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Matrimonio, parejas del mismo sexo y 
Derecho de Familia1*

HERNÁN CORRAL

1. Propósito del trabajo

Desde hace algún tiempo se viene sintiendo con fuerza la presión 
del movimiento en pro de la causa “gay”, ya no sólo por erradicar las 
discriminaciones injustas contra los homosexuales como ciudadanos 
o por la despenalización de la sodomía consentida entre adultos, sino 
para que se reconozcan legalmente las uniones entre parejas del mismo 
sexo por medio de un estatuto que las asimile o equipare plenamente a 
las uniones matrimoniales.

En una primera respuesta favorable se comenzaron a aprobar es-
tatutos especiales para las parejas homosexuales sin equipararlas del 
todo al matrimonio. Se trata de convivencias registradas o contratos de 
unión civil reconocidos legalmente. Aparecida esta figura por primera 
vez en Dinamarca, por ley de 7 de junio de 1989, se extendería luego a 
varias legislaciones (Noruega: Ley de 30 de abril de 1993; Suecia: Ley 
de 1995; Holanda: Ley de 5 de julio de 1997; Bélgica: Ley de 23 de no-
viembre de 1998; Portugal: Ley de 1º de julio de 1999; Alemania: Ley 
de 1º de agosto de 2001; Reino Unido: Ley de 5 de diciembre de 2005; 
varios estados de los Estados Unidos de América dictaron estatutos le-
gales similares: Vermont por Ley de 2000, Connecticut, desde abril de 
2005, California, a partir de 2000 con reforma del 2003). En Francia 
se reformó el Código Civil en 1999 (Ley Nº 99-944) para introducir 
el pacto civil de solidaridad (PACS) que estableció un estatuto para las 
uniones no matrimoniales, ya sean heterosexuales u homosexuales2.

En una segunda etapa, se comienza a otorgar directamente a los ho-
mosexuales el derecho a contraer matrimonio, aunque con la restricción 

1 * (VWXGLRV�MXUtGLFRV�HQ�KRPHQDMH�D�ORV�SURIHVRUHV�)HUQDQGR�)XH\R�/DQHUL��$YHOLQR�/HyQ�
+XUWDGR��)UDQFLVFR�0HULQR�6FKHLKLQJ��)HUQDQGR�0XMLFD�%H]DQLOOD�\�+XJR�5RVHQGH�6X-
biabre, 249-264, y otro en Gómez de la Torre, 103-114.

2 La ley también incorporó una regulación para el concubinato, que igualmente puede 
ser homosexual, pero sus efectos son menos extensivos que los del Pacto Civil de Soli-
GDULGDG��TXH�UHVXOWD�XQD�ÀJXUD�LQWHUPHGLD�HQWUH�HO�FRQFXELQDWR�\�HO�PDWULPRQLR��FIU��
arts. 515-521 a 515-518 CC). Sobre el Pacto Civil de Solidaridad francés puede verse el 
artículo de Grimaldi 69 y ss.
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de que no puedan adoptar hijos. Así ocurre en Holanda por Ley de 1º 
de abril de 2001 y en Bélgica por Ley de 13 de febrero de 2003.

En una tercera fase se otorga el derecho a contraer matrimonio 
a las parejas homosexuales sin restricción alguna respecto de la adop-
ción. Es lo que sucede en España: después de que varias legislaciones 
autonómicas aprobaran leyes de “parejas estables” aplicables a las unio-
nes de personas del mismo sexo (Cataluña, Navarra, Aragón, Valencia, 
Madrid, Baleares), finalmente se aprueba una reforma al Código Civil 
para permitir el matrimonio homosexual (Ley 13/2005, de 1º de ju-
lio). Lo mismo sucedió en Canadá por Ley de 20 de julio de 2005. En 
Bélgica, la Ley de 20 de junio de 2006 suprimió el impedimento para 
adoptar de los matrimonios compuestos por personas del mismo sexo. 
En Francia el 2013 se aprobó, con bastante polémica y manifestaciones 
populares en contra, la inclusión de las personas del mismo sexo en 
el matrimonio, manteniéndose el estatuto del PAC. Se discute ahora 
sobre si deberían acceder estas parejas a las técnicas de reproducción 
asistida, especialmente a la gestación por sustitución que está prohibida 
hasta la fecha.

En Estados Unidos, desde que la Corte Suprema de Hawai en 1993 
admitió que podía haber una discriminación al negar licencias matri-
moniales a parejas homosexuales, se ha abierto una intensa polémica 
que ha llevado a la aprobación de una multiplicidad de legislación, en-
miendas constitucionales y pronunciamientos de los Tribunales de Jus-
ticia, que se mantiene hasta hoy. A la fecha sólo 17 estados reconocen el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, ya sea por la vía de estatuto 
o por decisión judicial. A nivel federal en 1996 se dictó la Defense of 
Marriage Act, conocida como DOMA, que permitía a los estados no re-
conocer el matrimonio homosexual que hubiera sido legalizado en otro 
y que establecía que para efectos de legislación federal sólo se reconoce-
ría el matrimonio entre personas de diferente sexo. En junio de 2013, 
la Corte Suprema, por cinco votos contra cuatro, declaró contraria a la 
Constitución esta última prohibición, aunque mantuvo la facultad de 
cada estado de no reconocer el matrimonio homosexual celebrado en 
otros (United States v. Windsor).

El debate también ha llegado a Sudamérica. El Congreso argen-
tino aprobó una ley de lo que se ha comenzado en llamar “matrimo-
nio igualitario” en 2010, después de que la Ciudad de Buenos Aires 
hubiera aprobado una regulación para parejas estables. El matrimonio 
entre personas del mismo sexo fue aprobado, con fuerte polémica, en 
Uruguay en abril de 2013. En otros países no se ha legislado, aunque 
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ha habido pronunciamientos de los tribunales constitucionales a favor, 
como en Brasil y Colombia, con diversos alcances.

En la mayoría de las naciones latinoamericanas no se ha legislado 
para aprobar el matrimonio “igualitario”, aunque hay discusión sobre 
el partido que debe tomarse. En Chile, por ejemplo, la nueva Ley de 
Matrimonio Civil de 2004, mantuvo la definición de matrimonio del 
art. 102 del Código Civil (que lo conceptualiza como el contrato entre 
un hombre y una mujer) y condicionó expresamente el reconocimien-
to de un matrimonio celebrado en el extranjero a que se trate de una 
unión entre un hombre y una mujer (art. 80 LMC). La presión a favor 
del reconocimiento institucional de las uniones de personas del mismo 
sexo se ha canalizado tanto por la vía legislativa como jurisdiccional. 
En esta última, varias parejas de varones interpusieron ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del Regis-
tro Civil que denegó celebrar o registrar sus pretendidos matrimonios. 
La Corte consultó al Tribunal Constitucional sobre la constitucionali-
dad del art. 102 del Código Civil. Este Tribunal, por mayoría, rechazó 
el recurso. Frente a ello, se ha interpuesto una reclamación ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión admitió a 
trámite el reclamo y pidió una respuesta del Estado chileno. Esto podría 
llevar a que, si la respuesta del Estado no satisface a la Comisión, esta 
demande a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
lo que daría un alcance continental a la cuestión.

El debate público sobre el reconocimiento legal de este tipo de 
convivencias suele estar oscurecido por la pasión ideológica de los in-
teresados, hasta el punto de que casi no es posible sostener la posición 
negativa al reconocimiento matrimonial de las uniones homosexuales 
sin tener que padecer inmediatamente las descalificaciones de integris-
ta, discriminador y “homofóbico”3.

Cuando más, muchos de los que intentan oponerse invocan argu-
mentos de mera prudencia política, del tipo de “la sociedad aún no está 
preparada para un paso de esta naturaleza” o “el país es aún demasia-
do conservador”. Con eso, si bien encuentran un pretexto para rehuir 
momentáneamente una definición favorable, en el fondo conceden lo 

3 El término “homofóbico” es particularmente desafortunado porque denota una des-
FDOLÀFDFLyQ� FRPSOHWD�GH� ORV� DUJXPHQWRV� GH�TXLHQ� VH� RSRQH�DO�PDWULPRQLR� KRPR-
sexual por provenir de alguien afectado por una patología: la fobia, que impediría 
que sus ideas sean racionales. Es curioso que los que abogan en favor de los derechos 
de los homosexuales rechacen airadamente la sugerencia de que la homosexualidad 
sea un trastorno patológico, y sin embargo no duden en diagnosticar como enfermos 
(homofóbicos) a sus detractores.
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esencial: esto es, que la legalización de las uniones homosexuales es sig-
no de progreso y de avance social. Este tipo de posiciones termina, 
entonces, por inclinarse hacia el reconocimiento de las parejas de per-
sonas del mismo sexo con un estatuto como unión de hecho o pacto 
de unión civil. Se piensa que con ello se logran dos objetivos: evitar el 
matrimonio homosexual por un lado y, por otro, dejar contentos a los 
sectores militantes del movimiento “gay”. Por ejemplo, es lo que ocu-
rrió en Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera que presentó al 
Congreso un proyecto de “acuerdo de vida en pareja” que, aunque no 
siendo matrimonio, contenía un estatuto de carácter familiar semejante 
a la unión conyugal. Incluso en las últimas discusiones en el Senado se 
había propuesto que fuera celebrado ante Oficial de Registro Civil, al 
igual que el matrimonio, y que generara un estado civil entre los con-
tratantes (el de “conviviente legal”4).

Estamos convencidos de que no es esta una buena solución y que, 
contrariamente a lo pretendido, no satisface a nadie. Tampoco a los mo-
vimientos pro “liberación homosexual” que, con fundamento, podrán 
reclamar que no se entiende por qué se les conceden algunos derechos 
familiares y se les niegan otros, si se parte de la premisa de que no hay 
razones de fondo para oponerse a la legitimidad de sus convivencias. La 
experiencia del PAC francés es bastante elocuente al respecto.

Por ello lo relevante es discutir si las uniones homosexuales deben 
ser equiparadas jurídicamente a los matrimonios como compromisos 
capaces de fundar una familia y de merecer el estatuto especial de pro-
tección que se concede a esta. Si hay buenas razones para negar esta 
equiparación –como se defenderá en este escrito– entonces no cabe 
asimilar de ningún modo las relaciones homosexuales a las relaciones 
entre cónyuges, sin perjuicio de que las relaciones patrimoniales sean 
reguladas por las normas y criterios que se aplicarían en cualquier caso 
de personas que vivan en común. Si estas razones no existen, entonces 
habrá que reconocer que no se puede hacer diferencias no sólo para 
contraer matrimonio sino para ninguno de los efectos o derechos que 
este estatuto proporciona, por ejemplo, el de adoptar hijos o el de con-
cebirlos a través de técnicas de reproducción asistida, si estas se autori-
zan para parejas casadas.

El lector debe tener en cuenta que las reflexiones que siguen se 
hacen no desde la abstracción de la filosofía política o las teorías de 

4 Lo que deja la duda de si quienes hacen vida en común sin celebrar el acuerdo regu-
ODGR�SRU�HVWD�OH\��GHEHUtDQ�VHU�FDOLÀFDGRV�FRPR�´FRQYLYLHQWHV�LOHJDOHVµ�
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los derechos individuales, sino desde la realidad práctica del Derecho 
de Familia, que es la disciplina que cultiva el autor. Lo que tratamos 
de discutir es que no estamos hablando únicamente de la distribución 
de derechos entre individuos humanos, sino de cómo las leyes deben 
reconocer, organizar y proteger una estructura social tan fundamental 
como la familia.

2. Dos premisas fundamentales

Nos parece conveniente partir de dos ideas centrales, sin las cuales 
a nuestro juicio todo este arduo problema amenaza con permanecer en 
la penumbra y se construyen aparentes soluciones que incurren, o en 
un positivismo normativista (“es justo lo que dice la ley publicada en el 
Diario Oficial”) o en un positivismo sociológico (“es justo todo lo que 
se da de hecho en la realidad social”).

La primera idea es que el Derecho de Familia es una forma de or-
den legal privilegiado que se desmarca del régimen común justamente 
por ocuparse de una institución socialmente deseable: la familia.

La segunda idea consiste en determinar si la inclinación y la con-
ducta homosexual son realidades moral y jurídicamente indiferentes, 
indistinguibles de las relaciones entre hombre y mujer o, por el contra-
rio, revelan un comportamiento anormal o disfuncional, aunque exen-
to de un juicio de reprochabilidad para las personas que lo realizan por 
razones ajenas a una mera preferencia u opción deliberada.

Se trata por tanto de dos valoraciones que se deben hacer nece-
sariamente tanto por los que postulan la necesidad y conveniencia de 
regular este tipo de uniones, como por aquellos que pensamos que no 
existe tal necesidad ni conveniencia. No basta con argumentar que son 
situaciones que se dan en la realidad social, y que el Derecho debe 
seguir siempre el cambio social. Todos comprendemos que no todo lo 
que ocurre socialmente debe ser protegido, fomentado o reconocido 
por la ley civil. El legislador deberá tomar en cuenta la realidad social a 
los efectos de dictar una normativa, pero inevitablemente debe adoptar 
previamente un juicio de valor sobre ella. Si el juicio de valor es favo-
rable tenderá a reconocerla y a protegerla; en cambio si la valoración es 
negativa, (como sucede, por ejemplo, con lacras sociales como la vio-
lencia intraconyugal el maltrato infantil, el tabaquismo, la adicción a 
las drogas, el suicidio adolescente), debe adoptar otro tipo de decisiones 
regulatorias o, en el peor de los casos, optará por abstenerse de legislar, 
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al entender que más vale tolerar que castigar un comportamiento social 
cuya represión causaría mayores males o simplemente porque la ley ci-
vil, so pena de totalitarismo moral, no puede imponer todas las virtudes 
y comportamientos éticamente deseables (véase George 1993, 42-47).

���-XVWLÀFDFLyQ�GHO�'HUHFKR�GH�)DPLOLD��'LVFULPLQDFLyQ�SRVLWLYD�
de la familia

La primera idea que deseamos desarrollar para sustentar nuestro 
rechazo a la regulación legal de las uniones homosexuales, se refiere 
a la naturaleza y finalidad de la legislación familiar. Entendemos que 
el Derecho de Familia es una parte especial del sistema jurídico que 
tiene una precisa finalidad justificadora. Esta finalidad no es otra que 
la de promover, incentivar y favorecer una realidad prelegal: la familia; 
familia que debe ser comprendida como la comunidad social básica 
e indispensable para la realización de la persona humana femenina y 
masculina y para la procreación y socialización de los hijos.

Las leyes de familia no pueden constituir un orden neutral respec-
to de cualquier tipo de agrupaciones, con o sin connotación sexual, 
que se conforman en una determinada sociedad o en una determinada 
época. El Derecho de Familia no es un Derecho de asociaciones ni un 
Derecho de individuos, es un Derecho cuya existencia se justifica por 
la necesidad de regular y apoyar de un modo particular a una específica 
y característica comunidad humana. En este sentido, puede decirse en 
frase provocadora que el Derecho de Familia es un Derecho “esencial-
mente discriminatorio”. Es un Derecho que, al delimitar su objeto de 
regulación y promoción, establece una “discriminación”, una diferencia 
de trato, pero se trata de una discriminación positiva, es decir, no arbi-
traria sino perfectamente razonable y justa.

En este sentido, el Derecho de Familia es semejante al Derecho del 
Trabajo, que también se desmarca del Derecho común para tutelar una 
específica y característica relación jurídica: aquella que se da entre uno 
o más trabajadores y un empleador. Otras relaciones de prestaciones 
de servicio que no tengan la calificación de laborales se rigen por el 
Derecho común de los contratos, sin que ello signifique discriminación 
injustificada. Del mismo modo, el Derecho de Familia busca reconocer, 
promover y resolver conflictos respecto de las relaciones que se dan en 
esta especial comunidad que es la familia. Las demás relaciones entre 
dos o más personas, de cualquier tipo que sean, (salvo aquellas que sean 



193

consideradas ilícitas o punibles), pueden regirse por las reglas y ocupar 
los instrumentos del Derecho privado común.

Como señala Navarro Valls, el modelo matrimonial de Occidente

no pretende la protección de simples relaciones asistenciales, ami-
cales o sexuales; lo que pretende es, además, un estilo de vida que 
asegura la estabilidad social y el recambio y educación de las genera-
ciones. De ahí que si dos homosexuales desean cautelarse en sus rela-
ciones, no sea el camino correcto el equipararlas al matrimonio, sino 
recurrir a otras vías; por ejemplo, diseñar una convención privada en 
la que se prevea el funcionamiento material de la unión y las reglas 
económicas en caso de ruptura; recurrir a la figura de la sociedad de 
hecho o, en caso de indefensión, al enriquecimiento sin causa (106).

En el Derecho privado actual la figura de la comunidad convencio-
nal podría ser utilizada por personas que desean convivir y compartir 
los bienes materiales que constituyen el hogar o patrimonio común. 
Nada impide tampoco que puedan celebrar algún tipo de sociedad si 
concurren los requisitos propios de este contrato. También está dispo-
nible el testamento como forma de distribución de bienes después de 
muerte en todo lo que la ley admite como porción de libre disposición5.

Que no se arguya en contra que organizarse de este modo requiere 
consejo o asesoría legal y que estos no resultan accesibles a todas las 
personas. Por un lado, hemos de suponer que si hay bienes que distri-
buir los habrá también para costear consejo profesional, al igual como 
hacen todas las personas cuando desarrollan proyectos de vida. Por otro 
lado, siempre están disponibles las Instituciones de Asistencia Legal 
para Personas sin Recursos, que tienen el deber de asistir legalmente 
a las personas que no cuentan con medios económicos suficientes. De 
allí que la falta de abogado para no recurrir al derecho común, se revele 
más como un pretexto que como un argumento de peso en contra de la 
tesis que niega la necesidad de establecer un estatuto legal protector del 
matrimonio a las convivencias homosexuales.

En suma, la oposición a que las parejas del mismo sexo puedan gozar 
del estatuto jurídico del matrimonio no significa que ellas queden en una 
indefensión jurídica. Sólo que, al igual que el resto de los ciudadanos que 
se unen y conviven por las más diferentes razones, ocupen los resguardos 

5 El que esta porción sea limitada y no pueda ampliarse en favor de un compañero de 
una pareja homosexual no es imputable a la inexistencia de un estatuto familiar para 
HOOD��VLQR�D�OD�ULJLGH]�GH�ODV�OH\HV�VXFHVRULDV��TXH�ELHQ�SRGUtDQ�PRGLÀFDUVH�HQ�SUR�GH�
una mayor libertad de disposición por parte del causante.
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de las instituciones que provee el Derecho común, que efectivamente es 
el más igualitario de todos los estatutos jurídicos. Si existe la necesidad 
concreta de alguna modificación a las reglas del Derecho común para 
hacer frente a alguna dificultad propia de estas convivencias, lo razona-
ble es modificar o perfeccionar dichas normas y no alterar el Derecho 
especial que protege la familia.

Un completo igualitarismo se conseguiría derogando todo el De-
recho de Familia y propiciando que todo tipo de uniones afectivas se 
rijan por las mismas reglas, es decir, por el Derecho común. Hay que 
reconocer que este planteamiento, abolir el matrimonio, en vez de am-
pliarlo a las personas del mismo sexo, es intelectualmente más serio y 
consistente con la perspectiva liberal individualista. Pero, en tal caso, 
habrá que hacerse cargo de las consecuencias sociales que produciría la 
inexistencia de las reglas propias que regulan las relaciones de familia, 
entre cónyuges, entre padres e hijos, entre parientes, etc. Los desastres 
que ello conllevaría pueden imaginarse con la suposición de lo que su-
cedería si, de la noche a la mañana, se derogara el Derecho del trabajo, 
y el contrato entre trabajador y empleador pasara a regularse por el 
Derecho común de los contratos.

4. La homosexualidad como anormalidad: de un tabú a otro

La segunda idea en que se funda nuestra oposición a la regulación 
legal de las uniones homosexuales, es que la actividad sexual, como 
todo comportamiento humano, es susceptible de una valoración y ca-
lificación ética o moral, e incluso, en algunos casos, de una calificación 
jurídica (en el sentido no de legal o ilegal, sino de justo o injusto, o si se 
quiere de legítimo o ilegítimo). En el lenguaje actual podríamos hablar 
de conductas sexuales conformes a la dignidad humana (justas, adecua-
das a su naturaleza) y conductas sexuales que contradicen o rebajan esa 
dignidad (injustas o contrarias a la naturaleza humana).

No toda práctica del sexo es buena y provechosa para la felicidad 
de las personas y para el bienestar social. Por lo tanto la Ética, y el De-
recho –que si bien no se identifica con ella se funda en sus valoraciones 
previas para regular las relaciones sociales–, no pueden mantenerse in-
diferentes frente a las diversas manifestaciones de la actividad sexual de 
los seres humanos. Habrá formas de ejercicio de la sexualidad o uniones 
que por ser gravemente injustas o indignas, deberán ser proscritas, de-
claradas ilícitas e incluso sancionadas penalmente: así, una convivencia 
incestuosa, una que incluya menores de edad cuyo consentimiento no 
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es relevante sexualmente, una relación pedófila o una unión en que 
alguna de las partes incurra en bigamia.

La prudencia política, de acuerdo con las circunstancias de una 
determinada sociedad, puede recomendar que algunas de estas formas 
injustas o indignas de ejercer la sexualidad no sean punibles y sean ob-
jeto de una propia tolerancia legal: es lo que suele suceder en las legis-
laciones modernas con la prostitución, con el adulterio y con el concu-
binato. En algunos casos podrán darse reglas particulares para paliar las 
injusticias que se generan en estas relaciones y para cautelar los derechos 
e intereses de los más débiles.

Pero lo que no debe hacer la ley positiva es conferir una cobertura 
legal para legitimar, proteger, promover o favorecer este tipo de agru-
paciones. La ley civil, siguiendo los criterios de justicia inherentes a la 
naturaleza humana, sólo puede legítimamente proteger y promover la 
familia propiamente tal, esto es, aquella comunidad generada por un 
compromiso de justicia y amor entre un hombre y una mujer para for-
mar un hogar donde puedan nacer y criarse los hijos. Ese compromiso 
lo llamamos matrimonio, pero la denominación no es lo importante. 
Lo importante es el concepto: no basta la convivencia ni el mero afecto 
para constituirlo, sino el vínculo jurídico que nace de la promesa de 
entrega del hombre y la mujer como cónyuges. Es un amor: sí, pero un 
amor que pasa a ser debido en justicia por causa de la promesa matri-
monial.

Pues bien, estamos entre aquellos que piensan que la práctica ho-
mosexual es una forma de ejercicio del sexo que objetivamente no se 
condice con la dignidad humana. Hasta desde el punto biológico o 
anatómico es posible inferir su contrariedad con la realidad de la natu-
raleza humana, que está constituida por dos sexos diferentes, masculino 
y femenino, llamados a complementarse. Sin ánimo de estigmatizar ni 
ofender a nadie –porque sólo Dios puede penetrar en las conciencias 
y juzgar las intenciones–, una lealtad básica con la verdad nos impele 
a repetir lo que hasta hace poco era una evidencia de sentido común, 
vale decir, que los actos de sodomía no son una forma natural de usar el 
sexo, sino manifestaciones de un desorden, disfuncionalidad o anoma-
lía en el ejercicio de la sexualidad6.

6 La tradición judía y cristiana, plasmada en las Sagradas Escrituras, es clara respecto 
de este juicio moral sobre las conductas homosexuales. Pero esta conclusión no es 
H[FOXVLYD�GHO� SHQVDPLHQWR� MXGHR�FULVWLDQR�� /D� ÀORVRItD�JULHJD�SUHFULVWLDQD� OOHJDED�D�
la misma conclusión, ya sea considerando la homosexualidad como vicio o como 
incontinencia reprochable: Platón, Giorgias 494 e; Las leyes 636 c; Aristóteles, Ética a 
Nicómaco 1148 b 28-31.
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Como señala el profesor chileno Armando Roa Rebolledo:

[E]l concepto de sexo en el hombre apunta a la existencia de atrac-
tivo por un sexo de signo distinto, cuya complementación y fusión 
en lo biológico y en lo anímico es una íntima aspiración personal. Si 
el contacto de lo mismo con lo mismo en el sexo fuera tan normal 
como el contacto de lo mismo con lo otro (masculino y femenino), 
no se ve la necesidad de los sexos, salvo para la reproducción, sabién-
dose que es posible por medios diversos y por lo tanto no es tal vez 
lo esencial en la diferenciación de los sexos. Es verosímil más bien, 
que la existencia de sexos y su conquista sea un camino para obligar 
a los individuos a diversificarse, crear lenguajes amatorios y dar lo 
mejor de sí.

Continúa señalando este autor que 

[e]n todo caso si en el hombre es normal la posibilidad de trascender 
al cuerpo y al alma de alguien diverso de sí mismo, como diversa es 
la persona del otro sexo, no puede estimarse normal la imposibilidad 
de trascender, como ocurre en los homosexuales, o el trascender a 
medias como ocurre en los bisexuales. Es una capacidad menos, un 
mundo que queda desconocido, aun cuando no se le desee ni se le 
estime, según afirman los homosexuales, pues lo último se debe no a 
conformidad con su propio estado, sino a desconocimiento o agno-
sia del otro sexo; nadie desea ni sufre por lo que no conoce, salvo que 
al igual de la ceguera o la sordera, se trate de una traba importante 
para los quehaceres directos de la vida cotidiana (Roa 16-17)7.

Las inclinaciones que conducen a la realización de actos homo-
sexuales parecen ser también disfuncionales respecto de una mejor con-
formación y desarrollo de la personalidad. Esta calificación es objetiva 
y no prejuzga sobre la culpabilidad o reprochabilidad individual que 
puede atribuirse a quienes padecen estas inclinaciones o se dejan arras-
trar por ellas. No se nos escapa que la homosexualidad, como otras 
desviaciones o anomalías sexuales, no siempre obedece a vicios morales 
o a una corrupción de las costumbres. En muchas ocasiones puede ser 
el resultado involuntario o fuertemente compulsivo de factores psico-
biológicos que pueden disminuir o incluso suprimir la libertad y, por 
tanto, la imputabilidad moral. Pero la ausencia de reproche moral de la 
persona que la padece no puede llevar a legitimar y regular legalmente 

7  Roa agrega que si bien cuando se habla con miembros de la comunidad “gay” se 
experimenta la sensación de encontrarse con personas excitadas en defensa de sus 
derechos, la respuesta casi unánime de ellos a la pregunta de cómo desearían que 
fuese la orientación sexual de sus hijos es que quisieran que fueran heterosexuales.
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una conducta que es, en sí, objetivamente desordenada y cuyo fomento 
y proliferación resultan contrarios a los intereses sociales.

¿Resultan chocantes afirmaciones como ésta? Sin duda, y cada vez 
más en el contexto mediático que vivimos. Pero no hay que descartar 
que las mismas personas homosexuales puedan ver que este modo de 
hablar, quizás demasiado franco, es precisamente lo que debe esperarse 
entre conciudadanos que disienten sobre cuestiones fundamentales. No 
se respeta a la persona homosexual si se esconde o se escabulle lo que se 
piensa, con una benévola y humillante condescendencia.

Pareciera que del tabú que veía en la homosexualidad una perver-
sión moral que debía ser duramente reprimida aunque fuera totalmente 
inculpable, se ha pasado a otro tabú no menos dogmático y refractario 
a la discrepancia: el de que la homosexualidad es una manifestación de 
plena normalidad que excluye de por sí cualquier tipo de patología y 
que debe ser considerada irreversible incluso cuando la persona homo-
sexual desee cambiar su orientación o dé testimonio de que lo ha hecho.

La presión del movimiento “gay” y de los medios de prensa libe-
rales condujeron a que la American Psychiatric Association suprimiera 
como trastorno de la salud mental a la homosexualidad que es asumida 
con agrado y sin angustias por el sujeto afectado por ella (el llamado 
homosexual egosintónico, en contraste con el homosexual egodistónico 
que sufre un desagrado o repulsión ante su inclinación por personas del 
mismo sexo)8. Lo cierto, sin embargo, es que un gran porcentaje de los 
homosexuales necesita ayuda psicológica. Como señaló el psiquiatra 
chileno Armando Roa, el criterio utilizado por la clasificación de la or-
ganización norteamericana, en el sentido de excluir como necesitado de 
atención al homosexual que se siente normal, no es consistente con lo 
que sucede con otros males psíquicos en los cuales el afectado tampoco 
se reconoce como un enfermo: 

[C]on ese modo de pensar, lógicamente habría de creerse también 
que los maníacos, felices con su alegría desorbitada, son normales, 
y quizás si deberían estimarse normales una serie de conductas con 
las cuales gozan sus autores y que la mayoría de los seres humanos 
no trepida en ubicar entre lo patológico. A nuestro parecer, el diag-
nóstico psiquiátrico lo hace el clínico y no el supuesto enfermo o 
normal (Roa 15 y 26).

8 La homosexualidad es suprimida como trastorno de la salud mental en 1973 con la 
tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos de la Salud Mental 
(DMS-III).
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La experiencia del psicólogo Gerard J. M. van den Aardweg que 
ha tratado terapéuticamente a numerosas personas homosexuales, lo 
ha llevado a descartar las teorías que piensan que la homosexualidad es 
una condición personal innata, quizás derivada de factores genéticos, 
y por tanto irreversible. Levantándose contra la inmensa y arrolladora 
propaganda del movimiento “gay”, comprueba que la homosexualidad 
está lejos de ser una forma normal de ejercer la sexualidad, y postula 
que puede caracterizarse como un trastorno psicológico; específicamen-
te como un tipo de neurosis basada en un complejo de inferioridad y en 
un sentimiento enfermizo de autocompasión, normalmente desarrolla-
do en la infancia y la adolescencia. Con ello, revela van den Aardweg 
que la persona homosexual no debe ser abandonada por la medicina y 
que esta debe y puede procurar alivio e incluso una recuperación para 
este tipo de trastornos, dependiendo del tratamiento y de la voluntad y 
compromiso del paciente: 

En mi opinión –señala el estudioso–, cualquiera que intente acercar-
se de modo imparcial a las publicaciones de investigación fisiológica 
y psicológica disponible tendrá que admitir que la mejor interpreta-
ción de la homosexualidad es la que la considera como una variante 
de la neurosis. De hecho, hoy en día, parece que unos pocos soció-
logos y cultivadores de otras ciencias humanas admiten esta conclu-
sión, que es ignorada casi del todo por la opinión pública, lo que se 
debe a las predominantes tendencias pro-homosexuales libertarias, 
que censuran los puntos de vista no deseados. Esto es lamentable y 
paradójico a la vez, ya que es precisamente en estas últimas décadas 
cuando la actitud fatalista (acerca de la imposibilidad de cambio en 
la homosexualidad) ha sido más injustificada que nunca (73-74).

Si la relación homosexual (no la mera inclinación) produce disfun-
cionalidades tanto sociales como psicológicas, la convivencia afectiva 
entre personas del mismo sexo podrá ser tolerada por el ordenamiento 
jurídico, de manera que este ya no penalice las relaciones sodomíticas 
(en Chile se despenalizó la sodomía en 1998) y sus integrantes puedan 
ocupar las reglas e instrumentos con que cuentan todos los ciudadanos 
para regular sus intereses o empresas colectivas. Cuando hablamos de to-
lerancia no lo hacemos en un tono despectivo, como opuesto a un reco-
nocimiento de la dignidad de personas que merecen los homosexuales. 
La tolerancia es también un tipo de reconocimiento, pero de allí no pue-
de seguirse que deba calificarse la relación entre personas del mismo sexo 
equiparable al matrimonio dadas las disfuncionalidades que presenta.

Es posible que, dado el contexto mediático que presenciamos, pue-
da no compartirse el argumento de que la relación homosexual es una 
relación disfuncional o anormal. Con todo, estimamos que, aun si se 
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prescindiera de este argumento y aun asumiendo que la homosexuali-
dad fuese una cualidad no patológica ni disfuncional de las personas, 
no es posible consentir en que la unión homosexual sea homologable a 
la unión entre hombre y mujer para conferir un estatuto de protección 
como el matrimonial.

En todo caso, sea o no la homosexualidad una disfuncionalidad o 
anomalía, las personas homosexuales tienen igual dignidad que las he-
terosexuales y no deben ser discriminados en cuanto personas y ciuda-
danos. Pero no pueden esperar –no sería justo– que la ley civil otorgue a 
sus relaciones el trato preferencial que corresponde a la familia fundada 
en el matrimonio, que está llamado a cumplir funciones sociales de 
tanta magnitud y relevancia9.

5. La “no discriminación”: una falacia argumentativa

La campaña para abrir el matrimonio a las parejas de personas del 
mismo sexo, se basa fundamentalmente en la idea de “no discrimina-
ción por orientación sexual”, como si el sólo hecho de que el matrimo-
nio exija la diferencia de sexos fuere una diferencia arbitraria atentatoria 
contra la igualdad ante la ley de todas las personas.

Se trata de una falacia que parte de una premisa errónea: si el ma-
trimonio no requiere más que amor de dos personas, entonces es dis-
criminatorio negarlo a quienes tienen el mismo sexo. Pero justamente 
lo que está en cuestión es cómo debe configurarse el matrimonio como 
institución jurídica. Toda institución, para cumplir sus fines específi-
cos, debe establecer reglas que determinan quiénes pueden integrarlas y 
quiénes no. Como sostiene el conocido pensador político y profesor de 
Harvard, Michael Sandel, no es posible determinar si las reglas de acce-
so al matrimonio son justas o no, si no se hace un discernimiento sobre 
los propósitos que persigue y las virtudes que honra esta institución 
(287-294). Si la finalidad del matrimonio no es meramente “certificar” 

9 En este sentido señala el Documento de Congregación para la Doctrina de la Fe de 
la Iglesia Católica, “Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento de 
las uniones homosexuales” de 3 de junio de 2003: “Es falso el argumento según el cual 
la legalización de las uniones homosexuales sería necesaria para evitar que los homo-
sexuales que conviven, por el simple hecho de su convivencia, pierdan el efectivo re-
conocimiento de los derechos comunes que tienen en cuanto personas y ciudadanos. 
En realidad, como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, 
pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídi-
FDV�GH�LQWHUpV�UHFtSURFR��3RU�HO�FRQWUDULR��FRQVWLWX\H�XQD�JUDYH�LQMXVWLFLD�VDFULÀFDU�HO�ELHQ�
FRP~Q�\�HO�GHUHFKR�GH�OD�IDPLOLD�FRQ�HO�ÀQ�GH�REWHQHU�ELHQHV�TXH�SXHGHQ�\�GHEHQ�VHU�
garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo social” (nº 9).



200

una relación afectiva, sino constituir una familia, como núcleo funda-
mental de la sociedad, porque a través de ella se produce la generación y 
la socialización de nuevos individuos, entonces la regla de acceso basada 
en la heterosexualidad no sólo es justa, sino indispensable.

La distinción por reglas de acceso que garantizan la especificidad 
de una institución no vulnera el principio de no discriminación. Por 
poner un ejemplo gráfico: si una persona, sin culpa de su parte, no 
posee el talento de la afinación musical para cantar, por mucho que 
intente integrar un coro, lo más seguro es que resulte excluido. ¿Podría 
reclamar discriminación por ese hecho y pedir que haya “coros iguali-
tarios” que incluyan tanto a personas que saben cantar como a las que 
la naturaleza las ha hecho desafinadas? La respuesta negativa se impone. 
Las reglas de acceso se cumplieron con justicia. Si ellas fueran derogadas 
habría “coros igualitarios”, pero ya no serían propiamente coros porque 
no podrían cumplir con su finalidad de interpretar piezas musicales de 
un modo agradable al oído humano. Otra cosa es que los desafinados 
que hayan sido excluidos del coro, no puedan cantar en la ducha o en 
su propia casa. Nadie se los prohibirá, salvo que sus estridencias lleguen 
a molestar a sus vecinos.

Por ello tienen razón la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (Caso Schalk and Kopf v. Austria de 24 de junio de 2010) y 
el dictamen del Consejo de Estado francés (Decisión n° 2010-92 QPC 
de 28 de enero de 2011), que rechazaron el recurso que alegaba que la 
exigencia de la diferencia de sexos como regla de acceso al matrimonio 
era contraria al principio de igualdad ante la ley y de no discriminación.

Demostrada la improcedencia de aplicar el principio de no discri-
minación para incluir a las parejas homosexuales en el estatuto matri-
monial, debemos hacernos cargo de la idea en contra, según la cual las 
reglas de acceso al matrimonio no incluirían la diferencia de sexos, en 
tanto que las leyes permiten actualmente que parejas de distinto sexo 
pero infértiles puedan casarse.

6. La analogía con los matrimonios infértiles

Si el matrimonio tuviera por fin la procreación –se sostiene– de-
bería estar vedado para parejas que son infértiles. No existirían diferen-
cias entre una pareja heterosexual infértil y una pareja homosexual, ya 
que ambas no pueden tener descendencia y, si es así, no podrían tener 
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derecho al matrimonio sólo las primeras sin que se discriminara a las 
segundas.

Pero el argumento falla por su base. Existe una diferencia funda-
mental entre la pareja heterosexual, incluso infértil, y la pareja homo-
sexual. La diferencia es que sólo la primera puede realizar el acto hu-
mano que se califica como cópula conyugal (penetración pene-vaginal), 
que es la única que tiene la potencia generativa. Como dice el profesor 
de Oxford, John Finnis, estos son actos de tipo procreativo; son aptos 
para la reproducción, sea que esta se produzca o no efectivamente (31-
43). De hecho, también las parejas fértiles realizan este acto y en la 
mayor parte de las veces no se produce la procreación. Luego, a pesar 
de que el marido y la mujer no puedan tener hijos, cumplen con la 
vocación procreativa al realizar actos que son naturalmente adecuados 
para la concepción de un hijo, aunque este, por una patología o anor-
malidad, no llegue a concebirse10.

Las parejas del mismo sexo están inhabilitadas para realizar la có-
pula pene-vaginal que es propia del matrimonio. Otros tipos de rela-
ciones y penetraciones no son concebibles como actos reproductivos ni 
siquiera potencialmente y en verdad tampoco realizan la unión corporal 
que se logra (incluso anatómicamente) en el coito conyugal.

Además, el Derecho hace bien en no negar el matrimonio a las 
parejas infértiles porque es muy difícil realizar un diagnóstico certero y 
definitivo de esa infertilidad. Son incontables los casos de matrimonios 
que después de años de intentar procrear, al haberse decidido a adoptar 
un niño, luego engendran hijos biológicos.

Por otro lado, incluso aunque se tuviera por absolutamente cierto 
que una pareja heterosexual no podrá procrear, ese matrimonio puede 
realizar su vocación por medio de la adopción y sin atentar contra el in-
terés superior del menor adoptado, ya que este accederá a una familia en 
la cual, a diferencia de las parejas del mismo sexo, encontrará un padre 
y una madre con roles perfectamente diferenciados y complementarios.

10� ,QWHUHVDQWH�D�HVWH�UHVSHFWR�HV�OD�UHÁH[LyQ�GH�*HRUJH�������������VHJ~Q�OD�FXDO�HO�PD-
trimonio es un bien en sí mismo y no un bien instrumental, ni siquiera respecto de la 
SURFUHDFLyQ��´(O�XQLWLYR�ELHQ�GHO�PDWULPRQLR�SURYHH�XQD�UD]yQ�QR�LQVWUXPHQWDO��\�VXÀ-
ciente) para los cónyuges que realizan actos sexuales por los cuales como personas 
corporales (esto es, como una carne), consuman y actualizan su matrimonio. Al mismo 
WLHPSR��FXDQGR�HO�ELHQ�FHQWUDO�TXH�GHÀQH�HO�PDWULPRQLR�HV�FRPSUHQGLGR�FRPR� OD�
unidad de ser una sola carne, los hijos que pueden ser concebidos por los actos ma-
ULWDOHV�VRQ�FRPSUHQGLGRV�QR�FRPR�ÀQHV�H[WUtQVHFRV�DO�PDWULPRQLR�����VLQR�PiV�ELHQ��\�
únicamente, como dones que sobrevienen a los actos cuyo punto central, concep-
WXDOL]DGRU�\�MXVWLÀFDQWH�HV�SUHFLVDPHQWH�OD�XQLyQ�PDULWDO�GH�ORV�FyQ\XJHVµ�
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7. ¿Es posible un matrimonio “igualitario”?

Otro de los slogans que se esgrimen en favor del matrimonio ho-
mosexual es la necesidad de acoger en nuestro ordenamiento jurídico 
una institución de familia, y más concretamente, un matrimonio que 
sea “igualitario”.

Ya hemos visto que es un error pensar que existe discriminación 
contra las personas homosexuales por el hecho de que no cumplan las 
reglas de acceso del matrimonio. Les sucede lo mismo a los hetero-
sexuales que tampoco pueden contraer por contravenir alguna otra re-
gla de acceso (por ejemplo, son parientes con impedimentos entre sí o 
tienen vínculo conyugal vigente).

Si se cambian las reglas de acceso porque se estima que el matri-
monio ya no debe cumplir el rol social de la procreación y educación 
de los hijos, necesariamente habrá que sustituir aquellas por otras que 
también deben fundarse en alguna razón justificatoria ¿Cuál sería ella?

Según lo sostenido por los promotores del matrimonio homosexual 
esa ratio estribaría en que dos personas tienen una relación afectiva (con 
connotación sexual) y desean convivir bajo un mismo techo.

Pero si las reglas de acceso se reformulan bajo esta justificación, 
aquí sí que resultan excluidos arbitrariamente otros tipos de convivencia 
afectivo-sexual. Por ejemplo, las compuestas por personas que volunta-
ria y libremente desean comprometerse en uniones polígamas o que 
prefieren practicar el sexo grupal en comunidades plurales. No se trata 
de exageraciones ni de ficciones. En Europa existe una fuerte presión 
para que se reconozca el matrimonio polígamo a inmigrantes de cultu-
ra musulmana. En Estados Unidos y Canadá hay demandas contra el 
Estado por penalizar la poligamia que provienen de sectores tradiciona-
listas de la Iglesia Mormona que creen en la conveniencia y legitimidad 
de que un varón tenga varias “sister wives”. Lo mismo sostiene algunos 
sectores todavía minoritarios, ya no por razones religiosas, sobre la legi-
timidad del amor plural o el “poliamor” (polyamory) que puede darse en 
las más polifacéticas formas y números de participantes11.

Si se sigue la lógica de que basta la relación afectiva y sexual y que 
no debe discriminarse por “orientación sexual” no se ve tampoco razón 

11 Por ejemplo, un reciente reportaje de la BBC (Fidgen, 19 de agosto de 2013) reporta 
como en una casa, cuatro personas forman cinco parejas.
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alguna para impedir que el que se declara “bisexual” pueda optar a dos 
matrimonios simultáneamente vigentes: uno con una persona de sexo 
distinto y otro con persona del mismo sexo.

Pero más aún, también podríamos preguntarnos ¿por qué vamos a 
reservar un matrimonio que pretende ser inclusivo e igualitario a los que 
se aman por un interés o motivación de carácter sexual? Nadie duda de 
que existen relaciones afectivas, muy intensas, que no tienen connota-
ción sexual: dos o tres hermanas ancianas, una tía y una sobrina, varios 
amigos que quedan viudos y deciden vivir juntos para acompañarse y 
tener menos gastos (las situaciones fácticas podrían ser innumerables). 
¿Se discriminará a estas personas y se les negará el acceso al matrimonio 
por el sólo hecho de que no son uniones de carácter sexual? Si lo que 
queremos es un matrimonio auténticamente igualitario, no hay razones 
para excluir convivencias basadas en un afecto amical o fraternal (en 
este sentido, Girgis, George y Anderson 271-272).

Por esta misma ruta podría llegarse al absurdo de que incluso una 
persona sola, que no convive con nadie, pueda exigir gozar de los be-
neficios (tributarios, asistenciales) de que se aprovecha el matrimonio. 
¿Acaso una persona no puede quererse a sí misma? ¿Ese amor a sí mis-
mo debe ser rechazado simplemente porque la naturaleza y las condi-
ciones sociales llevaron a su protagonista a ser un ermitaño solitario y 
narcisista? De nuevo, un matrimonio que se precie de “igualitario” no 
podría excluirlo.

Se comprueba de este modo que cuando el matrimonio pierde su 
justificación institucional y su misión social consistente en la transmi-
sión transgeneracional de vida y cultura, para ser sólo una etiqueta de 
afecto oficializado ante el Estado, su regulación jurídica pierde sentido. 
Es lo mismo que si se hubiera derogado y que cada cual organizara su 
vida de afectos y de relaciones sexuales tal como le parezca y sin respon-
sabilidades ni deberes jurídicos para con los hijos y la sociedad.

En suma, el único y real “matrimonio igualitario” sería, paradó-
jicamente, el que no existe; el que está a disposición de todos, y en 
consecuencia de nadie.

8. Instrumentalización del Derecho de Familia y del matrimonio

Se ha hecho ver que no deja de ser curioso que mientras las perso-
nas heterosexuales parecen retardar o incluso despreciar el matrimonio, 
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como institución identificada con la tradición, el orden y la resistencia 
al cambio, los integrantes del activismo gay hayan pasado a defender 
ese mismo matrimonio “burgués” y “retrógrado” que los que se dicen 
progresistas miran con malos ojos, si no con franca hostilidad.

Aquí ha habido claramente un cambio de estrategia. Inicialmente 
el movimiento de liberación homosexual descreía y renegaba también 
del matrimonio como una institución represiva y caduca, incapaz de 
captar los multifacéticos aspectos del amor libre y sin vínculos legales y 
bendiciones de funcionarios públicos que querían practicar las parejas 
del mismo sexo, que habían “salido del closet”. Se pensaba que pronto 
el matrimonio quedaría arrinconado y practicado sólo por una rancia y 
fundamentalista minoría.

Pero, para desconcierto de estos partidarios del “amor sin papeles”, 
el matrimonio ha seguido siendo, pese a todos los vaivenes y debilitacio-
nes legales que se le ha propinado, una institución social especialmente 
fuerte, respetada y arraigada en todos los sectores de la población.

En los años ochenta comienza el cambio. “Si no puedes con el 
enemigo, únete a él”, sería la consigna. Pero este giro en la valoración 
del matrimonio que ahora ofrecen los que promueven las libertades 
homosexuales, tiene su precio. Diríamos que es como el famoso caba-
llo de Troya: un presente que, siendo en apariencia inocuo o incluso 
atractivo, funciona como un ataque interno que socava desde dentro la 
institución a la que se ofrece. En efecto, los homosexuales ahora com-
piten con los conservadores en destacar la importancia social y personal 
del matrimonio, con todos sus bienes simbólicos, pero lo hacen preten-
diendo que lo único esencial en una unión que lleve ese nombre es el 
sentimiento: la afectividad con cierta connotación sexual (de cualquier 
tipo). Inoculado este nuevo concepto de matrimonio: dos personas 
que se quieren y desean vivir juntos, los muros del matrimonio como 
institución con funciones sociales que van más allá de la satisfacción 
individual de sus integrantes, caen por sí solos. El matrimonio deja de 
ser, como dice por ejemplo el Código Civil chileno, un contrato entre 
hombre y mujer por el cual se unen (incluso corporalmente) con el fin 
de vivir juntos y procrear (art. 102). Es sólo “un contrato celebrado 
entre dos personas con el propósito de regular los efectos jurídicos de su 
vida en común”. Del matrimonio-compromiso institucional, habremos 
pasado al “matrimonio-acuerdo de vida en pareja”.

Lo más grave es que hay razones para pensar, (así lo demuestran 
las cifras de los países donde se han aprobado estatutos de unión civil 
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cuasimatrimonial o matrimonios de personas del mismo sexo12), que 
esta transformación radical del concepto jurídico y social del matri-
monio se persigue sólo de manera instrumental, es decir, no porque se 
consideren sus bienes en sí mismos, sino en cuanto formas legitimantes 
de la práctica y del estilo de vida homosexual. Diríase que no es el ma-
trimonio lo que realmente desean los integrantes del movimiento gay 
sino su prestigio y su carga simbólica de justificación y honra de una 
forma deseable socialmente de ejercicio de la sexualidad. Como si al-
guien quisiere tener el título de médico cirujano, porque ello le daría un 
estatus social, pero sin cumplir con las exigencias del arduo aprendizaje 
de la medicina. Si se consintiera masivamente en esto, todos podrían ser 
médicos cirujanos, pero el título estaría ya completamente desvaloriza-
do y no reportaría el prestigio que se debía justamente a las exigencias 
establecidas para lograrlo.

9. Distorsión del Derecho de Familia

La legitimación de las uniones homosexuales como matrimonios, 
produce una convulsión completa del Derecho de Familia que deja de 
interesarse por las relaciones normales y por la familia como célula fun-
damental de la sociedad, para asumir la faz de un instrumento ideo-
lógico útil para trastocar los valores, la moral y las costumbres de la 
población.

En este sentido, se ha advertido que un reconocimiento de las 
uniones homosexuales sería contraproducente respecto del Derecho de 
Familia que se interesa por la función social que desarrollan las uniones 
heterosexuales al permitir la procreación y constituir un ámbito ade-
cuado para el desarrollo, crecimiento y socialización de nuevos seres 
humanos. No basta para reclamar ser incluidos dentro de los grupos 

12� �(Q�(VSDxD�SRU�HMHPSOR�� ORV�PRYLPLHQWRV�JD\�VRVWHQtDQ�TXH�HQWUH�XQ���\�XQ�����GH�
la población era homosexual, de lo que se deducía que se celebrarían unos 35.000 
matrimonios entre personas del mismo sexo. Las cifras reales son muy diversas: en 2006, 
GHO�WRWDO�GH�PDWULPRQLRV�����������KXER�������ERGDV�JD\����������HQ�������OD�FLIUD�GH�
PDWULPRQLRV�KRPRVH[XDOHV�EDMy�D�������VREUH�XQ�WRWDO�GH�����������������HQ�������ORV�
PDWULPRQLRV�WRWDOHV�IXHURQ���������ORV�KRPRVH[XDOHV����������������(Q�ORV�DxRV������\�
������HO�SRUFHQWDMH�KD�DXPHQWDGR�SHUR�PX\�OHYHPHQWH�������HQ������\�������HO������

 En Francia, la unión civil (Pacte Civil de Solidarité) es utilizada cada vez más por parejas 
heterosexuales y menos por las de mismo sexo. El porcentaje de parejas homosexuales 
TXH�RSWDQ�SRU�HVWD�UHJXODFLyQ�HV�GHFUHFLHQWH������������������������������������������
����������������(O�������DxR�GH�DSUREDFLyQ�GHO�PDWULPRQLR�KRPRVH[XDO�VH�FHOHEUDURQ�
7.000 matrimonios entre personas del mismo sexo frente a 231.000 matrimonios de per-
sonas de sexo diferente (datos extraídos del Institut National de la Statistique).
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protegidos la afectividad o voluntad subjetiva de los partícipes de una 
asociación:

[E]se deseo no justifica el reconocimiento y la protección de la so-
ciedad a través del Derecho (como tampoco justificaría el recono-
cimiento y la protección jurídica, mediante un régimen normativo 
específico, de la amistad) […] La unión homosexual es un caso de 
relación afectiva con contenido sexual, pero sin consecuencias socia-
les relevantes derivadas de su propia naturaleza. Desde este punto 
de vista, no interesa a la sociedad, ni tampoco al Derecho. Es más, 
el interés estaría, en todo caso, en desincentivarlas, por su evidente 
disfuncionalidad (Martínez de Aguirre 168).

Pueden verse algunas de las consecuencias insospechadas de la le-
gislación permisiva en las órdenes del gobierno español de reemplazar 
las denominaciones de marido y mujer por las de “cónyuge A” y “cón-
yuge B” (Orden del Ministerio de Justicia de 8 de febrero de 2006) y las 
de padre y madre por las de “progenitor A” y “progenitor B” (Orden del 
Ministerio de Justicia de 6 de marzo de 2006). Un Derecho de Familia 
sin marido y mujer ni padre ni madre es un verdadero contrasentido.

Se dice que el Derecho de Familia debe abrirse a las nuevas formas, 
dentro de las cuales estarían las uniones homosexuales, de modo que 
ahora habría que calificarlo como un Derecho de “las Familias”. Pero 
más bien la idea del matrimonio entre personas del mismo sexo, viene a 
contradecir este supuesto pluralismo familiar, ya que la reclamación por 
conseguir ese estatuto revela que es el matrimonio la institución fami-
liar por excelencia y paradigmática. Pero si se acepta el fundamento de 
la inclusión de las relaciones homosexuales entonces se altera el sentido 
genuino de la unión conyugal y pasa a transformarse en una conviven-
cia afectiva, que por simple lógica debería incluir todo tipo de uniones 
de personas que vivan juntas, por un afecto y proyecto de vida en co-
mún entre ellas. Con ello, el “Derecho de las Familias” deberá conver-
tirse, más tarde o más temprano, en un “Derecho de las convivencias”.

Epílogo: matrimonio y consistencia jurídica

Nuestra conclusión es clara: si se quiere proteger a las personas 
que padecen de inclinaciones homosexuales y evitar discriminaciones 
injustas, debemos hacer esfuerzos por no engañarlas legitimando, me-
diante una especie de “voluntarismo legal”, lo que no está conforme a 
los dictados de la ética social, del sentido común y la razón.
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La misma dignidad esencial de la persona homosexual nos impone 
el imperativo de respetarla también haciéndole ver la nobleza de los va-
lores éticos que a todos nos humanizan, independiente de las miserias, 
limitaciones y cargas que unos y otros debemos ayudarnos a sobrellevar.

Pero el deber de respeto a cada uno de los homosexuales, a su in-
trínseca e inviolable dignidad o la comprensión, compasión o toleran-
cia que nos deban inspirar su situación y sus acciones, no pueden con-
ducirnos al despeñadero de desnaturalizar todo el Derecho de Familia 
para erigirlo en un instrumento de menoscabo y desprotección para la 
familia fundada en el compromiso matrimonial. Es esta, y sólo esta, la 
que, pese a todo, seguirá siendo la base sobre la que puede lograrse la 
mejor felicidad de las personas y de los pueblos.
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