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Parejas De Hecho: Una Realidad Social

En Busca De Una Protección Jurídica

Ivelisse Rivera Padilla

“Los críticos nunca acaban de enterarse de que el 
mundo gira sobre unas pocas docenas de frases he-
chas. Nos pasamos la vida repitiéndonos”.

Leon Uris

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente,  la  discusión  sobre  el  reconocimiento  jurídico  y  los 
derechos concedidos a las parejas de hecho a través del  mundo se  
muestra con más fuerza. La lucha por la aplicación de la ley, más allá  
de su letra, como un acto de justicia, se ha convertido en el diario 
vivir de miles de personas que la intentan hacer valer, a toda costa,  
ante el orden social y democrático vigente. De igual forma, se ha con-
vertido  en  una  defensa  de  derechos  que  se  encuentran  protegidos  y 
salvaguardados por las cartas de derechos de los ciudadanos.
Toda esta diversidad terminológica,1 más extensa incluso, la podemos 
concretar para definir lo que a todas luces existe y existirá como aquella 
convivencia,  unida por afectividad sentimental,  en la que permanecen 
dos personas que no han contraído matrimonio entre sí, 2 que no es 
otra  cosa  que  las  parejas  de  hecho.  Ahora  bien,  a  partir  de  este 
razonamiento,  entramos  en  el  terrero  de  la  disputa.  ¿A qué  se  refiere 
exactamente  esta  unión?  ¿Unión  afectiva  entre  heterosexuales, 
homosexuales  o  asexuales?  ¿  A  adoptar  las  parejas  de  hecho 
homosexuales? Es una verdad comprobada de la ciencia jurídica que 
la sociología y Derecho no van siempre equilibrados,  y así lo que  es  
realidad  social  no  tiene  porque  ser  Derecho  y  lo  que  es  ley  no 
siempre  es  socialmente  admitido.3  Duda  no  cabe  de  que  en  nuestra 
sociedad  las  parejas  de  hecho  existen,  existiendo  también  una 
aceptación limitada de la figura social  que éstas representan. Ahora 
bien, en la práctica, la situación puede ser socialmente difícil, pues, en 
la realidad que vivimos, no se les da a estas uniones no tradicionales, el 



mismo  trato  que  a  las  parejas  reconocidas  como  legalmente  casadas 
mediante  un  contrato  civil.  Esta  problemática  social  aparece 
especialmente en lo que se refiere a la consideración de la mujer en la 
pareja y, de forma mucho más marcada, en las uniones entre personas 
del  mismo sexo.  La realidad  es  que,  generalmente,  no tiene el  mismo 
respaldo social el uso de la palabra “esposa” que la de “compañera” o 
“concubina,” y mucho menos la referencia a la palabra “pareja” cuando 
se  intenta  presentar  como  complemento  sentimental,  una  persona  del 
mismo sexo  .4  La realidad  sociológica,  política  y  jurídica  de  Puerto 
Rico es que no es una situación fácil de resolver ni de aceptar,  que 
genera  un  continuo  debate,  que,  más que disipar  la problemática,  la 
agudiza.  Este  mismo debate  se  ha producido a través  del  mundo,  y 
aunque  no  se  ha  conseguido  en  muchos  países  una  legislación  o 
regulación jurídica unitaria, se ha comenzado a legislar la creación de 
los  Registros  de  Parejas  de  Hecho.  Países  como  Dinamarca, 
Alemania, España, Francia, Suecia y Noruega mantienen esta clase de 
registro, en el  cual han de estar  inscritas  aquellas parejas de hecho 
que lo deseen,  siendo éste un requisito necesario para ser consideradas, 
segun la ley, como tales y gozar de la protección que ésta le concede.

II. BREVE TRASFONDO HISTÓRICO

Aunque cada sociedad es distinta, tanto en sus bases jurídicas como en sus 
características humanas, sociales y morales, sobre todo en un tema que se 
encuentra alojado en el consciente de la sociedad y, posiblemente, en 
su tradición religiosa, podemos mencionar, a manera de ejemplo,  
legislación de otros países y resoluciones emitidas por parla mentos en 
varias partes del mundo, que apoyan la salvaguarda y el 
reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones a las parejas 
de hecho, como parte de una relación afectiva y no como una cues -
tión de género. Para comenzar, podemos citar la Resolución del 
Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994, sobre igualdad de 
derechos de los homosexuales y de las lesbianas, y su convencimiento 
de que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un trato 
idéntico, con independencia de su orientación sexual. Igual convicción 
surge del Artículo II, Sección 1 de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, cuando dispone que “[l]a dignidad del ser 
humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No 
podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color,  sexo, 
nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas” (énfasis 
nuestro).

De igual forma podemos citar la Resolución del Consejo de Euro pa de 
7  de  mayo  de  1988,  sobre  el  reconocimiento  y  la  eficacia  de  los 

contratos  y  pactos  matrimoniales  entre  personas  que  conviven  de  he-

cho,  y  el  Informe  Anual  sobre  el  Respeto  de  los  Derechos  Humanos 



en  la  Unión  Europea,  de  29  de  febrero  de  2000.  Lo importante  de las 

citas  antes  descritas,  (sin incluir  la  Constitución del  Estado Libre  Aso -
ciado) es que el  efecto de mencionarlas no es otro que brindar conoci -

miento  a  quienes  leen  este  escrito,  sin  constituir,  por  decirlo  así,  una 
fuente  de  derecho que nos ayude a entender  mejor  los  diferentes  cam -

bios  socio-económicos  que  enfrenta  la  sociedad  puertorriqueña,  y  que 
hace imperante atemperar nuestra legislación civil a tales cambios.

Si,  por  otro  lado,  recurrimos  a  la  historia,  vemos  que  tampoco  la 
historia  del  Derecho  resulta  especialmente  ventajosa.  No  existen  en 

nuestra  tradición  los  matrimonios  informales,  (por  uso),  reconocidos 
por  el  derecho,  como en  el  Ius  Romano,  pues,  remontándonos  al  siglo 

XVI,  en  que  la  Iglesia  instituyó  “la  forma”  como requisito  necesario 
para la  existencia de la  institución del  matrimonio,  éste  quedó supedi -

tado  a  unas  solemnidades  estáticas,  caracterizadas  por  el  control  y  el  
orden  a  corto  plazo,  ignorando los  posibles  cambios  sociales  y  cultu -

rales  que  la  naturaleza  humana  indiscutiblemente  trae  con  el  paso  del  

tiempo.  Tampoco  nos  serviría  como  ejemplo  la  forma  de  unión 
legítima que reconocían los fueros y costumbres antiguas de España, 
denominada  “barragania”  o  “concubinato”,  en  la  que  se  celebraba 
un  convenio  por  el  que  se  prometían  los  otorgantes  (los  cuales 
debían  ser  hombre  y  mujer),  permanencia  y  fidelidad,  y  cuya 
descendencia  no  gozaba  de  los  derechos  dispensados  a  los 
matrimonios consagrados por la religión.5 De igual forma, vemos una 
inutilidad en la historia o  en el pasado preconstitucional en España, 
que, como antesala a la creación de nuestro Código Civil, nos sirvió 
de  modelo.  La  jurisprudencia  venía  considerando  a  la  unión 
extramarital  o  de  hecho,  como  ilícita  e  inmoral,  excluyéndola  de  la 
protección legal civilista al principio de autonomía de la voluntad, por 
imperativos éticos y morales. De aquí que nos encontramos con un ente 
de  reconocimiento  post  constitucional,  en  su  manifestación,  pero  de 
amparo y protección desde que la misma fue redactada.

En  Puerto  Rico,  los  cambios  sociales  que  requerían  el  apoyo  inmediato  y 
socorro del estado de derecho vigente han tenido una marca da evolución a 
partir de la protección de los derechos fundamentales  establecidos en nuestra 
Carta  de  Derechos,  que  permean  todos  los  aspectos  de  la  sociedad 
puertorriqueña.  A  través  del  reclamo  a  la  protección  del  derecho  a  la 
intimidad  y  a  la  dignidad  del  ser  humano,  nuestro  derecho  ha  sido 
protagonista de un desarrollo histórico, que,  sin lugar a dudas, se caracteriza 
por una serie de cambios sociales, culturales, tecnológicos y económicos, a los 
cuales  no  puede  negársele  su  metamorfosis.  A  modo  de  ejemplo,  casos 
como  Figueroa  Ferrer  v.  E.L.A.,  107 D.P.R.  250 (1978),  bien  recibido,  por 



entenderse que respondía a una realidad del momento histórico, tuvo su 
base fundamental en el Artículo II, Sección 1, antes descrita, y la Sección 
8 de la Constitución del Estado Libre Asociado, que dispone que “[t]oda 
persona tiene derecho a protección de la ley contra ataques abusivos a su 
honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”, y en el informe 
rendido por la Comisión de Carta de Derechos a la Asamblea Consti-
tuyente.  Este  ultimo  señala  la  relación  entre  estas  dos  disposiciones, 
cuando  establece  que  “[l]a  protección  contra  ataques  a  la  honra,  re-
putación  y  vida  privada  constituye  también  un  principio  que  comple-
menta el concepto de la dignidad humana mantenido en esta consti -
tución. Se trata de la inviolabilidad personal ... y amplia ....”.6

Así, entre otros, la variedad de casos en los que surgen unas situaciones 
de hecho a las que, “en términos de estricta justicia, y por imperio de 
equidad, ha de atenderse, teniéndolas en cuenta”,7 marcan el  comienzo 
indiscutible de la necesidad existente de atemperar la legislación vigente 
a tenor con las experiencias sociales que experimenta la sociedad, pues 
“en la mayoría de los supuestos, las consecuencias negativas, de no ser 
consideradas, superarían a las positivas”.8

Situaciones adicionales, como el reclamo a la igualdad para la protección 
legal de los hijos, sean o no matrimoniales, la ruptura irreparable de 
la  institución  del  matrimonio  y  la  protección  a  la  intimidad,  han 
gestado,  jurisprudencial  y  doctrinalmente,  la  formación  de  un 
derecho  basado  principalmente  en  la  equidad.9 Esto  es  así,  pues,  no 
existiendo ninguna norma sustantiva  sobre  la  materia,  el  Tribunal 
Supremo  de  Puerto  Rico  se  vio  en  la  necesidad  de  extender  algunos 
derechos y consecuencias, por vía de la analogía, para resolver nue-
vos planteamientos  positivamente porque fueron y son parte de la  
dinámica social que nos caracteriza. De ahí que, a partir de este con-
junto de opiniones y modificaciones jurisprudenciales y legislativas, 
nos adentramos en el Derecho Comun aplicable, en el que “está aceptado 
un hecho, su prueba, un concepto, unas relaciones económicas comunes, 
un  desarrollo  familiar  y  paterno  filial,  la  ruptura  de  la  unión  y  los 
efectos  que  ello  puede  producir  tanto  de  índole  personal  como  de 
índole  patrimonial,  económico  y  familiar,  y  el  marco  procesal  de 
resolución de sus litigios”.10

Ahora  bien,  en  la  actualidad,  se  configura  la  unión  de  hecho,  en 
muchos  de  los  países  que  mencionamos,  como  de  naturaleza  jurídica 
análoga a la unión matrimonial, de forma que, “abandonando la teo -
ría moralizante de antaño, se reconoce la legalidad de toda unión  



estable  de  hecho,  entre  un  hombre  y  una  mujer,  y  la  posibilidad  de 
constituir con ella una familia de sangre, tan protegible como la creada 
a  partir  de  la  unión  matrimonial”. 11 Pero,  ¿cuól  es  el  problema 
esencial que presenta ese argumento?

Sin  duda  alguna,  el  problema  surge  de  la  desprotección  y  marcada 
discriminación contra las parejas de un mismo sexo, que, unidas por  
los lazos afectivos que caracteriza la convivencia, quedan indefensas, a 
pesar de una Constitución que expresamente le ha ofrecido, desde el año 
1952, una protección. De aquí que nuestro fundamento princi pal es 
que no pueden identificarse el matrimonio y su precepto legal  como 
criterios socio-políticos auténticos, representativos de nuestro estado de 
derecho  y  unico  defensor  de  una  sociedad  ordenada.  En  primer 
lugar, el matrimonio no puede ser considerado como la unica realidad en 
nuestros  días,  y  en  segundo  lugar,  la  creación  de  unas  normas 
aplicables a las uniones de hecho, independientemente de su orientación 
sexual,  ha  sido  excluida  precisamente  por  la  no  aceptación  de  la 
convivencia en pareja, que, a efectos de la analogía, debe convertirse en 
otra figura jurídica con plena protección en nuestra jurisdicción, evitando 
que nuestro derecho sea uno arcaico y de poco valor social. 12

Ante  similar  situación,  en  otros  países  del  mundo  se  han  ido  desa-
rrollando sociedades tolerantes y susceptibles a los cambios necesa -
rios  para  una  sana  convivencia.  Por  ejemplo,  para  1994,  en  España, 
comienzan a crearse los Registros de Parejas de Hecho, tanto en el  
ámbito  autonómico  como  en  el  ámbito  municipal.  Una  vez  que  la 
jurisprudencia comenzó a desarrollar las consecuencias de las rupturas de 
las  uniones  de  hecho,  el  legislador  fue  introduciendo  modificaciones 
legislativas,  para armonizar,  en la medida de lo posible, la legislación 
con la realidad que trascendía a los tribunales y en la vida diaria por 
igual.13

La  realidad  social  de  hoy  nos  lleva  a  pensar  más  allá  de  pasajes 
religiosos o de supuestos contagiados de una moralidad intolerable,  
sino  que  debe  plantearse  la  convivencia  “more  uxorio”,  con  indepen-
dencia de su orientación sexual. Por ejemplo, ante esta intensa necesidad, 
más adelante, en España, de manera explícita, la Ley 29/1.994 de 24 
de noviembre reconoce una previsión específica en los arrendamientos de 
viviendas,  para  los  casos  de  abandono  de  la  vivienda  arrendada, 
ausencia de renovación del  contrato por el  arrendatario o voluntad 
de  desistimiento,  protegiendo  la  permanencia  en  la  misma  de  su 
cónyuge  o  de  su  compañero  sentimental,  así  como  la  posible  alte -



ración de la relación  arrendaticia,  en la que se adjudique el  domicilio 
familiar  al  no  arrendatario.  También  reconoce  la  posible  subrogación 
“mortis  causa” en la posición del  arrendatario no sólo del  cónyuge 
sino también de la pareja de hecho que haya convivido con él durante más 
de dos años antes de su fallecimiento, si no hay hijos comunes,

con independencia de su orientación sexual o, en el caso de parejas de

distinto sexo que tengan descendencia comun, sin necesidad del plazo 
de dos años anterior14 (énfasis nuestro).

De  lo  antes  expuesto  se  desprende  que  es  labor  del  Derecho,  a 
través de la jurisprudencia, la hermenéutica, el derecho compara do 
y  la  base  social  que  así  lo  justifica,  resolver  los  problemas  fami-
liares y patrimoniales que plantean tanto las parejas casadas legal -
mente, así como las parejas o uniones de hecho, pues, en conjunto, 
marcan  el  desarrollo  social  que  Puerto  Rico  ha  vivido  en  las  ultimas 
décadas.

El asunto de las parejas del mismo sexo, que no es otra cosa que una 
realidad sociocultural y económica que tiene como meta la igualdad de 
derechos y obligaciones con las personas heterosexuales, es también, por 
así  decirlo,  una situación que el  estado de derecho no  puede pasar 
por  alto.  Esta  realidad  social,  económica,  política  y  cultural  le 
presenta  a  nuestra  jurisdicción  la  necesidad  de brindar  una  protección 
jurídica basada en supuestos ya establecidos, sin tener que  recurrir a lo 
que muchos catalogan como un cambio sustancial y una crisis jurídica 
en nuestra legislación actual. Veamos.

III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN PUERTO RICO

Citando nuevamente nuestra máxima disposición jurídica, la Sección 
1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico dispone que no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de 
raza, color, ideas políticas o religiosas. Camacho Torres v. Administración 

para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores,  2006 JTS 
97, Vol. XXIX, pág. 1418. Con vista a la igual protección de las leyes, 
son  arbitrarias  o  caprichosas  aquellas  clasificaciones  hechas  por  el 
Estado  que  establecen  distinciones  irrazonables  con  respecto  a 
personas  igualmente  situadas  o  que  constituyan  un  trato  desigual 
injustificado. (Énfasis nuestro).

De ahí que todas las clasificaciones tangentes con la dignidad del ser 
humano y con el principio de la igualdad ante la ley están sujetas a un 
meticuloso  examen  judicial.  Se  encuentran  en  esta  categoría  las 
clasificaciones o discrímenes por motivo de raza, color,  sexo,  naci-



miento,  origen o condición social,  ideas políticas o religiosas  y nacio-
nalidad  (énfasis  nuestro).  Estas  clasificaciones  se  consideran 
inherentemente sospechosas; por lo tanto, existe un discrimen arbi -
trario o irracional cuando la diferencia que la clasificación establece 
entre las personas o grupos es totalmente irrelevante al propósito que

se pretende alcanzar con ella.  López Rivera v. Estado Libre Asociado,  2005 
JTS  107,  Vol.  XXVIII,  pág.  1544.  El  Artículo  II,  sección  1  de  la 

Constitución  del  Estado  Libre  Asociado  de  Puerto  Rico  establece 
expresamente  que  no  podrá  establecerse  discrimen  alguno  por  razón 

de sexo (género) (énfasis nuestro).  Santiago González v. Oriental Bank 
& Trust,  2002 JTS 89, Vol. XXV,  pág.  1282.  La  Sección  8 del  Artículo 

II  de  la  Constitución  consagra  un  principio  de  comparable 
reconocimiento,  el  cual  le  reconoce  a  toda  persona  una  protección  de 

elevado  rango  contra  todo  ataque  abusivo  a  su  honra,  reputación  y 
vida  privada  o  familiar.  Irizarry  v.  Roger  Electric Co., Inc.,  2002 JTS 

62, Vol.  XXV, págs. 1022-3.  El  derecho  a  la  intimidad,  reconocido  en  la 
Sección 10 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, es consustancial 

a la declaración  constitucional  relativa  a  la  inviolabilidad  de la  dignidad 
del  ser  humano consagrada  en  el  Artículo  II,  Sección  8  de  la  misma. 

La referida  Sección 8 protege a las personas de ataques abusivos a su  
honra,  reputación,  vida  privada  y familiar.  Estado Libre  Asociado de 

Puerto  Rico  v.  Sucesión  Damián Planas  Parrilla,  2006 JTS 12,  Vol. 
XXIX,  pág.  788.  Los  derechos  a  la  dignidad,  integridad  personal  e 

intimidad,  los  cuales  han  sido  reconocidos  por  la  Constitución  del 
Estado  Libre  Asociado  de  Puerto  Rico,  son  derechos  constitucionales 

fundamentales,  que  gozan  de  la  más  alta  jerarquía  y  constituyen  una 
crucial dimensión en los derechos humanos. Su protección es necesaria 

para  que  se  pueda  lograr  una  adecuada  paz  social  o  colectiva.  López 
Rivera v. Estado Libre Asociado, supra, pág. 1537.

En Puerto Rico,  el  derecho a la intimidad y la  protección a la digni dad 

del ser humano tienen un origen constitucional explícito. De ahí que el 
derecho a la intimidad goza de enorme valor en nuestro orde namiento 

constitucional.  A  tono  con  lo  anterior,  los  ciudadanos  tie nen  un 
derecho  fundamental  a  la  intimidad.  López  Rivera  v.  Estado  Libre 

Asociado, supra, pág. 1537.

Siendo su  reconocimiento  claro,  inequívoco  y  expreso,  la  protec ción 
a la  intimidad  y a la  dignidad de  todas  las  personas  que habitan en  la  

jurisdicción  puertorriqueña  se  torna  en  agenda  cotidiana  y  obli gada 



para  el  Estado.  No  cabe  hablar  entonces  de  reclamos  entre  los  

casados y los que no lo son, al momento de elegir a quiénes aplicamos la 
Constitución. De ahí que el interés apremiante que justifica la protec ción 

del matrimonio como institución civil caracterizada por derechos y obligaciones 
no  tenga  el  efecto  inmediato  de  aniquilar  los  derechos  y  obligaciones  

que  puedan surgir  de  la  convivencia  consentida.  No se  trata,  pues,  de  
figuras  jurídicas  iguales,  sino  que,  por  el  contrario,  su  diferencia 

brinda  el  fundamento  esencial  para  su  protección.  Las  pa rejas  de 
hecho no desean estar casadas, pero no por ello son ajenas al desarrollo 

de responsabilidades mutuas, como consecuencia del tra bajo, esfuerzo 
y  dedicación  colectivo  de  la  pareja.  Tal  vez  la  ley  guar da  si lencio , 

pero  nuestra  Consti tuc ión  gri ta  a  voces  claramente  definibles  la 
aplicación  y  protección  jurídica  de  la  relación  de  dos  sujetos,  que 

amparados  en  la  igual  protección  de  las  leyes,  no  tan  sólo  como 
derecho,  sino  como  obligación,  deben  ser  responsable  de  las 

consecuencias que surgen de convivir en unión.

Ahora  bien,  al  momento  de  analizar  la  validez,  motivos  y  efectos  de 
una  ley,  tanto  de  su  faz  como en  su  aplicación,  el  Tribunal  tiene  a  su 

disposición  unos  mecanismos  de  evaluación  que  hacen  posible 
mantener  un  estado  de  derecho  lógico  y  acorde  con  la  realidad  social  

que  vivimos.  Así,  al  utilizar  el  primero  de  ésos,  conocido  como  el  
escrutinio  mínimo  o  de  nexo racional,  “la  deferencia  judicial  a  la  de -

terminación  legislativa  se  materializa  a  través  de  la  presunción  de  cons-
titucionalidad  que  acompaña  a  los  estatutos  que  se  evaluan  mediante 

este escrutinio.  Por ello,  se coloca el  peso de la prueba en la parte  que 
sostiene  la  inconstitucionalidad  de  la  clasificación.  Para  prevalecer, 

ésta  tendrá  que  demostrar  que  no  existe  nexo racional  alguno  entre  la  
clasificación  impugnada  y  un  interés  legítimo  del  Estado”.  San  Mi-

guel  Lorenzana  v.  Estado  Libre  Asociado  de  P.R.,  93  JTS  135,  Vol. 
XVII,  pág.  11169.  Entonces,  el  tribunal  sólo  declarará  la  inconstitu -

cionalidad  de  la  clasificación,  si  se  le  demuestra  que  ésta  presenta  un 
discrimen  arbitrario  e  irracional.  Únicamente  este  tipo  de  discrimen 

constituye  una  violación  a  la  garantía  de  la  igual  protección  de  las  
leyes bajo el escrutinio de nexo racional.

Existe  un  discrimen  arbitrario  o  irracional  cuando la  diferencia  que  la 

clasificación  establece  entre  las  personas  o  grupos  es  totalmente  
irrelevante  al  propósito  que  se  pretende  alcanzar  con  ella.  Con esto  se 

pretende  evitar  que  subsistan  clasificaciones  cuyo  unico  propósito  es 
discriminar  contra  un  grupo  no  favorecido  por  la  Legislatura.  San 

Miguel Lorenzana v. Estado Libre Asociado de P.R., supra, pág. 11169. En 



ausencia de este puro propósito discriminatorio, el tribunal decla rará la 

constitucionalidad  o  validez  de  la  clasificación,  si  puede  razonablemente 
concluir  que  con  ella  se  promueve  algun  interés  legítimo  del  Estado. 

San  Miguel  Lorenzana  v.  Estado  Libre  Asociado  de  P.R.,  supra,  pág. 
11169.

Por  otro  lado,  el  segundo  de  ellos,  conocido  como  el  escrutinio 
estricto,  es  uno  de  naturaleza  más  riguroso,  y  está  reservado  para  

situaciones  en las  que la  clasificación legislativa  o la  práctica adminis -
trativa  tienen  tangencia  con  la  dignidad  del  ser  humano.  Pérez  Vega  v. 

Procurador Especial  de  Relaciones  de Familia,  99 JTS 70,  Vol.  XXII, 
pág.  963.  Se  ubican  bajo  estas  categorías  clasificaciones  por  razón de 

raza,  sexo,  color,  nacionalidad,  nacimiento,  origen  o  condición  so -
cial,  e  ideas  políticas  o religiosas.  (Énfasis  nuestro).  Con este  escruti -

nio,  la  clasificación  se  presume  inconstitucional,  y  el  Estado  tiene  el 
peso  de  demostrar  la  existencia  de  un  interés  apremiante  que  justifi -

que la clasificación y que, además, adelante el interés estatal postula do. 
Ante  la  impugnación  de  una  ley,  por  establecer  clasificaciones  sos -

pechosas  o por  afectar  algun derecho fundamental,  se  aplica  el  escru -
tinio  judicial  estricto,  segun el  cual  le  corresponde al  Estado  demos -

trar  la  existencia  de  un  interés  apremiante  que  justifique  la  legisla -
ción,  y  que  el  medio  utilizado  para  promover  tal  interés  es  el  menos  

oneroso para lograrlo.  Pérez Vega v. Procurador Especial de Relaciones 
de Familia, supra, pág. 963. A estos fines, son clasificaciones sospechosas 

las  basadas  en  raza,  color,  sexo,  nacimiento,  origen o condición social, 
ideas  políticas  o  religiosas  y  nacionalidad.  (Énfasis  nuestro).  Son 

derechos fundamentales,  a los fines de activar el  escrutinio estricto,  el 
derecho a la vida,  a  la  libertad de culto,  a la libertad de expresión, al  

voto, a la protección contra ataques abusivos a la honra, y el derecho a 
la intimidad.  Pérez  Vega v. Procurador Especial de Relaciones de Familia, 

supra, pág. 963.
Por  su  parte,  ha  quedado  demostrado  en  nuestra  jurisdicción  que  el  

Estado  posee  un  interés  apremiante  en  proteger  la  institución  del 

matrimonio.  El  matrimonio,  para  muchos,  constituye  la  base  funda -

mental  de  la  familia.  Ahora  bien,  siendo  la  familia  un  “[g]rupo  de 

personas  emparentadas  entre  sí  que  viven  juntas” 1 5  y  no  exigiendo 

nuestra  definición  como  requisito  sine  qua  non  el  contrato  civil  del 

matrimonio para componer una, lógico resulta entonces concluir que todas las 

personas que habitan bajo un mismo techo y están unidas  por lazos 

afectivos,  legales  o  religiosos  (sin  condición  de  género  alguna) 

componen el mencionado nucleo. De ahí que el matrimonio pase a ser 

una de las formas que representan la figura familiar, sin limitarse a ser 

la unica, por lo que las parejas de hecho que conviven, obligán dose a 



la satisfacción recíproca y al cumplimiento de los valores sociales y 

culturales,  así  como a  las  obligaciones  impuestas  por  el  ordenamiento 

jurídico, sin duda alguna, caen bajo la definición expuesta.

Bajo  ella,  entonces,  la  protección  del  derecho  resulta  inevitable -
mente  aplicable  con  su  mismo  rigor.  No  podemos  delimitar  nuestras 
obligaciones y responsabilidades a un contrato civil,  pues,  al  igual 
que  las  obligaciones  impuestas  surgidas  de  faltar  a  nuestro  deber  de 
cuidado,16 deber nacido de la subjetiva figura del “hombre prudente y 
razonable”,  las  obligaciones  nacidas  del  compromiso  mutuo  de  de-
sarrollo,  tanto económico como social,  generan el  vínculo necesario  
para, en caso de que se falte a las mencionadas obligaciones, éstas  
sean totalmente exigibles. La Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico brinda protección en igualdad de condiciones a la fami-
lia,17 por lo que, aunque una ley actual expresamente no lo mencione,  
las parejas de hecho están protegidas y cobijadas desde el año 1952.

Por otra parte, la cláusula constitucional de debido proceso de ley abarca 
dos dimensiones: la sustantiva y la procesal. La vertiente procesal le 
impone  al  Estado  la  obligación  de  garantizar  que  la  interferencia 
con los intereses  de libertad y propiedad del  individuo sólo  ocurra 
mediante un procedimiento justo y equitativo, que respete la dignidad de 
los  individuos  afectados.  Marcano  Rivera  v.  Departamento  de 

Estado,  2005 JTS 16, Vol. XXVIII,  pág. 713. El debido  proceso de 
ley  prohíbe  que  el  gobierno  afecte  los  derechos  fundamentales  del 
individuo de manera irracional o arbitraria. Ello sería con trario a los 
intereses más básicos que deben garantizárseles a un ser humano en una 
sociedad democrática.  González Fuentes v.  Estado  Libre Asociado de 

P.R.,  2006 JTS 53, Vol. XXIX, pág. 1078.  La  cantidad  de  actuaciones 
gubernamentales  que  violan  el  debido  proceso  de  ley,  por  ser 
fundamentalmente  injustas,  son  limitadas.  Se  trata  de  actos  tan 
lesivos  de  la  dignidad  humana  que  no  deben  ser  permitidos  bajo 
ninguna  circunstancia.  González  Fuentes  v.  Estado  Libre  Asociado 
de  P.R.,  supra,  pág.  1078.  No  se  trata,  por  tanto,  de  una  cláusula 
residual  (“catch-all  clause”)  que  le  permita  al  individuo  extender  la  
protección de  otras  garantías  constitucionales  más allá  de  su tradicional 
ámbito de aplicación. González Fuentes v. Estado Libre Asociado de P.R., 
supra,  pág.  1078.  De ahí  que, ante un reclamo de  violación al derecho 
a  la  intimidad,  la  cuestión  central  es  si  la  persona  tiene  derecho  a 
abrigar,  donde  sea,  dentro  de  las  circunstancias  del  caso  específico,  
la  expectativa  de  que  su  dignidad  se  respete.  Vega  Rodríguez  v. 
Telefónica  de  P.R.,  2002  JTS  58,  Vol.  XXV,  pág.  978,  Sánchez  v. 
Secretario de Justicia, 2002 JTS 105, Vol. XXV, pág. 1489.



De  ahí  entonces  que,  “[a]l  aplicar  el  debido  proceso  de  ley  a  las 

relaciones  familiares,  el  Tribunal  Supremo  de  los  Estados  Unidos  ha  
interpretado  que  dentro  del  concepto  “libertad”  de  la  Décimocuarta 

Enmienda  está  incluida  la  libertad  de  los  ciudadanos  de  tomar  ciertas  
decisiones  personales  en  el  ámbito  de  la  vida  privada  familiar.  A estos  

efectos,  el  Tribunal  Supremo de  los  Estados  Unidos  ha  expresado  que,  
“en  aquellas  circunstancias  que  envuelvan  derechos  fundamentales, 

cualquier  legislación  que  limite  los  mismos  sólo  podrá  ser  justificada  
por  un  interés  estatal  apremiante  y  que  la  legislación  debe  restringirse  

unicamente a proteger  ese interés”.  López Rivera v.  Estado Libre Aso-
ciado,  supra,  pág.  1538.  Ahora  bien,  en  Puerto  Rico,  el  derecho  a  la  

intimidad  tiene  un alcance  más amplio que  en  el  sistema federal  de  los  
Estados  Unidos.  En  nuestra  jurisdicción,  el  derecho a  la  intimidad  y  la 

dignidad  del  ser  humano  pueden  hacerse  valer  entre  personas  priva -
das,  sin  que  sea  necesario  demostrar  la  existencia  de  acción  estatal.  

Estado  Libre  Asociado  de  Puerto  Rico  v.  Sucesión  Damián  Planas 
Parrilla,  supra,  pág.  788. De ahí que, en reconocimiento de la autono-

mía  individual,  el  Estado  debe  abstenerse  de  aprobar  legislación  que 
lesione  la  facultad  y  el  interés  de  las  personas  de  poder  tomar  estas 

decisiones  independientemente.  Entre  las  decisiones  protegidas  por  el  
derecho  a  la  intimidad,  se  encuentran  el  derecho a  contraer  matrimo -

nio  (o  a  no  contraerlo),  de  procrear,  y  de  decidir  con  respecto  a  la 
crianza  y  educación  de  los  hijos.  (Énfasis  añadido).  Estos  derechos  han  

sido  reconocidos  como  fundamentales.  Cuando  se  trata  de  decisiones  o 
derechos  protegidos  y  reconocidos  por  el  derecho  fundamental  a  la 

intimidad,  el  Estado  no  puede  aprobar  legislación  que  interfiera  
sustancialmente  y  de  forma  irrazonable  con  éstos.  López  Rivera  v. 

Estado  Libre  Asociado,  supra,  págs.  1542-3.  Se  ha  reconocido,  como 
parte  del  derecho  a  la  intimidad,  la  facultad  de  las  personas  para  to -

mar ciertas  decisiones sin que el  Estado intervenga con ellas.  La  juris -
prudencia  establece  que  este  derecho  se  lesiona,  entre  otras  instan -

cias,  cuando  se  limita  la  facultad  de  un  individuo  de  tomar  ciertas  
decisiones  personales,  familiares  o  íntimas.  López  Rivera  v.  Estado  Libre 

Asociado,  supra,  pág. 1537-8. Ante el análisis jurisprudencial  que a través 
de los años el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha recalcado, forzoso 

es  concluir  que  sus  decisiones  demuestran  compatibilidad  con  este 
escrito.  El  Estado  debe  abstenerse  de  entrar  a  la  vida  privada  de  sus 

ciudadanos  para  interferir  con  unas  decisiones  voluntarias  que  sólo 
pertenecen  a  la  intimidad  que  todos  ostentan.  Declarar  que  no  existe 

un  derecho  reconocido  a  las  parejas  de  hecho  (o  simplemente  no 
reconocerlo)  no sólo  viola  las  disposiciones  constitucionales  expuestas 

anteriormente, sino que lacera el objetivo principal de la democracia.



IV. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

En  la  actualidad,  cualquier  cultura  que  promueva  la  protección  de 

derechos  se  debe  basar  en  la  no  discriminación.  Ésta  constituye  uno 
de  los  principios  básicos  de  las  sociedades  democráticas,  y  todos  los  

principales  tratados  de  derechos  humanos  se  han  preocupado  de  brin -
darle  protección  efectiva.  Por  ejemplo,  el  Pacto  Internacional  sobre 

Derechos  Civiles  y  Políticos  condena  la  discriminación  en  dos  de  sus  
artículos. Veamos:

El  Artículo  2  establece  el  goce  igualitario  de  todos  los  derechos 
contenidos en el tratado:  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.  El  Artículo  26  contiene  una  afirmación  de 

igualdad más general:  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.

Así,  debería  entenderse  que  el  Artículo  2  prohíbe  la  discriminación  en 
cuanto al derecho a “formar una familia” (estipulado en el Artícu lo 23 

del  Pacto);  y  que  el  Artículo  26  afirma  la  necesidad  de  igualdad  en 
todas  las  otras  áreas  en  las  que  la  vida  familiar  se  ve  afectada  o 

protegida  por  la  ley.  Veremos  más  adelante  que  el  hecho  de  que  se 
entiende  que la  orientación  sexual  está  protegida  por  estas  disposicio -

nes, resulta de extrema importancia para el derecho puertorriqueño.

De  igual  forma,  el  principio  de  que  la  protección  contra  la  discri -

minación  incluye  y  prohíbe  la  discriminación  basada  en  la  orienta -
ción  sexual  fue  establecido  por  el  Comité  de  Derechos  Humanos  de 

Naciones Unidas, en su decisión de 1994 en el caso Toonen v. Australia, 
CCPR/C/50/D/488/1992.  Esta  decisión  representa  la  afirmación  más 

contundente  de  los  derechos  de  personas  del  mismo  sexo  en  el 
derecho internacional.  La controversia surgió al revisar  una ley vigen te 

en  el  estado  australiano  de  Tasmania  que  penalizaba  la  conducta 
sexual  de  mutuo  consentimiento  entre  personas  adultas  del  mismo 

sexo. El Comité consideró que la ley generaba un trato desigual basa do 
en la orientación sexual. Luego estipuló que ese trato estaba pro hibido, 

de acuerdo con las disposiciones antidiscriminatorias del  Pacto  Internacional 



sobre  Derechos  Civiles  y  Políticos,  que  incluyen  implíci tamente,  como 

vimos,  a  la  orientación  sexual.  Al  invocar  el  lenguaje  decisivo  del 
Artículo  26  del  Pacto,  supra,  que  se  ocupa  del  trato  des igual  ante  la 

ley,  el  Comité  invitó  a  que  se  definiera  e  identificara  en  forma  más 
amplia a la discriminación basada en la orientación sexual.

Las  pautas  acerca  de  la  discriminación  que  establecen  otros  trata dos 
también  estimulan  a  adoptar  un  enfoque  amplio  del  asunto.  El  

lenguaje  modelo  para  definir  la  discriminación  se  encuentra  en  la  
Convención  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  la  Discriminación 

Racial,  donde  se  la  describe,  en  su  Artículo  1  como:...toda  distinción, 
exclusión,  restricción  o  preferencia  ...  que  tenga  por  objeto  o  por 
resultado anular  o  menoscabar  el  reconocimiento,  goce o ejercicio,  en 
condiciones  de  igualdad,  de  los  derechos  humanos  y  libertades 
fundamentales  en  las  esferas  política,  económica,  social,  cultural  o  en 
cualquier otra esfera de la vida publica.

Todavía más amplia y completa es la definición que hace la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer,  que  en  su  Artículo  1  incluye:...toda  distinción,  exclusión  o 
restricción  basada  en  el  sexo  que  tenga  por  objeto  o  por  resultado 
menoscabar  o  anular  el  reconocimiento,  goce o ejercicio por la  mujer, 
independientemente de su estado civil,  sobre  la base de la  igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera. Esta Convención no abjura de su preocupación por lo que sucede 
en  una  zona  “privada”  supuestamente  separada  de  la  vida publica;  se 
ocupa en forma específica de la discriminación dentro de la familia.18

Más  adelante,  en  el  año  2000,  el  Comité  de  Derechos  Económicos, 
Sociales  y  Culturales  de  Naciones  Unidas  publicó  su  Comentario  14, 
sobre  el  “derecho al  disfrute  del  más  alto  nivel  posible  de salud”.  El 
párrafo 18 del  Artículo 12,  titulado Temas Especiales  de Atención 
General,  propone  una  lectura  del  Pacto  Internacional  sobre  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que va en la misma dirección que 
la interpretación del Comité, supra.

En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 2 y en el Artículo 3, el 
Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención 
de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los 
medios y derechos para  conseguirlo,  por motivos de raza,  color,  sexo, 
idioma,  religión,  opinión  política  o  de  otra  índole,  origen  nacional  o 
posición social, situación económica, lugar de nacimiento,  impedimentos 
físicos o mentales,  estado de salud (incluidos el  VIH/SIDA),  orientación 
sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o 



por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad  de goce o el 
ejercicio del derecho a la salud.” (Énfasis nuestro).19

V. INSTRUMENTOS TERRITORIALES DE DERECHOS HUMANOS

A. EUROPA

El Artículo 13 del Tratado de Amsterdam (2 de octubre de 1997), que 
modifica la Constitución de la Unión Europea, autoriza la prohibición 
de  la  discriminación  fundada  en  la  orientación  sexual  por  la  vía 
legal en los Estados Miembros (no es en sí mismo una prohibi ción). 
El  Consejo  de  Europa  se  ha  pronunciado  contra  la  discriminación 
fundada  en  la  orientación  sexual  en  numerosas  ocasiones.  La 
primera vez que lo hizo fue en 1981, mediante la Recomendación 
924, que evaluó la situación  .20  A continuación resumiremos tres de las 
declaraciones (recomendaciones) más recientes emitidas por el Consejo 
de  Europa  en  este  tema:21    a)  Recomendación  (2002)5  del  Comité  de 
Ministros a los Estados  Miembros  sobre  la  protección  a  las  mujeres 
contra la violencia (adoptada el 30 de abril de 2002). La Nota 71 del 
Memorando  Explicatorio  de esta  resolución  afirma que:...  Los autores 
desean  señalar  que  las  víctimas  deben poder  beneficiarse  de  las  medidas 
enumeradas en esta recomendación sin discriminación alguna (párrafo 44). Se 
compiló una lista indicativa (y no exhaustiva) de motivos que subyacen a la 
discriminación.  Son ellos:  la  edad,  el  sexo,  la  orientación  sexual,  el  nivel 
educativo, el idioma, la religión, la capacidad física y mental, el origen cultural 
y étnico de las víctimas.  Otras formas  de discriminación también podrían 
prohibirse segun el caso ...a)Recomendación sobre la Situación de Gays y 
Lesbianas  en  los  Estados  Miembros  del  Consejo  de  Europa  (26  de 
septiembre de 2000). La Asamblea requirió que el Comité de Ministros 
agregara  la  orientación  sexual  a  las  causales  de  discriminación 
prohibidas  por  la  Convención  Europea  de  Derechos  Humanos. 
También  pidió  que  se  incorporara  al  personal  que  trabaja  para  el 
Comisionado  Europeo  por  los  Derechos  Humanos  y  a  las  estructuras 
existentes para la protección de los derechos humanos fundamentales y 
para la mediación, a una persona cuya responsabilidad particular fuera la 
de  responder  a  las  cuestiones  de  discriminación  fundadas  en  la 
orientación  sexual,  y  que  ampliara  los  términos  de  referencia  de  la 
Comisión  Europea  contra  el  racismo  y  la  intolerancia,  para  que 
resultaran incluyentes de esa forma de discriminación.
También  invitó  a  los  Estados  Miembros  a  incluir  la  orientación 
sexual  entre  las  causales  prohibidas  de  discriminación  en  sus  leyes 
nacionales,  a  derogar  toda  disposición  legal  que  castigue  los  actos 
homosexuales  entre  personas  adultas,  cuando  medie  un  mutuo  con-



sentimiento,  22  y que aplique la misma edad a partir de la cual se con-
siderará legal el sexo entre personas del mismo y de diferentes sexos .23

Sin  embargo,  hasta  ahora,  el  criterio  del  Comité  ha  sido  el  que 
desarrollara en el Protocolo 12 de la Convención Europea para la Pro-
tección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales: no agregar 
“causales  contra  la  discriminación  (por  ejemplo,  discapacidad  física  o 
mental, orientación sexual o edad), no porque no tengamos conciencia 
de que tales categorías han cobrado particular importancia en las socie-
dades actuales, en comparación con lo que sucedía cuando se redactó el 
Artículo 14 de la Convención, sino porque tal inclusión no se ha consi-
derado  necesaria  desde  el  punto  de  vista  legal,  dado  que  la  lista  de 
categorías contra las que no se permite discriminar no es exhaustiva y 
debido a que la inclusión adicional de cualquier grupo en particular  
puede dar lugar a interpretaciones no deseadas en contra de la discrimi-
nación fundada en causales no incluidas” .24

Ante el planteamiento antes discutido, no cabe duda de que corresponden 
a  las  mismas  razones  y  motivos  por  las  cuales  Puerto  Rico  se  ha 
mostrado intolerante al cambio del derecho vigente para adaptar lo a 
nuestros días.

c.  Recomendación  No.  R (2000)  6,  sobre  el  estatus  de  los  funcio-
narios  publicos  en  Europa.  Su  Párrafo 9 afirma que “[n]o debe haber 
ninguna  discriminación  injusta  fundada  en,  inter  alia,  edad, 
discapacidad, género, estado civil, orientación sexual, raza, color, ori -
gen étnico o nacional, antecedentes comunitarios, opiniones políticas o 
filosóficas y creencias religiosas, sobre todo en cuanto al acceso a puestos 
publicos y la promoción en ellos”.

B. AMÉRICA

Hasta el momento, no ha habido pronunciamientos de la Comi sión 
Interamericana  de  Derechos  Humanos  (en  adelante  CIDH),  ni  de  la 
Corte, como los que acabamos de ver por parte del Consejo Europeo. 
Pero, hay evidencia de que la Comisión ha comenzado a prestar atención 
al  tema del  discrimen por orientación sexual.  En mayo de  1999, la 
CIDH  admitió  su  competencia  en  el  caso  de  Marta  Álvarez,  una 
lesbiana que está en la cárcel en Colombia y exige el derecho a la visita 
conyugal con su compañera. La Comisión afirmó que la negativa por 
parte  del  gobierno  colombiano  a  permitir  el  goce  de  ese  derecho 
constituía  una  violación  al  Artículo  11  (2)  de  la  Convención 
Interamericana  de  Derechos  Humanos,  segun  el  cual  nadie  puede  ser 
sometido(a) a interferencias arbitrarias o abusivas en su vida privada.
Por otro lado, el 16 de octubre de 2002, la CIDH escuchó los testimonios 



de  las  organizaciones  no  gubernamentales  Agua  Buena, 
LACCASO/ACCSI y CEJIL sobre la situación de las personas que 
viven con Sida o VIH en la región, incluyendo las violaciones específicas 
que  sufren  los  homosexuales,  lesbianas,  bisexuales  y  personas 
transgénero  en  esa  situación.  Luego,  la  Unidad  de  Defensores  de  los 
Derechos Humanos, dependiente de la CIDH, se reunió el 19 de octu-
bre de 2002 y entre los temas que se revisaron en esa reunión estuvie -
ron algunos casos de violaciones a los derechos humanos de activistas 
que trabajan por los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
transgéneros en la región .25 

El matrimonio entre personas del mismo sexo se permite en Canadá 
desde  la  aprobación  de  la  Ley  sobre  el  Matrimonio  Civil,  también 
llamada la Ley C-38, el 20 de julio de 2005. El resumen legislativo  
oficial de la nueva ley indica:

Esta promulgación, en el espíritu de la Carta canadiense de los derechos 
y las libertades y de los valores de tolerancia, respeto e igualdad, amplía a 
las parejas del mismo sexo la capacidad legal para el matrimonio para los 
propósitos civiles.  También hace enmiendas consecuentes  a otras  leyes, 
para asegurar la igualdad de acceso para las parejas del mismo sexo a los 
efectos civiles del matrimonio y del divorcio.

Otros estatutos son: Ley Canadiense de Derechos Humanos, Estatutos 
Revisados del Canadá (incorporó la “orientación sexual” como categoría 
protegida  en  1996).  Columbia  Británica  (Código  de  Derechos 
Humanos,  se  agregó  “orientación  sexual”  en  1992);  Isla  del  Príncipe 
Eduardo  (Ley  de  Derechos  Humanos,  se  agregó  “orientación 
sexual” en 1998); Manitoba (Código de Derechos Humanos, se agregó 
“orientación sexual” en 1987); Nueva Brunswick (Código de Derechos 
Humanos, se agregó “orientación sexual” en 1991); Nueva  Escocia 
(Ley de Derechos Humanos, se agregó “orientación sexual” en 1992); 
Ontario  (Código  de  Derechos  Humanos,  se  agregó  “orientación 
sexual” en 1986); Quebec (Ley de Derechos y Libertades Individuales, se 
agregó  “orientación  sexual”  en  1977);  Saskatchewan  (Código  de 
Derechos Humanos, se agregó “orientación sexual” en 1993); Terranova 
(Código  de  Derechos  Humanos,  se  agregó  “orientación  sexual” en 
1997);  Territorio  del  Yukón  (Ley  de  Derechos  Humanos,  1987); 
Territorios  del  Noroeste  (Ley  de  Derechos  Humanos,  se  agregó 
“orientación  sexual”  en  noviembre  de  2002).  Hay  una  sola  pro -
vincia o territorio en Canadá que todavía no protege a sus ciudada -
nas  y  ciudadanos  contra  la  discriminación  fundada  en  la  orientación 
sexual  (Nunavut)  y  está  considerando  la  posibilidad  de  hacerlo.  La 



adopción por parte de parejas formadas por personas del mismo sexo 
se permite en Alberta, Columbia Británica (que también permite que  
las parejas formadas por personas del mismo sexo se anoten como 
madres o padres en el certificado de nacimiento de sus hijas(os)), 



Manitoba, Nueva Escocia, Ontario, Quebec, Terranova y los Territorios del Noroeste.26

D INAMARCA

La prohibición de discriminar  por  orientación  sexual  está  incluida  en el Artículo 266b del 
Código Penal desde el año 1987. La Ley de Uniones Registradas, del 7 de junio de 1989, No. 
372, reconoce todos los derechos del matrimonio, salvo el acceso a las tecnologías reproductivas 
en los servicios de salud publica, la adopción de niñas(os) extranjera(os) y los matrimonios por la 
iglesia. Una pareja extranjera puede registrar su unión, tras haber residido en el país durante, por 
lo menos, dos años. Cada integrante de una pareja que haya registrado su unión puede adoptar a 
las hijas e hijos de su compañera(o), a menos que éstas(os) sean de nacionalidad extranjera.

D . N ORUEGA

Código Penal, párrafo 349a reformado por Ley del 8 de mayo de 1981 (“inclinación, estilo  
de  vida  u orientación  homófila”).  Ley sobre Uniones Registradas  (No. 40, 30 de abril  de 
1993). Sigue el modelo dinamarqués.  Exige que,  por  lo  menos,  una de las  partes  tenga  
residencia o nacionalidad noruega. Las parejas que han registrado sus uniones pueden compartir 
la patria potestad.

D. NUEVA ZELANDIA

Ley  de  Derechos  Humanos  de  1993,  s.  21(1)  (m),  y  s.  145,  Segundo  Cronograma.  Ley  de 
Reforma de Procedimientos Familiares 2001  (“uniones  de  hecho”).  En  1999  se  reformó  la 
Política de Residencia,  para garantizar la igualdad de las parejas del mismo sexo y de sexos 
diferentes  en  cuanto  a  sus  derechos  migratorios.  La  Autoridad  Financiadora  de  la 
Salud  permite  que  las  parejas  de  lesbianas  y  las  mujeres  solteras  accedan  a  tecnologías 
reproductivas en hospitales publicos desde julio de 2000.

G. PAÍSES BAJOS

Código Penal, Artículo 137f, cuarto 429 (Ley 14, noviembre 1991): Ley del 21 de diciembre de 
2000 que reformó el Libro 1 del Código Civil y dio la posibilidad de que las parejas formadas 
por  personas  del  mismo  sexo  contrajeran  matrimonio  en  los  mismos  términos  que  las 
heterosexuales  (Ley  No.  9  sobre  la  apertura  del  matrimonio).  En  los  Países  Bajos,  los 
matrimonios entre personas del mismo sexo son totalmente  equivalentes  a  los  matrimonios 
entre  personas  de  distinto  sexo,  con  una  restricción  referente  a  la  adopción  de menores. 
Desde el 1 de abril de 2001, la ley de adopción holandesa permite que las parejas formadas 
por personas del mismo sexo adopten como tales.

H. Á FRICA DEL SUR

Constitución  de  la  Republica  (No.  108 de 1996),  Secciones  9(3),  9(4).  La jurisprudencia 
basada en la Constitución sudafricana mostró una tendencia a aplicar la idea de la igualdad a la 
familia en varios aspectos, siendo uno de ellos la extensión de plenos derechos matrimoniales a 
las  parejas  del  mismo  sexo  en  un  futuro  próximo.  La  reciente  decisión  del  Tribunal 
Constitucional de África del Sur, en cuanto a la definición de “cónyuge”, extendiéndola para 



incluir a las parejas del mismo sexo, fue el paso en esa dirección. National Coalition for Gay 

and  Lesbian  Equality  and  Others  v.  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  Others,  decisión 
inédita, 2 de diciembre de 1999.
Además, esa decisión critica tanto la discriminación basada en la orientación sexual como la  
basada en el estado civil, al momento de decidir que una pareja puede compartir la residencia 
y la  ciudadanía  segun  el  derecho  migratorio.  Dispone  que  “...el  matrimonio  representa 
sólo  una  forma,  entre  otras,  de  unión  en  la  vida”.  La  decisión  afirma también  que “un 
desarrollo notable y significativo en nuestra legislación ocurrido en los años recientes ha sido el 
importante  reconocimiento,  expreso  e  implícito,  que  la  legislatura  le  ha  dispensado  a  las 
parejas  formadas  por  personas  del  mismo  sexo”.  National  Coalition  for  Gay  and  Lesbian 
Equality and Others v. the Ministry of Home Affairs and Others, supra.

Como parte  de  estos  pasos,  podemos  destacar  que,  en  julio  de  2002,  la  Corte  Superior  de 
Sudáfrica indicó que es discriminatorio e inconstitucional que la ley sudafricana no permita el 
matrimonio entre personas del mismo sexo.  En diciembre de 2005,  el Tribunal Constitu-
cional sudafricano dio un plazo de doce meses al Parlamento para adaptar su legislación, 
de  modo  que  las  parejas  del  mismo  sexo  pudieran  acceder  a  la  Ley  Nacional  sobre 
Matrimonio.  Más  adelante,  en la sentencia de 2005,  el juez Albie Sachs dictaminó que la 
reformada Ley Nacional de Matrimonio debe también incluir las palabras “o cónyuge” tras las 
palabras esposa o marido. Si tras el plazo de doce meses dado por el Tribunal al Parlamento 
no  se  hubiese  cambiado  el  texto  de  la  ley,  los  tribunales  aplicarían  esas  palabras 
automáticamente.

I. ALEMANIA

Berlín  (Constitución,  1995,  Artículo  10.2);  Brandeburgo  (Consti tución,  1992,  Artículo 
12.2),  Turingia  (Constitución,  1993,  Artículo  2.3).  Ley  del  16  de  febrero  de  2001  para 
terminar con la discriminación contra las comunidades de parejas del mismo sexo.

I. AUSTRALIA

Australia del  Sur  (Ley de Igualdad de Oportunidades,  1984);  Aus tralia Occidental (Ley de 
Reforma Legal, Reforma Legal Lésbico-Gay, aprobada el 21 de marzo de 2002); Nueva Gales del 
Sur (Ley Antidiscriminatoria de 1997); Tasmania (Ley Antidiscriminatoria de  1998);  Victoria 
(Ley para la  Igualdad de Oportunidades,  Identidad  de Género y Orientación Sexual; 6 de 
septiembre  de  2000).  El  Programa  de  Migración  contiene  la  categoría  de  “Relación 
Interdependiente”,  que permite  a  las  compañeras  lesbianas  o  compañeros  homosexuales  de 
ciudadanas(os) y residentes permanentes (tanto de Australia como de Nueva Zelandia) obtener 
la residencia permanente  o migrar a esos países para  vivir  con sus parejas.  La definición de  
“Relación Interdependiente” es: “una relación genuina y continua entre dos personas entre las 
cuales no existe un grado prohibido de relación (hermanos, hermanas, madres/padres, hijos(as), 
tíos, tías, primos(as)), ambas(os) mayores de 18 años de edad, y que han asumido el compromiso 
de  compartir  sus  vidas  con  exclusión  de  cualquier  relación  conyugal  o  de  cualquier  otra 
relación interdependiente, que viven  juntas(os) o no viven separadas(os) y aparte de manera 
permanente.



K. ESTADOS UNIDOS

Connecticut (Estatutos Generales, se agregó orientación sexual en 1991); Distrito de Columbia 
(Código, se agregó orientación sexual en 1973); Hawaii (Leyes Revisadas, se agregó orientación 
sexual en 1991); Rhode Island (Estatutos Generales, se agregó orientación sexual en  1995); 
Maryland (Leyes de Maryland, 2001); Massachusetts (Leyes  Generales, se agregó orientación 
sexual en 1989); Minnesota (Estatutos, se agregó orientación sexual en 1993); Nevada (Leyes 
Revisadas,  se  agregó  orientación  sexual  en  1999);  Nueva  Hampshire  (Leyes  Revisadas,  se 
agregó orientación sexual en 1997); Nueva Jersey (Estatutos, se agregó orientación afectiva o 
sexual  en  1991);  Vermont  (Estatutos,  se  agregó  orientación  sexual  en  1991);  Wisconsin 
(Estatutos, se agregó orientación sexual en 1982). California (La ley estatal de adopción permite 
que las parejas formadas por personas del mismo sexo adopten en forma conjunta siguiendo el  
mismo procedimiento que las  parejas  casadas;  también uno(a) de los(as)  integrantes  de la 
pareja  puede  adoptar  a  las  hijas(os)  de  su  compañero(a),  si  la  unión  ha  sido  previamente 
registrada y Vermont (permite la adopción de las hijas o hijos de la compañera).

L. BÉLGICA

El  matrimonio  del  mismo  sexo  en  Bélgica  comenzó  el  30  de  enero  de  2003  con  la 
promulgación  de  nuevas  leyes  por  el  parlamento.  Originalmente,  el  gobierno  permitía  el 
matrimonio de parejas homosexuales extranjeras solamente si sus países de origen también 
permitían estas uniones. Las nuevas leyes aprobadas en octubre de 2004, sin embargo, permiten 
el matrimonio de todas las parejas de adultos en Bélgica, si al menos una de las dos personas 
ha vivido en el país por un mínimo de tres meses.

L. ESPAÑA

El matrimonio entre personas del mismo sexo en España fue legalizado en 2005. El 30 de junio 
de ese año se aprobó la ley que modifica  el  Código Civil  y  permite  el  matrimonio  entre 
personas  del  mismo  sexo (y, como consecuencia de esto,  otros derechos como la adopción, 
herencia  y  pensión).  La  Ley  fue  publicada  el  2  de  julio  de  2005,  y  el  matrimonio  entre  
personas del mismo sexo fue oficialmente legal en España el 3 de julio de 2005.

IV. CONCLUSIÓN

Una amplia gama de instrumentos de derechos humanos de alcance internacional y regional 
se ocupan de la vida familiar y de los derechos fundamentales inherentes a todo ser humano. 
Sin  embargo,  ninguno  de  esos  documentos  reconoce  en  forma  explícita  las  situaciones 
particulares a que se ven enfrentadas las familias encabezadas por parejas del mismo sexo, 
y tampoco especifican nada acerca de otras  formas de familia que son  habituales  en ciertos 
contextos. Esta ausencia de disposiciones específicas, en muchos de los casos, sobre las formas 
de familia y los temas que preocupan a las sociedades en general, partiendo del goce igualitario 
de  los  derechos  fundamentales  reconocidos  a  todos  los  seres  humanos,  ha  sido  la 
preocupación y el motivo de este estudio.
Ante esto, el acercamiento debe ir dirigido a pensar que, en ausen cia  de  disposición  en 
contrario,  las  parejas  de  hecho,  sean  heterosexuales  u  homosexuales,  pueden  tener 



derechos similares. El  interés del Estado no debe comprender inmiscuirse en la intimidad de 
los ciudadanos y sus preferencias sexuales. Por el contrario, debe ser  de forma consecuente 
con el principio de la dignidad, de garantizar el disfrute pleno de toda persona, en la forma y 
manera que desee éste(a) vincularse en su vida emocional y privada.

La  tendencia  global,  consecuente  con  las  posturas  de  organizaciones  internacionales  y 
representativas  de  los  países  más  liberales  en  torno  a  este  asunto,  es  garantizar  iguales 
derechos a las personas en parejas de hecho, independientemente de su preferencia sexual. 
Vemos que la atención a esta realidad social ha cobrado fuerza en la  actualidad, cuando “dos 
filosofías  y  dos  maneras  de  actuar  frente  a  las  cosas  y  de  considerar  el  matrimonio  se 
disputan  en  el  campo  doctrinal  y  legislativo  ”.27  Puerto  Rico  no  es  la  excepción  en  este 
aspecto. La dicotomía que nos caracteriza como pueblo, basada en una historia cultural, moral y 
religiosa, lleva en ocasiones a un estancamiento jurídico, que, más que protegernos, nos afecta 
considerablemente.  La  realidad  social  que  vivimos  nos  lleva  a  la  necesidad  de  repensar  el 
derecho y  atemperarlo,  de  manera  moderada,  a  esos  cambios  sociales  que inevitablemente 
percibimos a diario. La ética y la moral deben siempre marcar nuestras decisiones; no obstante, 
existen situaciones en que el sistema democrático en que vivimos debe sacrificar ciertas porturas 
extremas, que más que ser características de una sociedad ordenada, son el comienzo de un caos 
socioeconómico y político.

Lamentablemente, el efecto de estas discusiones nos lleva años luz hacia atrás en la historia del 
progreso humano. Y es que estas instituciones religiosas, en situaciones en que es imperante 
la  convicción  real  para  emprender  el  cambio,  lo  que  hacen  es  dar  marcha  en  reversa  a 
distintas luchas por los derechos de igualdad y la igual protección de las leyes .

Es  un  hecho  que  el  Estado  actualmente  hasta  penaliza  al  hombre  por no cumplir con la 
“familia  tradicional”,  familia  que  no  es  representativa  de  todos  los  sectores  de  nuestra 
sociedad. Esto no es otra cosa que una (in)moralidad que se quiere imponer en contra de 
un  juicio racional de expertos en la conducta humana, y sólo se habla de distintas perspectivas 
basadas unicamente en creencias personales y, sobre todo, religiosas.
La mejor manera  de corregir  la discriminación es por medio de enmiendas a todas  las leyes 
existentes de derechos civiles a nivel federal, estatal y local, con el fin de que se prohíba expresa 
y  taxativamente  el  discrimen  por  orientación  sexual  o  por  condición  de  convivencia  de  la 
pareja.  No es  promover  una ley que  lo  proteja,  pues  tal  y  como  vimos,  estos  derechos 
más  que  protegidos  se  encuentran  en  nuestra  Carta  de Derechos.  Lo necesario  es que se 
prohíba el trato desigual injustificado. Más de una docena de ciudades y países han creado un  
registro  de  convivencia  doméstica,  dándole  en  éstos  un  estatuto  ofi cial  a las  parejas que 
conviven,  sin  distinción  de  género  u  orientación  sexual.  Se  ha  comenzado  a  reconocer 
mundialmente  que  las  “familias  tradicionales”  no  son  exclusivamente  la  unica  forma  de 
relacionarse, y que las familias alternas, son un porcentaje significativo de la población.

Puerto Rico debe estar dispuesto a dar a sus ciudadanos un trato justo y equitativo. Permitir 
que el derecho sea estático e inmutable  sólo  nos  lleva  a  retroceder  en  el  tiempo  y  en  el 
desarrollo  jurídico  social. La realidad que nos rodea tiene que ser considerada de mane ra 
global,  porque,  de  lo  contrario,  seremos  testigos  de  un  sinnumero  de  situaciones  que,  
desamparadas  por  el  estado de derecho,  acudirán  a  los  tribunales,  creándose  un  derecho 
popular alterno, que en conjunto nos llevaría a adoptar opiniones contradictorias sobre una 
misma situación,  es  decir,  a  un caos jurídico.  Estamos  pasados de tiempo para  reconocer la 
igualdad, por lo que no podemos permitir que quedemos sumergidos en la desigualdad creada, 
no por la ley, sino por unos pocos.
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