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1.- Introducción 

Desde Savigny y Summer, pasando por las perspectivas funcionalistas de explicación 

de la sociedad
3
, el Derecho es entendido como parte de la cultura y concuerda con el conjunto 

de valores, ideas y creencias dominantes; por lo que todo cambio en una Institución jurídica 

destinada a regular un aspecto central en la vida de las personas, implica un cambio en los 

elementos culturales de esa sociedad. No obstante, desde otras miradas teóricas
4
, el Derecho 

es interpretado como una respuesta a problemáticas sociales existentes en la realidad que 

exigen regulación y reconocimiento jurídico a través de modificaciones legislativas. 

Y es que, las relaciones entre el Derecho y el cambio social, se evidencian en la 

sociedad de manera tan compleja como paradójica
5
. En efecto, en el caso del reconocimiento 

de algunas problemáticas sociales, el sistema jurídico ha jugado un papel relevante y 

contradictorio: se ha constituido originariamente en un obstáculo para el cambio social, en 

tanto que en momentos posteriores ha jugado un papel esencial en la identificación y 

reconocimiento de dichas problemáticas. 

Tal es el caso de fenómenos vinculados al ámbito privado de las personas, como las 

identidades sexuales y los derechos referidos a las mismas: las uniones civiles o el 

concubinato entre personas del mismo sexo y los modelos de familia homoparental. En estas 
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cuestiones, el proceso de construcción de identidades sexuales diversas y la posibilidad de 

familias diferentes a las heterosexuales, ha sido lento y dificultoso, en el que la norma jurídica 

ha intervenido activamente: por mucho tiempo ha retardado y obstaculizado el 

reconocimiento social de una problemática cada vez más evidenciada, para luego constituirse 

en un agente esencial de identificación y reproche social de un fenómeno invisibilizado 

durante décadas.  

Así, la juridificación de los derechos vinculados a las diferentes identidades sexuales 

en nuestro país se ha constituido recientemente no sólo en la legalización de una realidad de 

hecho, sino -y lo que es más importante- en la visibilización de un problema considerado de la 

esfera privada y de personas particulares, en una problemática social, de instancia general, 

que afecta a todos y que es digno de ser reconocido y regulado por el Derecho. 

La Ley Nacional de Matrimonio Igualitario Nº 26618, sancionada por el Congreso 

Nacional Argentino  la madrugada del 15 de julio de 2010,  modifica  la institución jurídica 

del matrimonio, reconociendo a personas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio 

con los mismos derechos que históricamente se venían reconociendo a las parejas 

heterosexuales. La última reforma de la Constitución Nacional de 1994 puede constituirse en 

el principal antecedente que dio lugar a una importante transformación en las instituciones 

judiciales del país
6
 que permitieron, por un lado el reconocimiento de nuevos derechos y 

nuevas herramientas jurídicas de defensa de los mismos. 

 

2.- Matrimonio, igualdad y género. Precisiones conceptuales y discurso 

jurídico 

 La importancia de conceptualizar un fenómeno social puede justificarse en el hecho de 

que, la definición que se haga del mismo influirá en la construcción y comprensión de dicho 

fenómeno como parte de la realidad social. Es por ello que se podría considerar necesario 

realizar una revisión teórica sobre cómo se conceptualizan el matrimonio, la orientación 

sexual y el género.    

El matrimonio ha sido definido tradicionalmente como una institución  que tiene como 

finalidad la procreación y por consecuencia implica la unión entre un hombre y una mujer como forma 

de unión “natural” determinada  por imperativos biológicos. Las teorías que conceptualizan al 
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matrimonio desde esa perspectiva lo consideran como una institución de orden natural que se ha 

mantenido inmutable desde su origen. 
7
 

Desde otra posición considerando al matrimonio como una institución social, se puede 

afirmar que al igual que toda institución  implica la tipificación de acciones que han llegado a 

habitualizarse y  de los integrantes del grupo social que han de llevarlas a cabo de la manera 

en que dichas acciones han sido tipificadas, es decir, que desde esta visión ciertas prácticas 

habituales, como son el modo de constituir una familia, llegan consolidarse formando una 

institución.
8
. Es un hecho, contrastable con la realidad que existen parejas del mismo sexo que 

comparten elementos característicos del matrimonio tradicionalmente concebido.  Es así que 

por el innegable hecho de que en la práctica existen parejas entre personas del mismo sexo 

que conviven monogámicamente y que llevan un plan de vida en común es que se ha 

extendido la institución del matrimonio a estas situaciones, reconociendo a la vez que son 

validas para fundar una familia. 

Si bien se ha sostenido que el matrimonio es una institución natural, indisponible e 

inmodificable mediante la acción del estado, desde otra posición se puede afirmar la 

institución del matrimonio hasta nuestros días la misma a sufrido mutaciones a lo largo de la 

historia lo cual demuestra su carácter mutable. Por otro lado dichas afirmaciones implican que 

desde siempre a existido un único modelo en base al cual se han organizado las sociedades, lo 

cual  tampoco es correcto por que han existido modelos de familia y matrimonio que han 

variado en sus características principales según  el  momento histórico. El matrimonio ha 

servido para satisfacer distintas funciones sociales según las necesidades del modelo de 

organización social imperante, lo cual demuestra el carácter histórico de dicho modelo de 

matrimonio y su relación con variables como la economía, la religión y la moral, entre otras. 

Se puede afirmar que el matrimonio, al igual que las demás instituciones, tiene una 

historia de la cual es producto
9
, por lo cual es posible destruir un discurso que concibe al 

matrimonio como inmutable a través de un simple análisis del proceso histórico que lo 

produjo. Un modo para definir dicha institución es en base a la función social que una 

sociedad determinada le confiere a dicha institución. Se ha argumentado que el matrimonio no 

puede extenderse a las personas del mismo sexo a través de un discurso que define a dicha 

institución en base a su función social procreadora, afirmando que este es la única necesidad 
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que dicha institución cumple y ha cumplido desde siempre, en consecuencia como una pareja 

del mismo sexo no puede procrear, al menos de un modo natural, esto habilitaría según este 

discurso para excluir a dichas personas del matrimonio. Sin  embargo con este mismo 

argumento se podría sostener que las personas que no pueden procrear por algún impedimento 

físico o por vejes o simplemente por que no lo desean tampoco podrían acceder al 

matrimonio. Este discurso también es falso por que las funciones sociales asignadas al 

matrimonio han variado históricamente, lo cual puede argumentarse introduciendo 

brevemente modelos de familia y matrimonio que han tenido el carácter de hegemónicos en 

distintos momentos históricos. 

El matrimonio si bien en casi todas las sociedades fue la manera de organización de la 

vida social y personal, no siempre tuvo las mismas características, el matrimonio fue 

poligámico en algunas sociedades, la edad aceptable para casarse también ha variado, la 

convivencia no fue un elemento tipificante de dicha institución entre los Ashanti de Ghana y 

los minangkabau de Indonesia, la cooperación económica tampoco es un elemento universal 

del matrimonio, la división del trabajo en función del sexo biológico tampoco ha estado 

presente en todas las sociedades, la elección personal de la pareja en base al amor mutuo 

tampoco puede caracterizar a la institución de modo universal, incluso existe una sociedad 

donde el matrimonio no fue la base de la organización social, entre los Na del sudoeste de 

China. A su vez el matrimonio ha cumplido diversas funciones sociales a parte de la 

procreación, ha  cumplido la función de cooperación entre familias y comunidades; en las 

distintas épocas en que los matrimonios eran arreglados cumplían funciones políticas, 

económicas, de mantenimiento del linaje o incluso como medio para establecer vínculos 

diplomáticos, militares o comerciales entre Estados. Todas estas variaciones permiten 

concluir que no se puede sostener que el matrimonio este determinado por imperativos 

biológicos, dado que si así fuera estas no habrían sido posibles. Lo que sí puede afirmarse es 

que dicha Institución se ha visto fuertemente condicionada  y continuará condicionada por el 

contexto socio-histórico.
10

 

Por lo que puede concluirse que el matrimonio monógamo entre un hombre y una 

mujer con la procreación como finalidad última y donde cada uno tiene roles socialmente 
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asignados de acuerdo a su género, no fue “desde siempre” la definición unívoca de lo que 

debe entenderse por matrimonio.
11

 

 

Por su parte la doctrina jurídica tampoco ha sido pacifica en el tema. Desde ciertas 

concepciones se ha sostenido que el matrimonio es una “institución de orden natural”, 

considerando, considerando que la diversidad de sexo entre contrayentes es un requisito 

indispensable y en razón de faltar dicho requisito en el caso de parejas del mismo sexo, los 

matrimonios celebrados serian “inexistentes”. Dicha doctrina toma como presupuesto que la 

función del matrimonio es la procreación,  y realiza una interpretación de Principios de 

jerarquía constitucional, que no resiste el mínimo Análisis. Uno de los principales argumentos 

es que el matrimonio entre personas del mismo sexo sería inconstitucional, basándose en una 

interpretación literal de las normas, dicha corriente infiere que en razón de que ciertos tratados 

internacionales expresan “todo hombre y mujer tienen derecho a casarse y fundar una 

familia”, que el derecho a contraer matrimonio y a formar una familia solo es reconocido a las 

parejas heterosexuales.
12

 

Siguiendo con el mismo orden de pensamiento también se ha argumentado en relación 

al  principio de igualdad ante la ley, que dicho principio consagra la  “igualdad entre los 

iguales en igualdad de condiciones” y según esta interpretación seria justificado considerar 

que las personas homosexuales y las heterosexuales se encuentran en distintas situación que 

no son iguales y por ello es válido regular su situación diferencialmente, concluyendo a 

demás que por tal motivo negar el derecho al matrimonio no implica discriminación en base a 

que es razonable que el Estado tienda a privilegiar uniones que contribuyen a perpetuar la 

especie mediante la procreación natural”.
13

  

El tema en cuestión también puede ser analizado desde una perspectiva jurídica 

integral del ordenamiento jurídico, que algunos autores han conceptualizado como “Derecho 

Constitucional de las Familias”
14

. Desde esta visión se intenta conciliar el derecho privado, 
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con el Derecho Constitucional, planteando la necesidad de que  de que un derecho 

infraconstitucional como es el que rige la institución del matrimonio y las relaciones de 

familia se ajuste a los Principios y Derechos Consagrados en la Constitución Nacional y en 

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.   

Así desde esta perspectiva se puede afirmar que la  reforma de la ley 26 618, tuvo por 

finalidad ajustar la institución del matrimonio al Bloque Constitucional,  pudiendo encontrar 

sustento en dos principios fundamentales consagrados por el derecho Argentino a nivel 

Constitucional, el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación, dichos 

principios han evolucionado normativa y jurisprudencialmente en sus significado y se les han 

dado distintas interpretaciones. A pesar de que se han realizado interpretación como la 

anterior mente nombrada con la finalidad de justificar como válida la negación de la 

institución del matrimonio a personas del mismo sexo, dichas interpretaciones son 

insostenibles por que contradicen en si la naturaleza misma de dichos principios y de los 

numerosos tratados de derechos humanos que los consagran. 

Desde una perspectiva sociológica-jurídica se puede afirmar que los derechos 

humanos tienen un carácter histórico y que implican un proceso no acabado en constante 

evolución o transformación, es decir, que a lo largo de los años se han ido reconociendo 

nuevas derechos, ha variado la interpretación de los ya existentes, se ha reconocido su 

titularidad a nuevos sujetos .Además desde esta perspectiva también se puede caracterizar a 

dicho proceso como pre-normativo y que implica que el reconocimiento oficial de los mismos 

por el derecho positivo ha venido a dar respuesta a luchas sociales o nuevas necesidades  de 

las personas que se presentan en la realidad.
15

 

A modo de ejemplo del carácter histórico de dicho proceso en constante evolución se 

puede hacer referencia a lo que muchos autores llaman “las tres generaciones de derechos o 

de constitucionalismos”, así en un primer momento se reconocieron los derechos llamados de 

primera generación, los civiles y políticos; en un segundo momento los de segunda 

generación o también llamados derechos sociales, culturales y económicos; y finalmente los 

derechos de tercera generación o colectivos
16

.Por otro lado los derechos no siempre se 

reconocieron a toda persona por tener tal condición, a modo de ejemplo los Derechos 

políticos recién fueron reconocidos a todos los hombres mayores de 18 años de modo 

universal prescindiendo de su posición socio-económica y de cualquier otra condición en 
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Argentina en 1912, sin embargo recién en 1947 se reconoció que las mujeres también tenían 

este derecho por su simple condición de ser humano.
17

 

Es así que el reconocimiento al matrimonio a personas del mismo sexo es otro ejemplo 

de este proceso, ya que se podría afirmar que mediante la ley 26 618 lo que se hizo fue 

cumplir con la tan aclamada afirmación de que todos los seres humanos nacen iguales en 

dignidad y derechos, entre ellos el derecho a casarse y fundar una familia. 

Fue luego de la segundo guerra mundial y a raíz de las terribles violaciones a los 

derechos humanos que se que comenzaron a crear instrumento, mecanismo y organismos de 

Derechos Humanos, en un primer momento con la mera intensión de declarar DD HH 

internacionalmente aceptados
18

 y en un segundo momento se busco crear instrumentos de 

categoría vinculante para los Estados firmantes, con el objetivo de que la comunidad 

internacional pudiera exigir su cumplimiento, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los 

Derechos humanos, como fundamento esencial de los mismos
19

. Así de la letra de estos 

numerosos instrumentos se desprende que es una obligación de los Estados firmantes 

garantizar el pleno goce y ejercicio de los Derechos declarados a todas las personas por su 

mera condición de tales y más aun a las personas que integran grupos históricamente 

vulnerados
20

. En conclusión solo puede interpretarse a los principios de igualdad ante la ley y 

de no discriminación con concordancia a la finalidad anteriormente nombrada, es así que 

interpretaciones de los mismos que afirman que negar el derecho al matrimonio a personas del 

mismo sexo no implica un acto discriminatorio, porque consideran justificado tratar de un 

modo diferencial a las personas por su orientación sexual
21

 es un contrasentido y claramente 

desvirtúa el sentido mismo de los principios de igualdad ante la ley y no discriminación. 

La igualdad ante la ley ha ido evolucionando, en un primer momento se reconoció una 

mera igualdad de los ciudadanos ante el Estado con un carácter meramente formal propio de 
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las constituciones liberales donde la igualdad y los demás derechos “universales”  son 

simplemente declarados y como afirma Gil Domínguez: “pensados y proclamados 

únicamente en referencia al hombre, blanco y propietario”
22

 , en un segundo momento se 

elabora el concepto de igualdad real ante la ley mediante el cual se expresa que para que 

exista igualdad de derechos se debe garantizar su pleno ejercicio y efectividad, incluso 

mediante acciones positivas que aseguren los derechos reconocidos como universales  a los 

grupos vulnerables de la sociedad. 

El segundo modo de interpretar el principio de igualdad es el adoptado por la 

Constitución Nacional Argentina en su artículo 16 y en su Art 75 Inc. 22, mediante la 

incorporación con igual jerarquía de tratados de derechos humanos que expresan que todas las 

personas  tienen los mismos derechos y libertades sin ningún otra condición y que los Estados 

firmantes se encuentran obligados a garantizar su pleno ejercicio
23

. 

Teniendo en cuenta que los derechos declarados lo son en carácter de inherentes a la 

dignidad de todos los miembros de la familia humana, incluido el derecho a casarse y fundar 

una familia  y teniendo en cuenta el carácter evolutivo del proceso mediante el cual se 

reconoce la existencia de Derechos Humanos, no se puede negar dicho derecho a personas 

con una orientación sexual distinta a la heterosexual por meras cuestiones terminológicas , es 

decir,  por si  la letra de los tratados  expresa “toda persona tiene derechos a contraer 

matrimonio y fundar una familia”
24

 o si por el contrario  expresa “ todo hombre y mujer 

tienen derecho a casarse y fundar una familia”
25

,sin que implícitamente se este excluyendo de 

la categoría de  “persona” a los que tienen una orientación sexual diferente. 

El derecho a la igualdad se complementa con el derecho a la no discriminación 

también reconocido en numerosos tratados de derecho internacional
26

, el mismo puede ser 

conceptualizado como un Derecho medio, es decir, que posibilita el ejercicio de otros 

derechos y prohíbe cualquier acto discriminatorio u otro tipo de distinción, incluidas las 

distinciones de carácter legislativo, en razón de características, ya sean naturales o culturales, 

                                                 
22

 Gil Domínguez, Andrés (2009). 
23
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24
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25
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26
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nombrados en la nota al pie numero 37. 
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que hagan a la identidad de la persona. Por lo tanto pretender sostener que negar el derecho al 

matrimonio a personas del mismo sexo no es un acto discriminatorio basándose en que en el 

texto expreso de los tratados no se incluye a la orientación sexual como uno de los criterios 

que implican discriminación en caso de trato desigual, es falso ya que notoriamente ese trato 

desigual se fundaría en lo que la persona es y se estaría procediendo con la misma lógica que 

negó en otros momentos históricos Derechos a grupos de personas por ser de una determinada 

raza, religión, condición económica, sexo, etc.  

  Siguiendo con el análisis  negar sostener que negar el derecho al matrimonio no 

implica discriminación en base a que el principio de igualdad implica, “igualdad entre los 

iguales en igualdad de condiciones” y según esta interpretación dicho principio habilita a 

considerar que las personas homosexuales y las heterosexuales se encuentran en distintas 

situación que no son iguales y por ello es válido regular su situación diferencialmente
27

. En 

base a lo dicho previamente esta interpretación es claramente errónea, ya que la finalidad de 

regular situaciones de modo diferencial es garantizar el pleno goce de los derechos a grupos 

históricamente vulnerados y excluidos, solo hasta que se logre dicho objetivo de inclusión, y 

no así continuar consolidando  la discriminación a dichos grupos mediante la negación de 

ciertos derechos. En este sentido interpreta el derecho a la igualdad la CN Argentina en su Art 

75 Inc. 23 cuando faculta al congreso a promover medidas de acción positiva para garantizar 

el pleno goce de sus derechos a grupos vulnerados; en el mismo sentido lo hacen tratados 

destinados a erradicar la discriminación contra las mujeres y por cuestiones de raza
28

 

En conclusión se puede afirmar  en base a la interpretación hecha previamente sobre 

los principios de igualdad y no discriminación, que la ley 26 618 no viola ningún tratado de 

derecho internacional, ni ningún precepto constitucional, por lo que dicha ley además de ser 

un claro acto de inclusión social de las personas homosexuales, es una reafirmación del 

carácter de Estado social de Derecho del Estado Argentino. 

Finalmente desde la posición de algunas corrientes de la teoría feminista puede 

afirmarse que la mayoría de las sociedades, incluida la Argentina se organizan en base a una 

estructura social de patriarcado que impregna todas las instituciones y que consagra de modo 

sistemático la dominación de las mujeres. Dentro de esta visión puede definirse al matrimonio 

                                                 
27

 Sambrizzi, Eduardo A.(2009) 
28

 la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial en su Art 1 Inc. 4, la Convención 

sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer en su Art 4 Inc. 1.  
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nuclear como una de las formas de reproducir las relaciones sociales patriarcales y por ende, 

la subordinación del género femenino.
29

  

El género puede conceptualizarse como una construcción social que lejos de estar 

determinada por un imperativo biológico, como es el sexo de las personas, depende del 

contexto histórico-cultural de cada sociedad, en la que se desenvuelven los individuos.  Es 

decir que el modo en que se define qué significa ser mujer y ser varón puede variar de una 

sociedad a otra dependiendo de variables como la tradición, las costumbres, los valores 

culturales, la religión, entre otras.  

Es así que la noción de género femenino y  masculino se construye en base a pautas 

socialmente establecidas, siendo fundamentales para la reproducción de dichas nociones, 

socialmente construidas, las instituciones protagonistas en el proceso de socialización, de 

trasmisión de valores y de  pautas culturales que fijan los estereotipos y roles aceptados como 

propios de cada género. Se puede mencionar como instituciones encargadas del proceso de 

socialización primaria a la familia y a la escuela
30

.  

 

3.- Cambio social y jurídico a partir de la ley de matrimonio igualitario. 

Para seguir reflexionando  

Tal como se ha revisado precedentemente, la Institución del matrimonio ha sido 

históricamente el producto de sistemas de organización social basados en la desigualdad y la 

discriminación a múltiples sectores de la sociedad, tales como el Patriarcado, el 

heterocentrismo y el capitalismo. El modelo de familia nuclear se ha impuesto en las 

sociedades occidentales como dominante, negando legitimidad a otros modelos subordinados 

de familia.
31

 

La familia nuclear, el matrimonio entre personas de distinto sexo y la heterosexualidad 

como identidad sexual, se han mantenido como los modelos hegemónicos en la mayoría de 

las sociedades y como consecuencia se han universalizado al punto de ser sostenidos como los 

                                                 
29

 Hartmann, Heidi (1980). 
30

 Con respecto a la escuela, como institución educativa, esta misma postura es sostenida en la obra Espacios 

escolares y relaciones de género, cuando se afirma: “La escuela –heredada de la moderna sociedad occidental – 

es un espacio en el que se producen subjetividades e identidades, mediante un proceso complejo, plural y 

permanente (…)  esas instituciones tienen que ver con las formas como construimos nuestras identidades 

sociales, especialmente nuestras identidades de género(s) y sexualidades…”. Colectiva Feminista La Revuelta, 

(2006), p 5 y 6. 
 
31

 Esta idea puede ser respaldada por diferentes autores. Entre ellos, Judith Butler (1999), Heidi Hartmann 

(1980), Kate Millett (1969) y Simone de Beauvoir (1999). 
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únicos modos legítimos con un carácter de pre-social, producto de un determinismo biológico. 

Es precisamente Michel Foucault quien se detiene en la explicación de las relaciones 

existentes entre el poder y la sexualidad y a mostrar cómo el poder opera mediante la 

producción discursiva de la sexualidad y de los sujetos de naturaleza sexual
32

. 

La falta de legitimación de otros modelos de sexualidad o de matrimonio mediante el 

Derecho, han contribuido durante años para sostener la concepción de anormal o desviada de 

toda otra conducta que no se ajuste a los parámetros heteronormativos. Tal como sostiene 

Mario Gerlero, se trata de la construcción de una especie de frontera simbólica que recuerda 

de todas las maneras “cómo se debe vivir”, la manera correcta, aceptada, permitida y legal 

en el tiempo y el espacio de la sociedad moderna.
33

 

El cambio jurídico-legislativo producido por la Ley de Matrimonio Igualitario, al igual 

que muchos otros, ha tenido como principal antecedente la labor de los jueces, ya que previo a 

la sanción de la ley 26.618 ya existían nueve casos en donde los tribunales argentinos 

autorizaron a nueve parejas homosexuales a contraer matrimonio
34

. 

La recepción jurídica de la figura del matrimonio homosexual a partir de la sanción de 

la Ley 26618 constituye uno de los fenómenos más importantes de los últimos tiempos en 

nuestro país si se tiene en cuenta que Argentina fue el noveno país a nivel mundial en 

reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. El cambio nuclear que se 

introdujo fue la reforma del Art 172 del Código Civil, eliminando la diversidad de sexo como 

requisito esencial para la existencia del matrimonio, subsistiendo como únicos requisitos el 

consentimiento expresado libre y personalmente por ambos contrayentes y la presencia de 

autoridad competente. 

La modificación de la institución jurídica del matrimonio, que reconoció este derecho 

a personas con una identidad sexual distinta a la heterosexual, implica implícitamente la 

legitimación, por parte del Derecho, de un modelo de familia distinto al tradicional, el de 

                                                 
32

 Michel Foucault, 2002. 
33

 Mario Gerlero, 2011. En el mismo sentido en la obra “Espacios escolares y relaciones de género” se sostiene 

que: En realidad, cada cultura, en cada momento histórico, define de modo particular y propio, las formas que 

considera adecuadas y legítimas para la masculinidad y femineidad; clasifica, regula, aprueba o desaprueba 

prácticas e identidades sexuales. Así, hombres y mujeres, niños y niñas, se producen culturalmente, de distintas 

maneras, en un proceso pleno de posibilidades e inestabilidades.  
34

 Son 8 casos que fueron tramitados ante la jurisdicción de la ciudad autónoma de Buenos Aires y uno ante la 

jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires: “Freyre, Alejandro y otro c. GCBA sobre amparo”; “Arias , Diego 

de Jesús y otro c. GCBA sobre Amparo”; “Báez , Alberto Daniel y otro c. GCBA sobre amparo”; “Fernández , 

Alberto Darío y otro c. GCBA sobre amparo”; “Bernath, Damian Ariel y otro c. GCBA sobre amparo”; “Luna, 

Alejando Luis y otro c. GCBA sobre amparo”; “Castillo, Norma Edith otros c. GCBA sobre amparo”; 

“Canevaro, Martín y otros c. GCBA sobre amparo”; “Dessio Verónica y Pérez Carolina Paola s/ amparo” del 

tribunal criminal N° 2, La Plata, Provincia de Buenos Aires. 
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familias homoparentales. Lo cual podría considerarse de una importancia social trascendente 

si se tiene en cuenta que la familia puede ser definida como una de las instituciones más 

determinantes en el proceso de socialización primaria y de transmisión de valores culturales 

de una sociedad.
35

 

Igualmente, en nuestra sociedad, el colectivo LGTB posee identidades culturales que 

le son propias y mediante los recientes reconocimientos jurídicos y judiciales se busca 

deshacer las estructuras sociales que contribuyen a la reproducción de situaciones de violencia 

y opresión que por años ha sufrido. Se trata de un proceso que mira a la estructura socio-

cultural desde una visión heterogenea, que es producto de múltiples expresiones de cultura. Se 

debe tratar de captar, impedir y sancionar todo tipo de procesos que contribuyan a que se 

sigan reproduciendo prácticas de opresión y discriminación (Gerlero, 2009:38).  

Es de destacar además, el papel que cumplieron ciertas organizaciones de la Sociedad 

Civil. Es así que la Federación Argentina de LGTB
36

, cumplió un papel determinante en la 

sanción de la ley 26.618. Por un lado dicha organización  utilizando la herramienta 

constitucional del amparo, inicio en 2007, una estrategia de de judicialización de la 

problemática, la cual consistió  en la presentación de parejas de personas del mismo sexo ante 

el registro civil solicitando contraer matrimonio y ante la negativa se interpusieron recursos 

de amparo ante los tribunales, buscando  la declaración de inconstitucionalidad del acto 

administrativo denegatorio y de los Arts. 172, 188 y siguientes del Código Civil, por ser 

violatorios de Principios Constitucionales. La federación tuvo un papel activo no solo 

mediante estrategias de visibilización como problemática pública, como la previamente 

nombrada y otro tipo de acciones colectivas, como movilizaciones, sino que además estuvo 

                                                 
35

 Tal como sostiene Mario Gerlero (2011): la familia nuclear es un fenómeno moderno, contemporáneo con 

dudosas raíces religiosas. La institución familiar fue objeto de especial protección en el ámbito primario de 

socialización y reproducción de las costumbres, las tradiciones vinculantes y cohesionadas de la vida colectiva 

que la burguesía impone; es de remarcar que fue una construcción socio-política con funciones públicas 

específicas. En el mismo sentido en la obra “Espacios escolares y relaciones de genero” explica como la escuela 

cumple un papel fundamental en el proceso de socialización primaria y como contribuye a reproducir la realidad 

social basada en el sistema de patriarcado y heteronormativismo : La escuela –heredada de la moderna sociedad 

occidentales un espacio en el que se producen subjetividades e identidades, mediante un proceso complejo, 

plural y permanente, en el cual las/os sujetas/os están implicadas/ os y son activas/os participantes…… En la 

escuela se aprende a ser varón y a ser mujer; también diremos (aunque no profundizaremos aquí en esta 

cuestión) que se aprende ser heterosexual, a no ser bisexual, ni homosexual, ni lesbiana, ni travesti... Y junto 

con esto se aprende a despreciar las diferencias. Al asociar esa división con los cuerpos, pensamos en formas 

transhistóricas de ser mujer o de ser varón.  
36

 La federación Argentina LGTB (lesbianas, gays, travestis y bisexuales) es una ONG de alcance nacional que 

surge a partir de la restauración de la democracia y que tiene como principal objetivo la defensa de los derechos 

de la diversidad. Esta organización y otras afines han sido uno de los principales protagonistas en el proceso 

previo a la sanción de la ley 26.618 mediante distintas formas de acción colectiva. 
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presente en el plano político, junto a dirigentes de distintos partidos
37

, en todo el proceso de 

formación, debate y sanción de la ley de matrimonio igualitario.  Por su es de destacar que no 

existió consenso entre las distintas organizaciones representativas del colectivo de personas 

GLTTTBI
38

, ya que la CHA
39

, desde el comienzo se posiciono en contra de la extensión de la 

institución jurídica del matrimonio a personas del mismo sexo, apoyando proyectos de unión 

civil
40

.  

 

En este marco de ideas, y frente al reconocimiento jurídico de una realidad social que 

se encuentra en proceso de transformación, se puede afirmar que la Institución del matrimonio 

Civil está pasando por un proceso de reconstrucción de la concepción que se tiene sobre la 

misma, sin embargo si bien el hecho de que se ha dejado de lado la exigencia de diversidad de 

sexo entre los contrayentes, aun persisten ciertos elementos caracterizantes, como elementales 

de la institución, tales como la monogamia, el plan de vida afectiva y económica en común 

entre otros, es por ello que vale la pena reflexionar sobre los efectos que la nueva ley ha 

generado en la realidad. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿A partir de la sanción de la nueva ley 

de matrimonio igualitario se ha producido un cambio en la construcción del concepto de 

matrimonio? ¿El reconocimiento del Derecho civil a contraer matrimonio entre personas del 

mismo sexo influye en la concepción que se tiene de la homosexualidad?¿Que relación existe 

entre la noción que se tiene de matrimonio y la de homosexualidad? 

Considerando a los operadores jurídicos uno de los principales agentes de cambio en 

la realidad social, resulta relevante afrontar las preguntas citadas a partir de sus propias 

construcciones conceptuales. Esto es, la forma en que los agentes jurídicos encargados de 

aplicar el derecho y resolver cuestiones relativas a estas nuevas problemáticas, receptan e 

interpretan estas modificaciones legales. La apreciación del problema, sus concepciones sobre 

la Ley 26618, su propia construcción del concepto de matrimonio, del de homosexualidad y 

sus opiniones sobre la posibilidad jurídica de promover un profundo cambio en las estructuras 

sociales y culturales, son entendidas como relevantes a la hora de evaluar el impacto que la 

nueva norma puede ejercer en la realidad social.  

                                                 
37

 Bimbi (2010). 
38

 Las siglas GLTTTBI significan: gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales e 

intersexuales. 
39

 La CHA (La comunidad homosexual argentina) fue la primera organización LGTTB creada en Argentina 

(1984), fue la primera en obtener la personería jurídica (1992) y tiene como objetivo luchar por los derechos de 

las personas que forman parte del colectivo LGTTB. 
40

 Bimbi (2010). 
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