
Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
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MATRIMONIO SIN GÉNERO: LA LEGALIZACIÓN 
DE LAS RELACIONES ENTRE PERSONAS DEL 

MISMO SEXO

Mildred Braulio Martínez*

I. ROSA Y SU LIBERTAD TRAS LAS REJAS

Rosa es una transexual.  No se ha realizado una operación para cambio de sexo, pero su 
arreglo  personal  es  tradicionalmente  femenino.   Ha tomado  suficientes  hormonas  para 
desarrollar senos.  Rosa estuvo encarcelada en una institución penal para hombres.  Esos 
fueron de los días más felices  que tuvo en su vida.   Desde que llegó a la cárcel  varios 
hombres la cortejaron y se disputaron su compañía.  Finalmente un hombre con influencia y 
poder entre los reclusos fue su pareja.  Tuvieron una ceremonia de casamiento y “hasta me 
dio un beso frente a todo el mundo”, cuenta Rosa.

Aunque el nombre de Rosa es ficticio, el evento relatado y su satisfacción por haberlo 
vivido no lo son.  Ella quisiera estar nuevamente encarcelada.  En una situación de falta de 
libertad Rosa encontró la posibilidad que tienen muchas personas en la “libre comunidad”: 
respeto de su relación, cuidado de una pareja reconocida, pertenecer a una pareja que no 
tiene qué ocultar ante su comunidad cercana y que recibe su reconocimiento y respeto.

Para  el  resto  de  las  lesbianas,  homosexuales,  bisexuales  y  transexuales  buscar  ese 
reconocimiento de manera menos dramática y más permanente es un reclamo de acción 
social y legal.  Aunque en Puerto Rico el tema del reconocimiento legal de las relaciones 
entre  personas  del  mismo  sexo  no  ha  sido  prioritario  en  la  agenda  de  acción  de  los 
movimientos  políticos  de  esos  grupos,  sí  ha  sido  un  tema  de  discusión  para  esas 
comunidades y en la sociedad en general.  Además, para muchas lesbianas, homosexuales, 
bisexuales y transexuales es importante tener la opción que a toda persona le es reconocida 
como  derecho:  tener  una  relación  sancionada  legalmente  con  sus  responsabilidades, 
beneficios y deberes.

A  nivel  internacional,  el  trabajo  dirigido  al  reconocimiento  legal  de  las  parejas  de 
personas del mismo sexo ha tomado con el tiempo mayor empuje.  En muchos países del 
mundo se ha movido a sus cuerpos legislativos a tomar acción a favor o en contra de dicho 
reconocimiento.  Del mismo modo, varios tribunales regionales, nacionales e internacionales 
se han manifestado con relación a este asunto.  En este artículo pretendemos dar un vistazo 
general a estas legislaciones, a las controversias sobre la reglamentación de las relaciones 
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de parejas del  mismo sexo y del  matrimonio entre estas y cómo se inserta Puerto Rico 
dentro de este asunto.

II. LAS RELACIONES DE PAREJA ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO A TRAVÉS DE LA HISTORIA

Las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo son una realidad en nuestro 
país y en todos los países del mundo.  La visibilidad de personas que se sienten atraídas 
sexual  y  emocionalmente  a  personas  de  su  mismo  sexo  ha  sido  mayor  cada  día.   El 
movimiento homofílico, como se llamaba en sus comienzos al movimiento por la aceptación 
de las personas homosexuales, tiene ya más de un siglo, aunque la práctica homosexual es 
tan antigua como la propia humanidad.1

Se  conoce  por  referencia  de  textos  antiguos  que  en  la  antigua  Grecia  los  hombres 
mayores tenían como práctica tener como amantes a hombres jóvenes.  Estas relaciones se 
tenían en gran estima y en ocasiones eran celebradas abiertamente.2  Entre guerreros en la 
Grecia antigua y del Japón en tiempos feudales también se estilaba tener de pareja a un 
compañero guerrero.3  Se conoce de culturas en China y en regiones de África en las que se 
reconocían ciertas relaciones entre personas del mismo sexo.4

Para la Edad Media, en Europa se realizaban rituales litúrgicos en la Iglesia Católica en 
los  que  se  creaban  ciertas  relaciones  de  “hermandad”  entre  hombres.   Este  ritual  es 
parecido  al  que  se  desarrolló  posteriormente  para  casamientos  entre  personas  de  sexo 
opuesto.5

En ciertas tribus indias en América del Norte se conoce la tradición de que una mujer 
tomaba atribuciones de apariencia y comportamiento masculino o un hombre las tomaba 
del comportamiento femenino y sostenían relaciones de pareja con personas de su propio 
sexo.6  Con alguna frecuencia ciertos niños eran criados de esta manera, adjudicándoseles 
atributos especiales para la mediación entre los mundos espiritual y físico.  Estas personas 
se casaban con otras del mismo sexo biológico y eran aceptadas socialmente, así como su 
relación de pareja.7

1� No podemos hablar del concepto de homosexual u homosexualidad como lo podríamos denominar en 
estos momentos ya que no existían para entonces los mismos conceptos de pareja y de relación entre  
hombres o mujeres.

2� WILLIAM N. ESKRIDGE, THE CASE FOR SAME-SEX MARRIAGE 21-23 (1996).  Es importante señalar que 
para la época antigua,  medieval  y aun parte de la moderna,  no existía la categoría o el concepto  de 
homosexualidad que tenemos hoy en día.  En la época antigua, aun los hombres que tenían la compañía  
sexual y afectiva de otro hombre más joven estaban casados con una mujer.  Sin embargo, se valoraba más 
la relación entre hombres que la matrimonial con una mujer.  Sus matrimonios se entendían convenientes  
para efectos  reproductivos  y  de cuido del  hogar,  no  como una para llenar  necesidades  emocionales  o 
afectivas. MARILYN YALOM, A HISTORY OF THE WIFE 23 (2001).

3� Este  tipo  de  relación  “parecía  exaltar  los  valores  de  la  virilidad  y  cimentar  los  ardores  
guerreros. . . .”  En un “batallón elite de la ciudad de Tebas compuesto únicamente por parejas de amantes 
se sabía que cada hombre lucharía hasta la muerte para no sufrir la vergüenza de huir ante el enemigo  
bajo la mirada de su bienamado”  DIDIER ERIBON, IDENTIDADES, REFLEXIONES SOBRE LA CUESTIÓN GAY 108 
(2000).

4�James Megangun,  Deviant  Marriage  Patterns  in  Chinese  Society,  en SAME SEX MARRIAGE 31-35 
(1997); Charlotte Turth, Androgenous Males and Deficient Females: Biology and Boundaries in Sixteenth  
Century China, en LESBIAN AND GAY STUDIES READER 479 (1993).

5� Véase ESKRIDGE, supra nota 2, en las págs. 25-26.
6�Harriet Whitehead, The Bow and the Burden Strap: A New Look at Institutionalized Homosexuality  

in Native North America, en LESBIAN AND GAY STUDIES READER 33 (1993).
7� C.A. Tripp, LA CUESTIÓN HOMOSEXUAL 96 (EDAF eds. 1978).



En la  época  victoriana,  en  Estados  Unidos  algunas  mujeres  con  medios  económicos 
suficientes convivían apoyándose y compartiendo responsabilidades como si fueran pareja. 
A este tipo de relación se le llamó Boston marriages.8  Este tipo de unión no fue mal vista 
durante un tiempo por la sociedad de la época, mientras se veía como una relación asexual. 
Para las primeras décadas del siglo veinte se comenzó a ver como una perversión.9

Los ejemplos antes mencionados no son necesariamente ejemplos de parejas tal y como 
las  conocemos  o  las  concebimos  hoy.   Tampoco  implican  que  hayan sido  generalmente 
aceptadas y reconocidas.  Sólo proveen información de cómo a través del tiempo no todas las 
relaciones de pareja se han ajustado necesariamente al  supuesto de que por imperativo 
natural  tienen  que  manifestarse  entre  personas  del  sexo  opuesto  con  su  consecuente 
propósito reproductor.   Además,  nos retan a considerar hacia dónde hemos cambiado o 
deseamos hacerlo al atender, en términos legales, ese tipo de relaciones de pareja.  Después 
de todo, como dice DIDIER ERIBON: “incluso si la idea de un ‘matrimonio gay’ no se inscribe 
en las profundidades gloriosas – y santificadas por la Iglesia – de la historia, no resta nada 
a la legitimidad de una reivindicación que se funda hoy en las nociones de justicia y de 
igualdad de derechos”.10

Ya para comienzos del siglo veinte se comenzaron a concentrar personas con tendencias 
lésbicas,  homosexuales  y  bisexuales  en  grandes  centros  urbanos  en  varios  países  del 
mundo.  En los Estados Unidos se registran instancias en las que parejas del mismo sexo 
tratan de obtener licencia para casarse.11

Con el desarrollo del movimiento lésbico y homosexual, se hacen cada vez más visibles 
estas  poblaciones.   El  reclamo  de  derechos  a  pertenecer  a  la  sociedad  en  igualdad  de 
condiciones  que  cualquier  ciudadano  ha  traído,  entre  otros  asuntos,  el  que  se  de 
reconocimiento legal a las relaciones de pareja y a casarse legalmente.  La lucha porque las 
parejas del mismo sexo puedan casarse entre sí tiene varias décadas.  En las últimas tres 
(3) décadas ha incrementado la popularidad del reclamo al igual que la discusión sobre la 
prioridad que debe tener el  asunto en la lucha por la igualdad o la liberación de estos 
grupos o, incluso, si debe reclamarse el derecho a casarse.

III.RECONOCIMIENTO JURÍDICO A LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO

Gracias al  esfuerzo de personas y de organizaciones en varios  países y regiones del 
mundo se ha logrado aprobar legislación para dar algún grado de reconocimiento legal a las 
relaciones entre personas del mismo sexo.  En 1979 se aprobó en Holanda una ley en la que 
se reconocían derechos de sucesión a la pareja de un inquilino, fuera esta del mismo sexo o 
de sexo opuesto.  Desde entonces hasta el 2001 se habían aprobado treinta y ocho (38) leyes 
que reconocen ese tipo de relaciones en diferentes países.12  Éstas varían dando iguales o 
menores responsabilidades a las parejas del mismo sexo que a aquellas de sexo opuesto. 

8� En esa época algunas mujeres llegaron a cuestionarse las ventajas del matrimonio, particularmente 
aquellas  independientes  con  mayores  oportunidades  de  empleo.   El  número  de  mujeres  solteras  fue 
aumentando.  Una mujer de la época afirma que “el mayor obstáculo para el éxito de una mujer es que no 
puede tener una esposa”.  Véase YALOM, supra nota 2, en la pág. 280.

9�Id.
10 � Véase ERIBON, supra nota 3.
11 � Véase ESKDIGE,  supra nota  2,  en  las  págs.  42-43;  GARY DAVID COMSTOCK,  VIOLENCE AGAINST 

LESBIANS AND GAY MEN 7 (1991).
12 � Véase LEGAL RECOGNITION OF SAME SEX PARTNERS (Roger Wintemute ed. 2001).



Estas  leyes han respondido a la necesidad de reconocer a los  ciudadanos y  ciudadanas 
lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales igual tratamiento ante las leyes.

En abril de 2001, Holanda aprobó legislación equiparando las uniones de personas del 
mismo sexo con las de personas de sexo opuesto.  Esta legislación no fija ninguna distinción 
entre el matrimonio de personas del mismo sexo o de sexos opuestos. De acuerdo a un autor 
esa ley es el resultado de cambios paulatinos en ese país desde 1979 y a través de los años 
en los que poco a poco se han ido reconociendo ciertos derechos a parejas de personas del 
mismo sexo (cambios en beneficio de seguridad social, impuestos, inmigración, pensiones 
del  estado,  registro  de  parejas  de  personas  del  mismo  sexo,  entre  otros).13  La  ley  de 
Holanda es la única que reconoce el matrimonio de la misma manera entre personas de 
sexo opuesto que entre personas del mismo sexo de modo que se trata de la apertura del 
matrimonio a parejas del mismo sexo.14

En el estado de Vermont, Estados Unidos de América, se aprobó en el 2000 la Ley sobre 
Uniones Civiles.15  Esta ley crea las uniones civiles para parejas del mismo sexo o de sexo 
opuesto.  Aunque tiene todos los atributos del  matrimonio, no se enmendaron las leyes que 
establecen la unión matrimonial para que aplicaran a parejas de personas del mismo sexo. 
La ley respondió a un caso en el cual el Tribunal Supremo de ese estado se decidió que bajo 
la Constitución de Vermont las parejas del mismo sexo tienen el mismo derecho a obtener 
los beneficios y protección que ofrecen las leyes de Vermont a la parejas de sexo opuesto que 
estén casadas.16

En Canadá se ha aprobado legislación a nivel regional para que en cierta legislación de 
familia se defina como esposo o esposa la pareja del mismo sexo.17  En ese país una decisión 
del Tribunal Supremo estableció que el significado de cónyuge en la legislación de familia 
significa pareja del mismo sexo o del sexo opuesto. Un tribunal en Vancouver ordenó al 
gobierno federal a otorgarle los mismos beneficios de licencia de familia que ofrece a parejas 
heterosexuales a una pareja de homosexuales.18

En otras jurisdicciones, como Dinamarca, Groenlandia, Finlandia, Islandia, Noruega y 
Suiza, se han aprobado leyes para que aquella legislación que esté vigente y que tenga que 
ver  con  el  matrimonio  heterosexual  aplique  a  parejas  del  mismo  sexo.   Estas  leyes 
contienen algunas excepciones,  como la de adopción.   Además de estos países,  en otros 
países europeos se ha aprobado legislación nacional o regional para el reconocimiento legal 
de la relación de pareja de personas del mismo sexo, aunque no se les reconocen a todas las 

13 � Véase Kees Waaldjik,  How the Road to Same Sex Marriage Got Paved in the Netherlands, en 
LEGAL RECOGNITION OF SAME SEX PARTNERS (Roger Wintemute ed. 2001).

14 � Act  of  21  December  2000 amending  Book 1  of  the  Civil  Code,  concerning  the  opening up of  
marriage for persons of the same sex (act of the Opening Up of Marriage).  Dicha ley enmienda el artículo 
30 del Código Civil de modo que lea, “Un matrimonio puede ser contraído por personas de sexos opuestos o  
del mismo sexo”. Id. en la pág. 455.

15 � Act Relating to Civil Unions, VT. STAT. NO. 91, April 26, 2000.
16 � Baker v. State of Vermont, 744 A.2d 864 (1999).  En este caso el Tribunal indica que no está en 

ese momento ordenando al Estado que emita una licencia de matrimonio a pesar de que esa puede ser una 
solución.  El Tribunal decide dar un tiempo a la legislatura del estado para que legisle de manera que 
pueda resolverse la controversia de inconstitucionalidad.

17 � En 1997 se aprobó legislación en British Columbia cambiando la definición de cónyuge (spouse) de 
una ley de relaciones de familia de modo que incluyera parejas del mismo sexo.

18 � James D Wilets, The Ineroxable Momentum Toward National and International Recognition of 
Same Sex Relationships: An International, Comparative, Historical and Cross Cultural Perspective 44-45 
(manuscrito sin publicar)



consecuencias de un matrimonio.  A estas figuras jurídicas similares al matrimonio se les 
ha  llamado  sociedades  domésticas,  relaciones  de  hecho,  parejas  estables  o  pactos  de 
solidaridad, etc.  Entre los países que tienen este tipo de legislación se encuentran Francia, 
España, Bélgica, Portugal, Alemania, la República Checa y Hungría.19

Existe abundante legislación y decisiones locales en varias partes del mundo en las que 
se reconocen beneficios particulares a parejas del mismo sexo en asuntos relativos a los 
seguros  médicos,  violencia  doméstica,  beneficios  de  vivienda,  impuestos,  empleo  y 
pensiones.  Algunas de estas disposiciones se han aprobado en países como Nueva Zelanda, 
Estados Unidos, Sur África, Australia, Argentina, Colombia y Brasil.20

Aun cuando el Derecho de familia se considera un asunto de derecho a nivel de cada 
país, en el plano internacional sí se han reconocido derechos relacionados con la familia.  La 
Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, dispone en su artículo 16 que las 
personas tienen el derecho a casarse o formar una familia.21  Del mismo modo, el artículo 23 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que debe reconocerse ese 
derecho.22  Estas disposiciones deberían garantizar, en equidad, la oportunidad a lesbianas, 
homosexuales,  bisexuales  y  transexuales  que  reclamen  el  derecho  a  casarse  y  formar 
familia con otra persona del mismo sexo.

IV. PUNTOS DE VISTA AL INTERIOR DEL MOVIMIENTO LÉSBICO, HOMOSEXUAL, BISEXUAL, TRANSEXUAL 
Y TRANSGÉNERO

Como en tantos otros asuntos,  no existe un consenso dentro del  movimiento lésbico, 
homosexual, bisexual y transexual sobre cuál debe ser la prioridad que debe darse al asunto 
del  matrimonio,  si  se  debe  luchar  sólo  por  que  se  le  extienda  el  derecho  a  contraer 
matrimonio o si se deben considerar modos alternativos de reglamentación de las relaciones 

19 � Id.
20 � Para un listado extenso de leyes y decisiones, véase <http://www.ilga.org>.
21 � Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, ONU, art. 16. 

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

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

(accesado el 23 de junio de 2002) <http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm>.
22 � Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966, ONU, art. 23:

1.  La  familia  es  el  elemento  natural  y  fundamental  de  la  sociedad  y  tiene  derecho  a  la 
protección de la sociedad y el estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tiene edad para ello.

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

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la 
igualdad  de  derechos  y  de  responsabilidades  de  ambos  esposos  en  cuanto  al  matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.

En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los 
hijos.

(accesado el 23 de junio de 2002) <http://nexus.co.cr/cesdepu/pidcp.htm>. 



de pareja, como las llamadas sociedades domésticas.
Kristen L. Walker toma una posición crítica a la insistencia en el reconocimiento directo 

del  matrimonio  entre  personas  del  mismo  sexo.   Entiende  que  las  lesbianas  y  los 
homosexuales  buscan  la  alternativa  del  matrimonio  por  conveniencias  en  el  plano 
económico, como el que la pareja reciba beneficios de seguros sociales, de seguros médicos, 
herede de la pareja y reciba otros beneficios.  Si es así, entonces deben buscarse cambios en 
las  condiciones  económicas  que  hacen  que  los  homosexuales  y  las  lesbianas  vean  al 
matrimonio  como alternativa.   Sugiere  el  uso  de instrumentos  internacionales,  como el 
Pacto  Internacional  Sobre  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,23 la  Convención 
Sobre  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de  Discriminación  Contra  la  Mujer24 y  la 
Convención sobre los Derechos de los Niños.25  En la primera se reconoce el derecho a igual 
paga por igual trabajo y se establece que esa remuneración debe incluir beneficios, a los 
cuales las lesbianas y homosexuales no tienen acceso.

La segunda provee en su artículo 5 que los estados deben tomar medidas adecuadas 
para  modificar  prácticas  que  se  basen  en  la  idea  de  la  inferioridad  o  superioridad  de 
cualquiera de los sexos o en roles estereotipados para hombres y mujeres.  Conforme este 
artículo, pueden atacarse las leyes y políticas basadas en posiciones tradicionales sobre el  
modo de comportarse de acuerdo a los sexos, incluyendo la selección del sexo de la pareja.  
En cuanto a la Convención sobre los Derechos de los Niños, Walker llama la atención al 
artículo 5 que dispone que los estados deben respetar las responsabilidades,  derechos y 
deberes  de  los  padres,  de  los  miembros  de la  familia  extendida o  de  la comunidad,  de 
acuerdo a las costumbres locales,  o de cualquier persona responsable legalmente por el 
cuido de los niños y la niñas.  Señala que el artículo puede utilizarse para el reconocimiento 
de familias alternas fuera de la tradicional compuesta por el padre la madre y los niños y  
niñas. 26

El dar prioridad en la agenda política a la lucha por obtener el derecho al matrimonio 
entre  personas  del  mismo sexo  ha sido criticada por diversas razones.   En un artículo 
publicado en 1989, Paula Ettelbrick  señala que el ajustarse a una institución heterosexual 
haría a las lesbianas más invisibles al absorberlas en el  maistream y porque afectará las 
metas de la liberación gay.27  De otro lado, el obtener el derecho a casarse refuerza más la 
distinción entre las personas que están casadas de aquellas que no lo están, restando valor 
a las múltiples maneras en que las personas pueden y de hecho establecen relaciones de 
pareja.  De ahí que algunos autores favorezcan más bien el registro de parejas que conlleva 
ciertos derechos y deberes y no que sólo se entienda el matrimonio para las parejas del 
mismo sexo.  Este sector entiende que el reconocimiento de otras formas de relación, tanto 
entre personas del mismo sexo como de sexo opuesto, responde, más adecuadamente a las 

23 Pacto Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 3 de enero de 1976, ONU 
(accesado el 23 de junio de 2002) <http://www.nexos.co.cr/cesdepu/pidesc.htm>.

24 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 18 de 
diciembre  de  1979,  ONU  (accesado  el  23  de  junio  de  2002) 
<http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/e1cedaw_sp.htm>. 

25 Convención Sobre los Derechos de los Niños, 20 de noviembre de 1989, ONU (accesado el 23 de junio  
de 2002)<http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc
_sp.htm >.

26 � Kristen L. Walker,  United Nations Human Rights Law and Same Sex Relationships, en LEGAL 
RECOGNITION OF SAME SEX PARTNERS 743 (Roger Wintemute ed. 2001). 

27 � Paula Ettelbrick, Since When is Marriage A Path to Liberation, OUT/LOOK, No. 6 (1989).



diversas maneras en que se manifiestan las relaciones de pareja.  Además, señalan que el 
matrimonio es una institución que responde a las necesidades de ciertas clases sociales. 
Aquellos homosexuales, lesbianas o bisexuales que viven en condiciones socio-económicas 
que les dan acceso a poder, abogan por obtener derechos que les permitan igualarse a la 
norma  impuesta  por  los  poderosos.28  Sin  embargo,  aquellos  y  aquellas  que  están  en 
posiciones  más marginales (como las mujeres,  los  que pertenecen a minorías  raciales  o 
nacionales o los y las pobres) no dan tanta importancia al matrimonio dentro de la lucha 
por su bienestar y sobrevivencia.29

Aquellos y aquellas a favor de que se reconozca el derecho al matrimonio entienden que 
este derecho es esencial para el reconocimiento de la igualdad de derechos para lesbianas, 
homosexuales, transexuales y transgénero.  WILLIAM ESKRIDGE afirma que sin el derecho al 
matrimonio los homosexuales son ciudadanos de segunda clase.30

Entre las personas que favorecen el matrimonio entre parejas heterosexuales también 
se han manifestado posiciones diversas entre los defensores de derechos de homosexuales, 
lesbianas, bisexuales y transexuales en torno uso del derecho a la intimidad base jurídica o 
la  igualdad  ante  las  leyes para reclamar el  derecho a casarse.   Se  ha señalado que el 
derecho a la intimidad como argumento presenta la debilidad de que no está perfectamente 
definido lo que es privado y que más bien se equipara la intimidad, por algunos autores, con 
la autonomía y la dignidad.  Esto es, al amparo del derecho a la intimidad se argumenta 
que  las  leyes  que  imponen  limitaciones  a  las  lesbianas,  homosexuales,  bisexuales, 
transexuales  y  transgénero  degradan a  estas  poblaciones  frente  a  los  heterosexuales  y 
constituye una afrenta a su dignidad el que se les juzgue por su orientación sexual,  no 
heterosexual.  De otro lado, el argumento de la intimidad o privacidad es utilizado por los 
teóricos  del  nuevo  derecho natural,  como  John Finnis,  que  entienden que  no  se  deben 
prohibir legalmente los actos sexuales entre personas del mismo sexo mientras ocurran en 
privado.  Otros teóricos señalan que  el derecho a la privacidad puede manifestarse como 
otro  “closet”  para las  relaciones  entre  personas  del  mismo sexo.31  El  argumento  de lo 
privado como un espacio cerrado en el que el Estado no puede intervenir se ha utilizado 
también para oponerse a las leyes que prohíben y criminalizan las relaciones sexuales entre 
personas del mismo sexo.  Esta posición sugiere que la homosexualidad, al igual que la 
obscenidad, pueden ser toleradas mientras estén en cuarentena.32

Ante las limitaciones de la argumentación a base del derecho a la intimidad, se presenta 
el argumento de la igualdad como mejor que el de defender el derecho a la intimidad.  Éste 
afirma que las lesbianas y los homosexuales deben ser tratados igual que los heterosexuales 
porque  ambas poblaciones  tienen el  mismo valor  humano.   Este  argumento  es  fácil  de 
entender y apela a las emociones ya que afirma el valor humano de la sexualidad.33  Sin 

28 � “Gays and  lesbians  suffer  from  heterosexism:  the  authoritative  construction  of  norms  that 
privilege  heterosexuality.  .  .  .   The  remedy  for  the  injustice,  consequently,  is  recognition,  not 
redistribution.”  Janet Halley, Recognition, rights, Regulation, Normalization: Rhetorics of Justification in  
the Same Sex Marriage Debate, en LEGAL RECOGNITION OF SAME SEX PARTNERS 97 (Roger Wintemute ed. 
2001). 

29 � Véase Ettelbrick, supra nota 27.
30 � Véase ESKRIDGE, supra nota 2, en la pág 62.
31 � Nicholas Bamforth, Same Sex Partnerships and Arguments for Justice, en LEGAL RECOGNITION OF 

SAME SEX PARTNERS 31 (Roger Wintemute ed. 2001). 
32 � ROBERT WINTEMUTE, SEXUAL ORIENTATION AND HUMAN RIGHTS 49 (1997).
33 � Véase Bamforth, supra nota 31, en las págs. 38-39.



embargo,  este  argumento  también  es  criticado  porque  la  igualdad  se  convierte  en  una 
manera de nivelar grupos y al momento de hacer esto generalmente se nivela hacia el grupo 
que establece la norma dominante.  De ese modo, se mantiene, refuerza y legitima entonces 
el  status  quo;  no  hay  cambio  significativo  en  los  valores  que  rodean  la  falta  de 
reconocimiento de derechos para las lesbianas, los homosexuales, bisexuales, transexuales y 
transgénero.34

Los opositores del matrimonio entre personas del mismo sexo esgrimen diversos tipos de 
argumentos.  Entre  éstos mencionan que el  hecho que dos (2)  personas  del  mismo sexo 
pretendan ser padre o madre no justifica que se legalice el matrimonio entre ellas ya que 
este tipo de relación puede afectar a los niños y niñas sicológicamente y que es contrario a 
la norma social.35  Sin embargo,  la realidad cotidiana revela que no todas las personas 
tienen la oportunidad de tener las figuras materna y paterna presentes.  En febrero de 2002 
la American Academy of Pedriatics  presentó su política sobre la adopción de menores por 
parejas de personas del mismo sexo y apoyó legislación que permita la adopción a estas 
parejas o el compartir las responsabilidades legales como padres o madres.  Esta Asociación 
entiende que los  menores  que  nacen  o  son adoptados  y  adoptadas  por  una  persona en 
relaciones de pareja del mismo sexo merecen la seguridad de tener dos (2) padres o madres 
reconocidos legalmente.  La Asociación cita numerosa literatura especializada que evidencia 
lo que para tantas personas ha sido una realidad: que los niños y las niñas con padres o 
madres  homosexuales  o  lesbianas  pueden tener  las  mismas ventajas  y  expectativas  de 
salud, ajuste y desarrollo que los niños y las niñas cuyos padres son heterosexuales.36

Algunas personas opuestas al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo 
sexo  entienden  que  la  definición  jurídica  de  la  institución  del  matrimonio  a  través  de 
distintas disposiciones legales implica una relación entre personas de sexo opuesto.  Se dice 
que la historia de esta institución jurídica  está tan enraizada en su origen heterosexual que 
sería un contrasentido extender la misma a parejas de personas del mismo sexo.37  Este 
punto de vista niega la posibilidad de cambios en las leyes.  Los cambios en la sociedad 
requieren el ajuste de las instituciones legales. La realidad social contemporánea es que las 
relaciones  entre  personas  del  mismo  sexo  existen.   El  modo  en  que  estas  personas 
establecen sus relaciones de pareja se ve limitado debido a que no cuentan con las mismas 
posibilidades que las personas en relaciones de parejas de sexos opuestos. Las parejas del 
mismo sexo no pueden optar por establecer la relación económica y de parentesco que está 
disponible para las de sexo opuesto.  ¿Qué valor tan importante se pretende defender para 
limitar de este modo las opciones de un sector de nuestra comunidad?  ¿Es suficiente para  
negarles esa posibilidad el hecho de que a través de la historia no se les ha reconocido?  Del 
mismo modo no se había reconocido a través de la historia que las mujeres tuvieran el 
derecho a participar en igualdad de condiciones con el  hombre en el  matrimonio.  Este 
hecho histórico no  impidió la reforma en 1976 del  Código  Civil  ni  toda la legislación y 
jurisprudencia dirigida a la equiparación de derechos en el matrimonio, que ha implicado 
un cambio radical en la manera en la que se percibe y concibe la relación matrimonial. Para 

34 � Davina Cooper hace esta observación y añade “[t]hus, gays should have marriage, the poor should 
have televisions.”  Davina Coopper, Equality and the Socio-Legal Space of Same-Sex Marriage, en LEGAL 
RECOGNITION OF SAME SEX PARTNERS 77 (Roger Wintemute ed. 2001). 

35 � GRACIELA MEDINA, UNIONES DE HECHO HOMOSEXUALES 262-64 (2001).
36 � Véase American Academy of Pedriatics Policy Statement <http://www.aap.org>.
37 � Véase Ivette Coll de Pestaña, Sexo y género en el matrimonio, ¿Cómo será la familia del futuro?, 35 

REV. JUR. U.I.P.R. 83 (2000).



ajustar el matrimonio a las parejas de personas del mismo sexo es necesario redefinir una 
serie de conceptos, derechos y responsabilidades.  Pero ese trabajo de revisión no es un 
impedimento para que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Uno de los impedimentos que se argumenta en contra del matrimonio entre personas 
del  mismo  sexo  es  que  uno  de  los  fines  del  matrimonio  es  la  procreación, 
independientemente  de  la  posibilidad  de  los  miembros  de  la  pareja  para  poder 
efectivamente procrear, como es el caso de las personas infértiles o que deciden no procrear 
y  utilizan  métodos  anticonceptivos  para  esos  propósitos.   El  concepto  de  la  relación 
matrimonial ha variado a través de los tiempos.  No hay dudas de que continúa siendo la 
manera  en  que  el  Estado  establece  ciertas  normas  de  carácter  económico  y  define  las 
relaciones de familia.   Sin embargo,  tiene también un carácter de compromiso personal 
entre  dos  (2)  personas  al  que,  idealmente  y  muy comúnmente,  se  llega  debido  a  lazos 
afectivos.  Quizás la fuente de la oposición a la extensión de la institución del matrimonio a  
las  parejas  del  mismo  sexo  surja  de  sectores  conservadores  que  han  entendido 
perfectamente  que  “el  matrimonio  del  mismo  sexo  es  un  idea  sobrecogedoramente 
subversiva..: la idea de que el matrimonio (y por tanto el sexo) está justificado no por la  
reproducción sino por el amor.”38

V. LA SITUACIÓN EN PUERTO RICO Y ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

En Puerto  Rico  no ha existido  mucho debate  sobre la cuestión  del  matrimonio.   Se 
observa cierto  consenso  no  hablado entre  las  organizaciones  y  líderes  de  la  comunidad 
lésbica, homosexual, bisexual, transexual y transgénero de que no tiene tanta importancia 
en estos momentos y que que el trabajo político debe concentrarse en otros asuntos, como la 
descriminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la salud, la no 
discriminación en el trabajo, el fortalecimiento de las familias, la espiritualidad y la lucha 
contra  la  violencia.   La  discusión  sobre  el  matrimonio  ha  sido  más  bien  forzada  por 
elementos exteriores al movimiento lésbico, homosexual, bisexual, transexual y transgénero 
y a propuestas de legislación.

El 20 de agosto de 1997 se presentó ante la Legislatura de Puerto Rico el Proyecto de la 
Cámara 1013, que proponía una enmienda al artículo 71 del Código Civil39 que dispone 
sobre  los  impedimientos  para  contraer  matrimonio.   La  enmienda  propuesta  era  a  los 
efectos  de  añadir  como impedimento  para  contraer  matrimonio  el  que  los  contrayentes 
pertenecieran al mismo sexo.40

La propuesta legislativa fue promovida por grupos religiosos a los que respondieron 
varios legisladores.41  A esta propuesta se opusieron grupos de las comunidades lésbica, 
homosexual, bisexual y transexual y otros grupos y personas.  La discusión del asunto en 
vistas públicas en la Cámara de Representantes produjo una cubierta de prensa extensa. 

38 � E.J. Graff, Retying the Knot, en SAME SEX MARRIAGE 135 (1997) (traducción nuestra).
39 31 L.P.R.A. § 233 (2001).
40 � La enmienda propuesta en el P. de la C. 1013 DE 20 DE AGOSTO DE 1997 disponía: “Se adiciona  

un nuevo inciso (7) al Artículo 71 del Código Civil de Puerto Rico. . . para que lea como sigue:
Tampoco podrán contraerlo entre sí:

. . . . 

7. las personas del mismo sexo.
41 � Apoyo a la veda contra las uniones homosexuales, EL NUEVO DÍA, 8 de octubre de 1997.



Las  organizaciones  de  lesbianas,  homosexuales,  bisexuales  y  transexuales  y  otras  que 
apoyan estas comunidades en ese momento no se manifestaron a favor de que se permitiera 
el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino a que no se reiterara la exclusión de la  
opción de contraer matrimonio a parejas de personas del mismo sexo.  Según estos grupos,  
el matrimonio está definido en el Código Civil como una unión de hombre y mujer, por lo 
que  añadir  el  impedimento  entre  los  enumerados  en  el  artículo  71  era  una  clara 
manifestación  insistente  homofobia  y  de  señalar  a  estos  grupos  como  inadecuados  y 
ciudadanos con limitaciones legales.

El proyecto de ley provocó un debate público sobre la deseabilidad o no del matrimonio 
entre personas del mismo sexo y sobre los propósitos de los legisladores que presentaron la 
medida y de quienes la endosaban.  Este tipo de debate no se había generado anteriormente 
a nivel de la población general.

A raíz de esta discusión pública, la Representante Alba Rivera presentó un Proyecto de 
Ley  para  crear  la  figura  de  las  Sociedades  Domésticas.   El  Proyecto  proponía  que  se 
pudieran registrar parejas no casadas, independientemente del sexo de los componentes de 
la pareja, en el Departamento de Estado.  Esta propuesta no llegó a ser considerada por la 
Legislatura.42

Mientras tanto, el Proyecto 1013, que proponía la incapacidad para contraer matrimonio 
a personas del mismo sexo, fue aprobado por la Cámara de Representantes.  Pasó para su 
aprobación  en  el  Senado.   Ese  cuerpo  decidió  enviar  el  proyecto  para  su  estudio  a  la 
Comisión  que  tenía  a  su  cargo  la  revisión  del  Código  Civil.   Meses  más  tarde,  y 
sorpresivamente,  se  aprueba  una  medida  en  el  Senado  y  rápidamente  en  la  Cámara 
enmendando el mismo artículo 71, a los efectos de disponer que no se reconocerán en Puerto 
Rico  matrimonios  entre  personas  del  mismo  sexo  o  transexuales  celebrados  en  otras 
jurisdicciones.

Aun cuando en Puerto  Rico  todavía  no  se han tomado medidas  directas  y expresas 
dirigidas a prohibir el discrimen o a reconocer igualdad de derechos a las poblaciones de 
lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, sí se han tomado algunas medidas, en 
las  ramas  ejecutiva,  legislativa  y  judicial,  que  apuntan  hacia  un  cambio  de  actitudes 
dirigido a estas poblaciones.  Estamos en tiempos de transición en los que se reconoce la 
realidad de la existencia de relaciones entre personas del mismo sexo y se comienzan a 
tomar  medidas  encaminadas  a  reconocer  esa  existencia  y  a  respetarla,  mientras  aún 
quedan resabios, tanto en personas, instituciones, actitudes, prácticas y legislación que les 
impiden el pleno disfrute los derechos a estos grupos.

Tomemos, por ejemplo, la aplicación de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, Ley 
para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. De acuerdo a una orden del 
Secretario de Justicia en 1999, se les indicaba a los fiscales que no radicaran cargos bajo la 
Ley  Núm.  54  los  actos  involucraban  a  dos  (2)  personas  del  mismo  sexo.   Una  nueva 
Secretaria de Justicia, en el 2001, la licenciada Annabelle Rodríguez, revoca esa orden.  En 
los tribunales, varios jueces de primera instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones 
han decidido a favor y otros en contra de la aplicación de la Ley Núm. 54 a las personas que 
sufren violencia por parte de su pareja del mismo sexo.43

El propósito de la Ley Núm. 54 no es proteger la institución del matrimonio o salvar la 

42 � P. de la C. 1302 de 7 de noviembre de 1997.
43 � Pueblo v. Valentín Capó, Núm. KLCE99-01307 (Tribunal de Circuito de Apelaciones 20 de abril de 

1999).



existencia de las relaciones de pareja.  Esta ley tiene el propósito de proveer herramientas a 
las personas para que puedan salir de relaciones de maltrato.  Por lo tanto, debe aplicase a 
las  personas  en  relaciones  de  otras  personas  del  mismo sexo  porque  responde así  a  la 
intención  de  proteger  a  la  víctima  de  violencia.   Al  reconocerse  esa  aplicación  se  está 
reconociendo también que la persona que está en una relación de pareja no heterosexual 
merece igual protección ante la violencia que la que se encuentra en una relación de pareja 
heterosexual.

En el mes de febrero de 2002 se aprobó la Ley sobre Crímenes de Odio, que dispone que 
se imponga la pena máxima de ciertos delitos cuando se han cometido motivados por la 
orientación sexual de la persona, entre otras cosas.  Llama la atención la inconsistencia de 
las normas jurídicas que, por un lado, castigan la conducta sexual entre personas del mismo 
sexo,  en el  artículo 103 del  Código Penal,  y por otro lado,  castigan más severamente a 
quienes atacan a estas personas.  Esta inconsistencia es el reflejo de tiempos de transición 
en los que se está comenzando a reconocer la existencia como seres humanos de personas 
cuya orientación sexual y afectiva es hacia personas de su propio sexo.

Puerto Rico se está insertando a un movimiento global dirigido a reconocer mayor respeto a los 

derechos de las lesbianas, los homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero.  La presencia más 

visible de estos grupos de personas y la mayor tolerancia hacia ellos hacen posible que poco a poco se 

dejen a un lado las gríngolas de la intolerancia, los prejuicios y las visiones moralistas extremas.  La 

legislación sobre la reglamentación de las relaciones entre personas no casadas, que incluya a 

homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales o que permita el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, sólo respondería a ese espíritu.


