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I. Introducción

El presente artículo pretende evaluar la limitación constitucional del matrimonio entre hombre y 
mujer a la luz de las normas del Derecho Internacional y el Derecho Comparado. 

En abril de 2007 se presentó ante el Senado de Puerto Rico una medida que pretendía enmendar 
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para añadir una sección que limitase el 
matrimonio a hombre y mujer.  La medida fue aprobada por el Senado de Puerto Rico.  Sin 
embargo, no contó con el respaldo suficiente en la Cámara de Representantes.

Hoy, nos enfrentamos ante un nuevo intento de incorporar a nuestra Constitución la limitación de 
género en el matrimonio.  

Mediante  una  mirada  al  mundo  exterior,  podremos  visualizar  las  tendencias  mundiales,  los 
fundamentos  utilizados  para  reconocer  dicha  limitación  como  discriminatoria,  las  medidas 
tomadas en reacción y las posibles consecuencias en nuestro estado de Derecho ante las más 
recientes determinaciones judiciales en los Estados Unidos. 

En la segunda parte de este artículo encontraremos una referencia a la medida presentada ante la 
Cámara  de  Representantes  de  Puerto  Rico,  acompañada  de  un  análisis  de  su  exposición  de 
motivos.  Asimismo, haremos referencia a la medida radicada en el Senado de Puerto Rico en el 
2007.

Página: 79

En la  tercera parte,  presentaremos las  distintas  disposiciones del  Derecho Internacional y de 
Derechos  Humanos  que  están  relacionadas  con  el  tema.   Además,  señalaremos  el  primer  y 
reciente  pronunciamiento  de Tribunal  Europeo de Derechos Humanos en cuanto al  tema del 
derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo.

En  la  cuarta  parte,  analizaremos  las  medidas  existentes  en  otros  países,  incluyendo Europa, 
Canadá,  Argentina,  México  y  Estados  Unidos,  y  veremos  cómo  se  han  desarrollado  y 
evolucionado.  Asimismo, discutiremos la reciente determinación de un juez federal de la Corte 
de Distrito de California, declarando la inconstitucionalidad de una medida similar a la propuesta 
en Puerto Rico. 



Finalmente, presentaremos nuestras conclusiones.

II. Medida propuesta en Puerto Rico

El 2 de septiembre de 2010 la Resolución Concurrente de la Cámara 107, conocida como el 
proyecto de Ley 107, fue presentada ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico y  suscrita 
por  28  representantes.   Esta  medida  pretendía  enmendar  la  Constitución  del  Estado  Libre 
Asociado de Puerto Rico para añadir una sección que dispusiese que el matrimonio se constituye 
por la unión legal entre un hombre y una mujer y que otras uniones distintas a esta definición, 
independientemente de la denominación o procedencia, no tendrían los mismos efectos legales 
del matrimonio.{2}ii 

Las  contradicciones  de  este  proyecto  de  ley  y  el  atentado  a  los  derechos  fundamentales  se 
manifiestan  desde  la  propia  exposición  de  motivos.   Por  un  lado,  el  proyecto  habla  de  la 
transformación de las sociedades y del reconocimiento progresivo de derechos fundamentales y 
derechos humanos promovidos por distintos sectores.  
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No obstante,  por otro lado, cuestiona y califica a otros grupos como “movimientos que van 
dirigidos a crear nuevos patrones de conducta social y nuevos estándares en la moral colectiva 
que ciertamente crean un desfase con el derecho familiar vigente”.{3}iii 

La Exposición de Motivos advierte sobre el reclamo mundial de las personas a tener el derecho a 
contraer  matrimonio  con  parejas  del  mismo  sexo  y  que  dicho  reclamo  impacta  lo  que  los 
proponentes entienden que son las normas de Derecho natural y las normas jurídicas que regulan 
la institución del matrimonio.{4}iv

Además,  dicha  exposición  menciona  y  critica  las  leyes  y  la  jurisprudencia  que  en  otras 
jurisdicciones han reconocido derechos a estas parejas, catalogándolas como “iniciativas que han 
resultado ser inconsistentes, incompletas y en ocasiones movidas por el frenesí, sin tomar en 
cuenta seriamente todos los efectos  previsibles  que se producirán o no”.{5}v Posteriormente, 
mediante el análisis del Derecho comparado, evaluaremos esta premisa.

Cabe señalar  que  la  Exposición de Motivos  hace referencia  al  estado de Derecho actual  en 
relación al matrimonio, regulado por el Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, y que, 
en  esencia,  contempla  el  texto  que  la  medida  pretende constitucionalizar.   Además,  cita  las 
expresiones del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, en el cuan se manifestó que 
“…cuando escribimos un estatuto constitucional, no lo hacemos para unos hombres, ni para la 
eventualidad, sino pensando en la permanencia de las instituciones cuya estructuración debe ser 
motivo del más cuidadoso pensamiento”.{6}vi

Las anteriores expresiones son utilizadas como fundamento, justificación y autoridad para alterar 
la Constitución de Puerto Rico en relación al matrimonio.  Sin embargo, de la misma 
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premisa podríamos inferir que los padres fundadores no entendieron que el matrimonio fuese una 
de  esas  “instituciones”  cuya  estructuración  requiere  protección  constitucional,  ya  que  el 
matrimonio no fue mencionado ni incluido por ellos en la Constitución. 

La propuesta Sección 20 añadiría a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico lo 
siguiente:

Artículo II §20:   El matrimonio es una institución civil constituida por la unión legal  
entre  un  hombre  y  una  mujer.  Otras  uniones  distintas  al  matrimonio, 
independientemente  de  la  denominación  o  lugar  de  procedencia,  no  tendrán  los 
mismos efectos legales del matrimonio.{7}vii

Por último, cabe señalar que la Resolución 107 es la resucitación de la derrotada Resolución 
Concurrente del Senado 99 presentada el 14 de abril de 2007 por el ex senador y hoy encausado, 
Jorge de Castro Font.  Esta medida igualmente pretendía añadirle al Artículo II la Sección 20. La 
propuesta sección leería:

El matrimonio es una institución civil que se constituirá sólo por la unión legal entre 
un hombre y una mujer en conformidad con su sexo original de nacimiento. Ninguna 
otra unión, independientemente de su nombre, denominación, lugar de procedencia, 
jurisdicción  o similitud  con el  matrimonio,  será  reconocida  o  validada  como un 
matrimonio.{8}viii

En esencia, el texto de ambas medidas es muy parecido exceptuando, por ejemplo, que en la 
presente medida se eliminaron las palabras “sexo original de nacimiento”.

La Resolución 99 fue aprobada por el Senado en noviembre de 2007 y enviada a la Cámara de 
Representantes  para  su evaluación.  La  Cámara  de  Representantes,  por  su parte,  luego de  la 
celebración de vistas públicas, no recomendó su aprobación por entender que 
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la  misma  era  innecesaria  y  acoger  las  opiniones  constitucionales  emitidas  por  los  distintos 
deponentes expertos en la materia que participaron del proceso. 

Conforme a ello, en junio de 2008 emitió un extenso y fundamentado Informe Negativo sobre 
dicha medida.{9}ix

Hoy,  a  manera  de  déjà  vu,  nos  enfrentamos  a  la  misma situación,  con la  diferencia  que  la 
presente medida ha sido suscrita por un número considerable de legisladores y con el aparente 
respaldo de figuras de poder y liderato en el país.

III. Disposiciones de Derecho Internacional y derechos humanos



El ámbito de los derechos humanos es un sector del ordenamiento internacional relativamente 
reciente.  Éste se puede definir como “…aquel sector del ordenamiento internacional, compuesto 
de normas de naturaleza convencional, consuetudinarias e institucional que tiene por objeto la 
protección de los derechos y libertades fundamentales del ser humano inherentes a su dignidad”.
{10}x

Según se ha desarrollado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se han constituido 
distintos tratados e instrumentos para la protección de estos derechos. 

Estos instrumentos son vinculantes para los Estados que han ratificado o se han adherido a los 
mismos.{11}xi A continuación se presentarán algunos de estos y las disposiciones que son de 
pertinencia al tema que nos ocupa:
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A) Declaración Universal de Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.{12}xii 

El Artículo 2 de esta Declaración establece de la siguiente forma el derecho de toda persona a no 
ser discriminada:

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color,  sexo, idioma, religión,  opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social,  posición económica,  nacimiento o 
cualquier otra condición.{13}xiii

Por otro lado, el Artículo 7 establece el derecho que toda persona tiene a la igual protección de 
las leyes sin discriminación alguna.  Este artículo profesa “todos son iguales ante la ley y tienen,  
sin distinción,  derecho a igual protección de la  ley.  Todos tienen derecho a igual  protección 
contra  toda  discriminación  que  infrinja  esta  Declaración  y  contra  toda  provocación  a  tal 
discriminación”.{14}xiv

Además, el Artículo 16 hace referencia al matrimonio. El mismo lee como sigue:

1.  Los  hombres  y  las  mujeres,  a  partir  de  la  edad  núbil,  tienen  derecho,  sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar 
una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2.  Sólo  mediante  libre  y  pleno  consentimiento  de  los  futuros  esposos  podrá 
contraerse el matrimonio.
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3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 
la protección de la sociedad y del Estado.”{15}xv

Por último, el Artículo 30 añade que nada en la Declaración “…podrá interpretarse en el sentido 
de  que  confiere  derecho  alguno al  Estado,  a  un  grupo  o  a  una  persona,  para  emprender  y 
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración”.{16}xvi

A) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante el “Pacto”) fue adoptado el 
16 de diciembre de 1996 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976.  Éste es uno de dos pactos 
internacionales  creados para  precisar  en  términos  jurídicos  los  conceptos  consagrados  en  la 
Declaración y sus mecanismos de control.{17}xvii  Estados Unidos ratificó este pacto en 1986, por 
lo que sus disposiciones son vinculantes para Estados Unidos.

Conforme a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2 del  
Pacto  establece  la  obligatoriedad  de  los  Estados  partes  a  respetar  y  garantizar  los  derechos 
reconocidos será la no discriminación.  El artículo profesa:

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 
su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna 
de  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opinión  política  o  de  otra  índole,  origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
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2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar,  con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para 
dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya 
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.{18}xviii

Cabe señalar que el Artículo 5 cierra la puerta a cualquier interpretación restrictiva por parte de 
un Estado, grupo o individuo.  Específicamente advierte que:

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de 
conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades 
o  realizar  actos  encaminados  a  la  destrucción  de  cualquiera  de  los  derechos  y 
libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista 
en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales  reconocidos  o  vigentes  en  un  Estado  Parte  en  virtud  de  leyes, 



convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los 
reconoce o los reconoce en menor grado.{19}xix

Con  relación  al  matrimonio  y  en  concordancia  con  la  Declaración  Universal  de  Derechos 
Humanos, el Artículo 23 del Pacto enuncia que:

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. 
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2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una  
familia si tienen edad para ello.

3.  El  matrimonio  no  podrá  celebrarse  sin  el  libre  y  pleno  consentimiento  de  los 
contrayentes.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la 
igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, 
durante  el  matrimonio  y  en  caso  de  disolución del  mismo.  En  caso  de  disolución,  se 
adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.{20}xx

Por  otro  lado,  el  artículo  26  establece  la  igualdad  de  todas  las  personas  ante  la  ley  sin 
discriminación alguna.

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección  de  la  ley.  A  este  respecto,  la  ley  prohibirá  toda  discriminación  y 
garantizará  a  todas  las  personas  protección  igual  y  efectiva  contra  cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.{21}xxi

C) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el segundo de los dos 
pactos  internacionales  creados  para  complementar  la  Declaración  Universal  de  Derechos 
Humanos.  El mismo fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General el 16 de diciembre de 1966, 
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entrando en vigor el 3 de enero de 1976.  Al momento, Estados Unidos no ha ratificado este 
Pacto.{22}xxii

El Artículo 10 del Pacto, establece que los Estados reconocen que “se debe conceder a la familia, 
que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia 



posible,  especialmente  para  su  constitución  y  mientras  sea  responsable  del  cuidado  y  la 
educación de los hijos a su cargo.  El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de 
los futuros cónyuges”.{23}xxiii

D) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es un instrumento regional 
aprobado en  la  Novena Conferencia  Internacional  Americana  en  1948.   La  misma consagra 
derechos como la igual protección de las leyes sin discriminación y el derecho de toda persona a  
constituir una familia, según lo disponen su segundo y sexto artículo. Específicamente expresa 
que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en 
esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, y credo”{24}xxiv y que “toda persona tiene 
derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para 
ella”.{25}xxv

E) Comité de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Humanos (en adelante el “Comité”) es el órgano creado por el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos encargado de supervisar la aplicación del Pacto por 
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sus Estados. Mediante el Protocolo Adicional para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Político se le otorgó al Comité la facultad para evaluar quejas de personas particulares como 
parte de las medidas de supervisión.{26}xxvi

Conforme a dicha facultad, en el caso Toonen v. Australia,{27}xxvii se presentó ante el Comité una 
reclamación de violación de Derechos Humanos por parte de una medida que criminalizaba las 
relaciones sexuales entre homosexuales bajo los artículos 2, 17 y 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. El Comité determinó que la medida del Estado violaba el derecho a 
la intimidad del querellante.  En cuanto al artículo 26, manifestó que no era necesario evaluar en 
sus méritos las alegaciones. Sin embargo, dictaminó que dentro de la clasificación de discrimen 
por sexo está  incluida la  orientación sexual.  Ésta  fue la  primera expresión internacional  que 
reconoció el discrimen por orientación sexual. 

A partir  de  esta  jurisprudencia,  el  Comité  ha  reafirmado  la  existencia  del  discrimen  por 
orientación sexual  encontrando violaciones bajo el  Artículo  26 ya  sea utilizando el  lenguaje 
anterior de discrimen por sexo o  clasificándolo como discrimen por sexo u orientación sexual.
{28}xxviii

F) Corte Interamericana de Derechos Humanos

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (en  adelante  la  “Corte”)  es  una  institución 
judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos que tiene la encomienda de aplicar 
e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 
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tratados que así lo dispongan.{29}xxix En una opinión consultiva la Corte manifestó que es posible 
y deseable volver las atenciones a todas las áreas de comportamiento humano discriminatorio, 
como lo es la orientación sexual.{30}xxx

G) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el  organismo creado por el  Convenio para la 
Protección  de  los  Derechos  Humanos  y  de  las  Libertades  Fundamentales  (en  adelante  el 
“Convenio”), cuya función es supervisar los derechos en él proclamados. Entre los dictámenes 
más categóricos e importantes sobre el discrimen por orientación sexual se encuentra el caso de 
Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal,{31}xxxi en el cual expresamente se calificó la orientación 
sexual como categoría prohibida de discriminación bajo el Artículo 14 del Convenio.

Recientemente en Schalk and Kopf v. Austria,{32}xxxii el Tribunal Europeo emitió por primera vez 
una determinación en cuanto al  derecho al  matrimonio de las personas del mismo sexo.  La 
determinación de la corte fue emitida el 24 de junio de 2010 y advino final y firme el pasado 22 
de noviembre de 2010. 

En este caso la pareja de nacionales alegó ser discriminada por homosexualidad al negársele la 
posibilidad de contraer matrimonio o reconocerle el matrimonio constituido en otro Estado.  La 
pareja alegó violaciones bajo los Artículos 8, 12 y 14  del Convenio.
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El Tribunal realizó un análisis de Derecho comparado tomando en consideración disposiciones 
de la Unión Europea y legislaciones locales de los distintos Estados miembros. Específicamente, 
el Tribunal mencionó que en diciembre de 2009 entró en vigor el Artículo 9 de la Carta de los  
Derechos Fundamentales de la Unión Europea que estableció que el derecho a casarse y formar 
una familia debe ser garantizado según las leyes nacionales.{33}xxxiii

Por otro lado, el  Tribunal expuso que de los 47 Estados miembros,  6 de ellos reconocen el 
derecho a matrimonio  a  personas  del  mismo sexo,  y  otros  13 tienen  medidas  que  permiten 
asociaciones registradas.  La opinión añade que dichas medidas varían desde un otorgamiento 
limitado de derechos hasta el reconocimiento casi equivalente al matrimonio.{ 34}xxxiv

Al evaluar la alegada violación al Artículo 12, el Tribunal concluyó que según alegado por los 
solicitantes, el lenguaje utilizado en el artículo podría entenderse que el derecho pertenece al 
hombre y a la mujer independientemente. Sin embargo, el Tribunal indicó que la disposición no 
podía verse aisladamente y tenía que tomarse en conjunto con las demás. Indicó además, que 
ninguna otra disposición hace mención de hombre y mujer, sino que todas las demás se refieren a 
“toda persona”,  pero tomando en consideración que la disposición se redactó en el  1950, no 
podía entenderse de otra forma. El Tribunal también manifestó que ha habido un gran avance, 
aceptación y reconocimiento del derecho que tienen las personas del mismo sexo a legalizar su 
unión.  Sin embargo, enunció que al aún no existir un consenso en Europa sobre el particular, no 



podía obligar a los Estados a que reconozcan dicho derecho y dejó en manos de los Estados la 
normativa en cuanto a si aceptan o reconocen los mismos.{35}xxxv
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Cabe señalar que al evaluar las violaciones de los Artículos 8 y 14, el Tribunal emitió un cambio 
de visión en cuanto a si las pare- un cambio de visión en cuanto a si las parejas del mismo sexo 
pueden ser consideradas como “vida familiar.”  Hasta este dictamen, el Tribunal no las había 
reconocido como tal.   Así,  manifestó que las parejas del  mismo sexo que cohabitan en una 
estable asociación de facto caen bajo la noción de “vida familiar” del Artículo 8.{ 36}xxxvi

Al evaluar la alegación de discrimen, el Tribunal manifestó que cuando surge una controversia 
bajo  el  Artículo  14,  la  diferencia  en  trato  es  discriminatoria  si  no  existe  un  objetivo  y 
justificación razonable o si no existe una relación proporcional entre la medida y su propósito. 
No  obstante,  el  Tribunal  menciona  que  cuando  se  trata  de  diferencias  basadas  en  sexo  u 
orientación  sexual  requiere  serias  razones  como  justificación.  Al  aplicar  el  escrutinio  a  los 
hechos específicos del caso, el Tribunal determinó que como al momento de emitir su decisión 
ya existía en el Estado una medida que les permite a estas parejas legalizar su unión mediante 
una  asociación  registrada,  la  misma  constituía  una  alternativa  ya  provista,  por  lo  cual  la 
prohibición no era absoluta, y, por consiguiente, no había ninguna violación. El Tribunal rehusó a 
evaluar si de no existir dicha alternativa existiría violación bajo dicho artículo, por entender que 
no podría resultar especulativo y está obligado a evaluar exclusivamente los hechos del caso ante 
el foro.{37}xxxvii

Esta decisión fue cuatro a tres y no fue apelada ante la Gran Sala.  A mi entender, aunque esta 
decisión no significa un retroceso en el reconocimiento de derechos de las parejas del mismo 
sexo, en cierta manera le sirve de freno.

H) Recomendaciones

Las recomendaciones no son documentos vinculantes para los estados partes.  Sin embargo, nos 
sirven como un marco de 
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tendencias o normas a seguir, ya que han sido adoptadas localmente como medidas políticas, 
económicas,  humanitarias,  sociales  y  jurídicas  que  han  influido  en  la  vida  de  millones  de 
personas de todo el mundo.{38}xxxviii

Entre  algunas  de  estas  medidas  podemos  destacar  la  Recomendación  2435  de  la  Asamblea 
General  de  la  Organización  de  Estados  Americanos  en  relación  a  los  derechos  humanos, 
orientación sexual e identidad de género.  En dicha recomendación se manifiesta la preocupación 
por  actos  de  violencia  y  violaciones  de  derechos  humanos  contra  personas  debido  a  su 
orientación sexual, y la misma ordena a una de las comisiones incluir e investigar el tema y 
emitir informes al respecto.{39}xxxix



Varios meses más tarde, en la Organización de las Naciones Unidas se presentó un proyecto de 
recomendación relacionado al discrimen por orientación sexual e identidad de género. El mismo 
expresaba que el principio de no discriminación exige que los derechos se apliquen a todas la 
personas por igual, independiente de su orientación sexual o identidad de género, y categoriza 
esta clasificación como una de las discriminaciones prohibidas.  Sin embargo, esta medida no fue 
adoptada  como  recomendación  y  finalizó  como  la  Declaración  sobre  Orientación  Sexual  e 
Identidad de Género, aún abierta a firmas.{40}xl Cabe señalar que en abril de 2009, el Presidente 
de EE.UU., Barak Obama, firmó esta declaración.{41}xli
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Posteriormente, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (en adelante la 
“Asamblea”) adoptó otra recomendación similar a la adoptada en el 2008, la Recomendación 
2504.{42}xlii Asimismo, el pasado 8 de junio de 2010 se presentó una nueva Resolución ante la 
Asamblea,  la  cual  no  solo  se  destaca  por  condenar  los  actos  de  violencia  y  violaciones  de 
derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual, sino que incluye la noción 
de discriminación basada en orientación sexual e identidad de género e insta a los Estados a 
tomar medidas contra dicha conducta discriminatoria.{43}xliii

Según  hemos  discutido,  los  instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos  presentados 
contienen una lista no exhaustiva de categorías prohibidas de discriminación.  Es notable que la 
jurisprudencia  en  materia  de  derechos  humanos,  tanto  a  nivel  internacional  como  a  nivel 
regional, ha reconocido que el discrimen por orientación sexual está incluido entre las razones 
prohibidas.  No  obstante,  muchos  de  los  instrumentos  están  encaminados  a  establecer  el 
discrimen  por  orientación  sexual  e  identidad  de  género  como  clasificación  separada  e 
independiente.  

En  cuanto  a  las  disposiciones  internacionales  relacionadas  con  el  derecho  al  matrimonio, 
podemos notar que no son muy claras en cuanto a si se podría interpretar que este derecho le 
pertenece a parejas heterosexuales únicamente.  Sin embargo, lo que sí está claro es que las 
disposiciones no establecen expresamente que el matrimonio es solo para “hombre con mujer”, 
pero tampoco establecen 
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que las parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse entre sí. 

Estas disposiciones, analizadas en conjunto, señalan lo siguiente: 

1)  que  los  Estados están sujetos  a  respetar  y  garantizar  a  todos los  individuos los  derechos 
reconocidos en los pactos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social; 

2) que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley, quedando prohibida toda discriminación, y que se garantizará a todas las 



personas  protección  igual  y  efectiva  contra  cualquier  discriminación,  incluyendo  sexo  o 
cualquier otra condición social; 

3) que ninguna de las disposiciones puede ser interpretada en el sentido de conceder derecho 
alguno a un estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a 
la destrucción de cualquiera de los derechos reconocidos o a su limitación en mayor medida que 
la prevista; y 

4) que la jurisprudencia sobre derechos humanos a nivel internacional y regional ha dictaminado 
reiteradamente que el discrimen por orientación sexual está contenido bajo la clasificación de 
discrimen por sexo.

De lo anterior podríamos razonablemente inferir que, ante la necesidad de determinar a quiénes 
le corresponde el derecho al matrimonio, nuestra interpretación debe ser inclusiva y no restrictiva  
o limitativa.
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IV Derecho comparado: Estado jurídico y medidas adoptadas en otros países

A continuación  expondremos  el  estado  jurídico  de  las  regulaciones  nacionales  o  estatales 
relacionadas  al  matrimonio  en  otros  países,  incluyendo Europa,  Canadá,  Argentina,  México, 
Estados Unidos y otras jurisdicciones.  Asimismo, discutiremos con más detalle las recientes 
expresiones judiciales emitidas en estados de los Estados Unidos y su potencial presentación ante  
el Tribunal Supremo de Estados Unidos. 

A) Europa

El reconocimiento legal  de relaciones de parejas  del  mismo sexo puede ser  categorizado en 
cuatro grupos: matrimonio; los derechos, responsabilidades y el reconocimiento legal a parejas 
del mismo sexo y parejas de diferente sexo son iguales;  asociaciones registradas, parejas del 
mismo sexo tienen la posibilidad de constituir una registración formal que le provee virtualmente 
un estatus equivalente al matrimonio con algunas posibles excepciones; cohabitación registrada, 
un determinado número de derechos y responsabilidades son reconocidas a parejas que así se 
registren y requiere que la pareja pruebe haber convivido determinado periodo de tiempo antes 
de  registrase;  cohabitación  no  registrada,  limitados  derechos  y  responsabilidades  son 
automáticamente obtenidos después de cierto periodo específico de tiempo en cohabitación.{ 44}xliv

Entre los países que permiten el  matrimonio entre parejas del mismo sexo se encuentran los 
Países  Bajos  o  Netherland  (2000),  Bélgica  (2003),  España  (2005),  Noruega  (2008),  Suecia 
(2009),{45}xlv
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Portugal (Mayo 2010){46}xlvi e Islandia (Unánimemente, Junio 2010).{47}xlvii



Entre  los  países  que  reconocen  las  asociaciones  registradas,  cohabitación  registrada  o  no 
registrada  se  encuentran  Andorra,  cohabitación  registrada  (2005);  Austria,  cohabitación  no 
registrada (2003);  Croacia,  cohabitación no registrada (2003); República Checa,  asociaciones 
registradas  (2006);  Dinamarca,  asociaciones  registradas  (1989);  Finlandia,  asociaciones 
registradas (2001); Francia, asociaciones registradas (1999); Alemania, asociaciones registradas 
(2000); Hungría, asociaciones registradas (2007); Luxemburgo, asociaciones registradas (2004); 
Eslovenia,  asociaciones  registradas  (2005);  Suiza,  asociaciones  registradas  (2004)  y  UK, 
asociaciones registradas (2004).{48}xlviii

Asimismo,  en julio de 2010,  el  Parlamento de Irlanda y su presidenta aprobaron la  ley que 
permite la celebración de uniones civiles;{49}xlix se espera que se celebren las primeras uniones en 
el 2011.  En Eslovenia, el Parlamento aprobó en marzo de 2010 la primera lectura de un proyecto 
de ley que permitirá el matrimonio de personas del mismo sexo.{50}l En Luxemburgo, en agosto 
de
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2010  quedó  sometido  ante  el  Parlamento  un  proyecto  similar.{51}li En  abril  de  2010,  en 
Liechtenstein, se sometió ante el Parlamento un proyecto de ley que permite uniones de personas 
del mismo sexo.{52}lii

De  igual  manera,  Finlandia  comenzó  a  trabajar  con  un  proyecto  de  ley  que  permitirá  el 
matrimonio de personas del mismo sexo.  Se espera que la medida se apruebe sin problema 
alguno  en  el  2011.{53}liii Cabe  señalar  que  la  Iglesia  Luterana  Finlandesa  anunció  el  14  de 
noviembre  de  2010 que  permitirá  la  celebración de  “momentos  de  oración”  para  saludar  la 
constitución de uniones homosexuales, pero no su bendición.{54}liv

Según hemos mencionamos, los países europeos tienen distintas medidas y posturas en relación 
al  tema  del  matrimonio.  Sin  embargo,  no  podemos  aseverar  que  la  mayoría  de  los  países 
europeos están a favor de este tipo de medidas.  No obstante, sí podemos observar que desde que 
se reconocieron las primeras uniones o asociaciones en 1989 y en el 2000la primera ley que 
permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.  Lo anterior demuestre que la tendencia es 
a aprobar cada vez más medidas que reconozcan dichas relaciones o que, más aún, le reconozcan 
el derecho a contraer matrimonio.

Cabe señalar que tan reciente como el 23 de noviembre de 2010 el  Parlamento de la Unión 
Europea aprobó una resolución 
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que  pide  a  las  autoridades  de  la  Unión  Europea  y  a  sus  estados  miembros  implementar  el  
reconocimiento mutuo de los efectos de los actos de sus registros civiles.  Con dicha medida, se 
constituye un avance para las parejas del mismo sexo y su movilidad transfronteriza entre los 
estados de la unión.{55}lv

B) Canadá



Canadá fue el primer país en las Américas y el cuarto en el mundo en legalizar el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. La medida, de extensión federal, reconoció el derecho a casarse a 
personas del mismo sexo en todo el país.  Cabe señalar que en la mayoría de las provincias del 
país  ya  era  legal  dicha unión.   La llamada Ley Sobre el  Matrimonio  Civil  o  Ley C-38 fue 
aprobada por la Casa de los Comunes el 28 de junio de 2005.{56}lvi Posteriormente, el 19 de julio 
del mismo año fue aprobada por el Senado.{57}lvii La medida redefine el matrimonio como una 
unión  legal  entre  dos  personas  y  contiene  enmiendas  correspondientes  a  distintos  aspectos 
relacionados al matrimonio.{58}lviii

C) Argentina

Argentina fue el primer país latinoamericano en permitir el matrimonio a personas del mismo 
sexo.  La  medida  fue  el  resultado  de  un  intenso  debate  surgido  a  raíz  de  declarar  la 
inconstitucionalidad de la norma de Código Civil Argentino relacionada al 
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matrimonio  La Ley 26.618 fue aprobada el 15 de julio de 2010 y modificó varias disposiciones 
del Código Civil.{59}lix 

La  ley  establece  la  igualdad  de  derechos  para  el  matrimonio,  sin  discriminar  entre  parejas 
heterosexuales y homosexuales, y con los mismos derechos para adopción.{60}lx

El primer caso en que un magistrado declaró la inconstitucionalidad de la disposición vigente 
sobre  el  matrimonio  en  Buenos  Aires  surgió  el  10  de  noviembre  de  2009.  {61}lxi Los 
subsiguientes casos se resolvieron de manera similar. Específicamente en C.M y otros c/ GCBA,
{62}lxii el Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de 
varios artículos del Código Civil de Argentina en cuanto al impedimento para que dos personas 
del  mismo sexo  puedan  contraer  matrimonio.  Se  ordenó  al  Registro  Civil  que  celebrara  el 
matrimonio  de  los  actores.  El  foro  concluyó  que  la  reglamentación  del  derecho  a  contraer 
matrimonio era contraria a la Constitución de Argentina desde la perspectiva de la protección del 
derecho  a  la  autonomía  personal  o  desde  el  derecho  a  la  igualdad  en  función  de  la  no 
discriminación. {63}lxiii

El Tribunal recalcó que la imposibilidad de contraer matrimonio veda a los actores del acceso del 
goce  de  una  multiplicidad  de  derechos  que  emergen  del  estatus  conyugal,  entre  los  que  se 
destacan los derechos de herencia y pensión, beneficios migratorios, 
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posibilidad de decidir por otro en determinadas situaciones extremas, ventajas tributarias, entre 
otros.{64}lxiv

Al fundamentar su decisión, el Tribunal ilustra que la pretensión de los amparistas de constituir  
una  sociedad  conyugal  implica  una  típica  decisión  íntima  y  personal,  advirtiendo  que  esta 



decisión de contraer matrimonio no puede provocar daños sustanciales a otras personas, más allá 
del desacuerdo con el plan de vida elegido por los actores basado en su discordancia con las 
concepciones religiosas o costumbres sociales de terceros. {65}lxv

En  cuanto  a  la  inconstitucionalidad  por  discrimen,  el  foro  realizó  un  escrutinio  estricto 
considerando  la  orientación  sexual  como  una  clasificación  sospechosa  bajo  la  Constitución 
Argentina y bajo los Instrumentos de Derecho Internacional.  El Tribunal evaluó cada uno de los 
propósitos de la ley y concluyó que ninguno superó el control de constitucionalidad. {66}lxvi

El Tribunal, además, catalogó como un “hecho incontrastable de la realidad que las personas con 
una orientación sexual diversa de la mayoritaria también constituyen familias (diferentes quizás 
en algún aspecto de su conformación, pero con el mismo amor como argamasa) que gozan del 
mismo derecho constitucional y supranacional a su protección”. {67}lxvii

Concluyó el  Tribunal  que  todo esquema constitucional  de  derechos  y  libertades  caería  y  se 
reduciría a letra muerta si la mera disconformidad de unos con las costumbres o creencias de 
otros pudiese ser considerada como un daño a tercero, y el Estado estaría imponiéndole a unos el 
proyecto  de  vida  de  otros,  contrario  a  las  libertades  más  básicas  que  consagra  el 
constitucionalismo, como la libertad de conciencia y de autonomía personal.
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El Tribunal terminó su opinión ultimando que:

El  hecho  de  que  algunas  instituciones  jurídicas  hayan  regido  los  destinos  de  la 
sociedad durante siglos  no  les otorga  por  ello  validez  constitucional  actual  o  un 
inmutable sustento jurídico.  Una legislación no puede ser juzgada, en el marco de 
una  sociedad  democrática  no  confesional  como  la  nuestra,  por  su  grado  de 
antigüedad o ancestralidad, sino por el modo en que organiza las relaciones sociales 
de modo compatible con el sistema internacional de derechos humanos que se ha 
adoptado como paradigma de convivencia plural.  La esclavitud, la pena de muerte, 
la conculcación de derechos civiles y políticos de la mujer, la cruel estigmatización 
jurídica  de  niños  inocentes  en  razón  de  su  nacimiento,  entre  muchas  otras,  hoy 
parecen instituciones aberrantes y fueron, sin embargo, la regla durante largos siglos 
de oscuridad.{68}lxviii

Como hemos visto, fueron estos dictámenes de inconstitucionalidad los que dieron paso a la 
aprobación de la primera medida nacional de matrimonio igualitario en Latinoamérica. 

D) México

El 21 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federado aprobó una reforma al 
Código  Civil  para  eliminar  la  calificación  de  sexo  de  los  contrayentes  en  la  definición  de 
matrimonio.



La nueva regulación entró en vigor en marzo de 2010 y permite que las parejas del mismo sexo 
tengan derechos como la unión patrimonial para obtener créditos bancarios, herencia y acceder a 
beneficios del seguro social.{69}lxix  Posteriormente, la constitucio-
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nalidad de la medida fue cuestionada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  El 5 de 
agosto de 2010 dicho foro declaró constitucional el matrimonio por personas del mismo sexo y, 
además, resolvió que todas las entidades federativas estaban obligadas a reconocer los mismos.
{70}lxx Días más tarde, la corte constitucional resolvió que dichos matrimonios tienen derecho a la 
adopción de menores y constituir una familia.{71}lxxi

E) Estados Unidos

Actualmente los estados de Massachusetts (2004), Connecticut (2008), Vermont (2009), Iowa 
(2009),  New  Hampshire  (2009,)  y  Distrito  de  Columbia  (2010)  reconocen  y  realizan 
matrimonios de parejas del mismo sexo. {72}lxxii

En California, la Corte Suprema declaró en el 2008 la inconstitucionalidad de la prohibición del 
matrimonio  a  parejas  del  mismo  sexo,  y  a  partir  de  dicha  decisión  se  realizaron  miles  de 
matrimonio de parejas del mismo sexo.  Ese mismo año, surgió una campaña contraria a dicha 
determinación que culminó con la llamada Proposición 8. {73}lxxiii
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La Proposición 8 fue una medida de iniciativa popular, no gubernamental, presentada mediante 
votación  en  referéndum  en  las  elecciones  generales  de  2008  del  estado  de  California  que 
proponía  una  enmienda  a  la  constitución  estatal.   La  enmienda  consistía  en  incluir  una 
disposición  que  expresara  que  sólo  el  matrimonio  entre  hombre  y  mujer  sería  validó  o 
reconocido.{74}lxxiv

La propuesta obtuvo el 52% de los votos, y revocó la decisión de la Corte Suprema de California 
suspendiéndose la celebración de matrimonios de personas del  mismo sexo en dicho estado. 
{75}lxxv

En Perry v. Schwarzenegger, {76}lxxvi dos parejas de personas del mismo sexo cuestionaron ante el 
Tribunal Federal de los Estados Unidos la constitucionalidad de la Proposición 8 de California. 
La pareja alegó que la misma violentaba el debido proceso de ley y la igual protección de las 
leyes bajo la Enmienda XIV de la Constitución de Estados Unidos.

El caso fue resuelto el 5 de agosto de 2010 por el juez federal Vaugh R. Walker, nombrado por 
Ronald Reagan en 1987.   En aquel  momento,  su nominación fue  criticada  por  parte  de  los 
movimientos  que  protegen  los  derechos  de  LGTB,  porque  consideraban  que  su  trayectoria 
jurídica  era  contraria  a  sus  intereses.   Irónicamente,  años  más  tarde,  el  juez  Walker  emite 
probablemente la decisión más importante y trascendental en la lucha en pro de sus derechos.
{77}lxxvii
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En  una  extensa  y  detallada  opinión,  el  juez  estableció  e  identificó  80  premisas  de  hechos 
probados.  Cada premisa está sustentada, a su vez, por un desglose de evidencia presentada y 
precedentes anteriores.  A partir de éstas, el juez realizó un análisis de Derecho en relación al  
debido proceso de ley y la igual protección de las leyes. 

A continuación señalaremos algunas de las premisas de gran relevancia:

- que el matrimonio siempre ha sido un asunto civil y no religioso y que las autoridades  
civiles les han permitido a los líderes religiosos solemnizar los matrimonios, pero no a 
determinar quién puede entrar o abandonar un matrimonio civil; 
- que nunca se ha requerido que individuos deseen o estén capacitados para procrear; 
- que anteriormente algunos estados, incluyendo a California, tenían leyes que prohibían el 
matrimonio  interracial  y  que  las  mismas  fueron  declaradas  inconstitucionales  bajo  la 
Constitución de California y posteriormente bajo la Constitución de Estados Unidos; 
- que antes la identidad económica y legal de la mujer era subsumida por la de su esposo al  
contraer matrimonio y que actualmente no existe tal diferencia entre esposos;
- que se desarrolló el divorcio sin culpa, antes no aceptado; 
- que en el 2008 la Corte Suprema de California había determinado que la distinción de  
matrimonio entre hombre y mujer violentaba la constitución estatal; 
- que el matrimonio civil acarrea beneficios económicos, sociales, tangibles e intangibles 
para los contrayentes, el Estado y los niños; 
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- que la orientación sexual es fundamental para la identificación de la persona y es una 
característica distintiva que define a los homosexuales y lesbianas como un grupo; 
-  que  las  parejas  del  mismo  sexo  son  idénticas  a  las  heterosexuales  en  relación  a  su 
capacidad de formar una unión marital exitosa y que pueden tener relaciones satisfactorias 
de profundos sentimientos y compromiso; 
- que las sociedades domésticas carecen del significado social que tiene el matrimonio, por 
lo cual no es una alternativa equivalente al matrimonio; 
- que permitirles casarse a las parejas del mismo sexo no afecta la cantidad de parejas 
heterosexuales que se casan, divorcian, conviven, tienen hijos fuera del matrimonio o que 
afecte la estabilidad de ellos; 
- que los niños que tienen las parejas del mismo sexo se benefician cuando sus padres se 
casan; que la Proposición 8 obliga al Estado a tratar de manera distinta a parejas del mismo 
sexo y a parejas de sexos opuestos y que perpetúa un estereotipo de que los homosexuales 
y lesbianas no son capaces de formar relaciones duraderas y que no son buenos padres; 
-  que  el  género  de  los  padres  no  es  un  factor  en  el  desarrollo  de  un  niño  y  que  la  
orientación sexual de una persona no determina si será buen padre; 
- que un niño no tiene que ser criado por un hombre y una mujer para que sea exitoso y 
estable y que este factor tampoco incrementa esa posibilidad; 



-  que  los  homosexuales  y  las  lesbianas  han  sido  víctimas  de  una  larga  historia  de 
discriminación; que los religiosos creen que las relaciones entre homosexuales y lesbianas 
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son inferiores a las heterosexuales y que la campaña realizada descansó en ese estereotipo.
{78}lxxviii

En este caso, el juez evaluó la alegada violación bajo el debido proceso de ley y bajo la igual 
protección de las leyes de forma independiente por entender que ambas tienen su propio mérito, 
ya que la  medida afecta  el  derecho fundamental  a  casarse  y,  además,  crea una clasificación 
irracional basada en orientación sexual.{79}lxxix

En una apretada síntesis, podemos señalar que en cuanto al debido proceso de ley utilizando un 
escrutinio estricto de evaluación constitucional, el juez concluyó que:

1) el derecho a casarse protege al individuo de escoger su pareja, sin importar su género; 
que la libertad de casarse es un derecho fundamental; la evidencia no demostró ningún 
propósito histórico de excluir a parejas del mismo sexo del matrimonio; 

2) las  sociedades  domésticas  no satisfacen la  obligación del  Estado de proveerle a  los 
demandados su ejercicio al derecho a casarse ofreciéndole una institución inferior;

3)  la  Proposición  8  es  inconstitucional  porque  deniega  a  los  demandantes  un  derecho 
fundamental sin una razón legítima y mucho menos apremiante; 

4) y que los proponentes no pudieron superar el escrutinio racional bajo la igual protección 
de las leyes, y mucho menos podrían superar un escrutinio estricto.{80}lxxx

Por otro lado, en cuanto a la alegación de violación bajo la igual protección de las leyes, el juez 
analizó  cómo se  aplica  la  garantía  constitucional  ante  una  legislación  que  crea  o  distingue 
clasificaciones cuando éstas son clasificaciones sospechosas o 
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afectan un derecho fundamental.  Aclaró que aún bajo el estándar de mayor deferencia a la rama 
legislativa, tiene que existir una relación entre la legislación adoptada y el objeto perseguido por 
la misma.{81}lxxxi

Al  realizar  el  análisis  correspondiente,  en  síntesis,  el  juez  concluyó  que   el  discrimen  por 
orientación sexual es un fenómeno distinto, pero relacionado al discrimen por sexo y que, por 
tanto,  la  protección  contra  el  discrimen  basado  en  orientación  sexual  que  reclaman  los 
demandantes  es  equivalente  a  un  reclamo  de  discrimen  por  sexo;  y  que  no  es  necesario 
determinar si el estándar de revisión ante una clasificación basada en orientación sexual debe ser 
el de más alta rigurosidad, ya que la medida es inconstitucional bajo cualquier estándar.  



El juez añadió que, aunque la Proposición 8 ni siquiera supera el estándar racional, la prueba 
desfilada demostró que las  lesbianas  y homosexuales  son el  tipo de minoría  para la  cual el  
escrutinio  estricto  está  diseñado  y,  por  tanto,  debe  ser  el  adecuado  para  revisar  leyes  que 
clasifiquen a base de la orientación sexual, siendo ésta una clasificación sospechosa. {82}lxxxii

Sin embargo, a pesar de esta conclusión, el juez realizó un escrutinio racional como estándar de 
revisión para demostrar que la medida no supera ninguno de los estándares desarrollados por la 
doctrina.   Concluyó  que  excluir  a  las  parejas  del  mismo  sexo  del  matrimonio  no  está 
racionalmente relacionado con algún interés legítimo del Estado.  Para llegar a tal conclusión 
evaluó cada uno de los puntos traídos por los proponentes como motivos para la proposición y 
concluyó que dichos intereses corresponden al miedo y desagrado hacia las parejas del mismo 
sexo y que una visión moralista privada de que dichas parejas son inferiores a las parejas de 
sexos opuestos no puede ser base apropiada para una 
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legislación; el desacuerdo moral no puede ser base para negarle derechos a los homosexuales y 
lesbianas.{83}lxxxiii

La decisión del juez fue elogiada y celebrada por muchos y criticada por otros.  Entre los que 
celebraron la misma se encuentra el propio gobernador de California.  Se espera que la decisión 
llegue al  Tribunal Supremo de Estados Unidos.   El  caso ya fue apelado ante el  Circuito de 
Apelaciones.   Un  panel  de  tres  jueces,  dos  nombrados  por  un  presidente  demócrata  y  uno 
nombrado por un presidente republicano, revisará la decisión. Expertos señalan que la decisión 
está sumamente fundamentada, tanto en hechos probados como en derecho, razón por la cual 
hace muy difícil una revocación. 

Entiendo que la decisión, además de bien fundamentada, está muy bien pensada, tomando en 
consideración cada detalle, cada palabra, cada espacio, cada hendija, cubriendo todos los flancos 
por donde pudiese ser atacada.  Como tablero de ajedrez, el juez movió cada una de sus piezas de 
manera admirable.  Este puede ser el caso más importante de los últimos tiempos y, según lo que 
resuelva en su momento el Tribunal Supremo de Estados Unidos, podría cambiar el estado de 
derecho  constitucional  y  legal  de  muchos  Estados.   Recordemos  que  ninguna  ley  estatal  o 
constitución  estatal,  incluyendo  la  de  Puerto  Rico,  puede  ser  contraria  a  la  Constitución  de 
Estados Unidos.

Actualmente los estados de Rhode Island, New York y Maryland reconocen el matrimonio de 
parejas del mismo sexo realizados en otros estados.  California, Oregón, Nevada y Washington 
promueven y reconocen casi todos los derechos del matrimonio a parejas no casadas conocidas 
como sociedades domésticas.  Hawaii, Maine, Distrito de Columbia y Wisconsin tienen un tipo 
de sociedad doméstica que reconoce algunos de los derechos del matrimonio.  Treinta y nueve 
estados cuentan con 
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disposiciones que definen al  matrimonio entre hombre y mujer;  treinta de ellos tienen en su 
constitución algún tipo de lenguaje definiendo el matrimonio.  Florida, California y Arizona han 
adoptado una enmienda constitucional para restringir el matrimonio a un hombre con una mujer.
{84}lxxxiv

V Conclusión

Conforme a la información que se ha presentado y analizado, podemos señalar que la propuesta 
Resolución 107 es el fantasma de una propuesta similar que fue rechazada hace varios años atrás;  
rechazada precisamente por ser una medida que acarrea grandes visos de inconstitucionalidad.

Según  presentado  en  este  escrito,  medidas  similares  en  otros  países  del  mundo  han  sido 
declaradas contrarias a sus constituciones por ser discriminatorias y contrarias al debido proceso 
de  ley.   Desde  el  2001,  hemos  visto  cómo  las  sociedades  han  evolucionado  en  cuanto  al  
reconocimiento de igualdad de derechos a todas las personas, incluyendo a los homosexuales y 
las lesbianas. Cada vez son más los países y Estados que reconocen derechos que antes se les 
negaban.  Algunos comienzan a reconocerlos de manera más limitada o tímida, y otros de forma 
más  dramática.  Sin  embargo,  la  tendencia  es,  salvo  pocas  excepciones,  a  reconocer;  no  a 
estigmatizar. 

En nuestro país, el matrimonio está restringido por ley exclusivamente a la unión entre hombre y 
mujer.   Por tal  razón,  no hemos podido identificar  algún propósito  válido para la  enmienda 
propuesta. Por tanto, nos parece que la misma encierra como propósito cerrar las puertas a que en 
algún momento se pueda cuestionar  la constitucionalidad de la  disposición vigente o que se 
pueda 
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elegir  una legislatura que promueva la igualdad y la  protección de los derechos humanos y, 
conforme a ello, se comience a legislar para reconocer algunos o todos los derechos relacionados 
al matrimonio entre homosexuales y lesbianas. 

Coincidimos totalmente con la decisión y las determinaciones del juez Walker.   Este tipo de 
medidas surgen como parte de una campaña de discrimen y estigmatización por parte de un 
sector de la sociedad que rechaza y persigue a personas por simplemente tener una orientación 
sexual distinta a la de ellos.

Entendemos,  que  pretenden  perpetuar  su  visión  de  moralidad  religiosa  adueñándose  del 
instrumento que consagra los derechos fundamentales, no de unos, no de la mayoría, sino de 
todos, todos los seres humanos que compartimos este hermoso pedazo de tierra. Contrario a lo 
que pretende esta medida constitucional, debemos buscar eliminar diferencias y unirnos como 
pueblo; enfocarnos en las cosas que nos unen y dejar a un lado las que nos separan. 

Consideramos que, de todas formas, si se aprobara esta medida o una similar a ésta, sería un 
ejercicio innecesario y posiblemente fútil.  Nuestro Derecho vigente y el futuro de cualquier otra 



medida que se pretenda legislar, dependerá del esperado pronunciamiento del Tribunal Supremo 
de Estados Unidos sobre el caso de Perry v. Schwarzenegger.
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