
LA SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DE LA FAMILIA

Gra cie la MEDINA*

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Va ria ción en el con cep to de fa mi lia.
III. La nue va ac ti tud fren te a la coha bi ta ción fue ra del ma tri mo nio.
IV. Las unio nes de he cho ho mo se xua les. V. El de re cho de fi lia ción.

I. INTRODUCCIÓN

El pre sen te tra ba jo ex po ne las evo lu cio nes más sig ni fi ca ti vas su fri das en
el de re cho de fa mi lia a ni vel mun dial en los úl ti mos 20 años del si glo pa -
sa do y en los tres pri me ros años del si glo XXI, con el áni mo de des cri bir
la si tua ción ju rí di ca ac tual de la fa mi lia, y de de jar plan tea dos los nue vos
pro ble mas que re quie ren de res pues tas ju rí di cas.

En la po nen cia ha re mos men ción a di fe ren tes le gis la cio nes por que consi -
de ra mos que el de re cho vi gen te en cier to te rri to rio o con re fe ren cia a de -
ter mi na das per so nas o re la cio nes nun ca na ce ais la da men te en la men te
de un le gis la dor o en la pra xis de los ac to res lo ca les, si no que re pre sen ta
el fru to de un con jun to de in fluen cias, la ma yor par te de las cua les se han 
de sa rro lla do en con fron ta ción con otros pue blos y te rri to rios o bien de ri -
van de las ex pe rien cias pre ce den te men te rea li za das por otros pue blos o
en otros te rri to rios. En con se cuen cia, bas tan te a me nu do, un ca bal co no -
ci mien to de un or de na mien to ju rí di co no es en rea li dad po si ble de con -
seguir sin el co no ci mien to de to do lo su ce di do en otra par te, aun que no
todo lo su ce di do en otra par te pre sen ta igual gra do de in te rés pa ra el
cono ci mien to del de re cho vi gen te en el ám bi to del or de na mien to de re fe -
ren cia.1

43

* Argen ti na.
1 Piz zo rus so, Ales san dro, Cur so de de re cho com pa ra do, trad. de Jua na Big noz zi,

Espa ña, 1987.
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Se ña la mos que nues tro en fo que del de re cho com pa ra do no se li mi ta rá
a la le gis la ción, si no que aten de rá, muy es pe cial men te, a la ju ris pru den -
cia ela bo ra da tan to en paí ses de de re cho con ti nen tal co mo en los paí ses
del ca se law, por que es que si bien la fa mi lia y las nor mas que la or de -
nan tie nen me nos ten den cia a la uni ver sa li dad que otras ins ti tu cio nes del
dere cho pri va do, la glo ba li za ción de las cos tum bres, la in me dia tez y
proxi mi dad que pro du cen las co mu ni ca cio nes, la se me jan za de há bi tos
so cia les y la per te nen cia a una idea co mún de “de re cho”, ha cen pre vi si -
ble que exis ta uni dad en los gran des pro ble mas que pre sen ta el de re cho
de fa mi lia en los dis tin tos sis te mas ju rí di cos, y si mi li tud en las so lu cio -
nes cuan do se re fie re a pro ble mas re la cio na dos con de re chos hu ma nos
recono ci dos en con ven cio nes uni ver sal men te acep ta das, por ello, en la pre -
sen te va mos a re se ñar la so lu ción que a cier tos con flic tos le ha da do la
Cor te de De re chos Hu ma nos de la Unión Eu ro pea, y al gu nos su pe rio res
tri bu na les co mo la Su pre ma Cor te ale ma na y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
es pa ñol.

En los úl ti mos cin cuen ta años del si glo pa sa do las re for mas del de re -
cho de fa mi lia tu vie ron co mo de sig nios cen tra les: es ta ble cer la igual dad
ju rí di ca de los cón yu ges y de los hi jos cual quie ra que fue ra su ori gen,
permi tir la li bre in ves ti ga ción de la pa ter ni dad, re gu lar las téc ni cas de
fecunda ción asis ti da, fa ci li tar el di vor cio re me dio y per mi tir nue vas
formas de au to tu te la; “con ello po día pen sar se que se dis po nía de un
dere cho de fa mi lia acor de con la his to ria, que se po día se guir vi vien do
tranqui la men te du ran te al me nos me dio si glo”.2

Pe ro ello no fue así, las unio nes fue ra del ma tri mo nio —so bre to do las 
de per so nas del mis mo se xo—, el di vor cio en tre la fi lia ción le gal y la
bio ló gi ca, el de re cho a la iden ti dad y a co no cer los orí ge nes, y los pro -
ble mas de la an cia ni dad, en fren tan al de re cho a nue vos de sa fíos.

Hoy cree mos que los re tos de los ju ris tas se cen tran en: a) de ter mi nar
el con cep to de fa mi lia ade cuán do lo a la rea li dad so cio ló gi ca; b) en con -
trar so lu cio nes pa ra las unio nes de he cho fue ra del ma tri mo nio, fun da -
men tal men te dar res pues ta a las unio nes ho mo se xua les que re quie ren nue -
vas pre ci sio nes, plan tean pro ble mas ju di cia les, y re cla man de fi ni cio nes
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2 Diez Pi ca zo, Luis, “Las nue vas fron te ras y la cri sis del con cep to de fa mi lia, no tas
pa ra un de ba te po si ble”, El de re cho de fa mi lia y los nue vos pa ra dig mas. X Con gre so
Inter na cio nal de De re cho de Fa mi lia, Men do za, Argen ti na, Ru bin zal y Cul zo ni, sep -
tiem bre de 1998, p. 19.
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le gis la ti vas; c) dar res pues tas equi li bra das a los pro ble mas que plan tean la
di so cia ción de la fi lia ción bio ló gi ca con la fi lia ción real, y d) in cor po rar
nor mas efi cien tes que so lu cio nen las cues tio nes de la an cia ni dad.

II. VARIACIÓN EN EL CONCEPTO DE FAMILIA

El con cep to de fa mi lia tra di cio nal es ta ba vin cu la do al ma tri mo nio y a
las re la cio nes pa ren ta les.3

En la ac tua li dad se ad vier te una evo lu ción del con cep to de fa mi lia que 
ya no se con si de ra in te gra da úni ca men te por los pa rien tes y los cón yu -
ges, si no que abar ca otras for mas de re la cio nes hu ma nas don de sus
miem bros se en cuen tran uni dos por la zos de afec to, res pe to, con vi ven cia 
y so li da ri dad.

Mo der na men te se ha sos te ni do que:

— “Las de fi ni cio nes de lo que sea una fa mi lia ba sa das só lo en la ca -
pa ci dad, aun que sea abs trac ta, de pro crea ción y de asis ten cia y so -
cia li za ción de la pro le —ra zón por la cual se ría im po si ble apli car
el con cep to a las unio nes de he cho ho mo se xua les—, de jan de la do
im por tan tes as pec tos que con fi gu ran las re la cio nes fa mi lia res”.

— “La fa mi lia es prin ci pal men te con vi ven cia orien ta da por el prin ci -
pio de so li da ri dad en fun ción de afec ti vi da des y la zos emo cio na les
con jun tos. La fa mi lia es la co mu ni dad de vi da ma te rial y afec ti va
de sus in te gran tes, pro mo vien do una de ter mi na da dis tri bu ción o di -
vi sión del tra ba jo in ter no, en lo que ha ce a las ac ti vi da des ma te ria -
les que per mi ten la sub sis ten cia, de sa rro llo y con fort de los miem -
bros del gru po fa mi lia, así co mo el in ter cam bio so li da rio fru to de
esas ac ti vi da des y de la mu tua com pa ñía y apo yo mo ral y afec ti vo
pro cu ran do la me jor for ma po si ble de al can zar el de sa rro llo per so -
nal, la au to de ter mi na ción y la fe li ci dad pa ra ca da uno”.4

Tam bién se ha di cho que “la fa mi lia de hoy ema na de una pa re ja per -
ma nen te, es ta ble, com pro me ti da, de unión vo lun ta ria y amo ro sa, que
cum pla con la fun ción de pro te ger a sus com po nen tes y los trans for me
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3 Be llus cio, Cé sar Au gus to, Ma nual de de re cho de fa mi lia, De pal ma, t. I y II, p. 5.
4 Del fa llo de pri me ra ins tan cia, Juz ga do Ci vil de Men do za núm. 10, 20/10/98, A. A.

Infor ma ción su ma ria, con co men ta rio crí ti co de Arbo nes, Ma ria no, “Ho mo se xua li dad
dis cri mi na ción y de re cho”, Se ma na rio Ju rí di co, 1998-B, p. 706.
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en una so la en ti dad so li da ria pa ra sus tra tos con la so cie dad. Esta fun ción 
pro tec to ra es de ri va da del va lor uni ti vo re co no ci do al amor por la fi lo so -
fía y la pre cep ti va re li gio sa de es te si glo”.5

En la ex po si ción de mo ti vos de la Pro po si ción de Ley de Me di das pa -
ra la Igual dad Ju rí di ca de las Pa re jas de He chos6 de Espa ña, se lee lo si -
guien te: “El ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción es pa ño la in di ca la obli ga ción
de los po de res pú bli cos de ase gu rar la pro tec ción so cial, eco nó mi ca y ju -
rí di ca de la fa mi lia. En es te ar tícu lo no exis te re fe ren cia a un mo de lo de
fa mi lia de ter mi na do ni pre do mi nan te, lo que ha ce ne ce sa rio una in ter pre -
ta ción am plia de lo que de be en ten der se por fa mi lia, con se cuen te con la
rea li dad so cial ac tual y con el res to del ar ti cu la do cons ti tu cio nal re fe ri do
a la persona”.

En es te con tex to, la li ber tad sig ni fi ca per mi tir que los in di vi duos pue -
dan op tar pa ra for mar una fa mi lia, por cual quier me dio que les per mi ta el 
li bre de sa rro llo de su per so na li dad.

En un fa llo dic ta do en mar zo de 1999, la Cor te Ci vil de Nue va York,
enu me ra cuá les son los fac to res re le van tes a te ner en cuen ta pa ra de ter -
mi nar si exis ten re la cio nes fa mi lia res en tre dos per so nas, a sa ber:

1. La lon ge vi dad de la re la ción;
2. El com par tir los gas tos ho ga re ños y otras ex pen sas;
3. El he cho de que las fi nan zas se en cuen tren con fun di das por cuen tas 

ban ca rias con jun tas, co pro pie dad so bre bie nes per so na les, o rea les
o tar je tas de cré di to;

4. El he cho de que rea li cen ac ti vi da des fa mi lia res, que di vi dan sus ro -
les en la fa mi lia, y que se mues tren pú bli ca men te co mo tal;

5. El he cho de que for ma li cen obli ga cio nes le ga les re cí pro cas por me -
dio de tes ta men tos, po de res, pó li zas de se gu ros, o el rea li zar de cla -
ra cio nes que evi den cien su ca li dad de pa re ja do més ti ca;

6. El he cho de que se ocu pen de los fa mi lia res de su pa re ja co mo si
ellos fue ran su fa mi lia por afi ni dad.7
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5 Expo si ción de mo ti vo de la Ley de Par te na ria to, pre sen ta do por la CHA.
6 Pro po si ción de Ley de Me di das pa ra la Igual dad Ju rí di ca de las Pa re jas de He cho,

pre sen ta da por el Gru po Par la men ta rio Fe de ral de Izquier da Uni da, ini cia ti va por Ca ta lu -
ña y pu bli ca da en la Re vis ta de De re cho Pri va do y Cons ti tu ción, Ma drid, 1998, núm. 12, 
pp. 359 y ss.

7 Adler vs. Ha rris, New York City Ci vil CT, mar zo 24 de 1999. Adler ini ció un pro -
cedimien to pa ra re cu pe rar la po se sión de un de par ta men to, ubi ca do en el es ta do de Nueva
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De to do lo ex pues to po de mos con cluir que el con cep to de la fa mi lia
en la ac tua li dad no pue de ser res trin gi do al gru po hu ma no que tie ne en
común víncu los pa ren ta les o ma tri mo nia les, da do que ello ex clui ría la
fa mi lia ex tra ma tri mo nial sin hi jos, es de cir, la re la ción con cu bi na ria
he te ro se xual sin des cen dien tes, lo que cons ti tu ye un des pro pó si to por -
que la re la ción con cu bi na ria des de ha ce lar go tiem po ha si do acep ta da
co mo fa mi lia ex tra ma tri mo nial, tan to ju ris pru den cial co mo le gis la ti va -
men te.

El re co no ci mien to de una fa mi lia ex tra ma tri mo nial aún sin des cen -
den cia re sul ta cla ra men te re cep ta da en las le yes de pen sio nes, de obras
so cia les y de lo ca cio nes ur ba nas, con di ver sa in ten si dad en to dos los paí -
ses del mun do.

En de fi ni ti va, en las so cie da des plu ra lis tas y de mo crá ti cas coe xis ten
di ver sos mo de los de fa mi lias, den tro del mis mo ám bi to ju rí di co. Así,
ade más de la fa mi lia nu clear for ma da por los pa dres y los hi jos se en -
cuen tra la fa mi lia ex tra ma tri mo nial con cu bi na ria, la fa mi lia en sam -
blada,8 y la fa mi lia ex tra ma tri mo nial.
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York. Adler afir ma ba que la de man da da ha bía to ma do la po se sión del in mue ble con la
au to ri za ción de la in qui li na con tro lan te, Nell Blai ne, pe ro que ese per mi so ha bía de sa pa -
re ci do con la muer te de la se ño ra Blai ne. La se ño ra. Ha rris ha bía si do la pa re ja de la cau -
san te des de 1965 y com par tía con ella el de par ta men to des de 1967. Es por ello, que res -
pon dió la de man da se ña lan do que ha bien do si do la “com pa ñe ra de vi da” de Nell, y
ha bien do con vi vi do en su de par ta men to du ran te trein ta años, ella te nía de re cho a con ti -
nuar la lo ca ción de la di fun ta. En aval de su pos tu ra ci tó el ar tícu lo 9o., sec ción 2204.6
del Có di go de Lo ca cio nes, Ren tas y De sa lo jos, el que es ta ble ce que: “Nin gún miem bro
de la fa mi lia del lo ca ta rio pue de ser de sa lo ja do si el in qui li no ha al qui la do la vi vien da de 
ma ne ra con ti nua y ese fa mi liar ha re si di do en ella por lo me nos du ran te dos años in me -
dia ta men te an te rio res a la muer te del lo ca ta rio o la au sen cia pro lon ga da del mis mo”.

La Cor te Ci vil re sal tó que, tra di cio nal men te, los de re chos a con ti nuar en la lo ca ción 
es ta ban li mi ta dos pa ra los fa mi lia res más in me dia tos. Sin em bra go, lue go de Bras chi vs.
Stahl, las re gu la cio nes fue ron en men da das de ma ne ra tal que hi cie ran ex ten si vo esos de -
rechos a miem bros fa mi lia res “no con ven cio na les”. Los miem bros fa mi lia res no con -
vencio na les son de fi ni dos en la nue va re dac ción co mo “cual quier otra per so na que re si da 
con el lo ca ta rio co mo un lo ca ta rio pri ma rio, que pue de pro bar que en tre él o ella y el
loca ta rio exis te una in ter de pen den cia y un com pro mi so emo cio nal y eco nó mi co.

8 La fa mi lia en sam bla da es una es truc tu ra fa mi liar que se ori gi na a par tir de una pa re -
ja, en la cual uno o am bos de sus miem bros tie nen hi jos de una re la ción an te rior. Esta de -
fi ni ción com pren de tan to a las pa re jas cons ti tui das a par tir de un ma tri mo nio co mo de
una unión de he cho, e in clu ye al gru po fa mi liar for ma do por el pro ge ni tor a car go de sus
hi jos bio ló gi cos, así co mo al con for ma do por el pa dre que no con vi ve con sus hi jos.
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Con clu sión

Las de fi ni cio nes de fa mi lia ba sa das en el pa ren tes co se en cuen tran su -
pe ra das por la rea li dad y no com pren den to dos los mo de los de fa mi lia
exis ten tes en las so cie da des de mo crá ti cas y plu ra lis tas

Hoy la fa mi lia no se li mi ta a los in di vi duos que son pa rien tes ni a los
cón yu ges, si no que in clu ye otras for mas de re la cio nes hu ma nas en las
cua les sus miem bros se en cuen tran uni dos por la zos de so li da ri dad, con -
vi ven cia, res pe to, y afec to, co mo las que se dan en los con cu bi na tos, en
las fa mi lias en sam bla das y en las re la cio nes ho mo se xua les es ta bles.

III. LA NUEVA ACTITUD FRENTE

A LA COHABITACIÓN FUERA DEL MATRIMONIO

El fe nó me no de la coha bi ta ción fue ra del ma tri mo nio le gal no per te -
ne ce ex clu si va men te a nues tra épo ca y no es la pri me ra vez que se tra ta
de dar le so lu cio nes.

En el trans cur so de los si glos el pun to de vis ta del le gis la dor, de los
tri bu na les y de la con si de ra ción so cial, ha va ria do con res pec to a es te fe -
nó me no. Así, se ha pa sa do de per se guir pe nal men te —en una ac ti tud de 
ig no ran cia9— a las per so nas que vi vían irre gu lar men te, has ta lle gar a la
si tua ción ac tual don de en la ma yo ría de los paí ses se cons ta ta una ta sa cre -
cien te de per so nas que man tie nen unio nes de he cho es ta bles y que exi -
gen un tra ta mien to ju rí di co igual a los ca sados o al me nos un cier to re co -
no ci mien to ofi cial de es ta si tua ción pa ra ob te ner efec tos de de re cho ci vil
so cial o fis cal.

Se pue de afir mar que exis te con sen so en el re co no ci mien to de la exis -
ten cia de una fa mi lia a par tir de una unión fue ra del ma tri mo nio. A par tir 
de es te pun to en co mún se ge ne ran las gran des cues tio nes, las cua les son: 
¿qué con di cio nes se les de be exi gir a las unio nes de he cho pa ra otor gar le 
efec tos?, ¿a qué re glas los coha bi tan tes de ben so me ter se?, ¿cuá les son
los lí mi tes de la au to no mía de la vo lun tad pa ra es ta ble cer volun ta ria -
mente el ré gi men que los re gu la?, ¿la ley o la ju ris pru den cia de ben re co -
no cer igual régi men al ma tri mo nio que a la unión li bre u otor gar le di fe -
ren te régi men?, ¿se de be dar un tra ta mien to pre fe ren cial al ma tri mo nio

GRACIELA MEDINA48

9 Es bien co no ci da la opi nión de Na po león al mo men to de la re dac ción del Có di go
Ci vil fran cés al de cir: “les con cu bins se pas sent de la loi, la loi se des sin te re se d´eux”.
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que a la unión li bre?, ¿se de be con ser var el nom bre ma tri mo nio o es te
de be de sa pa re cer fren te a la pri va ti za ción de la fa mi lia?

La in ten si fi ca ción de las unio nes de he cho se agu dizó a fi nes del si glo
XX, y un gran nú me ro de paí ses die ron res pues tas le gis la ti vas o ju ris pru -
den cia les a las cues tio nes ju rí di cas que sus ci ta el con cu bi na to.

En las res pues tas da das por la le gis la ción y la ju ris pru den cia hay un
so lo pun to co mún a to dos los or de na mien tos, cuál es la igual dad de de re -
chos de los hi jos na ci dos ma tri mo nia les y ex tra ma tri mo nia les. Ello ha ce
que po da mos enun ciar que cons ti tu ye un prin ci pio de de re cho uni ver sal -
men te acep ta do el prin ci pio de igual dad a ul tran za en tre hi jos ma tri mo -
nia les y ex tra ma tri mo nia les; “con res pec to a los hi jos no ca be acep tar
nin gún ti po de dis tin ción, di fe ren cia ción o dis cri mi na ción, en ra zón de
su ori gen ma tri mo nial o no ma tri mo nial”.10

En cam bio, no exis te una res pues ta uní vo ca con re la ción al ni vel o es -
tán dar de pro tec ción que los Esta dos dan a las di fe ren tes unio nes con vi -
ven cia les.

Hay paí ses que a ni vel cons ti tu cio nal es ta ble cen una igual dad ab so lu ta
en tre con cu bi na to y ma tri mo nio, co mo es el ca so de Ve ne zue la. El ar tícu lo 
77 de la Cons ti tu ción de Ve ne zue la de 1999, des cri be al ma tri mo nio co mo 
la unión ce le bra da en tre un hom bre y una mu jer, ba sa da so bre el li bre con -
sen ti mien to y la igual dad ab so lu ta de de re chos y de be res de los cón yu ges.
Simul tá nea men te, ella de cla ra que las unio nes es ta bles de he cho en tre
un hom bre y una mu jer pro du cen los mis mos efec tos que el ma tri mo nio.

Mien tras que, por el con tra rio, otros sis te mas ju rí di cos co mo el es pa -
ñol o el ar gen ti no si bien re co no cen las unio nes de he cho no otor gan a
ellas igua les pri vi le gios que a las pa re jas ma tri mo nia les.

Ro ca Trías es ti ma per ti nen te dis tin guir dos ti pos de re la cio nes fa mi -
lia res: de un la do, las “ver ti ca les o je rár qui cas”; de otro, las “ho ri zon ta -
les o igua li ta rias”. Afir ma la au to ra que “la fi lia ción y las re la cio nes de
pa re ja es tán so me ti das a re gu la cio nes dis tin tas o con dis tin tas fi na li da -
des: en ma te ria de fi lia ción, ri ge el prin ci pio ab so lu to de la igual dad (ar -
tícu lo 14 de la CE y de pro tec ción del in te rés del más dé bil), y en ma te -
ria de pa re ja, ri ge un prin ci pio de li ber tad, con re gu la cio nes di ver sas”.11
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10  Bian ca, Ce sa re Mas si mo, “Do ve va il di rit to di fa mi glia?”, Fa mi lia, Ri vis ta di Di rit to 
de lla Fa mi glia e de lle Suc ces sio ni in Eu ro pa, Ita lia, Giuf fré, ene ro–mar zo de 2001, p. 3.

11 Ro ca Trias, Encar na, Fa mi lia, fa mi lias y de re cho de la fa mi lia, Ma drid, 1997, pp.
1077 y 1078.
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Se gún La cruz Ber de jo, “el gra do de pro tec ción de las di ver sas fa mi -
lias pue de ser dis tin to, co mo lo es su es ta tu to le gal, con el so lo lí mi te de
la equi pa ra ción en tre los hi jos, cu ya con di ción ma tri mo nial o no ma tri -
mo nial no po dría ser de ter mi nan te de un ni vel dis tin to de tu te la. Sal vo
es to, la exis ten cia o no de ma tri mo nio, al so me ter a la pa re ja con vi vien te
a es ta tu tos dis pa res, pue de jus ti fi car que las pres ta cio nes, las ayu das y
los es tí mu los sean igual men te di ver sos, siem pre en ven ta ja de la re la ción 
con yu gal”.12

Si guien do el cri te rio de la doc tri na an tes se ña la da, el Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal es pa ñol re sol vió un re cur so de am pa ro en con tra de una sen ten -
cia del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de Ma drid, re la ti vo al de re cho de
pen sión del con vi vien te ho mo se xual.

La pre ten sión del ho mo se xual fue de ne ga da por el Insti tu to Na cio nal
de la Se gu ri dad So cial por no exis tir el víncu lo con yu gal con el cau san te
exi gi do por la Ley Ge ne ral de la Se gu ri dad So cial.

El re cur so de am pa ro se ba sa ba en un do ble fun da men to:

— Por un la do se de cía que la equi pa ra ción en tre las unio nes de he cho 
ho mo se xua les y las he te ro se xua les en re la ción con la pen sión era
dis cri mi na to ria. El re cu rren te se ña la ba que la ju ris pru den cia de ne -
ga to ria del de re cho a pen sión pa ra los con cu bi nos se ba sa ba en que 
los con cu bi nos pu dien do ha ber se ca sa do no lo ha bían he cho. El ac -
tor ma ni fes tó que en su ca so no se ca só por exis tir una im po si bi li -
dad le gal pa ra que dos per so nas del mis mo se xo con trai gan ma tri -
mo nio, por lo tan to, ar gu men tó que no se le po dían apli car las
so lu cio nes da das pa ra aque llas per so nas que pu dien do ca sar se no
lo hi cie ron.

— Por otra par te, el ac tor in vo có el prin ci pio del li bre de sa rro llo de la
per so na li dad en co ne xión con el de re cho fun da men tal a la no dis -
cri mi na ción, no ya por la ne ga ti va del de re cho a re ci bir una pen -
sión, si no por la ne ga ti va a per mi tir la ce le bra ción del ma tri mo nio.

Fren te a la con si de ra ción de que el tra ta mien to le gal de las pen sio nes
de viu de dad pre vis to en el vie jo ar tícu lo 160 de la Ley Ge ne ral de la Se -
gu ri dad So cial era in cons ti tu cio nal (en cuan to sub or di na ba el de re cho a
la per cep ción de la pen sión a la con di tio iu ris de ma tri mo nio pre vio en tre 
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el fa lle ci do y el per cep tor de aqué lla), el Tri bu nal Cons ti tu cio nal afir mó
que “al igual que la con vi ven cia fác ti ca en tre una pa re ja he te ro se xual, la
unión en tre per so nas del mis mo se xo bio ló gi co no es una ins ti tu ción ju rí -
di ca men te ga ran ti za da ni exis te un de re cho cons ti tu cio nal a su es ta ble ci -
mien to: to do lo con tra rio al ma tri mo nio en tre hom bre y mu jer que es un
de re cho cons ti tu cio nal (ar tícu lo 32.1) que ge ne ra ope le gis, una plu ra li -
dad de de re chos y de be res”.

Afir ma da, pues, que la unión fa mi liar fun da da en el ma tri mo nio y las
“unio nes ho mo se xua les que con vi ven ma ri tal men te” no son rea li da des
equi va len tes, con clu yó que el tra ta mien to más fa vo ra ble de la pri me ra en 
ma te ria de pen sio nes no vul ne ra ba el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción es pa -
ño la, al exis tir una jus ti fi ca ción ob je ti va y ra zo na ble de esa de si gual dad
de tra to.13

Mo ti vos por los cua les en de fi ni ti va se ne gó el de re cho a pen sión al
con vi vien te su pérs ti te ho mo se xual, tal co mo siem pre le ha de ne ga do en
Espa ña, el de re cho a pen sión a la con vi vien te he te ro se xual.

Lo que ocu rre es que la unión ma tri mo nial he te ro se xual es un va lor po -
si ti vo, en tan to y en cuan to exis te un com pro mi so le gal de asis ten cia,
mien tras que la unión de he cho es un va lor neu tro; una ma ni fes ta ción in di -
fe ren te de la pa re ja que de ci de coha bi tar se gún sus pre fe ren cias se xua les.

Con clu sión

Consti tu ye un prin ci pio uni ver sal men te acep ta do en los paí ses de -
mo crá ti cos y plu ra lis tas que las unio nes de he cho extra ma tri mo nia les
de ben ser res pe ta das y re co no ci das por los or de na mien tos ju rí di cos con 
ba se en los prin ci pios de li bre de sa rro llo de la per so na li dad y de la
igual dad.14

Es un prin ci pio ju rí di co ho mo gé nea men te acep ta do en los di fe ren tes
sis te mas ju rí di cos com pa ra dos, que los Esta dos de ben brin dar igual pro -
tec ción a los hi jos de es tas unio nes, sien do con tra rio a los de re chos hu ma -
nos de igual dad y li bre de sa rro llo de la per so na li dad, pri vi le giar los des -
cen dien tes de las unio nes ma tri mo nia les fren te a los de las unio nes li bres.
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13 Ver da y Bea mon te, Jo sé Ra món de, “Prin ci pio de li bre de sa rro llo de la per so na li dad 
y ius con nu bii ( a pro pó si to del au to del Tri bu nal Cons ti tu cio nal 222/1994)”, Re vis ta de
De re cho Pri va do, Ma drid, oc tu bre de 1998, t. 10, pp. 683 y 685.

14 Ibi dem, p. 731.
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La ma yo ría de los paí ses per te ne cien tes al sis te ma ju rí di co con ti nen tal 
eu ro peo no acuer dan igual gra do de pro tec ción a las unio nes li bres que a
las unio nes ma tri mo nia les, es te di fe ren te ni vel de pro tec ción no apa rece
con tra rio a los tra ta dos de de re chos hu ma nos en tan to y en cuan to se
brin de un re co no ci mien to es ta tal que per mi ta el li bre de sa rro llo de la
per so na li dad y la de si gual dad no sea ar bi tra ria.

El re co no ci mien to a ni vel de prin ci pio del de re cho a or ga ni zar li bre -
mente la con vi ven cia de la pa re ja no obli ga a los Esta dos a dar igual
tute la ju rí di ca a quie nes or ga ni zan su con vi ven cia en for ma le gal de
quie nes no lo ha cen.

IV. LAS UNIONES DE HECHO HOMOSEXUALES

El pro ble ma más acu cian te que se pre sen ta fren te al de re cho de fa mi -
lia es el re co no ci mien to de las unio nes de he cho ho mo se xua les. A fi nes
del si glo XX y prin ci pios del XXI he mos ad ver ti do una evo lu ción en to -
dos los te mas relativos a la homosexualidad.

Sien do en otros tiem pos mo ti vo de es cán da lo, ver güen za, ocul tis mo y
bur la, es hoy en día una cues tión más de nues tra so cie dad que ha de ja do
de ser ocul ta pa ra ser ex pues ta y ex hi bi da des de los me dios más res trin -
gi dos del ar te, la pin tu ra y la es cul tu ra has ta los ma si vos co mo son el ci -
ne y la te le vi sión, la mú si ca y la li te ra tu ra.

La evo lu ción se mues tra ca da vez más en nues tros días, ad vir tién do se
en la so cie dad una par ti ci pa ción más abier ta y ac ti va de los gays en don -
de ac túan con ma yor na tu ra li dad y dan a co no cer pú bli ca men te sus re la -
cio nes afec ti vas y su for ma o es ti lo de vi da.

Este cam bio en la ma ne ra de vi sua li zar la ho mo se xua li dad tam bién se
re fle ja en lo ju rí di co don de, ló gi ca men te, se es tá pro du cien do un cam bio
de pers pec ti va.

No es que el ope ra dor ju rí di co ha ya ne ce si ta do vein tiún si glos pa ra
dar se cuen ta que los ho mo se xua les exis tían y que, por lo tan to, eran su je -
tos de de re cho, si no que du ran te vein te si glos la ho mo se xua li dad fue mo -
ti vo de con de na pe nal, y la úni ca ra ma del de re cho que se ocu pa ba de
ellos era el de re cho pú bli co en su faz re pre si va.15
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15 Pa ra una evo lu ción de la con si de ra ción de la ho mo se xua li dad, véa se Me di na, Gra -
cie la, Los ho mo se xua les y el de re cho a ca sar se, San ta Fe, Argen ti na, Ru bin zal Cul zo ni,
2001,  ca pí tu lo 1, pp. 13 y ss.
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Las re la cio nes ho mo se xua les eran con de na das y su pri mi das, pe ro po de -
mos de cir que den tro del mun do oc ci den tal la con de na re pre si va de la
homo se xua li dad ya per te ne ce a un ca pí tu lo de la his to ria del de re cho y es -
ta fal ta de re pre sión ha con tri bui do no ta ble men te a la pu bli ci dad de las
rela cio nes afec ti vas de per so nas del mis mo se xo,16 pa san do a ser ello un
pro ble ma co mún a to das las ra mas del de re cho; lo grán do se así, par ti cu lar -
men te en el mun do oc ci den tal, el re co no ci mien to de la pa re ja ho mo se xual.

La unión ho mo se xual plan tea múl ti ples in te rro gan tes al de re cho pú bli -
co y al de re cho pri va do, en es te úl ti mo, tan to en las re la cio nes en tre las
par tes co mo en las re la cio nes fren te a ter ce ros que re quie ren so lu ción. La
gra ve dad del pro ble ma ha he cho que el Par la men to Eu ro peo o más con -
cre ta men te al gu nos de sus par la men ta ris tas ha yan in ten ta do en nu me ro sas
opor tu ni da des que la Co mi sión o el Con se jo se pro nun cien so bre la ne ce -
si dad de le gis lar uni for me men te so bre las unio nes ho mo se xua les.

Uno de los fun da men tos más im por tan tes de tal pe ti ción ra di ca en que 
al gu nos paí ses de la co mu ni dad, co mo No rue ga, Sue cia y Di na mar ca,
han le gis la do so bre las unio nes ho mo se xua les equi pa rán do las al ma tri -
mo nio, mien tras que en otros paí ses no exis te le gis la ción al gu na, e in clu -
si ve, en al gu nos, las tipifican como delito.

Tal di fe ren cia nor ma ti va —se gún quie nes so li ci tan la uni for mi dad le -
gis la ti va— di fi cul ta la li bre cir cu la ción de per so nas y aten ta con tra el
prin ci pio de la no dis cri mi na ción.17

Has ta el mo men to, la Unión Eu ro pea ca re ce de una di rec ti va o de un
re gla men to que tien da a ar mo ni zar la si tua ción de las pa re jas de he cho
ho mo se xua les. En 1994 se pre sen tó un pro yec to de di rec ti va; su po nen te
fue la con gre sis ta Roth; el pro yec to no fue acep ta do co mo di rec ti va
—que re sul ta obli ga to ria pa ra los Esta dos miem bros—, pe ro fue apro -
bado co mo Infor me del Par la men to Eu ro peo so bre la Igual dad Ju rí di ca
de los Ho mo se xua les en la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea de fe cha 26 de
ene ro de 1994.18

LA SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DE LA FAMILIA 53

16 Pa ra ver un cua dro com pa ra ti vo de la si tua ción pe nal de la ho mo se xua li dad, véa se
Me di na, Gra cie la, op. cit., no ta an te rior, pp. 51 y ss. Y Re vis ta de De re cho Pri va do y Co -
mu ni ta rio,  sec ción Le gis la ción y ju ris pru den cia de de re cho com pa ra do en per so na, fa mi lia
y su ce sio nes, San ta Fe, Argen ti na, Ru bin zal Cul zo ni, núm. 20, p. 441.

17 Kees, Waal dijk, “La li bre cir cu la tion des par te nai res de même se xe”, en Bo rri llo,
Da niel (coord.), Ho mo se xua li te et droit, Puf, Fran cia, 2003, pp. 205 y ss.

18 El Par la men to Eu ro peo pue de ela bo rar in for mes, re so lu cio nes y re co men da cio nes,
se gún el ar tícu lo 45 de su Re gla men to in ter no. 
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El Infor me fue apro ba do por una ma yo ría re la ti va, da do que en la vo -
ta ción es ta ban pre sen tes 275 par la men ta ris tas so bre un to tal de 518, de
los cua les 158 vo ta ron a fa vor, 98 en con tra y 18 se abs tu vie ron.19

De es te in for me, cree mos im por tan te des ta car al gu nos pun tos de las
pe ti cio nes, ra zón por la que lo trans cri bi re mos.

PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO A LOS ESTADOS MIEM-

BROS CONTENIDAS EN EL INFORME

1. Pide a los Esta dos miem bros que su pri man to das las dis po si cio nes ju -
rí di cas que dis cri mi nan las re la cio nes se xua les en tre per so nas del mis mo 

se xo.
2. Pi de que las li mi ta cio nes de edad con fi nes de pro tec ción sean idén -

ti cas en las re la cio nes se xua les en tre per so nas del mis mo se xo.20

3. Pi de que se pon ga fin al tra to de si gual de las per so nas de orien ta ción 
ho mo se xual en las dis po si cio nes ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas de la se gu ri -
dad so cial, en las pres ta cio nes so cia les, en la le gis la ción re la ti va a la
adopción, en el de re cho su ce so rio, en la le gis la ción en ma te ria de opi nión, 
pren sa in for ma ción, cien cia y ar te; ade más, pi de a to dos los Esta dos miem -
bros que, en el fu tu ro, res pe ten es tos de re chos a la li ber tad de op ción.

4. Pi de a los Esta dos miem bros que prohi ban las dis cri mi na cio nes por 
razón de orien ta ción se xual en to dos los ám bi tos so cia les y que ex tien dan  a 
las pa re jas ho mo se xua les los re gí me nes ju rí di cos de que se be ne fi cian las
pare jas he te ro se xua les o creen re gí me nes sus ti tu ti vos equi va len tes pa ra
las  pri me ras.

5. Pi de a la Co mi sión que pre sen te una pro pues ta de di rec ti va al Con se jo 
rela ti va a la lu cha con tra la dis cri mi na ción por ra zo nes de orien ta ción se xual.

6. Se ña la que es ta di rec ti va de be ría con si de rar dis cri mi na to ria, en tre
otras con duc tas, las si guien tes:

a) La de ne ga ción del de re cho a la adop ción o a la tu te la.
b) La de ne ga ción a las pa re jas ho mo se xua les de ins ti tu cio nes ju rí di cas

sus ti tu ti vas del ma tri mo nio o la ex clu sión de las pa re jas ho mo se xua les de
los re gí me nes ju rí di cos pa ra pa re jas no ca sa das.
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19 Pa ra que se al can ce el quó rum en las vo ta cio nes es ne ce sa rio que se en cuen tren pre -
sen tes al me nos un ter cio de los miem bros efec ti vos.

20 El Có di go Pe nal de Gre cia, en su ar tícu lo 347 es ta ble ce que los ho mo se xua les pue -
den ser per se gui dos cuan do exis ta la sos pe cha de se duc ción de un me nor de quin ce o die -
ci séis años en la que se ha lle va do el coi to anal. Un in for me so bre la si tua ción mun dial
del de re cho pe nal pue de ver se en, Re vis ta de De re cho Pri va do y Co mu ni ta rio, sec ción
Le gis la ción y ju ris pru den cia ex tran je ra, San ta Fe, Argen ti na,  núm. 23, 2000.
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c) La ne ga ti va a re co no cer a los ma tri mo nios de per so nas ex tran je ras del
mis mo se xo o las pa re jas re gis tra das en el de re cho pri va do in ter na cio nal

de los Esta dos miem bros.21

Esta re co men da ción, aun que no tie ne fuer za vin cu lan te, tie ne una im -
por tan cia de ci si va por que pro vie ne del Par la men to Euro peo, y de mues tra 
el cam bio de po si ción de Eu ro pa fren te al pro ble ma ho mo se xual.22

El in for me no ha si do acep ta do en to da su ex ten sión por los Esta dos
miem bros, so bre to do en lo que res pec ta al de re cho a ca sar se y al de re -
cho a la adop ción, y se ad vier ten di fe ren tes for mas de le gis la ción que
pue den ser cla si fi ca das en:

1. Absten cio nis ta.
2. Re gu la do ra:

• Con po si bi li dad de con traer ma tri mo nio.

• Con equi pa ra ción al ma tri mo nio.

• Con ne ga ción de los efec tos del ma tri mo nio.

• Re gu la ción es pe ci fi ca de la unión de he cho: a) en for ma inde-
pen dien te; b) en for ma con jun ta con el con cu bi na to he te ro se xual; c) en
for ma es ta dual, y d) en forma nacional.

1. Le gis la cio nes abs ten cio nis tas

Las le gis la cio nes abs ten cio nis tas son aque llas en las que el le gis la dor
no ha to ma do nin gu na pre vi sión con res pec to a las unio nes ho mo se xua -
les, no las san cio na, pe ro tam po co se ocu pa de re gu lar sus consecuencias 
jurídicas.

Den tro de es ta ca te go ría se en cuen tran, en ge ne ral, las le gis la cio nes
la ti noa me ri ca nas; en es tos paí ses aún no exis te un pro nun cia mien to le -
gis la ti vo so bre la am plia pro ble má ti ca que pre sen tan las unio nes ho mo -
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21 Gu tié rrez Díaz, Anto nio, “El de ba te en el Par la men to Eu ro peo. Ante ce den tes y si -
tua ción ac tual en re la ción a los Esta dos miem bros”, El de re cho eu ro peo an te la pa re ja
de he chos, Bar ce lo na, Ce des, 1996, p. 203.

22 El tex to de ella y un co men ta rio pue de ser con sul ta do en tre otros, en Fe rra ri da Pas -
sa no, Pao lo, Ho mo se xua li dad y de re cho, E.D.163-1995; y en Ke mel ma jer de Car luc ci,
Aí da, Re vis ta de De re cho de Fa mi lia, núm. 13, ane xo II, pp. 238 y 239; y en Sal ter Cid,
Nu no de, Di rei tos hu ma nos e fa mí lia, quan do os ho mos se xuais que rem ca sar, se pa ra ta
de 1998, p. 203.
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se xua les. Sal vo en la Ciu dad de Bue nos Ai res, don de ri ge la Ley 1004
so bre Unión Ci vil y el De cre to Re gla men ta rio 556/03 del 15/5/03.

2. Re gu la do ras

De no mi na mos le gis la cio nes re gu la do ras a aque llas que se han preo cu -
pa do por re glar la si tua ción de las unio nes de he cho, de di fe ren te ma ne ra 
a sa ber:

A. Con au to ri za ción pa ra con traer ma tri mo nio

El 19 de di ciem bre de 2000, la Cá ma ra Alta del Par la men to ho lan dés
apro bó un pro yec to que per mi te que las per so nas del mis mo se xo con -
traigan ma tri mo nio. La Ley co no ci da co mo Bill núm. 26672, en vi gen cia
a par tir de ene ro de 2001 re fie re: las pa re jas ho mo se xua les po drán ac ce -
der a la ins ti tu ción del ma tri mo nio, es tén ellas re gis tra das o no, y ob te ner 
los mis mos de re chos que tie nen los ma tri mo nios he te ro se xua les.

En di ciem bre de 2000, la Cá ma ra Alta del Par la men to, tam bién, pro -
mul gó la ley que per mi te la adop ción por pa re jas ho mo se xua les. La
norma ti va pre vé que las pa re jas del mis mo se xo que ha yan coha bi ta do
por más de tres años po drán adop tar ba jo las mis mas con di cio nes que las 
pa re jas he te ro se xua les. Pa ra ha cer lo no es ne ce sa rio que la pa re ja se en -
cuen tre ca sa da o re gis tra da.

Algu na de las con se cuen cias de las po si bi li da des de adop ción por el
com pa ñe ro ho mo se xual es que co mo un me nor no pue de te ner más de 2
pa dres ofi cia les, si un ni ño es adop ta do por la pa re ja mu jer de su ma dre,
el me nor ya no po dría ser re co no ci do por su pa dre na tu ral. Asi mis mo, la
pa ter ni dad ya no pue de de ter mi nar se ju di cial men te.

La ley só lo es apli ca ble a la adop ción den tro de Ho lan da. En lo que
con cier ne a los ni ños ex tran je ros, la si tua ción no se ha mo di fi ca do, es
de cir, que la adop ción en es tos ca sos só lo po drá ser so li ci ta da por pa re jas 
he te ro se xua les.

De to das ma ne ras, se te me que la adop ción por ho mo se xua les en Ho -
lan da no sea re co no ci da en el ex tran je ro, aten to a que es ta cla se de adop -
ción no fue in clui da en la Con ven ción de La Ha ya so bre Adop ción de
1993.
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B. Con equi pa ra ción al ma tri mo nio

Algu nas le gis la cio nes han equi pa ra do “las unio nes ho mo se xua les
regis tra das” al ma tri mo nio. En al gu nos ca sos en for ma in te gral, en otros
im pi dien do el ac ce so de las unio nes ho mo se xua les a la adop ción y el ac ce so 
a las téc ni cas de fe cun da ción asis ti da, que le son ne ga das a las pri me ras.

En prin ci pio, es tos sis te mas re ser van la de no mi na ción ma tri mo nio pa -
ra las unio nes he te ro se xua les y a los ho mo se xua les se les per mi te con -
traer “unio nes re gis tra das” o “unio nes ci vi les” que tie nen —en ge ne ral— 
igua les efec tos que el ma tri mo nio.

Si guen es te sis te ma, en tre otros, los si guien tes Esta dos: Sue cia, Ley de 
Re gis tro de la Pa re ja de He cho (23 de ju nio de 1994);23 No rue ga, Ley so -
bre Re gis tro de Pa re jas;24 Di na mar ca, Ley da ne sa so bre el Re gis tro de
las Pa re jas (7 de ju nio de 1989);25 Ver mont, 2000; Nue va Ze lan da,
21/11/00; Nue va Esco cia, 30/11/00; Ley Ca na ria de Unio nes de He cho
núm. 5 del 14/4/03; Ley de Pa re jas de He cho de la Co mu ni dad Au tó no -
ma de Extre ma du ra del 20/3/03; Ley de Unión Ci vil de Québec.

Des de la óp ti ca de la téc ni ca le gis la ti va, és ta es la for ma más sim ple,
ya que co mo el ré gi men del ma tri mo nio go za de un es ta tu to com ple to,
bas ta con la re mi sión a és te pa ra so lu cio nar la ma yor can ti dad de pro -
blemas que se pue den pre sen tar, y en aque llos su pues tos don de la vo lun -
tad le gis la ti va no se in cli na por la equi pa ra ción (co mo en la adop ción y
en las téc ni cas de fe cun da ción hu ma na asis ti da), se ex clu ye la apli ca ción 
de las nor mas del ma tri mo nio. Co mo ve mos, el mé to do es de una gran
sim pli ci dad, al me nos for mal.

C. Con ne ga ción ex pre sa de to da equi pa ra ción al ma tri mo nio

Algu nas le gis la cio nes, co mo la fede ral de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, se en car gan de re gu lar so bre las unio nes ho mo se xua les pa ra
de ne gar les el es ta tus ma tri mo nial, y pri var les de toda equiparación con
éste.
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23 La ley se pue de con sul tar en es pa ñol, “El de re cho eu ro peo an te la pa re ja de he cho”, 
Se mi na rio or ga ni za do por la Fun da ción Olof Pal me, Bar ce lo na, Ce decs, 1996, pp. 293 y
294.

24 Ibi dem, pp. 297-299
25 Ibi dem, p. 302.
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En los Esta dos Uni dos de Amé ri ca tie ne gran im por tan cia la Ley de
De fen sa del Ma tri mo nio del 12 de ju lio de 1996, dic ta da por una am plí -
si ma ma yo ría de vo tos (342 con tra 67 en la Cá ma ra de Di pu ta dos y 85
con tra 14 en el Se na do). En su se gun da sec ción, es ta nor ma es ta ble ce:
“Nin gún Esta do, te rri to rio, po se sión de los Esta dos Uni dos o tri bu in dia,
es ta rá obli ga do a ha cer efec ti va en su ám bi to pro pio nin gu na dis po si -
ción, do cumen to o sen ten cia ju di cial de otro Esta do, te rri to rio, po se sión
o tri bu, con cer nien te a una re la ción en tre per so nas del mis mo se xo, que
sea con si de ra da co mo ma tri mo nial se gún las le yes de ese otro Esta do, te -
rri to rio, po se sión o tri bu”. La po si bi li dad de re cha zo se ex tien de, in clu so,
a “cual quier de re cho o de man da sur gi da de una re la ción de ese gé ne ro”.26

La im por tan cia de la ci ta da nor ma ra di ca en que se tra ta de una ley
fede ral; al res pec to, ca be re cor dar que, en Esta dos Uni dos, el ma tri mo nio 
no es una cues tión fe de ral, si no que ca da Esta do lo re gu la en for ma in -
depen dien te, de allí que pue dan ha ber Esta dos que re co noz can el ma tri -
monio en tre ho mo se xua les. Pe ro a par tir de la Ley de De fen sa del Ma tri mo -
nio, nin gún Esta do es tá obli ga do a re co no cer co mo ma tri mo nio a las
unio nes con cu bi na rias del mis mo se xo, aun cuan do otro Esta do así lo hu -
bie ra he cho.

D. Re gu la ción es pe cí fi ca de la unión de he cho ho mo se xual

Algu nos Esta dos han op ta do por le gis lar es pe cial men te so bre las unio -
nes de he cho ho mo se xua les en for ma in de pen dien te del ma tri mo nio, y
acla ran es pe cí fi ca men te, que no se apli ca el es ta tu to ma tri mo nial ni ge -
ne ra re la cio nes de pa ren tes co.

Esta cla si fi ca ción ad mi te una sub cla si fi ca ción, a sa ber:

— Le gis la cio nes que re gu lan las unio nes ho mo se xua les, en for ma in -
de pen dien te.

— Le gis la cio nes que re gu lan las unio nes ho mo se xua les, en for ma
con jun ta con el con cu bi na to he te ro se xual.

Entre las pri me ras se en cuen tra la Ley de Pa re jas de Ca ta lu ña, san cio -
na da el 11 de ju nio de 1998. Esta Ley con tie ne dos ca pí tu los: el pri me ro
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26 Una acer va crí ti ca a es ta ley pue de con sul tar se en Stras ser, Mark, Sa me Sex Ma rria -
ge and the Cons ti tu tion, cap. VI: The De fen se of Ma rria ge act, pp. 127 y ss. Id., Le gally
wed, Sa me–Sex, Ma rri ge and the Cons ti tu tion, Lon dres, Cor nell Uni ver sity Press, 1997.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



es so bre las pa re jas de he cho he te ro se xua les, y el se gun do re gu la a la
unión es ta ble ho mo se xual en for ma in de pen dien te.

Entre las que re gu lan las unio nes ho mo se xua les en for ma con jun ta
con el con cu bi na to he te ro se xual se en cuen tran la Ley de Ara gón y la
Ley fran ce sa de PAC, pe ro en lo que res pec ta a la adop ción y a las téc ni -
cas de le gis la ción hu ma na asis ti da exis ten di fe ren cias, pues to que no se
con ce de a las unio nes ho mo se xua les el de re cho de adop tar, ni el de ser
be ne fi cia rios de los pro ce di mien tos de las téc ni cas de le gis la ción hu ma -
na asis ti da.27

3. La si tua ción ar gen ti na

En Argen ti na, se ha dic ta do en la Ciu dad de Bue nos Ai res, la Ley de
Unio nes Ci vi les que per mi te a las pa re jas del mis mo se xo ins cri bir se en
un re gis tro pu bli co de unio nes ci vi les que fun cio na en el ám bi to del
regis tro civil y capa ci dad de las per so nas, y otor ga a los miem bros de la
unión igua les de re chos que a las per so nas ca sa das den tro del ám bi to de
la Ciu dad de Bue nos Ai res.

Por otra par te, ju ris pru den cial men te se ha ad mi ti do que los miem bros
de una unión ho mo se xual go zan de los be ne fi cios que la se gu ri dad so cial 
otor ga a las pa re jas de di fe ren te se xo, y doc tri na ria men te se ad mi te la
con ti nui dad de la lo ca ción por el con vi vien te ho mo se xual y se apli ca a
la di so lu ción de la unión ho mo se xual los mis mos prin ci pios ju ris pru den -
cia les que pa ra la di so lu ción del con cu bi na to he te ro se xual.28

La cues tión fun da men tal es la pre ten sión de los ho mo se xua les de re -
co no ci mien to ju rí di co de su unión con vi ven cial, re co no ci mien to que es
in ne ga ble en to do aque llo que ha ce al de re cho a la sa lud, a la se gu ri dad
so cial y a la no dis cri mi na ción.

La unión ho mo se xual plan tea múl ti ples in te rro gan tes al de re cho pú -
bli co y al de re cho pri va do, en es te úl ti mo tan to en las re la cio nes en tre las 
par tes co mo en las re la cio nes fren te a ter ce ros.
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27 Una re se ña de es ta ley de nues tra au to ría pue de con sul tar se en Re vis ta de De re cho
Pri va do y Co mu ni ta rio, San ta Fe, Argen ti na, núm. 20, 1999, p. 441.

28 Me di na, Gra cie la, Los ho mo se xua les y el de re cho a con traer ma tri mo nio,  San ta Fe,
Argen ti na, Ru bin zal Cul zo ni, ju nio de 2001; Unio nes de he cho ho mo se xua les, San ta Fe, Argen ti -
na, Ru bin zal Cul zo ni, di ciem bre de 2001; “Las unio nes de he cho ho mo se xua les fren te al de -
re cho ar gen ti no”, Re vis ta de De re cho Com pa ra do, núm. 4; y Unio nes en tre per so nas del
mis mo se xo, San ta Fe, Argen ti na, Ru bin zal Cul zo ni, no viem bre de 2001, p. 87.
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El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo es vi sua li zar cuá les son los pro ble mas
que las unio nes ho mo se xua les plan tean al de re cho pú bli co y pri va do; y
con cluir si esa unión cons ti tu ye una fa mi lia.

La cues tión fun da men tal es la pre ten sión de los ho mo se xua les de re -
co no ci mien to ju rí di co de su unión con vi ven cial.

La pro ble má ti ca se ría muy sen ci lla de so lu cio nar si se les otor ga el de -
re cho a ca sar se, ya que se le apli ca ría a la pa re ja del mis mo se xo que se
ca sa el es ta tu to ma tri mo nial y con ello se so lu cio na ría la cues tión.

En otra obra an te rior, Los ho mo se xua les y el de re cho a ca sar se, he -
mos ana li za do el de re cho a ca sar se de los ho mo se xua les y he mos con -
clui do que no es in cons ti tu cio nal la le gis la ción ar gen ti na en tan to re ser va 
el de re cho ma tri mo nial a las pa re jas he te ro se xua les.29

Adver ti mos que la ne ga ti va del de re cho a ca sar se a las per so nas del
mis mo se xo, no so lu cio na na da en la prác ti ca, só lo cons ti tu ye una cues -
tión de prin ci pios, im por tan te, pe ro que nos de ja sin res pues ta a la enor -
me can ti dad de pro ble mas que las unio nes con vi ven cia les de per so nas
del mis mo se xo plan tean y que va mos a tra tar de des cri bir:

En el ám bi to del de re cho pú bli co las unio nes ho mo se xua les plan tean
pro ble mas es pe cí fi cos en el área de la se gu ri dad so cial, par ti cu lar men te,
en lo que ha ce a la sa lud y al ré gi men de pen sio nes y ju bi la cio nes. La
cues tión ra di ca en de ter mi nar si se le ex tien de al con vi vien te del mis mo
se xo la co ber tu ra de sa lud de su com pa ñe ro así co mo el ré gi men de pen -
sio nes y ju bi la cio nes.

No des co no ce mos que en el área del de re cho pú bli co los con flic tos no
se li mi tan a la se gu ri dad so cial, si no que se ex tien den al área pe ni ten cia ria, 
don de sur gen nu me ro sos pro ble mas co mo lo son el lu gar de alo ja mien to
de los ho mo se xua les y el ac ce so al ré gi men de vi si tas car ce la rias de la pa -
re ja ho mo se xual, pe ro la es pe ci fi ci dad de la te má ti ca re quie re de co no ci -
mien tos es pe cí fi cos en el área del de re cho pe nal que no nos son pro pios y
por en de no abor da re mos en el pre sen te el de li ca dí si mo te ma car ce la rio.

En el ám bi to del de re cho pro ce sal la cues tión es tri ba fun da men tal men te 
en pre ci sar la com pe ten cia del tri bu nal que aten de rá las cues tio nes re la ti -
vas a las unio nes ho mo se xua les, ello im pli ca de ter mi nar si son com pe ten -
tes los jue ces de fa mi lia o los jue ces pa tri mo nia les pa ra en ten der los con -
flic tos que se ge ne ren en tre los con vi vien tes ho mo se xua les, por ejem plo,
los re cla mos ali men ta rios o las cues tio nes a la di so lu ción de la unión.
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29 Me di na, Gra cie la, op. cit., no ta 15.
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En el de re cho bra si le ño la re ti cen cia a iden ti fi car los víncu los en tre
per so nas del mis mo se xo co mo una en ti dad fa mi liar re mi tía a las de man -
das re la cio na das con di chas for mas de re la ción a la ju ris dic ción ci vil y
no a la ju ris dic ción de de re cho de fa mi lia. Una de ci sión pio ne ra de la
jus ti cia de Río Gran de do Sul, de junio de 1999, fi jó la com pe ten cia de
los juz ga dos de fami lia pa ra juz gar la ac ción de ri va da de la re la ción ho -
mo se xual (AI núm. 599.0750496), dan do el pri mer pa so pa ra otor gar le a
la unión ho mo se xual el es ta tus de fa mi lia.

A par tir de es ta pos tu ra ju ris pru den cial, al me nos en ese Esta do de la
fe de ra ción bra si le ña, to das las ac cio nes re la cio na das con re la cio nes en tre 
per so nas del mis mo se xo se trans fi rie ron de la juris dic ción civil a los
juz ga dos de fami lia. Así mis mo, se atri bu yó a las Cá ma ras de Fa mi lia del 
Tri bu nal de Jus ti cia la com pe ten cia pa ra juz gar los res pec ti vos re cur sos.
Hay que des ta car que es te es el úni co Esta do cu yas Sa las es tán es pe cia li -
za das, con com pe ten cias de fi ni das por ma te rias. Este mo ti vo, cier ta men -
te es el que ha lle va do a la jus ti cia carioca a ser con si de ra da la que más
avan ces ha ve ni do in tro du cien do en el de re cho de fa mi lia de un modo
ge ne ral, y par ti cu lar men te en las cues tio nes que en vuel ven a los pa res
del mis mo se xo.30

En el de re cho pri va do las unio nes ho mo se xua les plan tean cues tio nes
fren te a los ter ce ros aje nos a la pa re ja y en tre sus miem bros

Fren te a los ter ce ros, los pro ble mas se ge ne ran en el de re cho a con ti -
nuar la lo ca ción, el ac ce so a las téc ni cas de fe cun da ción asis ti da, el de re -
cho de adop ción y la res pon sa bi li dad por da ños de ri va dos de la muer te
del com pa ñe ro ho mo se xual.

Entre los miem bros de la unión se plan tean pro ble mas co mo el de re -
cho de ali men tos, el de re cho su ce so rio y la for ma de li qui dar los bie nes a 
la di so lu ción de la unión ho mo se xual.

4. Con clu sio nes

1. El or de na mien to ju rí di co no pue de ig no rar la exis ten cia de unio nes
de he cho ho mo se xua les.
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30 Unio nes ho moa fec ti vas, la au to ra es miem bro del Tri bu nal de Jus ti ça do Río Gran -
de do Sul-Bra sil. Tam bién es vi ce pre si den te del Insti tu to Bra si lei ro de Di rei to de Fa mí -
lia-IBDFam. Au to ra del li bro Uni ão Ho mo se xual: O Pre con cei to e a Jus ti ça. www.ma ria -
be re ni ce dias.com.br.
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2. Las re la cio nes se xua les de dos per so nas li bres y ca pa ces, que no
ofen den la mo ral pú bli ca, in te gran el ám bi to de su pri va ci dad y to da
cons ti tu ción de mo crá ti ca obli ga a su res pe to

3. La po si ción del de re cho fren te a las unio nes que tie nen co mo ba se
la coha bi ta ción ho mo se xual pú bli ca y es ta ble de be ser la de res pe to, re -
co no ci mien to y di fe ren cia ción.

a. Res pe to: El res pe to a la li bre de ter mi na ción y a la vi da pri va da
de los hom bres ha ce ne ce sa rio que las unio nes ho mo se xua les no
sean per se gui das pe nal men te ni dis cri mi na das ar bi tra ria men te.

b. Re co no ci mien to: El de re cho de be re co no cer la exis ten cia de
unio nes ho mo se xua les y, en con se cuen cia, con ce der les efec tos
ju rí di cos, en al gu nas áreas so bre la ba se del de re cho a la orien -
ta ción se xual in ter na cio nal men te pro pug na do.

c. Di fe ren cia ción. Las unio nes ho mo se xua les son di fe ren tes a las
unio nes he te ro se xua les y es ta na tu ral dis tin ción jus ti fi ca que la
po si ción del or den ju rí di co sea di fe ren te. El Esta do pue de prio -
ri zar una unión so bre otra, te nien do en cuen ta el va lor que se le
asig na. Así la pre fe ren cia del Esta do por la unión ma tri mo nial
so bre la unión ho mo se xual tie ne fun da men tos ra zo na bles que la 
jus ti fi can ju rí di ca men te e im pi den que la dis tin ción sea ca li fi -
ca da de dis cri mi na to ria.

4. En un ver da de ro sis te ma plu ra lis ta no bas ta con de cla rar que exis te
el de re cho a la li bre orien ta ción se xual, si no que se re quie re que aquel
que li bre men te ha ele gi do un com pa ñe ro de su mismo se xo pa ra com par -
tir la vi da, pue da be ne fi ciar lo con su sis te ma de sa lud.

5. La orien ta ción se xual no pue de ser un im pe di men to ni una im po si -
bi li dad pa ra ac ce der a los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial en las mis mas
con di cio nes que tie nen las pa re jas he te ro se xua les.

6. La de ne ga to ria de la apli ca ción de las le yes de obras so cia les o de pen -
sio nes y ju bi la cio nes al con vi vien te ho mo se xual im pli ca una dis cri mi na ción 
ar bi tra ria en re la ción de la pre fe ren cia se xual.

7. La no apli ca ción de los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial a las pa re -
jas de igual se xo, vul ne ra el de re cho a la sa lud de con te ni do cons ti tu cio nal.

8. El no otor ga mien to de los be ne fi cios de la obra so cial a las pa re jas
ho mo se xua les es con tra rio al plu ra lis mo y ca re ce de una fi na li dad ra zo -
na ble que lo jus ti fi que.
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V. EL DERECHO DE FILIACIÓN

La pri me ra re vo lu ción den tro del de re cho de la fi lia ción tu vo lu gar
den tro de la ma yo ría de los paí ses oc ci den ta les des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial, y con du jo a in tro du cir den tro de los có di gos ci vi les o
den tro de la ju ris pru den cia el prin ci pio de la uni dad de fi lia ción y de
igual dad de efec tos en tre los hi jos ma tri mo nia les y ex tra ma tri mo nia les.

Hoy, uno de los pro ble mas más di fí ci les de so lu cio nar es el al can ce a
dar al de re cho a co no cer la iden ti dad bio ló gi ca cuan do ha me dia do una
adop ción ple na o fe cun da ción asis ti da.

En el de re cho con ti nen tal eu ro peo re sul ta in dis cu ti ble el de re cho del
adop ta do de co no cer su iden ti dad bio ló gi ca, ya que tal fa cul tad es tá ex -
pre sa men te pre vis ta por las con ven cio nes in ter na cio na les.

El he cho de que exis ta una pre vi sión le gis la ti va in ter na cio nal ex pre sa
no so lu cio na to dos los pro ble mas que exis ten con re la ción al co no ci -
mien to de los orí ge nes de una per so na; ellos son múl ti ples y de muy di fí -
cil con ci lia ción:

Entre las cues tio nes a re sol ver ca be re sal tar dos: a) De ter mi nar si
exis te el de re cho a ne gar se a co no cer los orí ge nes, sa ber si es obli ga to rio 
pa ra el adop ta do in te gra do en su fa mi liar el co no cer el ori gen bio ló gi co.
b) ¿Có mo es ta ble cer la rea li dad bio ló gi ca cuan do tras la adop ción ple na
es tá prohi bi do el re co no ci mien to y tam bién el ejer ci cio de las ac cio nes
de fi lia ción?

Adver ti mos que la di fi cul tad de la te má ti ca re si de en que el co no ci -
mien to de la ver dad bio ló gi ca in te re sa no só lo a quien lo re quie re, si no a
ter ce ras per so nas que pue den ver per tur ba da su in ti mi dad por una ver dad 
que só lo es bio ló gi ca pe ro que no ha ge ne ra do la zos de fa mi lia.

Así, por ejem plo, los abue los de de sa pa re ci dos pue den que rer sa ber la
ver dad so bre la iden ti dad de sus nie tos y es tos pue den de sear ig no rar la y
pre ser var su ám bi to a la in ti mi dad. Se ad vier te cla ra men te la pug na de
dos de re chos de si mi lar je rar quía y cu ya re so lu ción afec ta la in ti mi dad
de un gran nú me ro de per so nas.

Con flic to se me jan te se pre sen ta cuan do la per so na adop ta da, ple na -
men te quie re, a su ma yo ría de edad, co no cer su iden ti dad de ori gen; re -
quie re ejer cer ac cio nes que le son jurídi ca men te ne ga das, y cu yo re sul -
tado, de ser po si ti vo, va in fluir en la in ti mi dad de un gru po de per so nas
no uni dos por víncu los fa mi lia res, si no só lo por ne xos bio ló gi cos. La
paz, tran qui li dad y vi da fa mi liar de dis tin tas per so nas que com par ten só -
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lo una in for ma ción ge né ti ca en co mún, se ve rá vul ne ra da en cual quier
so lu ción que se adop te.

A fin de traer luz so bre es te di fí cil con flic to nos pa re ce opor tu no ana -
li zar el úl ti mo fa llo dic ta do por la Cor te de De re chos Hu ma nos de Eu ro -
pa, el pre ce den te Odièv re del 3 de mar zo de 2003, que apor ta in ter pre ta -
cio nes que pue den ser de uti li dad a la re so lu ción del te ma que preo cu pa.

En es te pre ce den te la Cor te de De re chos Hu ma nos de Eu ro pa con si de -
ró que el de re cho a co no cer los orí ge nes se sa tis fa ce con el co no ci mien to 
de los orí ge nes bio ló gi cos y los mo ti vos que lle va ron a la en tre ga en
adop ción sien do in ne ce sa rio pa ra el adop ta do co no cer la iden ti dad real
de su pa dre bio ló gi co.

Con si de ra mos que es ta so lu ción lo gra man te ner un equi li brio en tre el
de re cho a co no cer la iden ti dad de las per so nas adop ta das o na ci das por
téc ni cas de fe cun da ción asis ti da y el de re cho a la pri va ci dad del pro ge ni -
tor que en tre ga al ni ño en adop ción o el del do nan te anó ni mo del óvu lo o 
del es per ma.

Enten de mos que el equi li brio se lo gra por que la per so na que bus ca co -
no cer sus orí ge nes co no ce: los mo ti vos de su aban do no o de la en tre ga
del ma te rial re pro duc ti vo, los da tos bio ló gi cos de su fa mi lia bio ló gi ca y
la es truc tu ra de su fa mi lia bio ló gi ca.

Su de re cho a la iden ti dad se ve sa tis fe cho de es ta ma ne ra, por que no
exis te nin gún de re cho —de ber ju rí di co— de ser que ri do por la fa mi lia
bio ló gi ca ni por el da dor anó ni mo del es per ma.

Por otra par te, se pre ser va la in ti mi dad de to do un gru po fa mi liar, el
de la ma dre y el pa dre, que se de sin te re sa ron to tal men te del ser que die -
ron a luz y han cons trui do una vi da fa mi liar, de la cual, la ni ña aban do na -
da o con ce bi da me dian te téc ni cas de fe cun da ción asis ti da, no for ma par te.

En Argen ti na, la ma ter ni dad se es ta ble ce por el he cho del par to, y en
la Ley de Adop ción (Adla, LVII-B, 1334), se pre vé ex pre sa men te el co -
no ci mien to de la ver dad por par te del adop ta do. Sin em bar go, es tas dos
res pues tas no so lu cio nan to dos los pro ble mas que se ori gi nan en tor no al
de re cho de la iden ti dad, el de re cho a co no cer su his to ria y el de re cho a la 
in ti mi dad.

El pri mer pro ble ma se pre sen ta cuan do el adop ta do es un me nor de fi -
lia ción no de ter mi na da, con res pec to a al gu no de sus pro ge ni to res o a
am bos. La cues tión ra di ca en pre ci sar si des pués de la adop ción ple na el
pa dre bio ló gi co pue de in ten tar el re co no ci mien to o el hi jo pue de ini ciar
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las ac cio nes de fi lia ción con tra sus pa dres ge né ti cos. El in te rro gan te no
es no ve do so y ha sus ci ta do lar gas dis cu sio nes y mar chas y con tra mar -
chas le gis la ti vas.

Den tro de la más pu ra ló gi ca ju rí di ca si la adop ción ple na con fie re
una fi lia ción que sus ti tu ye a la de ori gen, es na tu ral que no se per mi ta ni
el re co no ci mien to ni las ac cio nes de fi lia ción.

El re co no ci mien to no se per mi te, por que só lo es po si ble re co no cer a
quien no ten ga una fi lia ción acre di ta da y, ade más, por que la fi lia ción
adop ti va sus ti tu ye a la fi lia ción de ori gen y las ac cio nes de fi lia ción se
im pi den por igual mo ti vo.

Pe ro es te fun da men to pier de fuer za de con vic ción an te el re co no ci -
mien to en la Con ven ción de los De re chos del Ni ño (Adla, L-D, 3693) de 
co no cer su iden ti dad bio ló gi ca.

Ante lo ex pre so de es ta nor ma, re sul ta ne ce sa rio com pa ti bi li zar la pro -
hibi ción que tie ne el hi jo de ejer cer ac cio nes de fi lia ción y su de re cho a
co no cer su iden ti dad, ya que di fí cil men te pue da co no cer su ori gen sin
ac cio nar con tra los pa dres que no lo re co no cie ron.

En aras de com pa ti bi li zar las dis po si cio nes de la Ley de Adop ción con 
las nor mas ope ra ti vas de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, se
han en sa ya do dis tin tas so lu cio nes, a sa ber: hay quie nes dan una im por -
tan cia fun da men tal al de re cho a la iden ti dad per so nal re co no ci do por la
Con ven ción y pos tu lan que nin gu na nor ma ju rí di ca pue de obs ta cu li zar
que la per so na sea te ni da por hi jo le gal de quien es hi jo bio ló gi co (Bi dart 
Cam pos).

Otro sec tor de la doc tri na en cam bio sos tie ne, que si bien la rea li dad
bio ló gi ca y la rea li dad le gal de ben coin ci dir “se ve con ma yor fa vor el
man te ni mien to de la paz so cial o de la paz fa mi liar que la pro tec ción de
la rea li dad bio ló gi ca” (Be llus cio).

Cree mos que el equi li brio se lo gra otor gan do una ac ción de co no ci -
mien to de la rea li dad bio ló gi ca co mo ac ción au tó no ma.

Entre los de re chos del ser hu ma no se en cuen tra el de re cho a co no cer
su pro pia iden ti dad, o el de re cho a co no cer su rea li dad bio ló gi ca. Este
de re cho es in de pen dien te de las ac cio nes de fi lia ción y de las con se cuen -
cias que de és tas se de ri ven. Con el fin de pro te ger ese de re cho im pres -
cin di ble al ser hu ma no de co no cer la fa mi lia de ori gen ge né ti co, se de be
re co no cer la po si bi li dad de ini ciar en for ma au tó no ma e in de pen dien te la 
ac ción de fi lia ción pa ra co no cer sus an te ce den tes ge né ti cos.
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No exis te nin gún obs tácu lo le gal pa ra el ejer ci cio ju di cial de la ac ción 
de co no ci mien to de la rea li dad bio ló gi ca, ya que ello no se con tra di ce
con las le yes que prohi ben el ejer ci cio de la ac ción de fi lia ción y el re co -
no ci mien to. La ac ción de co no ci mien to de la rea li dad bio ló gi ca no tie ne co -
mo ob je to el em pla za mien to o el des pla za mien to en un es ta do fa mi liar, por
lo que no pue de ser con si de ra da una ac ción de fi lia ción, si no que tie ne co -
mo ob je to el co no ci mien to de la iden ti dad per so nal, de re cho es te úl ti mo de
cla ra rai gam bre cons ti tu cio nal.

Es que, si no se ad mi te el ejer ci cio de la ac ción en for ma au tó no ma,
di fí cil men te se va ya a po der co no cer el ori gen bio ló gi co de la per so na en 
los su pues tos de fi lia ción des co no ci da o en el su pues to de fi lia ción co no -
ci da só lo de uno de los pro ge ni to res.

El des do bla mien to en tre co no ci mien to de la rea li dad bio ló gi ca y ac -
ción de fi lia ción no es nue vo en el mo der no de re cho, ya que en las téc ni -
cas de pro crea ción asis ti da he te ró lo gas —rea li za das con ma te rial ge né ti -
co de un ter ce ro, por ejem plo, me dian te la da ción de es per ma— mu chas
le gis la cio nes per mi ten el co no ci mien to del ne xo bio ló gi co, sin que ello
con lle ve los de re chos y de be res que de vie nen de la fi lia ción. Y es la so -
lu ción da da en la le gis la ción fran ce sa y acep ta da por la Cor te de De re -
chos Hu ma nos de Eu ro pa en el Ca so Odièvre.

Mu chas ve ces, exis ten ra zo nes mé di cas que ha cen im pres cin di ble di -
cho co no ci mien to, ya que so la men te me dian te el co no ci mien to de las ca -
rac te rís ti cas he re di ta rias pue den com ba tir se, pre ve nir se o des car tar se
cier tas en fer me da des.

En otros ca sos só lo exis te in te rés de ca rác ter mo ral o per so nal en ese
co no ci mien to, que tam bién es me re ce dor de pro tec ción.

En de fi ni ti va, cree mos que es te pri mer con flic to en tre el de re cho a co -
no cer la iden ti dad y la im po si bi li dad de ac cio nes de fi lia ción se so lu cio -
na, co mo en Fran cia, lo gran do el ac ce so al co no ci mien to de la rea li dad
bio ló gi ca y pre ser van do la in ti mi dad del otro gru po fa mi liar afec ta do.

Otro de los pro ble mas gra ves que en fren ta Argen ti na, es el ca so de los
hi jos o nie tos de de sa pa re ci dos, da dos en adop cio nes le gí ti mas que se nie -
gan a co no cer sus orí ge nes.

No me dian do un de li to y tra tán do se de una adop ción rea li za da en
legal for ma, se en fren tan dos in te re ses en jue go; el de re cho a la pri va ci -
dad del adop ta do y de su gru po fa mi liar, y el de re cho a co no cer la iden -
ti dad de sus pre sun tos nie tos bio ló gi cos. Di cho en otros tér mi nos, el
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de re cho a no co no cer de los hi jos adop ti vos y el de re cho de quie nes
per die ron a sus fa mi lia res en la gue rra con tra la gue rri lla.

La cues tión no es sen ci lla de re sol ver, pe ro val ga acla rar, que la Con -
ven ción de los De re chos del Ni ño pro te ge el de re cho del ni ño a co no cer
su iden ti dad y no el de los abue los a co no cer la iden ti dad de sus nie tos,
má xi me cuan do és tos tie nen de re cho a la pri va ci dad y al ol vi do.
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