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I. APROXIMACIÓN AL TEMA

La lu cha de los gru pos ho mo se xua les por el re co no ci mien to de sus de re -
chos y li ber ta des fun da men ta les vie ne de tiem po, en par ti cu lar en el
Occi den te, pe ro con ma yor fuer za a par tir de la dé ca da de los se ten ta
has ta nues tros días, la que ha en contra do res pues ta en la pro gre si va mo -
di fi ca ción, adi ción y ac tua li za ción de la le gis la ción en al gu nos paí ses del
mun do, con el fin de po si bi li tar los en el ejer ci cio y go ce de los be ne fi cios
le ga les y ju rí di cos de los que ve nían sien do ex clui dos his tó ri ca men te, lo
que lle va im plí ci to una cul tu ra de dis cri mi na ción.

En es te pro ce so, en el ca so de Espa ña, ac tual men te re sal tan las le -
gis la cio nes que re gu lan las re la cio nes de he cho ho mo se xua les y el
ma tri mo nio en tre ho mo se xua les.

* Ley 13/2005, de 1o. de ju lio, por la que se mo di fi ca el Có di go Ci vil en ma te ria 
de de re cho a con traer ma tri mo nio, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial del Esta do, núm. 157, de 
2 de ju lio de 2005, pp. 23632-23634.
  ** Inves ti ga do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nue va se rie, año XXXIX, núm. 117,
sep tiem bre-di ciem bre de 2006, pp. 779-803



Las le yes de pa re jas de he cho ho mo se xua les en es te país1 son el
pri mer pa so a la con si de ra ción ju rí di ca, po lí ti ca y so cio cul tu ral de los 
miem bros de es tos gru pos, y fun da men tal men te se en cuen tran orien -
ta das a re co no cer los mis mos efec tos que en el ca so del con cu bi na to,
ex cep to en lo re la ti vo a la adop ción, por lo que sus con te ni dos es tán
di ri gi dos a es ta ble cer la for ma de cons ti tu ción de ta les pa re jas, re gu -
lar el ré gi men pa tri mo nial en tre los miem bros de la pa re ja, las su ce -
sio nes, y su for ma de di so lu ción, fun da men tal men te. Que da cla ro que 
en es tas le yes no se con si de ran as pec tos de se gu ri dad so cial, na cio na -
li dad, im pues tos, et cé te ra.

Así las co sas, se pue de afir mar que la le gis la ción es pa ño la ha co -
men za do a dar res pues ta a las pe ti cio nes de los gru pos ho mo se xua les 
so bre te mas re la ti vos a la pues ta en mar cha de refor mas le ga les que
re co noz can be ne fi cios a es te ti po de pa re jas con re la cio nes es ta bles y
que coha bi tan, lo que va de la ma no con la obli ga ción del Esta do de 
pro veer se gu ri dad ju rí di ca a to dos sus go ber na dos.

No ha ce mu cho se veía le jos la po si bi li dad de re co no cer ju rí di ca -
men te el ma tri mo nio ho mo se xual, lo más pa re ci do a ello se plan teó a 
par tir de la fi gu ra del Re gis tro de Pa re jas de He cho, es ta ble ci do en
las le yes ya men cio na das, y que pre ci sa men te lo que se pre ten día era ale -
jar cual quier in ten to por lla mar a las unio nes de he cho: ma tri mo nio.

Sin em bar go, con si de ran do una con no ta ción am plia, sin ha cer dis -
tin cio nes de nin gu na ín do le, y to man do en cuen ta que pue de te ner
ori gen en in te re ses per so na les, eco nó mi cos, sen ti men ta les, de pro tec -
ción de la fa mi lia, o pro crea ción, fun da men tal men te; el ma tri mo nio
se pue de ex pli car co mo una re la ción en tre dos o más per so nas, se gún 
la cul tu ra en la que se apli que el tér mi no; por ejem plo, la mu sul ma -
na pa ra la po li ga mia, con un re co no ci mien to so cial, cul tu ral y/o ju rí -
di co, cu yo ob je to es es ta ble cer las ba ses pa ra el de sa rro llo de la fa mi -
lia y sus fi nes esen cia les, que son la asis ten cia y ayuda mu tua en tre
sus in te gran tes y/o la de pro tec ción de la des cen den cia, y pue de ser lo 
o no la pro crea ción, a tra vés de la vi da en co mún. La con no ta ción
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de que se de be rea li zar en tre hom bre y mu jer es un ma tiz es tric ta -
men te cul tu ral y re li gio so, exis tien do an te ce den tes del ma tri mo nio
ho mo se xual an tes del cris tia nis mo en la mis ma Ro ma y en las cul tu -
ras prehis pá ni cas.2

En el mis mo sen ti do, los ins tru men tos in ter na cio na les en ma te ria
de de re chos hu ma nos que con tie nen dis po si cio nes es pe cí fi cas so bre el 
ma tri mo nio,3 es ta ble cen el de re cho de las per so nas a con traer ma tri -
mo nio, y con cre ta men te, al alu dir a quie nes pue den ca sar se ha bla de 
hom bres y mu je res, más la re dac ción no pa re ce ser li mi ta ti va en
cuan to a que de ba rea li zar se en tre un hom bre y una mu jer, el con -
cep to es sus cep ti ble de in ter pre ta ción en es te sen ti do, mis ma que se
ha he cho por to dos aque llos que apo yan, en es te ca so, el ma tri mo nio 
ho mo se xual, y éste solo te ma se ría ob je to de otro es tu dio. Aun que
ca be con si de rar que en rea li dad las ma ni fes ta cio nes de los or ga nis -
mos in ter na cio na les en es te te ma, y en el te ma de la ho mo se xua li dad,
han si do tí mi das si no es que nu las, a pe sar de la ac ción de or ga ni za -
cio nes de la so cie dad ci vil re co no ci das a es te ni vel, por lo que du do -
sa men te pu die ra pen sar se que la in ter pre ta ción de las dis po si cio nes
sea tan am plia. Aún así, an te es ta si tua ción y en ca sos con cre tos, se
pue de re que rir una in ter pre ta ción de los co mi tés de vi gi lan cia e im -
ple men ta ción de las con ven cio nes y pac tos co rres pon dien tes, co rrién -
do se el ries go de una pos tu ra con ser va do ra en la mis ma, razón por la 
que cree mos, se han abs te ni do de ha cer lo, pues to que en es te mo -
men to de la his to ria re pre sen ta un con flic to de in te re ses que po ne en 
ries go el pa pel de los or ga nis mos pro tec to res de derechos humanos.

No obs tan te lo an te rior, a par tir del 2000, al gu nos paí ses del
Conti nen te Eu ro peo, co mo Ho lan da y Di na mar ca, pro mul ga ron le -
yes que re co no cían el ma tri mo nio en tre ho mo sexua les, ob je ti vo que
se con ti nuó per si guien do en otros paí ses en tre los que re cien te men te
pode mos con tar a Ca na dá y Espa ña, és te úl ti mo, un país en el que
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2 Sán chez Ca ma cho, Da vid, Me mo ria del Fo ro de Di ver si dad Se xual y De re chos
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se aca ba de apro bar la ley por la que se mo di fi ca el Có di go Ci vil en
ma te ria de de re cho a con traer ma tri mo nio, y a tra vés de la cual se
ha bi li ta ju rí di ca men te la po si bi li dad de que los ho mo se xua les pue dan 
con traer ma tri mo nio. Entre las no ve da des que se in clu yen en los con -
te ni dos de las re for mas al Có di go Ci vil es pa ñol, es tá la po si bi li dad de 
que es tos ma tri mo nios pue dan adop tar, a di fe ren cia de las le yes de pa- 
re jas he cho que se ña la ban im pe di men to pa ra ello.

A par tir de aho ra el ré gi men ju rí di co es pa ñol es exac ta men te igual 
en ma te ria de fa mi lia pa ra las pa re jas de ma tri mo nios, in de pen dien -
te men te de la orien ta ción se xual de los miembros que las integran.

Es de es ta for ma que la rea li dad y la di ver si dad so cial, cul tu ral y
por su pues to la se xual, se en cuen tran im po niendo el ca mi no a se guir
en cuan to a las lí neas de re gu la ción de las re la cio nes de pa re ja ho -
mo se xua les.

II. ANTECEDENTES

Des de que se dio a co no cer el tra ba jo que, en Espa ña, se es ta ba
rea li zan do por el le gis la ti vo en ma te ria de una ley pa ra re gu lar el
ma tri mo nio en tre ho mo se xua les, se abrió un de ba te en tor no a las
con se cuen cias de una ini cia ti va de es ta na tu ra le za.

Los que se en con tra ban y se en cuentran en con tra de es ta ley afir -
man que no hay dis cri mi na ción si no se re gu la un ma tri mo nio ho mo -
se xual.4

Lo que se tie ne que re gu lar son las unio nes de los ho mo se xua les
fren te al Esta do, con el fin de que és tas ten gan to dos los efec tos ju rí -
di cos, co mo su ce de en el ca so del ma tri mo nio o del con cu bi na to en
el Có di go Ci vil y que apli can pa ra to dos los go ber na dos, y de es ta
for ma ge ne rar se gu ri dad ju rí di ca pa ra to dos, con lo cual no exis ti ría
ar gu men to pa ra in vo car la dis cri mi na ción. En el mis mo sen ti do, la
rea li dad es que ya exis ten, aun que no en to da Espa ña, le yes es pe cí fi -
cas que re gu lan las re la cio nes de las pa re jas de he cho y par ti cu lar -
men te las ho mo se xua les, las cua les ga ran ti zan se gu ri dad ju rí di ca,
prác ti ca men te abrazan do to das las ca rac te rís ti cas de pro tec ción del
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ma tri mo nio, en ma te ria ci vil, ex cep to la po si bi li dad de adop tar; sin
em bar go, es tas le yes se li mi tan a los efec tos en el de re cho de fa mi lia,
y es pe cí fi ca men te se se ña la en ellas que no abar ca otro ti po de de re -
chos co mo los la bo ra les, los de se gu ri dad so cial, los de na cio na li dad,
et cé te ra, lo que sí impli ca un gra do de de re chos no pro te gi dos. Las
re for mas al Có di go Ci vil he chas a par tir de la ley que re for ma el de -
re cho a con traer ma tri mo nio cu bren es tas la gu nas ju rí di cas y prin ci -
pios de dis cri mi na ción, y ade más de jan la po si bi li dad a los miem bros 
de la pa re ja ho mo se xual, co mo lo es en el ca so de los miem bros de
la pa re ja he te ro se xual, de ele gir si se quie re vi vir en ma tri mo nio o
bien en una unión de he cho, es de cir, el con cu bi na to pa ra he te ro se -
xua les y las re la cio nes de he cho ho mosexua les, pa ra es te úl ti mo
gru po.

Tam bién se se ña la que la so cie dad tie ne un mo de lo de ma tri mo nio
el cual, eti mo ló gi ca men te y des de cual quier aná li sis ya sea so cial, an -
tro po ló gi co, fi lo só fi co o re li gio so, siem pre se ha con ce bi do y de fi ni do
co mo una unión he te ro se xual que pro te ge a los miem bros de la pa re -
ja y a la fa mi lia que for man.5 Lo cual no quie re de cir que los ho mo -
se xua les no se pue dan unir y que su unión ten ga efec tos ju rí di cos, co -
mo ya su ce de, aun que par cial men te, en el ca so de las le yes de
pa re jas de he cho ho mo se xua les. Sin em bar go, el pro ble ma que ya
men cio na mos, so bre los as pec tos que no que dan cu bier tos a las pare -
jas ho mo se xua les por es ta le gis la ción lo cal, de vie ne pre ci sa men te de
que estas le yes son aje nas o di fe ren tes al Có di go Ci vil y ma ne jan tér -
mi nos dis tin tos a los del có di go, y por lo tan to no cu bren efec tos ju rí -
di cos con si de ra dos en be ne fi cio de las pa re jas de ma tri mo nios o de
con cu bi nos o unio nes de he cho es ta bles en otras le yes, y la rea li dad
es que re sul ta más com pli ca do ho mo lo gar la le gis la ción na cio nal a
los tér mi nos de esas le yes, que re co no cer el ma tri mo nio de ho mo se -
xua les en el Có di go Ci vil. De tal forma que al con si de rar ma tri mo -
nio y cón yu ges, in de pen dien te men te de la orien ta ción se xual, que da
re suel to el pro ble ma y no hay que re for mar y mo di fi car to da la le gis -
la ción que ten ga com pe ten cia en la ma te ria.
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El ar gu men to de la efi ca cia del ma tri mo nio he te ro se xual, en el
sen ti do más ge néri co, po dría mos cues tio nar lo, en cuan to el as cen so
en el nú me ro de di vor cios en los úl ti mos tiem pos. Y es te co men ta rio
va en tor no a aque llos que afir man que la ines ta bi li dad de las re la -
cio nes ho mo se xua les pro pi cia rán el des gas te de la fi gu ra del ma tri -
mo nio y la cri sis de la fa mi lia.

En es te mis mo sen ti do, res pec to a la pro tec ción que se su po ne pro -
por cio na rá el ma tri mo nio ho mo se xual, en cuanto a los de re chos su -
ce so rios, ena je na cio nes y co pro pie da des, en tre otros te mas, se afir ma
que no es ne ce sario el ma tri mo nio. Co mo ya men cio na mos en las le -
yes de pa re jas de he cho ho mo se xua les, es pa ño las, es te ti po de cues -
tio nes se pue den arre glar a tra vés de la rea li za ción de acuer dos de ter -
mi na dos en la mis ma es cri tu ra de cons ti tu ción de la re la ción de
he cho, o bien, co mo cual quie ra, en acuer dos le ga les an te no ta rio, el
pro ble ma es, por ejem plo, en los ca sos de in tes ta do, en los cuales, la
enu me ra ción he cha en el Có di go Ci vil so bre qui énes pue den acu dir a 
la su ce sión no sue le con tem plar a la pa re ja ho mo se xual, sí a los cón -
yu ges y a los con cu bi nos, mas no a la pa re ja ho mo se xual. Las le yes
de pa re jas de he cho, es pa ño las, re gu lan el as pec to de la su ce sión, pe -
ro el pro ble ma del in tes ta do es el mis mo. Ade más, no en to do el te -
rri to rio exis ten le yes de pa re jas de he cho ho mo se xual,6 co mo ya men -
cio na mos, lo cual en cier tos ca sos pue de im pli car un obs tácu lo pa ra
ac ce der a la pro tec ción de los de re chos re co no ci dos a las pa re jas
homosexuales.

Por otra par te, con ta mos con aque llos que es tán de acuer do y apo -
yan la ley de ma tri mo nios ho mo se xua les.

Entre los ar gu men tos que es gri men quie nes apo yan la ley, se en -
cuen tra el que enun cia que per mi tir el ma tri mo nio en tre ho mo se xua -
les es cum plir con un man dato cons ti tu cio nal. Se evi den cian en tre
otros, el in te rés en ga ran ti zar el go ce y ejer ci cio ple nos de los de re -
chos a la igual dad y la no dis cri mi na ción en y an te la ley a los gru -
pos ho mo se xua les y lés bi cos, en par ti cu lar a las pa re jas, y por su -
pues to el res pe to a la dig ni dad de las per so nas; uno de los cri te rios
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que pen sa mos lle vó al plan tea mien to de las re for mas al Có di go Ci vil
y no a una le gis la ción es pe cí fi ca so bre ma tri mo nio ho mo se xual.

Igual men te se se ña la que pa re jas de ho mo se xua les que han vi vi do
o vi ven jun tas co mo ma tri mo nio tie nen de re cho a la se gu ri dad ju rí di -
ca que im pli ca el po der ejer cer cier tos de re chos de ri va dos del re co no -
ci mien to de la vi da en co mún que se com par te co mo, por ejem plo:
una pen sión por viu dez y a ser he re de ros le ga les de la pa re ja, los de -
re chos re la ti vos a la na cio na li dad y al tra ba jo.

Co mo es ob vio y na tu ral, uno de los gru pos que ha pre sen ta do
gran opo si ción es el de la igle sia ca tó li ca, la que ar gu men ta, na tu ral -
men te, que la re gu la ción que se es tá ha cien do de es tas unio nes no es
en de fen sa de de re cho hu ma no al gu no, si no que por el con tra rio se
es tá ac tuan do con tra na tu ra, lo que ge ne ra re la cio nes dis fun cio na les
en los in di vi duos y en las so cie da des. Las rea li da des de he cho su pe -
ran en mu chas oca sio nes los idea les y es tán da res so cia les, cul tu ra les,
ju rí di cos y re li gio sos que se quie ren man te ner, in de pen dien te men te
de los ar gu men tos que se ten gan pa ra acep tar o re cha zar a aque llas;
es ne ce sa rio que el or den ju rí di co re gu le las nue vas for mas de con vi -
ven cia pa ra ga ran ti zar igual dad, se gu ri dad ju rí di ca y to dos los de re -
chos fun da men ta les a los miem bros de la so cie dad.

Los gru pos me nos ra di ca les afir man que la opo si ción de la igle sia
li mi ta la au to no mía de la vi da po lí ti ca y ob via men te in ter fie re con la
or ga ni za ción ju rí di ca y so cial de al gu nas ins ti tu cio nes, en es te ca so
la fa mi lia, cé lu la fun da men tal de la so cie dad.7

III. LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA

DE DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO

1. El pro ce so de apro ba ción

El pro ce so de es ta ley ha si do lar go, el ca mi no co men zó cuan do el 
gru po par la men ta rio mix to (BNG) pre sen tó la pro pues ta pa ra la ex -
pe di ción de una ley, an te el con gre so, en la que es ta ble cía la re for ma 
del Có di go Ci vil de for ma que se re co no cie ra la ce le bra ción del ma -
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tri mo nio en tre per so nas del mis mo se xo. La ini cia ti va tenía co mo ob -
je to lo grar la igual dad ju rí di ca en tre las re la cio nes de pa re ja, in de -
pen dien te men te de la orien ta ción se xual, al can zán do se de es ta for ma
la má xi ma equi pa ra ción en tre las unio nes for ma les he te ro se xua les y
ho mo se xua les.8

El 1o. de oc tu bre de 2004, el Con se jo de Mi nis tros apro bó el an -
te pro yec to de Ley que mo di fi caba el Có di go Ci vil en ma te ria de de -
re cho a con traer ma tri mo nio, pa ra re gu lar lo en tre per so nas del mismo 
se xo, y en su úl ti ma reu nión del año, en di ciem bre, acor dó el en vío de 
la ini cia ti va a las Cor tes Ge ne ra les, las que apro ba ron el pro yec to y
lo pu bli ca ron en el Bo le tín Ofi cial de las Cor tes Ge ne ra les, sien do
tur na do por és tas al con gre so el 12 de ene ro del mis mo año.

Pos te rior men te, el con gre so ce le bró un deba te so bre el pro yec to, y 
lue go se presentaron pro pues tas pa ra una en mien da to tal al pro yec to, 
pues to que al gu nos miem bros del con gre so con si de ra ban que tal
equi pa ra ción al ma tri mo nio he te ro se xual no cons ti tuía una vía apro -
pia da, co mo sí po día ser lo una le gis la ción par ti cu lar pa ra el ca so, con 
los pro ble mas que ya men cio na mos.

En es te mis mo or den de ideas, el 17 de mar zo de 2005, co mo re -
sulta do del de ba te se re cha za ron las en mien das pro pues tas, y se dio
ini ció al trámi te pa ra la pro mul ga ción de la ley que re for ma el Có di -
go Ci vil pa ra per mi tir el ma tri mo nio ho mo se xual. Es así que el 21 de 
abril del mis mo año, el Ple no del Con gre so de los Di pu ta dos aprue ba 
el pro yec to de ley por el que se mo di fi ca el Có di go Ci vil pa ra per mi -
tir el ma tri mo nio en tre per so nas del mis mo se xo. Pa só a la si guien te
eta pa que con sis tía en la apro ba ción del Se na do. El pa so por es ta
cáma ra tam po co fue fá cil, se pre sen ta ron des de el ini cio pro pues tas
de en mien da, y fi nal men te de ve to a la ini cia ti va de ley. Pa ra evi tar
el ve to se pro pu sie ron al ter na ti vas por par te de los opo si to res, en tre
las que se en con tra ron que la re gula ción de las unio nes se rea li za ra
al mar gen de la ins ti tu ción ma tri mo nial; que se eli mi na ra la po si bi li -
dad de adop tar pa ra es te ti po de pa re jas; así co mo que se re gu lara el 
de re cho a la ob je ción de con cien cia pa ra los funcionarios del registro 
civil.
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El 31 de ma yo co men za ron los tra ba jos en el Se na do so bre el de -
ba te, en po nen cia, del pro yec to de ley; en el se no de la Co mi sión de
Jus ti cia se pre sen ta ron dos pro pues tas de ve to, la del Par ti do Po pu lar 
y la de los de mo cris tia nos de Unión (Gru po Ca ta lán de CIU), las que 
se rían de ba ti das en ju nio, y ac to se gui do, el tex to pa sa ría a ser vo ta -
do por el ple no de la Cá ma ra de Se na do res, y se da ría a co no cer el
re sul ta do el 22 de ju nio de 2005. El ple no del Se na do ve tó, con ma -
yo ría ab so lu ta, el pro yec to de ley. El pro yec to en es tos tér mi nos fue
de vuel to al Con gre so de los Di pu ta dos, quie nes re sol ve rían en la úl ti -
ma ins tan cia so bre el fu tu ro de la ley. Así las co sas, el 29 de ju nio de 
2005, el Con gre so de los Di pu ta dos le van tó el ve to a la ley, apro ban -
do la nor ma ti va que ex tien de el de re cho a con traer ma tri mo nio a
per so nas del mis mo se xo, y ade más les otor ga la po si bi li dad de
adoptar.

A la fe cha, los úni cos paí ses que re gu lan es te ti po de ma tri mo nio
has ta el mo men to son Ho lan da, Bél gi ca, aho ra Espa ña y Ca na dá.

2. Con te ni do de la ley

La ley se pre sen ta con una ex po si ción de mo ti vos y un ar tícu lo
úni co que se di vi de en 17 nu me ra les, una dis po si ción adi cio nal úni ca, 
una dis po si ción fi nal pri me ra y fi nal men te una disposición final
segunda.

Del tex to se pue de con cluir que no es una ley, o más bien no se
tra ta de una ley es pe cial pa ra las unio nes en tre ho mo se xua les, si no
un pro yec to de re for mas en ma te ria de ma tri mo nio al Código Civil.

A. Expo si ción de mo ti vos

En la ex po si ción de mo ti vos se ha ce men ción, co mo an te ce den te, a 
la re so lu ción del Par la men to Eu ro peo de 1994 en el sen ti do del de -
ber de los Esta dos par te de eli mi nar to do im pe di men to le gal pa ra el
re co no ci mien to y re gu la ción del ma tri mo nio en tre ho mo se xua les.

Tam bién se ex pre sa que for man par te de la na tu ra le za hu ma na las 
re la cio nes y la con vi ven cia de pa re ja, ele men tos im por tan tes, no in -
dis pen sa bles pa ra el de sa rro llo de la per so na y de la per so na li dad so -
cial. Que es te ti po de re la cio nes de siem pre han es ta do re gu la das co -
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mo de re chos fun da men ta les y co mo ele men tos esen cia les pa ra el
or den so cial, y co mo tal, re gi das y re co no ci das por la Cons ti tu ción a
tra vés de la fi gu ra del ma tri mo nio, ins ti tu ción ju rí di ca que ga ran ti za -
rá el ejer ci cio y go ce del de re cho a una vi da en pa re ja, cu yos efec tos
es ta rán re gu la dos y pro te gi dos por el or den ju rí di co.

Se ña la que son la Cons ti tu ción y la ley se cun da ria, apli ca ble, las
que re gu len, con si de ran do la evo lu ción y cir cuns tan cias his tó ri cas y
so cia les pre va le cien tes, la ins ti tu ción del ma tri mo nio, se ña lan do las
ca rac te rís ti cas y con di cio nes ne ce sa rias pa ra po der con traer ma tri mo -
nio, así co mo su con te ni do y ré gi men ju rí di co.

Igual men te, que los an te ce den tes de la le gis la ción en ma te ria
de matri mo nio, al te ner co mo mo de lo el Có di go de Na po león y de
acuer do con la rea li dad de la épo ca, só lo plan tea ba la po si bi li dad
de con traer ma tri mo nio en tre pa re jas de di fe ren te se xo, ele men to que 
se ha es ta ble ci do co mo re qui si to pa ra con traer nup cias, ya se tra tara
de ma tri mo nio ci vil o re li gio so.

Se afir ma que ello no obs ta pa ra que el le gis la dor con si de re los
cam bios y las ne ce si da des de las so cie dad ac tua les y los mo de los de
fa mi lia y con vi ven cia que se han ve ni do ges tan do, con mu cha más
fuer za, en las úl ti mas dé ca das y qui zás afir ma ría mos del nue vo si glo.
E igual men te se se ña la, que ello obli ga al le gis la dor a ac tuar y a re -
gu lar ta les fe nó me nos evi tan do así la vio la ción a de re chos, la dis cri -
mi nación, la vio len cia y el ge ne rar un or den jurídico que violente el
principio de generalidad del derecho.

Se afir ma que las re la cio nes de pa re ja en tre per so nas del mis mo
se xo en Espa ña han te ni do una cre cien te acep ta ción y re co no ci mien -
to, lo que se re fle ja en la ideo lo gía so cial, en tan to se ha lo gra do, co -
mo se se ña la, su pe rar pre jui cios y es tig ma ti za cio nes, los que, co mo
sa be mos, for man par te de una es truc tu ra so cial y de las de si gual -
dades.

Tam bién se re co no ce en es te ins tru men to que ca da día son más
las pa re jas del mis mo se xo que op tan por vi vir jun tos, co mo en
matri mo nio, pues to que el de re cho no re co no ce es tas unio nes, pa ra
pres tar se ayu da mu tua, asis ten cia y apo yo emo cio nal y eco nó mi co,
ba jo las pre mi sas de una unión ba sa da en el afecto y, por su pues to,
de orden privado.
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Obvia men te se ha bla de una dis cri mi na ción, no só lo en Espa ña, si -
no en to do el mun do, di ri gi da a las per so nas ho mo se xua les y la cual
es ne ce sa rio eli mi nar, pa ra lo cual el le gis la dor de be ac tuar en con se -
cuen cia, ac ción que en Espa ña, és te úl ti mo, a de ci di do im ple men tar
de ma ne ra que, de aho ra en ade lan te, sea po si ble que las unio nes en -
tre ho mo se xua les pue dan ser re co no ci das tam bién co mo ma tri mo -
nios, y ten gan los mis mos efec tos y re co no ci mien to que és te, a tra vés
de una ley que mo di fi ca las dis po si cio nes re la ti vas al ma tri mo nio pa -
ra re co no cer el ma tri mo nio en tre ho mo se xua les.

La igual dad en el ejer ci cio y go ce de de re chos y li ber ta des funda -
men ta les es el fun da men to de las re for mas al Có di go Ci vil en ma te -
ria de ma tri mo nio, y del re co no ci mien to del ma tri mo nio ho mo se xual,
so bre la ba se de que ello es in dis pen sa ble pa ra el de sa rro llo de la
per so na hu ma na en igual dad de con di cio nes co mo to do ciu da da no.

El Có di go Ci vil co mo or de na mien to que re gu la la cé lu la pri ma ria
de la so cie dad y las re la cio nes que en ella se dan, es la jus ti fi ca ción de 
la ini cia ti va de ley y en la pro mul ga ción de la mis ma, y por ello se
efec tuó un aná li sis so bre la cons ti tu cio na li dad de la ley, y se es ta ble -
ció que la di ver si dad de las re la cio nes hu ma nas de ben ser con si de ra -
dos por el le gis la dor en su fun ción, y en par ti cu lar res pec to a la re gu -
la ción de los ma tri mo nios ho mo se xua les.

Con es tas re for mas, el ma tri mo nio co mo ins ti tu ción y su re gu la -
ción no cam bian en el fon do y na tu ra le za, lo úni co que se ha ce es
abrir la puer ta pa ra que en las mis mas con di cio nes que los he te ro se -
xua les, lo ce le bren las per so nas con pre fe ren cia se xual por los de su
mis mo se xo. Ju rí di ca men te la ins ti tu ción y sus fi nes no son mo di fi ca -
dos, por lo que sus efec tos se rán los mis mos pa ra to dos los que lo
contraigan.

B. Re for mas al ar ti cu la do del Có di go Ci vil

Las re for mas es tán di ri gi das a aque llas dis po si cio nes que ha cen re -
fe ren cia al ma tri mo nio y a aque llas que ha cen re fe ren cia al se xo o
in te gran tes del ma tri mo nio, con el fin de ade cuar los y re co no cer los
de re chos y obli ga cio nes de ri va dos de él pa ra los miem bros de la pa -
re ja ho mo se xual.
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Las re for mas co mien zan por en fo car se en el títu lo re la ti vo al ma tri -
mo nio. El pri mer ar tícu lo re for ma do fue el que se ña la ba el de re cho a
con traer ma tri mo nio y que se en cuen tra en el ca pí tu lo re la ti vo a los
re qui si tos pa ra con traer ma tri mo nio. En es te sen ti do, el Có di go Ci vil
es pa ñol se ña laba:

Artícu lo 44

El hom bre y la mu jer tie nen de re cho a con traer ma tri mo nio con -
for me a las dis po sicio nes de este có di go.

So bre la cos tum bre y el ri gor de la acep ción del ma tri mo nio, que
te nía co mo ba se la unión de per so nas de dis tin to se xo, el ar tícu lo
plan tea, li mi ta ti va men te, que el de re cho re co no ci do a con traer ma tri -
mo nio sólo pue de ser ejer ci do por un hom bre y una mu jer que han
de ci di do ha cer vida en común bajo la sanción del Estado.

Con las re for mas rea li za das a par tir de la pro mul ga ción de la Ley
por la que se Mo di fi ca el Có di go Ci vil en Ma te ria del De re cho a
Con traer Ma tri mo nio, el ar tícu lo 44 que dó de la si guien te for ma:

Artícu lo 44

El hom bre y la mu jer tie nen de re cho a con traer ma tri mo nio con -
for me a las dis po si cio nes de este có di go.

 El ma tri mo nio ten drá los mis mos re qui si tos y efec tos cuan do am bos con tra yen -
tes sean del mis mo o de di fe ren te sexo.

La si guien te dis po si ción re for mada se en cuen tra en el ca pí tu lo re -
la ti vo a los de re chos y de be res de los cón yu ges, y en par ti cu lar se
tra ta de la que es ta ble ce la igual dad en tre los mis mos fren te a la ley
y en la ley.

El ar tícu lo de cía:

Artícu lo 66

El ma ri do y la mu jer son igua les en de re chos y de be res.

Con las re for mas en el ar tícu lo, se eli mi nan las de no mi na cio nes di -
fe ren cia das re la ti vas a ma ri do y mu jer, que ob via men te alu den a una 
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pa re ja he te ro se xual, y lo mo di fi can de ma ne ra que sea in clu yen te, in -
de pen dien te men te del se xo de los con sor tes o cón yu ges.

La re for ma que da de la si guien te for ma:

Artícu lo 66

 Los cón yu ges son igua les en de re chos y de be res.

Den tro del mis mo ca pí tu lo se re for ma el ar tícu lo re la ti vo al de ber
de res pe to en tre los cón yu ges y el de ayu da re cí pro ca que se de-
ben en tre sí los mis mos y pa ra con la fa mi lia. La re for ma nue va -
men te elimi na los tér mi nos di fe ren cia dos por se xo. Así las co sas, el
ar tícu lo de cía:

Artícu lo 67

El ma ri do y la mu jer de ben res pe tar se y ayu dar se mu tua men te y
ac tuar en in te rés de la familia.

De tal for ma que la dis po si ción que da co mo si gue des pués de la
re for ma a las dis po si cio nes en ma te ria de matrimonio:

Artícu lo 67

Los cón yu ges de ben res pe tar se y ayu dar se mu tua men te y ac tuar en
in te rés de la fa mi lia.

Las si guien tes re for mas se en cuen tran en el tí tu lo so bre las re la cio -
nes pa ter no fi lia les, en el ca pí tu lo de las dis po si cio nes ge ne ra les. El pri -
mer ar tícu lo re for ma do es el que se re fie re a la pa tria po tes tad y los
de be res con res pec to a los hi jos. La re for ma, co mo en los an te rio res
ca sos, só lo con sis te en eli mi nar la di fe ren cia ción por se xo del pa dre y 
de la ma dre.

El ar tícu lo de cía:

Artícu lo 154

Los hi jos no eman ci pa dos es tán bajo la potes tad del pa dre y de la
ma dre.
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La pa tria po tes tad se ejer ce rá siem pre en be ne fi cio de los hi jos, de
acuer do con su per so na li dad, y com pren de los siguien tes de be res y fa -
cul ta des:

1. Ve lar por ellos, te ner los en su com pa ñía, ali men tar los, edu car los
y pro cu rar les una for ma ción in te gral.

2. Re pre sen tar los y ad mi nis trar sus bie nes.
Si los hi jos tu vie ren su fi cien te jui cio de be rán ser oí dos siem pre an -

tes de adop tar de ci sio nes que les afec ten.
Los pa dres po drán en el ejer ci cio de su po tes tad re ca bar el au xi lio

de la au to ri dad. Po drán tam bién co rre gir ra zo na ble y mo de ra da men te
a los hi jos.

Co mo se ob ser va, la par te que re sul ta esen cial men te ne ce sa rio
trans for mar es aque lla en la que se iden ti fi ca ex pre sa men te los ro les
se xua dos de los pro ge ni to res, pues to que el res to del ar tícu lo no ha ce 
alu sión a los sujetos de forma determinada.

El ar tícu lo des pués de la re for ma que da de la si guien te forma:

 Artícu lo 154

Los hi jos no eman ci pa dos es tán bajo la po tes tad de sus pro ge ni to res.
La pa tria po tes tad se ejer ce rá siem pre en be ne fi cio de los hi jos, de

acuer do con su per so na li dad, y com pren de los siguien tes de be res y
facultades:

1. Ve lar por ellos, te ner los en su com pa ñía, ali men tar los, edu car los
y pro cu rar les una for ma ción in te gral.

2. Re pre sen tar los y ad mi nis trar sus bie nes.
Si los hi jos tu vie ren su fi cien te jui cio de be rán ser oí dos siem pre an -

tes de adop tar de ci sio nes que les afec ten.
Los pa dres po drán en el ejer ci cio de su po tes tad re ca bar el au xi lio

de la au to ri dad. Po drán tam bién co rre gir ra zo na ble y mo de ra da men te
a los hi jos.

En el mis mo ca pí tu lo, es de cir, el de dis po si cio nes ge ne ra les se re -
for ma otro ar tícu lo el que se mo di fi ca en cuan to a la re fe ren cia que
se ha ce de los pa dres nue va men te.

El ar tícu lo an tes de la re for ma se en con tra ba re dac ta do de la si -
guien te for ma:
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Artícu lo 160
El pa dre y la ma dre, aun que no ejer zan la pa tria po tes tad, tie nen el 

de re cho de re la cio nar se con sus hi jos me no res, ex cep to con los adop ta -
dos por otro o con for me a lo dispues to en resolución judicial.

No po drán im pe dir se sin jus ta cau sa las re la cio nes per so na les del
hijo con sus abue los y otros pa rien tes y alle ga dos. En caso de opo si -
ción, el juez, a pe ti ción del me nor, abue los, pa rien tes o alle ga dos, re -
sol ve rá aten di das las cir cuns tan cias. Espe cial men te de be rá ase gu rar
que las me di das que se pue dan fi jar para fa vo re cer las re la cio nes en tre 
abue los y nie tos, no fa cul ten la in frac ción de las re so lu cio nes ju di cia les 
que res trin jan o sus pen dan las relaciones de los menores con alguno
de sus progenitores.

El ar tícu lo pos te rior a las re for mas que da ade cua do a las ne ce si da -
des de las pa re jas ho mo se xua les al que dar de la siguiente forma:

Artícu lo 160
Los pro ge ni to res, aun que no ejer zan la pa tria po tes tad, tie nen el de re cho de re la -

cio nar se con sus hi jos me no res, ex cep to con los adop ta dos por otro o con for me a lo
dis pues to en re so lu ción ju di cial.

No po drán im pe dir se sin jus ta cau sa las re la cio nes per so na les del
hijo con sus abue los y otros pa rien tes y alle ga dos. En caso de opo si -
ción, el juez, a pe ti ción del me nor, abue los, pa rien tes o alle ga dos, re -
sol ve rá aten di das las cir cuns tan cias. Espe cial men te de be rá ase gu rar
que las me di das que se pue dan fi jar para fa vo re cer las re la cio nes en tre 
abue los y nie tos, no fa cul ten la in frac ción de las re so lu cio nes ju di cia les 
que res trin jan o sus pen dan las relaciones de los menores con alguno
de sus progenitores.

La si guien te re for ma se da en el mar co del ca pí tu lo re la ti vo a los
bie nes de los hi jos y de su ad mi nis tra ción, y nue va men te se eli mi na la re fe -
ren cia a los padres de for ma se xua da; el artículo decía:

 Artícu lo 164

Los pa dres ad mi nis tra rán los bie nes de los hi jos con la mis ma di li -
gen cia que los su yos pro pios, cum plien do las obli ga cio nes ge ne ra les de 
todo ad mi nis tra dor y las es pe cia les es table ci das en la Ley Hipotecaria.

Se ex cep túan de la ad mi nis tra ción pa ter na:
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1. Los bie nes ad qui ri dos por tí tu lo gra tui to cuan do el dis po nen te lo 
hu bie re or de na do de ma ne ra ex pre sa. Se cum pli rá es tric ta men te la vo -
lun tad de éste so bre la ad mi nis tra ción de es tos bie nes y destino de sus
frutos.

2. Los ad qui ri dos por su ce sión en que el pa dre, la ma dre o am bos
hu bie ran sido jus ta men te des he re da dos o no hu bie ran po di do he re dar
por cau sa de in dig ni dad, que se rán ad mi nis tra dos por la per so na de -
sig na da por el cau san te y, en su de fec to y su ce si va men te, por el otro
pro ge ni tor o por un Admi nis tra dor judi cial es pe cial men te nom bra do.

3. Los que el hijo ma yor de die ci séis años hu bie ra ad qui ri do con su 
tra ba jo o in dus tria. Los ac tos de ad mi nis tra ción or di na ria se rán rea li -
za dos por el hijo, que ne ce si ta rá el con sen ti mien to de los pa dres para
los que excedan de ella.

A par tir de la re for ma, se mo di fi ca el nu me ral 2 del ar tícu lo, en
cuan to a los bie nes ad mi nis tra dos por quie nes ejer cen la pa tria po tes -
tad en pri mer tér mi no, ex pre sa do a con ti nua ción:

 Artícu lo 164

Los pa dres ad mi nis tra rán los bie nes de los hi jos con la mis ma di li -
gen cia que los su yos pro pios, cum plien do las obli ga cio nes ge ne ra les de 
todo ad mi nis tra dor y las es pe cia les es table ci das en la Ley Hipotecaria.

Se ex cep túan de la ad mi nis tra ción pa ter na:
1. Los bie nes ad qui ri dos por tí tu lo gra tui to cuan do el dis po nen te lo 

hu bie re or de na do de ma ne ra ex pre sa. Se cum pli rá es tric ta men te la vo -
lun tad de éste so bre la ad mi nis tra ción de es tos bie nes y destino de sus
frutos.

2. Los ad qui ri dos por su ce sión en que uno o am bos de los que ejer zan la pa tria 
po tes tad hu bie ren sido jus ta men te des he re da dos o no hu bie ran po di do he re dar por
cau sa de in dig ni dad, que se rán ad mi nis tra dos por la per so na de sig na da por el cau -
san te y, en su de fec to y su ce si va men te, por el otro pro ge ni tor o por un admi nis tra dor 
judi cial es pe cial men te nom bra do.

3. Los que el hijo ma yor de die ci séis años hu bie ra ad qui ri do con su 
tra ba jo o in dus tria. Los ac tos de ad mi nis tra ción or di na ria se rán rea li -
za dos por el hijo, que ne ce si ta rá el con sen ti mien to de los pa dres para
los que excedan de ella.

De las mo di fi ca cio nes en la par te re la ti va a las obli ga cio nes pa ter -
no-fi lia les, se ob ser va una bue na in ten ción de se guir el mis mo cri te rio 
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que en el ma tri mo nio, de ha blar po dría mos de cir en tér mi nos neu -
tros, de “los con sor tes”, “los cón yu ges”, en el ca so del ca pí tu lo que
nos ocu pa los pro ge ni to res.

Pro ge nie. Cas ta, ge ne ra ción o fa mi lia de la cual se ori gi na o des -
cien de una per so na. Des cen den cia o con jun to de hi jos de al guien.

Pro ge ni tor, ra. Pa rien te en lí nea rec ta as cen dien te (el pa dre y/o la
ma dre).9

Esto quie re de cir que, des de el pun to de vis ta bio ló gi co o na tu ral
se rán pro ge ni to res aque llos que se xual men te han apor ta do los ele -
men tos pa ra la pro crea ción de los hi jos. Las de fi ni cio nes pro por cio -
na das per mi ten con si de rar tam bién co mo pro ge ni to res a los adop tan -
tes cuan do di ce: Des cen den cia o con jun to de hi jos de al guien, Pa rien te en lí nea
rec ta as cen dien te. Lo cual per mi te, en am bos ca sos, que pue dan ser pro -
ge ni to res los ho mo se xua les. En un pri mer mo men to, aten dien do a
ca da ca so con cre to, tra tán do se de una unión ho mo se xual, sea cual
fue re el mé to do uti li za do pa ra la pro crea ción (ma ter ni dad sub ro ga da, 
in se mi na ción ar ti fi cial, et cé te ra), só lo uno de los miem bros de la pa -
re ja se rá pro ge ni tor por la vía na tu ral, por la mis ma na tu ra le za de
los ele men tos que se re quie ren pa ra la fe cun da ción, por lo que só lo
por par te de uno se ge ne ra rán efec tos ju rídicos de ri va dos de la fi lia -
ción y el pa ren tes co, y el otro los ten drá que ad qui rir vía ju ris dic cio -
nal. Cla ro que ju rí di ca men te tal si tua ción se pue de sub sa nar, y só lo
de una ma ne ra, me dian te la adop ción por el otro ele men to de la pa -
re ja del hi jo pro crea do de co mún acuer do, sea cual fue re la op ción
to ma da pa ra la con cep ción. Enton ces se pue de ha blar de pro ge ni to -
res, li bres de to do pre jui cio de gé ne ro y aten dien do a la na tu ra le za
de las re laciones que se pretenden regular.

En el ca so de la adop ción con jun ta, por par te de la pa re ja ho mo -
se xual ca sa da, am bos tie nen el ca rác ter de pro ge ni to res.

Lue go en ton ces, al ha blar de pro ge ni to res, lo que se pre ten de es
eli mi nar la di fe ren cia ción se xual de los pa dres.

Y es pre ci sa men te en el ca pí tu lo quin to, re la ti vo a la adop ción, don -
de se pro po nen nue va men te re for mas a la le gis la ción en ma te ria de
fa mi lia, con el fin de ade cuar la por cuan to ha ce a las unio nes ho mo- 
se xua les.
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De tal for ma que el ar tícu lo 175 de cía:

 Artícu lo 175

1. La adop ción re quie re que el adop tan te sea ma yor de vein ti cin co
años. En la adop ción por am bos cón yu ges bas ta que uno de ellos haya 
al can za do di cha edad. En todo caso, el adop tan te ha brá de te ner, por
lo me nos, ca tor ce años más que el adop ta do.

2. Úni ca men te po drán ser adop ta dos los me no res no eman ci pa dos.
Por ex cep ción, será po si ble la adop ción de un ma yor de edad o de un 
me nor eman ci pa do cuan do, in me dia ta men te an tes de la eman ci pa ción, 
hu bie re exis ti do una si tua ción no in te rrum pi da de aco gi mien to o con -
vi ven cia, ini cia da an tes de que el adoptando hubiere cumplido los
catorce años.

3. No pue de adop tar se:
1. A un des cen dien te.
2. A un pa rien te en se gun do gra do de la lí nea co la te ral por con san -

gui ni dad o afi ni dad.
3. A un pu pi lo por su tu tor has ta que haya sido apro ba da de fi ni ti -

va men te la cuen ta general jus ti fi ca da de la tu te la.
4. Fue ra de la adop ción por am bos cón yu ges, na die pue de ser

adop ta do por más de una per so na. En caso de muer te del adop tan te,
o cuan do el adop tan te su fra la ex clu sión pre vis ta en el ar tícu lo 179, es 
po si ble una nue va adopción del adoptado.

Co mo se po drá ob ser var, en los cam bios he chos a es te artícu lo,
que da cla ro que, pri me ro, la adop ción por más de una per so na só lo
pue de pre sen tar se en los ca sos en que los adop tan tes se en cuen tren
ca sa dos de con for mi dad con lo es ti pu la do en el có di go ci vil; res pec to
al ma tri mo nio, a par tir de es ta ley, in de pen dien te men te de la orien ta -
ción se xual de los miem bros de la pa re ja. Tam bién que da de ma ni -
fies to que en prin ci pio los ho mo se xua les nun ca han es ta do im pe di -
dos, por la le gis la ción ci vil, pa ra po der adop tar, pues to que la nor ma
plan tea una re gla: cual quier per so na, ya que no ha ce dis tin cio nes,
pue de adop tar siem pre que ten ga ca tor ce años más que el adop ta do
y te ner por lo me nos vein ti cin co años al mo men to de adop tar, pa re ce 
en ton ces que los im pe di men tos no son ju rí di cos.

Por otro la do, ello quie re de cir que tam po co exis te im pe di men to
pa ra que cuan do una pa re ja ho mo se xual hu bie re de ci dido pro crear
un hi jo, por cual quier mé to do al ter na ti vo de fe cun da ción en los tér -
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mi nos ya ex pues tos y de con for mi dad a la ley, el otro miem bro de la 
pa re ja pu die ra adoptar, y ade más sin pro ble mas res pec to al con sen ti -
mien to, a ese hi jo de ci dido a pro crear de co mún acuer do, pues to que se 
en cuen tra den tro de la re gla, es de cir, cual quier per so na que cum pla
con los re qui si tos arri ba se ña la dos.

Qui zás el pro ble ma mas gra ve en cuan to a adop ción en el ca so de 
los ho mo se xua les, y que no es de ca rác ter ju rí di co, se en cuen tra en
otro su pues to al que se pue den en fren tar es tas pa re jas, al igual que la 
he te ro se xua les, que con sis te en cuan do no se pue de, por la ra zón que 
sea, pro crear hi jos, ca so en el cual se acu de igual men te a la adop -
ción, sim ple o ple na de un me nor ex pó si to o aban do na do, sus cep ti -
bles de ser adop ta dos en tér mi nos de ley, en es te ca so, por par te de
la pa re ja ho mo se xual uni da en ma tri mo nio. A par tir de es tas re for -
mas, no exis te pro ble ma ju rí di co por cuan to a es te con cep to, co mo
tam po co en el ca so de los he te ro se xua les ca sa dos. Cree mos que es te
es el su pues to que más preo cu pa a los gru pos que se opo nen a la
adop ción por ho mo se xua les, de bi do a los pre jui cios de gé ne ro que
fun da men tan, en tre otros, el ar gu men to de que se afec ta la se xua li -
dad de los me no res.

Así las co sas, la re for ma al ar tícu lo plan tea la si guien te mo di fi ca -
ción:

 Artícu lo 175

1. La adop ción re quie re que el adop tan te sea ma yor de vein ti cin co
años. En la adop ción por am bos cón yu ges bas ta que uno de ellos haya 
al can za do di cha edad. En todo caso, el adop tan te ha brá de te ner, por
lo me nos, ca tor ce años más que el adop ta do.

2. Úni ca men te po drán ser adop ta dos los me no res no eman ci pa dos.
Por ex cep ción, será po si ble la adop ción de un ma yor de edad o de un 
me nor eman ci pa do cuan do, in me dia ta men te an tes de la eman ci pa ción, 
hu bie re exis ti do una si tua ción no in te rrum pi da de aco gi mien to o con -
vi ven cia, ini cia da an tes de que el adoptando hubiere cumplido los
catorce años.

3. No pue de adop tar se:
1. A un des cen dien te.
2. A un pa rien te en se gun do gra do de la lí nea co la te ral por con san -

gui ni dad o afi ni dad.
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3. A un pu pi lo por su tu tor has ta que haya sido apro ba da de fi ni ti -
va men te la cuen ta ge ne ral jus ti fi ca da de la tu te la.

4. Na die pue de ser adop ta do por más de una per so na, sal vo que la adop ción se
rea li ce con jun ta o su ce si va men te por am bos cón yu ges. El ma tri mo nio ce le bra do con
pos te rio ri dad a la adop ción, per mi te al cón yu ge la adop ción de los hi jos de su con -
sor te. En caso de muer te del adop tan te, o cuan do el adop tan te su fra la ex clu sión
pre vis ta en el ar tícu lo 179, es po si ble una nue va adop ción del adop ta do.

Con las re for mas, lo que se plan tea es que me dian te el re co no ci -
mien to y ce le bra ción de ma tri mo nios ho mo se xua les, los miem bros de 
es tas pa re jas ten gan la po si bi li dad de adop tar con jun ta men te. Es más,
co mo lo di ce la pro pia ley, la de en trar di rec ta men te en el su pues to,
exis tien do la re gla ya men cio na da del adop tan te in di vi dual, de po der 
adop tar a los hi jos que se ten ga con la otra par te de la pa re ja ho mo -
se xual, por cual quier método de fe cun da ción asis ti da.

Nue va men te pare ce que los im pe di men tos pa ra adop tar, por cuan -
to a los de re chos de la pa re ja ho mo se xual o de los ho mo se xua les es -
tric ta men te, con y sin las re for mas, se en cuen tran fue ra de la le gis la -
ción ci vil, qui zás en la in ter ven ción de los cri te rios del Po der Ju di cial, 
que no que dan aje nos al pre jui cio so cial y de gé ne ro, o a los de las
au to ri da des ad mi nis tra ti vas, en el mis mo sen ti do, en car ga das de rea li -
zar to dos los trá mi tes pa ra la apro ba ción o no de la adop ción.

Re sul ta per ti nen te co men tar que en es te ca so par ti cu lar, es de cir,
el de la adop ción, exis te otro pun to de vis ta que con tra po ne los de re -
chos fun da men ta les de és te gru po ob je to de la pre sen te ley, es de cir,
los ho mo se xua les, fren te a los de los ni ños; pe ro es to es ma te ria de
otro tra ba jo.

En es te ca so, co mo en to dos en los que se en cuen tren las re so lu -
cio nes en la si tua ción de los me no res, de be rá pri vi le giar se y ser pre -
pon de ran te el in te rés su pe rior de la in fan cia; sin em bar go, hay que
re cor dar que es te con cep to no es con cre to, si no que im pli ca siem pre
y co mo prin ci pio bá si co en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, con si de rar
las ca rac te rís ti cas y cir cuns tan cias par ti cu la res de ca da ca so o de ca da 
ni ño en el mo men to his tó ri co, es a es tos ele men tos que es ta rán su je -
tas las re so lu cio nes en el me jor in te rés del ni ño. Así que en un lu gar
y cir cuns tan cias de ter mi na das, pa ra un ni ño pue de re sul tar la adop -
ción ho mopa ren tal una po si bi li dad de fa mi lia en su me jor in te rés y
pa ra otros no.
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Bas te se ña lar por el mo men to que, aún an tes del pro yec to de re -
for ma y de la pro mul ga ción de la ley, exis te en Espa ña la po si bi li dad 
de que per so nas per te ne cien tes al gru po ho mo se xual pue dan adop tar,
y sal vo que se de mos tra ra, en con di cio nes de igual dad con los ma tri -
mo nios he te ro se xua les, que no es con ve nien te de con for mi dad con
los su pues tos es pe cí fi cos de la le gis la ción apli ca ble, se ten drá que
cum plir con la ley, sal vo que se quie ra co rrer el ries go de caer en ac -
tos dis cri mi na to rios y vio la to rios de de re chos fun da men ta les re co no ci -
dos por la mis ma.

Por otro la do, por cuan to ha ce al te ma de los di fe ren tes mo dos de 
ad qui rir la pro pie dad, re gu la do en el Có di go Ci vil, li bro III, tí tu lo II, 
se re for man dis po si cio nes del ca pí tu lo III, re la ti vo a los efec tos y li mi ta -
cio nes de las do na cio nes. El ar tícu lo reformado es el 637 que a la letra
dice:

 Artícu lo 637

Cuan do la do na ción hu bie re sido he cha a va rias per so nas con jun ta -
men te, se en ten de rá por par tes igua les; y no se dará en tre ellas el de -
re cho de acre cer, si el do nan te no hu bie se dispuesto otra cosa.

Se ex cep túan de esta dis po si ción las do na cio nes he chas con jun ta -
men te a ma ri do y mu jer, en tre los cua les ten drá lu gar aquel de re cho,
si el do nan te no hu bie se dis pues to lo con tra rio.

La re forma a es te ar tícu lo, co mo su ce dió en las dis po si cio nes re la -
ti vas al ma tri mo nio, tie ne co mo fin uni for mar la le gis la ción en el sen -
ti do de ha cer re fe ren cia a los cón yu ges o con sor tes, y no al ma ri do y 
la mu jer, de jan do fue ra to da con si de ra ción di fe ren cia da por se xo de
los su je tos a los que se di ri ge la dis po si ción. De tal modo que, des -
pués de la re for ma, el artículo queda de la siguiente forma:

 Artícu lo 637

Cuan do la do na ción hu bie re sido he cha a va rias per so nas con jun ta -
men te, se en ten de rá por par tes igua les; y no se dará en tre ellas el de -
re cho de acre cer, si el do nan te no hu bie se dispuesto otra cosa.

Se ex cep túan de esta dis po si ción las do na cio nes he chas con jun ta -
men te a am bos cón yu ges, en tre los cua les ten drá lu gar aquel de re cho, si
el do nan te no hu bie se dis pues to lo con tra rio.

LEY EN MATERIA DE DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO 799



De igual for ma se pro po nen re for mas al Có di go Ci vil en el libro
cuar to, que tra ta de las obli ga cio nes y con tra tos, por cuan to al te ma del
ré gi men eco nó mi co ma tri mo nial es ta ble ci do en el capítulo primero.

El ar tícu lo 1323 se re fie re a la trans mi sión de bi enes y a la le tra
dice:

 Artícu lo 1323

El ma ri do y la mu jer po drán trans mi tir se por cual quier tí tu lo bie -
nes y de re chos y ce le brar entre sí toda cla se de con tra tos.

Co mo re sul ta do de la pro pues ta de re for ma, se establece, res pec to
de los su je tos a los que va di ri gi da la nor ma, de no mi na cio nes que
per mi tan la in clu sión de cual quie ra que con trai ga ma tri mo nio, sin
im por tar el se xo o la orien ta ción se xual de los mis mos.

Co mo lo mues tra el pro yec to, el ar tícu lo se mo di fi ca de la si guien -
te forma:

 Artícu lo 1323

Los cón yu ges po drán trans mi tir se por cual quier tí tu lo bie nes y de re -
chos y ce le brar en tre sí toda cla se de con tra tos.

En el mis mo li bro, pe ro en el ca pí tu lo IV so bre la so cie dad de ga nan -
cia les, se rea li zan mo di fi ca cio nes, en el mis mo sen ti do que en los ar -
tícu los an te rio res, en el ar tícu lo 1344 que a la letra dice:

 Artícu lo 1344

Me dian te la so cie dad de ga nan cia les se ha cen co mu nes para el ma -
ri do y la mu jer las ga nan cias o be ne fi cios ob te ni dos in dis tin ta men te
por cual quie ra de ellos, que les se rán atri bui dos por mitad al di solver -
se aquélla.

Con las re for mas vol ve mos a la re fe ren cia de cón yu ges, ten den te a 
per mi tir la in clu sión de aque llos que pue den in vo car el ar tícu lo por
ha ber con traí do ma tri mo nio. La re for ma pro po ne el si guien te tex to:
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 Artícu lo 1344

Me dian te la so cie dad de ga nan cia les se ha cen co mu nes para los cón -
yu ges las ga nan cias o be ne fi cios ob te ni dos in dis tin ta men te por cual quie -
ra de ellos, que les se rán atri bui dos por mitad al disolverse aquélla.

El mismo pro ce so se es ta ble ce pa ra los ar tícu los 1361, 1365 y
1404, tam bién re la ti vos a la so cie dad de ga nan cia les en los que se es -
ta ble ce:

 Artícu lo 1361

Se pre su men ga nan cia les los bie nes exis ten tes en el ma tri mo nio
mien tras no se prue be que per te ne cen pri va ti va men te al ma ri do o a la 
mu jer.

Que dó, con la pro pues ta de re for ma, en los si guien tes tér mi nos:

 Artícu lo 1361

Se pre su men ga nan cia les los bie nes exis ten tes en el ma tri mo nio
mien tras no se prue be que per te ne cen pri va ti va men te a uno de los cón-
yu ges.

 Artícu lo 1365

Los bie nes ga nan cia les res pon de rán di rec ta men te fren te al acree dor
de las deu das con traí das por un cón yu ge:

1. En el ejer ci cio de la po tes tad do més ti ca o de la ges tión o dis po si -
ción de ga nan cia les, que por ley o por ca pí tu los le corresponda.

2. En el ejer ci cio or di na rio de la pro fe sión, arte u ofi cio o en la ad -
mi nis tra ción or di na ria de los bie nes pro pios.

Si el ma ri do o la mu jer fue ren co mer cian tes, se es ta rá a lo dispues -
to en el Có di go de Co mer cio.

Que dó, con la pro pues ta de re for ma, en los si guien tes tér mi nos:

 Artícu lo 1365

Los bie nes ga nan cia les res pon de rán di rec ta men te fren te al acree dor
de las deu das con traí das por un cón yu ge:
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1. En el ejer ci cio de la po tes tad do més ti ca o de la ges tión o dis po si -
ción de ga nan cia les, que por ley o por ca pí tu los le corresponda.

2. En el ejer ci cio or di na rio de la pro fe sión, arte u ofi cio o en la ad -
mi nis tra ción or di na ria de los pro pios bie nes.

Si uno de los cón yu ges fue re co mer cian te, se es ta rá a lo dis pues to en el
Có di go de Co mer cio.

En el ca so del ar tícu lo 1404, el ar tícu lo ori gi nal es ta ble ce:

 Artícu lo 1404

He chas las de duc cio nes en el cau dal in ven ta ria do que pre fi jan los
ar tícu los an te rio res, el re ma nen te cons ti tui rá el ha ber de la so cie dad
de ga nan cia les, que se di vi di rá por mi tad en tre ma ri do y mu jer o sus
respectivos herederos.

Que dó, con la pro pues ta de re for ma, en los si guien tes tér mi nos:

 Artícu lo 1404

He chas las de duc cio nes en el cau dal in ven ta ria do que pre fi jan los
ar tícu los an te rio res, el re ma nen te cons ti tui rá el ha ber de la so cie dad
de ga nan cia les, que se di vi di rá por mi tad en tre los cón yu ges o sus
respectivos herederos.

Fi nal men te, por cuan to al ar ti cu la do del Có di go Ci vil se re fie re, se 
pro po ne re for mar el ar tícu lo 1458, que se en cuen tra en li bro IV, tí -
tu lo IV, re la ti vo al con tra to de com pra y ven ta, en su ca pí tu lo II, de -
no mi na do de la ca pa ci dad pa ra com prar o ven der. El ar tícu lo en cues tión
se ña la:

 Artícu lo 1458
El ma ri do y la mu jer po drán ven der se bie nes re cí pro ca men te.

Que dó, con la pro pues ta de re for ma, en los si guien tes tér mi nos:

 Artícu lo 1458

Los cón yu ges po drán ven der se bie nes re cí pro ca men te.
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Co mo re sul ta ob vio, pue den exis tir otras dis po si cio nes re la ti vas a
aque llos que con traen ma tri mo nio, en el mis mo có di go o en otras
dis po si cio nes apli ca bles que no han si do mo di fi ca das al te nor del re -
co no ci mien to del ma tri mo nio en tre ho mo se xua les, por lo que se ha ce 
ne ce sa rio una dis po si ción es pe cí fi ca en la que se se ña le que el mis mo 
cri te rio de es ta ley se apli ca rá a to das las dis po si cio nes que los afec -
ten, es de cir, a los in te gran tes del ma tri mo nio, por lo que se es ta ble -
ce en el pro yec to:

Dis po si ción adi cio nal úni ca: Apli ca ción en el or de na mien to.
Las dis po si cio nes le ga les que con ten gan al gu na re fe ren cia al ma tri -

mo nio se en ten de rán apli ca bles con in de pen den cia del sexo de sus in -
te gran tes.

IV. REFLEXIONES FINALES

Co mo se ob ser va, es ta ley tie ne co mo fi na li dad es ta ble cer las re for -
mas ne ce sa rias a las dis po si cio nes del Có di go Ci vil pa ra la de bi da
ade cua ción ter mi no ló gi ca con re fe ren cia a los su je tos a las que se di -
ri gen, en es te ca so uti li zar la pa la bra cón yu ges pa ra re fe rir se a aque llos 
uni dos en ma tri mo nio, in de pen dien te men te del se xo y orien ta ción
sexual.

La rea li dad mues tra que aún cuan do en mu cho a las pa re jas ho -
mo se xua les les es apli ca ble la le gis la ción, sin par ti cu la ri zar su si tua -
ción, si exis ten a lgu nas que los co lo can en un es ta do de in se gu ri dad
ju rí di ca en cuan to al go ce y ejer ci cio de cier tos de re chos, de los cua -
les son ti tu la res por dis po si ción cons ti tu cio nal, in de pen dien te men te de 
su se xo u orien ta ción se xual. El no con si de rar lo an te rior ge ne ra so -
cie da des con es truc tu ras fuer tes de de si gual dad, no sólo ju rí di ca, que
lle van a prác ti cas dis cri mi na to rias que aten tan con tra el de sa rro llo
integral de los gobernados, su calidad de vida y el reconocimiento de 
los derechos fundamentales.
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