunidad
de bienes destinada a obtener un beneficio común a ambos, pues de por sí
el concubinato no implica ni hace presumir la existencia de una sociedad de
este tipo (STJ de Chubut, 2-3-73, "Moreno de Elgorriaga, Teresa c/Lirieiro,
Luis suc. ylo quienes resulten herederos", CHU 07323).

Habiéndose promovido acción judicial por disolución y liquidación de
una sociedad de hecho, resulta improcedente que la accionante se funde ex-
clusivamente en la relación de concubinato con el accionado para acreditar
la existencia del ente societario. Son los aportes de bienes o trabajo los que
revelan una comunidad de intereses, por lo tanto, cada uno de los concubinos
debe acreditar que el aporte fue destinado a una gestión económica con miras
a obtener una utilidad traducible en dinero, participando ambos en las ga-
nancias y las pérdidas de la empresa común (CNCom., sala C, 30-3-95, "Poz-
ner, Adriana Mirta c/Del Castillo, Rodolfo Mario s/Ord.").

Aplicando los principios antes expuestos al tema de la unión homosexual
podemos concluir afirmando que la pareja homosexual puede constituir una
sociedad de hecho, pero que ésta no surge de la mera convivencia homosexual,
sino que debe ser demostrada mediante la prueba de los aportes y de la
participación en las utilidades y en la pérdidas.

En el caso traído a resolución no se ha demostrado ni probado la existencia
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de una sociedad de hecho, ya que no se han probado los aportes a una empresa
común, ni la participación en las pérdidas y las ganancias.

Bossert enseña que la mera compra en común acreditando que ambas partes
aportaron fondos para ello, de un inmueble en el que se asienta el hogar de la
pareja, no implica la intención de realizar una gestión económica asociada
destinada a producir utilidad (La prueba de la sociedad de hecho, en E. D.
85-245, y Bienes adquiridos por ambos concubinos, en J. A. 1979-111-297).

Por lo expuesto afirmo que no ha existido sociedad de hecho entre el
causante de los demandados y el actor.

Pero lo más significativo es que no se ha intentado el reconocimiento de
una sociedad de hecho, aunque así se denominó a la acción, sino el recono-
cimiento de un condominio, que según las manifestaciones del actor se cons-
tituyó al haber aportado dinero para la adquisición del inmueble de la calle
Vi ate.

V. De la recalificación de la acción

Creo conveniente seguir en este caso al precedente dictado por el superior
tribunal mendocino con voto de Aída Kemelmajer de Carlucci en el caso "O.
H. C. c/A. M. C.", publicado en L. L. 1991-C-379, donde se afirmó lo que
transcribo por coincidir totalmente con lo expuesto y por estimarlo aplicable
a la resolución del presente conflicto; aun aceptando las dificultades que su-
pone la distinción entre el condominio y la sociedad de hecho, corresponde
analizar las constancias de autos a la luz de las normas sobre el condominio.
Esta recalificación de ningún modo afecta el derecho de defensa de la de-
mandada, pues los hechos invocados fueron la existencia de aportes comunes
para adquirir los bienes cuya división se solicita y es sobre constancias de
autos a la luz de las normas sobre el condominio. La Corte nacional tiene
dicho que "conforme a la regla del jura novit curia, el juzgador tiene no sólo
la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y diri-
girlos según el Derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica
y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de
los fundamentos de la sentencia de Cámara" (16-12-76, E. D. 17-158, L. L.
1977-A-259). Justamente en ese fallo el supremo tribunal del país revocó la
sentencia de Cámara que rechazó la demanda en que los actores afirmaron la
existencia de una simulación y aportaron vehementes indicios de ella, pero el
tribunal de grado sostuvo que "la posible realidad fáctica que pueda presumirse
no puede ser computada judicialmente a falta de acción de simulación" (conf.
con la solución y la facultad de calificar la acción entre concubinos como
acción de división de condominio aunque se haya demandado por disolución
de sociedad de hecho) (Bossert, ob. cit., en J. A. 1979-111-296 y ss.).
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Atento a lo antes expuesto, conviene analizar si existió condominio entre
los miembros de la unión de hecho homosexual.

VI. La convivencia homosexual por si sola no
produce necesariamente una copropiedad

El Superior Tribunal español ha tenido oportunidad de decir el 27 de
mayo de 1994 que "la convivencia more uxorio por sí sola no produce ne-
cesariamente consecuencias económicas, porque en ella cabe también aceptar
la plena independencia económica de quienes lo practican" (citado por Moreno
Quesada, Bernardo, en La comunidad de bienes surgida en la convivencia
de parejas de hecho, en Parejas de hecho, Publicaciones de la Academia
Granadina del Notariado, Granada, 1996, p. 63).

El principio antes citado es válido para la unión de hecho homosexual,
y además agregó que la mera convivencia de dos homosexuales en una unión
de hecho no crea una copropiedad de bienes, e incluso puede ocurrir que los
convivientes rechacen cualquier tipo de implicancia patrimonial.

VII. Es inaplicable a los miembros de la unión de
hecho el régimen patrimonial matrimonial

En nuestro país, por ahora, existe un régimen patrimonial matrimonial
único, obligatorio y forzoso de comunidad de ganancias; este régimen es
inaplicable a las uniones de hecho homosexuales porque:

El régimen patrimonial matrimonial sólo se aplica imperativamente a
los cónyuges.

—Los homosexuales no pueden contraer matrimonio, por lo tanto no se
les aplica obligatoriamente el régimen patrimonial matrimonial.

—Por el principio de la autonomía de la voluntad los miembros de una
comunidad homosexual pueden establecer el régimen patrimonial que
más les convenga para regir durante la vigencia de la unión y regular
los efectos de la disolución en vida de ambos convivientes, e inclusive
a la muerte, siempre y cuando se respeten los principios de orden
público que reglan el Derecho de Sucesiones.

En el presente caso los miembros de la unión homosexual no pactaron
expresamente una forma de reglamentar sus relaciones patrimoniales, ni tam-
poco testaron uno a favor de otro (pudiendo haberlo hecho Dresler, ya que
sus herederos no eran legitimarios).

De lo expuesto hasta acá se desprende que, ante la muerte de uno de los
miembros de la unión de hecho, para resolver los problemas surgidos entre
el sobreviviente y los herederos testamentarios del premuerto no se puede
acudir al derecho sucesorio testamentario porque no hay testamento, ni aplicar
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las normas del régimen patrimonial matrimonial porque no hay matrimonio,
ni aplicar lo previsto expresamente por los miembros de la unión porque no
convinieron expresamente sobre el tema. Ni tampoco definir la situación por
una legislación específica supletoria porque se carece de ella, por lo que
habrá que estar a las normas generales de Derecho sobre el caso.

VIII. De la prueba del condominio

La unión de hecho homosexual duró 20 arios, desde el ario 1976 hasta
el año 1996, y si bien la mera perdurabilidad en el tiempo no hace presumir
la existencia de aporte, la persistencia en el tiempo es una circunstancia
que influye en el razonamiento judicial (del voto de la Dra. Kemelmajer
de Carlucci en el fallo antes citado), aunque reitero no basta para acreditar
el aporte.

Durante la vigencia de la unión Juan Alberto Dresler trabajaba simultá-
neamente en dos trabajos, por un lado se desempeñaba como empleado en
OSPLAD dónde trabajó desde el 3-3-79 hasta el 14-8-91, fecha en la cual
se acogió a un retiro voluntario y cobró la suma de australes 76.444.592
según informe de fs. 215; por otra parte trabajaba en un Laboratorio, primero
en el Laboratorio Teodoro Álvarez durante los años 1980 a 1981 (fs. 200),
luego en el Laboratorio Rodríguez Peña desde 1985 hasta 1988, y finalmente
en el Laboratorio Láser hasta la fecha de la demanda. Mientras que Ernesto
Vieyra lo hacía en el Congreso de la Nación Argentina, según informan los
testigos, ganando aproximadamente $ 2.700 según informa la testigo Díaz y
reconoce el actor al momento de alegar.

No existen constancias en la causa que demuestren que Dresler posea
otros bienes, y el único bien que tenía Vieyra era el inmueble de la calle
Villate, según surge de los autos sucesorios que tengo a la vista.

Considero que no se puede presumir que todo lo ganado por el accionante
fuera para el mantenimiento de ambos convivientes homosexuales y que lo
ganado por uno de ellos, que era el que trabajaba en un solo empleo, se
empleara para comprar bienes a su nombre.

Por otra parte todos los testigos de la causa ofrecidos por la actora afirman
que el inmueble se compró con el aporte de los dos convivientes, y con un
préstamo de $ 30.000 de la hermana de Ernesto. De la prueba testimonial
aportada surge indubitable el aporte en dinero de los dos convivientes para
la compra del bien inmueble que se registró a nombre del causante de los
demandados. Surge además que el aporte del seriar Dresler provino de lo que
le fue pagado por el retiro voluntario de OSPLAD y de lo cobrado en un
juicio (Beltrán a fs. 181-183, María Alejandra Szekeli a fs. 185-187, Pablo
Cela Mareco a fs. 190-191 y Fernando Frías a fs. 196-197).
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No está claro cuál es la causa de la interposición de personas en el con-
dominio, pero sí surge evidente que ha existido interposición de personas en
la titularidad del inmueble. Tampoco se puede precisar exactamente cuánto
aportaron cada uno de los miembros de la unión para la compra del bien.

IX. De los porcentajes de la col itularidad

El señor magistrado de primera instancia reconoció que Dresler había
aportado el 30% del valor del inmueble; este porcentaje es apelado por el
accionante, quien pretende haber aportado el 50% del valor del inmueble.
Adelanto mi opinión en el sentido de que no se encuentra demostrado que
el accionante haya participado con el 50% del valor del inmueble. Baso mis
conclusiones en lo siguiente:

— El inmueble fue escriturado por $ 70.000, pero se pagó realmente
$ 82.000, según surge de la aceptación de Virginia Vieyra al absolver
posiciones a fs. 159 respuesta a la 21 posición.

—De esos $ 82.000 la suma de $ 30.000 fueron pagados con dinero que
le fuera prestado a Ernesto Vieyra por su hermana.

—Los $ 30.000 eran devueltos a razón de $ 1.000 o $ 1.200 por mes,
según declaraciones de Norma Palermo (fs. 281 vta.).
Los ingresos de Ernesto Vieyra eran superiores a los de Alberto Dresler,
de donde tengo para mí que atento a los mayores ingresos del causante,
mayor ha de haber sido su participación económica en la compra del
inmueble.
No sólo que no se encuentra probado que Dresler hubiera participado
con el 50% en la compra del inmueble, sino que tampoco se encuentra
claramente planteado al deducir demanda, ya que Dresler manifiesta
a fs. 96 vta.: "Nosotros pusimos $ 30.000, su hermana nos prestó otros
$ 30.000 y el resto se pagó mensualmente".

Por ende, coincido en lo afirmado por el sentenciante de la instancia
anterior en cuanto a que Dresler participó en un porcentaje menor al de Vieyra
y en definitiva considero que su participación fue del 33,33% en la adquisición
del inmueble.

Por lo expuesto, voto por la afirmativa,
A la misma cuestión, el Dr. Roland Arazi, por iguales consideraciones,

votó también por la afirmativa.

Sentencia

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede se modifica la sentencia
apelada y se reconoce la existencia de un condominio entre Juan Ernesto
Dresler y Luis Ernesto Ramón Vieyra en la adquisición del inmueble ubicado
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en la calle Villate 369-371 de Olivos, Provincia de Buenos Aires, en el cual
el 33,33% pertenecía al señor Juan Alberto Dresler y el 66,66% a Luis Ernesto
Ramón Vieyra. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado
(art. 68 del CPCC). Se difiere la regulación de los honorarios para su opor-
tunidad legal (art. 31 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

4. Supremo Tribunal de España, Sala Primera, 11-4-94,
"Fernández Pulido, José s/Amparo", Auto N° 222/1994

Sala Primera (Sección Primera): Excmos. Sres. Rodriguez-Piiiero, Gar-
cía-Mon y De Mendizábal.

Número de registro: 1101/1993.
Asunto: Recurso de amparo. Inadmisión. Principio de igualdad: homo-

sexuales. Matrimonio: principio heterosexual. Pensiones de viudedad: vínculo
matrimonial. Homosexuales: convivencia marital. Contenido constitucional
de la demanda: carencia.

La Sección, en el asunto de referencia, ha acordado dictar el siguiente

Auto

1. Antecedentes

1. Por escrito presentado en el Registro de este Tribunal el 12 de abril
de 1993, don José Fernández Pulido solicitó designación de procurador y
abogado del turno de oficio para formalizar el recurso de amparo.

2. Mediante providencia de 26 de abril de 1993, la Sección Primera de
la Sala Primera acordó requerir al recurrente la acreditación documental de
haber gozado de los beneficios de la justicia gratuita en el proceso judicial
precedente o de hallarse en alguno de los supuestos de los artículos 13 y
siguientes de la L. E. C.; así como la presentación de copia de la sentencia
de instancia y certificación acreditativa de la fecha de notificación de la re-
solución impugnada.

3. En providencia de 24 de mayo de 1993, la Sección tuvo por recibido
el escrito y los documentos presentados por el recurrente y acordó librar los
despachos necesarios para la designación del turno de oficio de procurador
y letrado. Una vez hechas las designaciones, se concedió un plazo de vein-
te días al letrado para la forrnalización de la correspondiente demanda de
amparo.

4. Con fecha 16 de julio de 1993 se formalizó la demanda presentada
por la procuradora de los tribunales doña Cristina Jiménez López, en nombre
y representación de don José Fernández Pulido, contra las sentencias dictadas
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por el Juzgado de lo Social N° 11 de Madrid el 10 de junio de 1992 y la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de febrero
de 1993.

5. Constituyen la base fáctica de la demanda los siguientes antecedentes:

a) El actual recurrente en amparo, pensionista de invalidez en el grado
de Incapacidad Permanente Absoluta para todo trabajo, estuvo conviviendo
con don Antonio Hurtado Carmona desde el año 1978 hasta el día 29 de
abril de 1990, en que falleció, este último, a consecuencia de un accidente
de tráfico, camino a su domicilio. Durante todo ese tiempo el recurrente
mantuvo una convivencia íntima estable y notoria con el causante.

b) La víctima venía trabajando para una empresa como ayudante de cocina,
y se hallaba dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

c) El actor, don José Fernández Pulido, solicitó ante la Seguridad Social
una pensión de viudedad derivada del accidente laboral, que fue denegada
por el INSS al no existir el vínculo conyugal con el causante que exige el
artículo 160 de la Ley General de la Seguridad Social. Formulada demanda
laboral, se desestimó por el Juzgado de lo Social N° 11 de Madrid a través
de la sentencia de 10 de junio de 1992. Posteriormente se formalizó recurso
de suplicación y fue igualmente desestimado por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la sentencia de 25 de febrero de
1993.

6. En su demanda de amparo, el recurrente entiende vulnerado el derecho
a la igualdad ante la ley que garantizaba el artículo 14, C. E., en relación
con el artículo 41 de la C. E. por no haberse reconocido su derecho a percibir
la pensión de viudedad y las prestaciones complementarias de indemnización
a tanto alzado, al fallecimiento de la persona con quien convivía de forma
marital.

Recuerda que este Tribunal se ha pronunciado sobre derecho a pensión
en relación con el artículo 160 de la Ley General de la Seguridad Social a
través del concepto basado en el propio matrimonio o en la mera unión de
hecho (more uxorio) (SSTC 184/1990, 30/1991 y 34/1991), no estimando
que exista infracción del artículo 14, C. E. por no considerar equivalente el
matrimonio y la convivencia marital. Así, si bien el criterio del Tribunal
Constitucional es amplio en la equiparación del viudo o viuda, en las uniones
de facto es restrictivo. Pero, a juicio del recurrente, el problema aquí planteado
es mucho más profundo, en cuanto se plantea la posibilidad de equiparación
en el tratamiento legislativo de los homosexuales, que tienen la imposibilidad
legal de contraer matrimonio. La limitación de percibir la pensión de viudedad
solamente para los casos en que exista vínculo matrimonial puede limitarse
a las situaciones de hecho more wcorio que hubieran podido contraer matri-
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monio, pero no a aquellos en que éste no ha podido realizarse por un impe-
dimento legal, fundamentado en una cuestión que va en contra del principio
del libre desarrollo de la personalidad.

Con reproducción de varios pasajes de la STC 47/1993, en la que se
reconoce la vulneración del principio de igualdad en la subrogación en contrato
de arrendamiento del conviviente more uxorio, concluye sus alegaciones rei-
terando que la limitación para contraer matrimonio por imperativo legal con
persona del mismo sexo supone una infracción del principio de igualdad,
dado que la homosexualidad y el transexualismo son realidades sociales acep-
tadas en el ámbito jurídico de la Constitución por apreciación del libre de-
sarrollo de la personalidad.

Por todo lo expuesto, solicita de este Tribunal la nulidad de las sentencias
dictadas y el reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad y la in-
demnización a tanto alzado por el fallecimiento de su compañero.

7. Por providencia de 25 de octubre de 1993, la Sección acordó, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.3, L. Q. T. C., conceder al deman-
dante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para
que formularan las alegaciones pertinentes en relación con la carencia mani-
fiesta de contenido constitucional de la demanda.

8. Con fecha 3 de noviembre de 1993, el recurrente en amparo presentó
su escrito de alegaciones, poniendo de manifiesto la trascendencia de lo que
se discute, concretamente del reconocimiento de los derechos que se derivan
de las relaciones entre personas del mismo sexo, así como la novedad y los
escasos pronunciamientos que sobre esta materia existen en nuestro ámbito
judicial y la repercusión en miles de casos similares.

9. El Ministerio Fiscal evacuó el traslado conferido sobre inadmisión,
mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 1993. En dicho escrito
interesa la inadmisión a trámite de la demanda por carecer de forma manifiesta
de contenido constitucional. A su juicio, "en el caso que nos ocupa, si bien
se ha acreditado que el recurrente convivió extramatrimonialmente con el
causante de la pensión, no consta ni que hubiera habido cambio de sexo, ni
siquiera un intento de lograrlo, con trascendencia registral, ni un intento de
matrimonio". Añade, además, que "no concurre en esa relación, ni el vinculo
matrimonial, ni le es aplicable la disposición adicional 10, de la Ley 30/1981,
y aunque sólo tales circunstancias habrían hecho posible, en el actual estado
legislativo, acceder a la pensión de viudedad, tampoco puede argumentarse
que intentado el matrimonio, éste no hubiera podido contraerse, ya que no
consta que se haya dado como probado que tal intento por parte de quien
ahora recurre y el causante fallecido, hubiera tenido lugar".
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II. Fundamentos

1. El demandante de amparo denuncia vulneración del derecho a la igual-
dad por la sentencia impugnada que le niega el derecho a percibir pensión
de viudedad e indemnización a tanto alzado por el fallecimiento en accidente
in itinere de su pareja homosexual, por no concurrir el matrimonio previo
que constituye conditio iuris para causar derecho a las prestaciones solicitadas.

Lo que imputa el actor no es que el artículo 160 de la Ley General de
la Seguridad Social, del que infiere la condición señalada, haya sido aplicado
al recurrente en forma discriminatoria por razón del estado civil, o que la
norma en sí misma sea discriminatoria. La razón alegada para justificar la
presunta discriminación estriba en que, al no existir posibilidad legal de con-
traer matrimonio entre homosexuales, se les coloca en una situación de de-
sigualdad de trato, porque nunca pueden encontrarse en la situación legal del
artículo 160 de la L. G. S. S. ya que sólo reconoce la pensión de viudedad
al cónyuge superviviente.

La cuestión está, entonces, en determinar si el no reconocimiento del
derecho a la pensión de viudedad que trae origen mediato en la imposibilidad
legal de los homosexuales de contraer matrimonio —ya que el artículo 44 del
Código Civil sólo se refiere al matrimonio de dos personas de distinto sexo—
vulnera el principio constitucional de igualdad.

2. Se ha de recordar que —como este Tribunal ha declarado reiteradamente—
la exigencia del vínculo matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión
de viudedad establecida dentro del sistema de Seguridad Social no pugna con el
artículo 14, C. E., ni tampoco con las medidas de los poderes públicos que
otorguen un trato distinto y más favorable a la unidad familiar basada en el
matrimonio que a otras unidades convencionales (SSTC 184/1990 y 66/1994).

Ciertamente, las antedichas afirmaciones han sido realizadas en el contexto
de la confrontación entre la unión matrimonial y la puramente fáctica de
heterosexuales, teniendo en cuenta que nada impide a quienes conviven de
hecho contraer matrimonio.

Pero no debe haber impedimento alguno para hacerlas también extensibles
al binomio unión matrimonial, unión de homosexuales que conviven mari-
talmente.

Una razón esencial para ello es que al igual que la convivencia fáctica
entre una pareja heterosexual, la unión entre personas del mismo sexo biológico
no es una institución jurídicamente regulada, ni existe un derecho constitu-
cional a su establecimiento; todo lo contrario al matrimonio entre hombre y
mujer que es un derecho constitucional (art. 32.1) que genera ope legis una
pluralidad de derechos y deberes (STC 184/1990).

Este argumento viene avalado, además, por la jurisprudencia del Tribunal
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Europeo de Derechos Humanos que opera aquí como canon de interpretación,
al amparo de lo previsto en el artículo 10.2, C. E. En sendas sentencias (caso
"Rees", 17-10-86, y caso "Cossey", 27-9-90) ha declarado que no permitir
el matrimonio entre personas del mismo sexo no implica violación del artículo
12 del Convenio de Roma, que al garantizar el derecho a casarse se refiere
al concepto tradicional de matrimonio entre dos personas de distinto sexo, y
que todo depende de la facultad que tienen los Estados contratantes de regular
mediante leyes el ejercicio del derecho de casarse.

En suma, se debe admitir la plena constitucionalidad del principio hete-
rosexual como calificador del vínculo matrimonial, tal como prevé nuestro
Código Civil; de tal manera que los poderes públicos pueden otorgar un trato
de privilegio a la unión familiar constituida por hombre y mujer frente a una
unión homosexual. Lo cual no excluye que por el legislador se pueda establecer
un sistema de equiparación por el que los convivientes homosexuales puedan
llegar a beneficiarse de los plenos derechos y beneficios del matrimonio, tal
como propugna el Parlamento Europeo.

Una de las ventajas atribuidas al vínculo matrimonial es la posibilidad
de acceder a las pensiones de viudedad. El artículo 160 de la L. G. S. S.
establece, como condición para ser titular de la pensión de viudedad, que
el beneficiario de la misma hubiera contraído matrimonio. Aunque la de-
saparición de uno de los miembros de la pareja de homosexuales que hubiese
convivido habitualmente produce el mismo efecto, en cuanto a la pérdida
de ingresos por la muerte de uno de los cónyuges, sin embargo, la exigencia
del vínculo determina consecuencias distintas en orden a la pensión, pues
cuando el causante es el cónyuge se tiene derecho y cuando es un homo-
sexual no.

No es posible hallar en este trato más favorable a la unión familiar vestigio
alguno de discriminación, pues, al margen de que tal situación ha de ser
apreciada en el contexto señalado de que es legítimo que el legislador haga
derivar del vínculo familiar determinados efectos, ha de tenerse en cuenta
que el legislador tiene amplio margen para configurar el sistema de la previsión
social y regular los requisitos de concesión de determinadas prestaciones, en
atención a las circunstancias, prioridades, disponibilidades materiales y las
necesidades de los diversos grupos sociales. No puede excluirse, por ello,
que el legislador realice ciertas opciones selectivas, bien sea para cada situación
o bien para cada conjunto de situaciones, determinando el nivel y condiciones
de las prestaciones; de tal manera que no pueden considerarse sin más dis-
criminatorias o atentatorias contra el artículo 14, C. E. estas disposiciones
selectivas, a menos que las mismas no se amparen en causas y fundamentos
razonables (SSTC 189/1987, 30/1998, 166/1990).
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En su mano tiene el legislador la posibilidad de extender los beneficios
de la pensión de viudedad a las uniones de hecho estables, sean o no hete-
rosexuales, pero todavía no se ha considerado oportuno y ello —como se dice
en la STC 66/1984— no puede considerarse inconstitucional.

En definitiva, admitida en cualquier contexto la constitucionalidad del
vínculo matrimonial como requisito de acceso a la pensión de viudedad re-
gulada en el artículo 160 de la L. G. S. S., y no concurriendo dicho vínculo
en la relación que mantenía el actor con el compañero premuerto, no hay
nada de inconstitucional en la denegación de la pensión de viudedad al de-
mandante de amparo, toda vez que la misma se basa en un criterio razonable
cual es la falta de uno de los presupuestos legales para hacer derivar aquel
efecto.

Por lo expuesto, y en atención a la manifiesta ausencia de contenido
constitucional de la pretensión, la Sección acuerda la inadmisión del presente
recurso de amparo y el archivo de las actuaciones.

Madrid, a once de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

464


