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I. El caso y el fallo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos aporta un fallo de lo más llamativo, tejido de cuestiones
novedosas y complejas. La gama de aportes va desde: reglas de hermenéutica en torno a los casi vetustos
cuerpos de derechos humanos, la incorporación de fuentes del derecho, la integración entre la Carta Europea de
Derechos Humanos y la Convención, la integración entre la interpretación dinámica del Tribunal y la estática de
la letra de los instrumentos, la sombra de responsabilidades internacionales por omisión legislativa en virtud de
las nuevas hermenéuticas de los derechos humanos; hasta la definición de familia y la definición de matrimonio.

En su conjunto, nos presenta un pequeño compendio indicativo de hacia dónde va Europa en filosofía,
derecho constitucional, derecho comunitario y derecho civil de familia.

II. Plan del comentario

En primer lugar, presentamos la descripción sumaria del caso y los hechos (sección 3). La Corte tiene una
vasta historia "preconceptual" (1) respecto del fallo resuelto, que opera como condición hermenéutica en torno a
la aplicación del artículo 8 de la Conv. Europea de Derechos Humanos (CEDH). De allí que sea necesario
contextualizar el fallo, en el marco de la notable evolución de la jurisprudencia de la Corte Europea respecto del
tipo jurídico de "vida familiar" según el Art. 8 del CEDH (sección 4).

De otra parte, la Corte, en tanto se considera asimismo vivificante del instrumento de la Convención (2) ha
interpretado evolutivamente el concepto de matrimonio. Adelantamos: el matrimonio de la Corte Europea no es
el matrimonio que conocemos en nuestra tradición cultural occidental. Es imprescindible comprender el sentido
hermenéutico del matrimonio en el Tribunal europeo, para comprender una de nuestras conclusiones, que desde
ya anticipamos: el fallo es incoherente en su argumentación y como la misma Corte advierte, podría cambiar el
resultado si se modificara el estándar del "estado de convergencia" en la legislación nacional europea (todo ello,
pese al escepticismo de numerosa doctrina reciente en torno a la admisión de las personas del mismo sexo al
matrimonio por parte del Tribunal Europeo) (3) (Sección 4).

Con estos dos "preconceptos", abordamos entonces sí, la nueva modalidad relacional que la Corte incorpora
al concepto de vida familiar, en los términos del Art. 8 de la CEDH: las uniones de personas del mismo sexo. Se
trata de una novedad revolucionaria, pero insinuada en fallos anteriores (Sección 5). Asimismo, la Corte se
pronuncia por mantener una posición tradicional en torno a la definición de matrimonio (Sección 6), pero es
improbable que mantenga esta posición, dado que el concepto de matrimonio está despojado en su
jurisprudencia de los descriptores esenciales con que lo conocemos en la literatura jurídica occidental.

Dedicamos dos secciones a tópicos sumamente interesantes que aporta el fallo: el asunto de las fuentes en el
derecho comunitario y el problema venidero (que ya se insinúa en las discrepancias hermenéuticas del fallo)
sobre la interacción entre la hermenéutica evolutiva de la Corte, el texto de la Convención y la nueva incidencia
de la Carta Europea. Además, dos líneas sobre una provocadora insinuación en torno a la omisión por falta de
legislación retroactiva en virtud de estándares actuales, proyectados sobre estándares anteriores en la
concepción de la denominada equidad de género. En fin, un fallo de vanguardia, del que habrá que seguir la
evolución (Secciones 7 y 8)

Finalmente, y dado el contexto histórico del análisis, referimos la aplicación de la doctrina de la corte al
asunto en debate en torno a la modificación del concepto de matrimonio en el derecho argentino (Sección 9).

III. El caso, hechos, legislación aplicable, el proceso

Los actores Horst Michael Schalk y Johan Franz Kopf demandan a la República de Austria ante la Corte
Europea de Derechos Humanos el 5 de agosto de 2004 en el marco del artículo 34 de la CEDH, alegando que

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 1



fueron discriminados dado que, siendo una pareja del mismo sexo, les fue negada la posibilidad de casarse o
tener su relación reconocida por otro medio por la ley. Luego de intentar contraer matrimonio en 2002 ante la
oficina de registro civil austríaca, se suceden instancias administrativas y judiciales hasta que el 12 de diciembre
de 2003, la Corte Constitucional (Verfassungsgerichtshof) rechazó el planteo de los actores.

En la legislación local, se precisa que está en juego el artículo 44 del Código Civil de Austria que dispone:
"El contrato matrimonial es la base de las relaciones familiares. Por el contrato matrimonial dos personas de
sexo opuesto declaran su voluntad legal de vivir juntas en matrimonio indisoluble, para procrear y criar a los
hijos y la ayuda mutua". (4)

Esta disposición no ha tenido cambios desde el 1 de enero de 1812.

Durante el desarrollo del proceso ante la Corte Europea y antes del alegato del gobierno austríaco ante el
Tribunal, Austria regula la ley de registro de uniones (Eingetragene Partnerschaft Gesetz) que entró en vigencia
el 1 de enero de 2010 y que regula la inscripción en un registro de las uniones de personas del mismo sexo.
Estas uniones, explica el fallo, importan una cohabitación similar a la matrimonial, con algunas diferencias: se
inscribe ante una autoridad administrativa y no ante el Registro del Estado de las Personas; no genera apellido
familiar; no permite la adopción ni el recurso a la inseminación artificial.

La demandante —según refleja el fallo— invoca los Arts. 8 y 14 de la Convención Europea, jurisprudencia
europea en relación a la no discriminación en razón de orientación sexual, el Art. 9 de la Carta Europea de
Derechos humanos (que entiende aplica la neutralidad de género al matrimonio) y las percepciones europeas en
punto a la evolución de la familia.

a) El fallo de la Corte Europea

En su contenido central, la Sección Primera de la Corte Europea de Derechos Humanos resolvió que la
Convención Europea de Derechos Humanos, en virtud del principio de no discriminación y protección de la
vida privada familiar, no obliga a los Estados a asegurar el derecho al matrimonio a uniones homosexuales.

El gobierno austríaco señaló que había "ajustado hasta dónde es posible" con la ley de Eingetragene
Partnerschaft los derechos de las parejas de personas del mismo sexo. Con ese fundamento, solicita que el caso
se declare abstracto. La Corte no hace lugar, porque considera que no está claro que la pretensión de los actores
quede zanjada con la ley de parejas registradas. De allí que se sienta obligada a analizar la petición de igual
acceso al matrimonio que hacen las partes. El fallo, como dijimos, dirime dos puntos, pero trata muchos otros.
Señalemos lo principal:

i) En el estado actual de cosas, el Art. 12 de la CEDH no obliga al Estado a dar acceso al matrimonio a
parejas de personas del mismo sexo. La Corte concluye de manera unánime que, la reserva del Art. 12 del
matrimonio a "varón y mujer," no impone la obligación al Gobierno austríaco de garantizar a las parejas de
personas del mismo sexo el acceso al matrimonio. (5)

De manera unánime sostiene que no hay violación del artículo 12 de la Convención. (6)

ii) No hay discriminación respecto de la vida privada familiar por no franquear el acceso al matrimonio: La
Corte concluye que no es discriminatorio (cfr. Arts. 8 y 14 CEDH), el negar el acceso al matrimonio en virtud
de la doctrina del "margen de apreciación" de los Estados comunitarios, si se tomaron todas las medidas
necesarias para garantizar los derechos a los actores por parte del Estado respectivo. (7)

Esta segunda cuestión se resuelve por cuatro votos contra tres. (8)

La Corte incorpora por primera vez en la historia de su jurisprudencia, en su concepto de vida familiar, a las
parejas de personas del mismo sexo.

IV. El tipo jurídico "vida familiar" en la Corte Europea de Derechos Humanos

El fallo aborda, entre los otros muchos asuntos que trata, la definición del matrimonio. Si bien el Tribunal
sustenta una idea que él mismo denomina "tradicional" de matrimonio, que quedaría referido a aquel contraído
entre varón y mujer, lo cierto es que dicho concepto queda desleído si se lee sobre el telón de fondo de la
evolución doctrinaria de la Corte sobre el concepto de vida familiar.

Ante los nuevos desafíos que ha presentado la sociedad europea, la Corte se ha visto obligada a reinterpretar
dinámicamente los mandatos de la Convención. Se ha dicho que se vio obligada a angostar la brecha entre la ley
y la sociedad. (9) Si la década del '50, que dio a luz fructíferas Declaraciones y Convenciones; los últimos
decenios del siglo pasado y sobre todo los primeros diez años de este nuevo milenio han sido testigos del
sucesivo desmembramiento de aspectos considerados sustanciales en la definición de matrimonio.

En primer lugar, se planteo la duda en torno del estándar del "under the same roof" (bajo el mismo techo).
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(10) La explosión del divorcio en la segunda mitad del siglo pasado, a partir de la facilitación que incorporaron
los procesos incausados; implicó un nuevo grupo poblacional: los divorciados. (11) Muchos de ellos, compartían
hijos en común. Este desafío llevó a preguntarse si debía entenderse como familia a la integrada por padres que
viven bajo techos distintos.

La Corte, aplicó una jurisprudencia evolutiva a los derechos humanos consagrados en la Convención.
Mientras que en un principio reflejaban lo que podría considerarse una idea tradicional de familia, la evolución
fue consagrando crecientemente una interpretación dinámica mutativa, al paso del cambio de las costumbres. La
Corte Europea de Derechos Humanos ha forjado la doctrina (12) del "instrumento vivo" (13) (living instrument),
por la cual entiende que la Convención no es letra muerta, sino que debe ser releída a la luz de las nuevas
circunstancias provocadoras de cambios. (14) Esta doctrina es un lugar común en los fallos que amplían el
espectro de la vida familiar contenida en el Art. 8.1. de la Convención Europea de Derechos Humanos. Así, en
Marckx v. Belgica. (15) y Burghartz v. Suiza, 18 EHRR, 101,116 (1994). En Burghartz, agregó énfasis a esta
modalidad hermenéutica, cuando se produce la conjugación entre el Art. 8.1. con el principio de no
discriminación (Art. 14 CEDH). (16)

En Marckx v. Bélgica (2 EHRR, 330, 346 (1979), la Corte Europea sostuvo que la vida familiar contenida
en el Art. 8 de la Convención Europea se aplica tanto a la familia legítima como a la familia ilegítima:

"... a pesar de que el objeto del Art. 8 es esencialmente el de proteger al individuo contra la injerencia
arbitraria de las autoridades públicas, ello no obliga al Estado a sólo abstenerse de dicha interferencia: además
de esta medida primariamente negativa, debe haber acciones positivas inherentes a un efectivo 'respeto' por la
vida familiar". (17)

En estas interpretaciones dinámicas, hay una tensión subsistente entre el derecho nacional y el derecho
internacional. En todo caso, el Estado queda obligado a realizar acciones positivas para proteger la familia. Si
bien sostuvo la Corte sostuvo que el principio del Art. 8, dejaría un margen de apreciación a cada Estado acerca
de los medios para regular dicha vida familiar ("margin of appreciation doctrine") (18); lo cierto es que la Corte
eventualmente condenó las regulaciones de los Estados que no se ajustaban a su interpretación dinámica del Art.
8.

En el caso Johnston v. Irlanda, 9 EDRRR, 203, 224 (1987) se evidencia un multiculturalismo limitado. En
este caso, se trataba de un niño nacido de una pareja ilegítima para la ley irlandesa. La Corte sostuvo que el
"respeto a la vida familiar implica la existencia en la legislación doméstica de salvaguardas que hagan posible
desde el momento del nacimiento la integración del niño en su familia". (19) El padre era divorciado, y por lo
tanto no podía casarse con la madre de su hijo, según la ley. Allí, el derecho a la vida familiar fue enunciado
contra la legislación vigente en el país demandado. Johnston implicó una contracción del "margen de
apreciación" de los Estados.

La definición de familia es una cuestión en la cual la Corte se entiende competente, y no hay reglas
generales a las que deba atenerse. Se decide caso por caso. En el caso Hokkamen v. Finlandia, 19 EHRR, 139,
155 (1995), la Corte decidió que "la existencia o no de vida familiar que caiga dentro del espectro del Art. 8
dependerá de un número de factores y circunstancias de cada caso particular". (20) Queda implícito que existe un
derecho al reconocimiento de los lazos familiares, en los términos delineados por la jurisprudencia dinámica de
la Corte. (21)

La cohabitación no es definitoria de la vida familiar. La familia es un concepto líquido, que puede abarcar
zonas o apenas algunos parentescos. Por ejemplo hay vida familiar, si hay vínculo entre el padre y el hijo,
aunque no haya ninguna vinculación de los padres de ambos padres entre sí: La "vida familiar" existe entre el
padre y el hijo, y no entre la pareja parental en caso de divorcio. El caso Berrehab v. Países Bajos, 11 EHRR,
322, 329 (1988), trataba sobre un ciudadano marroquí, al que le fue negada la residencia en los Países Bajos,
luego de su divorcio. Tenía una hija matrimonial, que seguiría viviendo en los Países Bajos luego de su
deportación. Acudió a la Corte Europea, invocando el Art. 8 de la Convención. La Corte sostuvo: "Se sigue del
concepto de familia sobre el que el Art. 8 está basado que un niño nacido de una tal unión es ipso iure parte de
una relación; luego a partir del momento del nacimiento del niño y por ese solo hecho del nacimiento, existe
entre ese niño y sus padres un vínculo familiar". (22) Es decir, que, en ese caso, el concepto de familia sería
fluido. El niño tendría vida familiar con su padre, y vida familiar con su madre; pero padre y madre no serían
familia entre sí (no es muy distinto de lo que se sucede en los casos de divorcio, pero en este caso la fluidez del
concepto en las ramas de identidad del niño, se evidencia mejor). En el mismo sentido, en Keegan v. Irlanda, el
padre y la madre se conocieron por dos años, cohabitaron un año, planearon el nacimiento de un hijo e incluso
casarse. Pero rompieron antes del nacimiento del niño. La madre luego del nacimiento, dio al niño en adopción.
La Corte sostuvo que existe un derecho a la vida familiar del niño nacido, aún si al momento del nacimiento sus
padres ya no convivían (en 361).
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Los vínculos familiares, sólo a partir del nacimiento. La Corte Europea es cuidadosa en no garantizar la
protección del derecho a la vida familiar antes del nacimiento. Así se ha ocupado de dejar en claro que una
mujer tiene derecho a abortar legítimamente, sin el consentimiento de su esposo. (23)

La Corte Europea sostuvo que el derecho a una familia excluye el derecho a tener hijos. La familia implica,
sí, una apertura a la descendencia, pero no una garantía de tener una. Lo contrario supondría que los
matrimonios que no pueden tener hijos, no constituirían familia. (24) En consecuencia, tampoco existe un
derecho a adoptar, ni un derecho a procrear. (25) Se ha sostenido que el derecho a la vida no comprende el
derecho a engendrar vida. (26) Sin embargo, la existencia de hijos, funda una familia. La Corte Europea sostuvo
en Fretté v. Francia, 26 de febrero de 2002, que el deseo de formar una familia no resulta tutelado por el Art. 8
de la Convención Europea de Derechos del Hombre. (27)

La vida familiar se refiere a una familia preexistente, pero no se puede discriminar al postulante de adopción
solamente por su orientación sexual. Sin embargo, el interés del niño puede implicar opciones de exclusión de
una persona soltera. En la jurisprudencia implicada en el párrafo, la Corte habría apuntando a que la vida
familiar, para ser tutelada por el Art. 8, debe ser preexistente y no futura. En Fretté v. France, la Corte apunta al
interés superior del niño. Apoyándose en la falta de evidencia de los estudios sobre la crianza de los niños en
hogares homoparentales, convalida la decisión del Estado francés de negar la adopción a una persona soltera
que manifiesta su orientación homosexual. Sin embargo, en E. B. v. Francia dicho criterio parece revertirse. Allí
la Corte articula los Arts. 8 y 14, para argumentar que una mujer no puede ser discriminada por su orientación
sexual en su intento para calificar como adoptante. Si bien la Corte es cuidadosa en afirmar que se trata de una
plataforma fáctica y jurídica distinta en uno y otro caso, se parece más a un pequeño vuelco de la jurisprudencia.
El argumento para sostener la armonía entre ambos casos, consiste en que en el primero no había certeza de la
cualificación del Sr. Fretté para ser adoptante; mientras que en E. B. el Estado Francés reconoce la calificación
de la postulante, pero discrimina por razón de orientación sexual. (28)

Un fallo de gran relevancia y que funciona de antecedente explícito del fallo en análisis, es el caso Karner v.
Austria (N° 40016/98) (2004) 38 EHRR 24. En Karner, la Corte Europea sostuvo que la idea de "life
companion" (compañero de vida) incluía a las parejas de personas del mismo sexo, en el marco del derecho al
respeto de la propia casa. La Corte admite no calificar como familia a las uniones entre personas del mismo
sexo, porque sostiene que la protección de la familia debe entenderse en sentido tradicional; y que dicha
protección es una poderosa y legítima razón para justificar la diferencia de tratamiento en virtud de la
orientación sexual. No obstante, Karner es probablemente el gozne entre la jurisprudencia anterior que excluia
por desemejanza a las parejas del mismo sexo del concepto de vida familiar; a la jurisprudencia de Schalk y
Kopf. La Corte no sólo realza el rol del compañero de vida, sino que además establece el antecedente de que
para discriminar por razones de orientación sexual, son necesarias poderosas razones que justifiquen dicho
tratamiento diferenciado.

En general, el concepto de familia, llevó una línea paralela con el de matrimonio. "Las relaciones familiares
—según señala Clare McGlynn— son examinadas por su cercanía y semejanza con lo que es percibido como la
norma del matrimonio tradicional (a pesar de la desemejanza que los diversos matrimonios puedan tener)" (29).
No obstante, la mentada autora señala con agudeza que la causa de este fenómeno de dispersión de las formas
familiares es la erosión del matrimonio: la disgregación o expansión del concepto de familia deriva de la
carencia de un paradigma unificador.

V. El matrimonio: la deconstrucción y reformulación jurisprudencial

Un antecedente de gran trascendencia —mencionado explícitamente en el fallo—, en punto al matrimonio,
ocurrió frente a la admisión del derecho de un transexual a casarse con alguien de su mismo sexo biológico
(aunque de identidad sexual jurídica opuesta). En el caso Christine Goodwin v Gran Bretaña 2002 [GC],35
EHRR 18, la Corte entendió que un transexual que para el Reino Unido había obtenido el cambio de identidad
registral frente al Estado, podía contraer matrimonio con alguien de su mismo sexo biológico. El señor Goodwin
modificó sus caracteres sexuales secundarios, a fin de ajustar su imagen a la idea de identidad femenina que él
se hacía de sí. Luego peticionó ante las autoridades la modificación del asiento registral de su identidad,
modificación que le fue concedida. Hecho esto, ya con identidad registral femenina, pidió casarse con un
hombre y el estado inglés se lo denegó. Acudió a la Corte Europea, que ordeno que se le permitiera el acceso al
matrimonio, toda vez que, según las leyes inglesas, había diversidad de sexo (jurídico) de los contrayentes. La
diversidad de sexo, para la Corte, no es necesariamente la biológica.

Otro efecto de Goodwin, consistió en que la inhabilidad para concebir ya no podía ser considerada por sí
misma como un impedimento del derecho a casarse. No se modificaba la definición de matrimonio
(aparentemente), porque el Estado casaba a un hombre con una mujer. Es irrelevante a estos efectos que la
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identidad biológica no coincidiera con la registral. Aparentemente sin quererlo, el matrimonio fue redefinido del
mismo golpe: desde ese momento en adelante, la proyección altruista y de futuro de la institución matrimonial,
expresada en la habilidad procreativa potencial del acto unitivo, había quedado suprimida.

Es decir, se mantendría el objeto de matrimonio, como consortium omnis vitae, pero se excluiría de él la
dimensión procreativa. De este modo, se modificaría el eje del matrimonio. Si hasta aquí el matrimonio era una
institución altruista, cuyo peso inclinaba hacia el cuidado las generaciones futuras, el nuevo matrimonio (v. gr.
el que ya nació con el caso Goodwin), está más relacionado con el bien de los cónyuges que con su impronta de
solidaridad transgeneracional.

La Corte, en su carácter de intérprete actualizador del texto de la CEDH, podría seguir deconstruyendo y
reformulando la esencia del matrimonio, para "angostar la brecha" entre las prácticas sociales y el texto de 1950.
Cabe preguntarse cuánta reinterpretación soporta el texto en su sentido literal. En el fallo que analizamos, la
Corte se ha mostrado reacia a alterar la sustancia heterosexual del artículo 12 de la CEDH. Veamos.

VI. Hermenéutica de la fórmula "el hombre y la mujer tienen derecho a casarse"

El fallo de la Corte analiza los alcances del art. 12 de la Convención Europea de DDHH que dispone: "A
partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes
nacionales que rijan el ejercicio de este derecho". El Art. 12 es una propuesta de calificación jurídica de la
situación, invocada por el gobierno austríaco.

Los actores argumentaron que en la sociedad actual, el matrimonio civil es la unión de dos personas todos
los aspectos de sus vidas, mientras que la procreación y la educación de los hijos dejó de ser un elemento
decisivo. Además, sostuvieron que la institución del matrimonio ha sufrido cambios considerables en el tiempo
y que no hay razones para rechazar a las uniones de personas del mismo sexo el acceso al matrimonio. Aducen
los antecedentes de Goodwin (ver más arriba, 5). También el un caso en los que se consideró inadmisible el
reclamo de una mujer y un varón operado para cambiar de sexo a mujer (quienes alegaron que debían terminar
su matrimonio si el segundo actor quería obtener completo reconocimiento legal de su cambio de "género").
Sostuvieron que, bajo el artículo 12, ello violaba el derecho a contraer matrimonio, pero la acción fue rechazada
porque permanece en el margen de apreciación de cada Estado cómo regular los efectos del cambio de "género"
en matrimonios pre—existentes.

a) La posición del voto mayoritario y una puerta abierta

Al interpretar el artículo 12 en relación al caso, la Corte sostiene:

"Mirado aisladamente, el texto del artículo 12 puede ser interpretado como no excluyendo el matrimonio
entre dos hombres o dos mujeres. Sin embargo, por contraste, todos los otros artículos sustanciales de la
Convención reconocen derechos y libertades a "todos" o establece que "nadie" debe ser sujeto de ciertos tipos
de tratamientos prohibidos. La elección de palabras en el artículo 12 debe de esta forma ser considerada como
deliberada. Aun más, se debe tener en cuenta el contexto histórico en el cual la Convención fue adoptada. En los
años 50 el matrimonio era claramente entendido en el sentido tradicional de ser una unión entre cónyuges de
diferente sexo" (considerando 55)

De esta forma, la Corte, conserva la bipartición sexual como regla razonable en relación al matrimonio y
elemento estructural sustancial del matrimonio.

Los actores argumentaron que este derecho a casarse se tiene que interpretar de manera dinámica, de
acuerdo con las condiciones actuales. Al respecto, la Corte sostiene que "no hay consenso en Europa en lo que
concierne al matrimonio homosexual" (nº 58). Es entonces cuando la argumentación del fallo insinúa el estándar
de convergencia: de momento no hay convergencia como para modificar el concepto de matrimonio. La Corte
también interpreta que pese a la redacción neutral en punto al género que presenta el derecho a casarse en el Art.
9 de la Carta Europea, dicha redacción no conmueve ni modifica la redacción heterosexual del derecho a casarse
del Art. 12. Sin embargo, podría modificarse en el futuro si la Corte, intérprete vivificante de la Convención,
aplicara una nueva jurisprudencia al respecto.

En cuanto a la exclusión de la dimensión procreativa del matrimonio, que alegan los actores, como hemos
visto, a partir de Goodwin, el derecho al matrimonio no incluye necesariamente, como elemento estructural la
potentia coeundi. En definitiva, la conclusión en este punto es: "La Corte concluye que el artículo 12 de la
Convención no impone una obligación al Gobierno accionado de garantizar a una pareja del mismo sexo como
la de los apelantes el acceso al matrimonio" (nº 63). Sin embargo, la Corte deja abierto a futuro la posibilidad de
un cambio en virtud de lo dispuesto por la Carta de Derechos Fundamentales en su artículo 9: "Se garantizan el
derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su
ejercicio". En efecto, en los considerandos 60-61 recurre al Art. 9 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
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Unión Europea, que elimina la expresión hombres y mujeres al hablar del derecho a casarse. Entonces, el fallo
afirma que "la Corte no va a considerar en el futuro que el derecho a casarse consagrado en el artículo 12 debe
en todas las circunstancias ser limitado al matrimonio entre dos personas de sexo opuesto" (nº 61).

La Corte había citado previamente las partes relevantes del Comentario a la Carta, que explícitamente
reconocen que "...la provisión [del artículo 9] es más amplia en su alcance que los artículos correspondientes en
otros instrumentos internacionales. Desde que no hay una explícita referencia a "hombres y mujeres" como
ocurre en otros instrumentos de derechos humanos, se puede sostener que no hay obstáculo para reconocer las
relaciones del mismo sexo en el contexto del matrimonio. No hay, sin embargo, un explícito requerimiento para
que las leyes domésticas faciliten tales matrimonios. Las Cortes Internacionales y los comités han sido vacilado
en extender la aplicación del derecho a casarse a las parejas del mismo sexo" (nº 25).

b) El voto minoritario y los límites de la interpretación (30) innovativa

Esta singular interpretación del artículo 12 de la Convención, que termina desdibujando su contenido, es
motivo de crítica en el voto según sus fundamentos de Giorgio Malinverni y Anatoly Kovler. Si bien votan en el
sentido de que no ha habido violación del artículo 12 de la Convención, con fundamento en el artículo 31.1 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23 de mayo de 1969) señalan que discrepan con la
opinión mayoritaria que sostiene que el artículo 12, considerado de manera aislada, se puede interpretar que no
excluye el matrimonio entre dos varones o entre dos mujeres.

Al respecto, Malinverni y Kovler destacan que el artículo 31 de la Convención de Viena exige atenerse en la
interpretación al significado ordinario de los términos del tratado y concluyen que en el caso del artículo 12,
este significado "no puede ser ningún otro que el reconocimiento de que un hombre y una mujer, es decir,
personas de sexo opuesto, tienen el derecho a casarse". Tal es la conclusión a la que se llega también si se
interpreta el artículo "a la luz de su objeto y propósito" como exige el mismo artículo 31 citado. Además,
sostienen que la interpretación literal constituye la regla general de interpretación y ello excluye la posibilidad
de interpretar el artículo 12 como confiriendo el derecho al matrimonio a personas del mismo sexo.

No aceptan tampoco que se pueda sostener que, por aplicación del artículo 9 de la Carta, se deba inferir
alguna interpretación distinta del artículo 12 de la Convención y que este artículo 12 es inaplicable a las
personas del mismo sexo.

En síntesis, en lo relativo a este aspecto central del fallo, la Corte resuelve correctamente que el artículo 12
de la Convención no impone una obligación a los Estados de garantizar el acceso al matrimonio a las parejas del
mismo sexo. Pero su fundamentación resulta del "estado de convergencia" sobre la admisión del matrimonio en
los Estados que integran la comunidad europea y deja abierta la puerta a futuros cambios en la misma
interpretación.

VII. La crisis de fuentes en el derecho comunitario

En el fallo se asoma una vertiginosa crisis de fuentes del derecho comunitario. Como puede observarse de
las divergencias entre las interpretaciones de Malinverni y Kovler y el voto mayoritario, hay una tendencia que
oscurece la vigencia de los derechos humanos de origen convencional y asoma la prevalencia de una
interpretación dinámica en dónde los jueces (en tanto organismos de aplicación) se arrogan dar vida al "living
instrument" de la Convención Europea. El derecho pierde sus quicios en reglas generales, y —con la
consecuente deuda con la seguridad jurídica—, la regla del caso por caso (ver sección 4) decide los derechos
fundamentales de Europa. Europa se perfila así como caso testigo del ocaso de la universalidad de los derechos
humanos y como vástago de un nuevo particularismo en los derechos fundamentales. En cambio, los principios
del derecho común, y la calidad jurígena del dato (ex facto, ius oritur) se desvanecen. (31)

VIII. La proyección de la virtualidad de la norma neutral del Art. 9 de la Carta Europea

Otro asunto dilemático, que ya había sido anticipado con la aprobación de la Carta Europea, es la colisión de
techos ideológicos entre la Convención de 1950 y la Carta. Se había sostenido que el Art. 9, que propugnaba la
norma andrógina en torno al matrimonio, tenía simplemente una referencia neutral, para habilitar la doctrina del
margen de apreciación del Estado. No obstante, el fallo desvela pujas hermenéuticas en torno a la prevalencia de
la neutralidad de género. Será necesario estar atentos a las evoluciones futuras, particularmente en relación a la
conjugación del Art. 9 con el 21 de la Carta, que prohíbe la discriminación por orientación sexual.

IX. La presunta responsabilidad internacional por omisión legislativa

La Corte analiza la posibilidad de que se generara responsabilidad internacional, porque Austria omitió
legislar en 2002 las uniones entre parejas del mismo sexo. Para considerar obligatoria dicha legislación, la Corte
aplica el estándar del consenso que actualmente existe en Europa en torno a las parejas del mismo sexo. Es
arbitraria al realizar este análisis, puesto que sólo menciona los países que reconocen derechos, y no los muchos
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países que en el último tiempo han legislado en el sentido de excluir la posibilidad de redefinir el matrimonio al
modo de las relaciones entre personas del mismo sexo. (32) Pero, además, dicho análisis no cabía siquiera ser
pensado, porque supone la aplicación retroactiva de un estándar de consenso. La sola insinuación, bien que
descartada dicha responsabilidad por la Corte, supone un nuevo estrechamiento del margen de autonomía
legislativa de los Estados comunitarios.

X. Aplicación del fallo Schalk and Kopf al debate en Argentina

La Corte Europea ha analizado una formulación normativa muy parecida a las que los legisladores deben
analizar en una suerte de control de constitucionalidad y convencionalidad del derecho proyectado sobre
matrimonio.

Se trata de generaciones de instrumentos internacionales con universos culturales de nacimiento análogos,
que han formulado el matrimonio como un derecho de "varones y mujeres".

Mientras que la Corte Europea se plantea el modo de aplicar el Art. 12 de la Convención Europea, el
legislador argentino se pregunta cómo interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica), la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
que gozan de rango constitucional en Argentina. (33)

En este sentido, deben señalarse algunas semejanzas y diferencias entre el panorama jurisprudencial europeo
y el ordenamiento jurídico argentino.

a) Semejanzas. La actualidad de la hermenéutica de la Corte Europea en punto a la interpretación según la
letra y la intención del legislador del texto antiguo: definir el matrimonio como el contraído entre varón y mujer
no es discriminatorio.

En tanto la Corte Europea analiza una norma parecida a las vigentes en Argentina, corresponde valorar que
estos artículos referidos al derecho fundamental de contraer matrimonio están referidos y circunscriptos a
hombre y mujer. Por eso, el decisorio Europeo referido a que no existe una obligación de garantizar a las
uniones de personas del mismo sexo un acceso al matrimonio y que no hay violación de las normas sobre
discriminación; es concordante con la interpretación que corresponde hacer en el caso de las normas argentina.
En este sentido, es necesario recordar las clarísimas palabras de Germán Bidart Campos:

"Si bien al emplear afirmaciones tales como la del derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio no
especifican que dicha forma significa casarse entre sí, parece cierto que no están imaginando el casamiento
como derecho de un varón ni de una mujer con otra mujer; sería bastante rebuscado buscarle otro sentido". (34)

b) Diferencias: Mientras la Corte Europea acaba de incorporar al sistema europeo de derechos humanos en
la definición de vida familiar, a las parejas del mismo sexo; el sistema americano de derechos humanos no tiene
una sola instancia vinculatoria que asocie familia con parejas del mismo sexo. Más aun, no hay ni siquiera una
referencia directamente vinculante para la Argentina en materia de discriminación por orientación sexual.

A diferencia de la cultura europea, la cultura americana de derechos humanos conserva evidentemente una
idea menos desleída de familia. No existen en nuestro sistema jurídico, ni opiniones consultivas, ni comentarios
a los Tratados, ni textos supralegales que permitan colegir algún tipo de obligatoriedad de legislar garantizando
el derecho a casarse en la legislación argentina a parejas del mismo sexo. (35)

c) Semejanzas y diferencias: Familia y matrimonio en sistema europeo de derechos humanos y en la cultura
americana de derechos humanos.

El matrimonio, en el viejo continente (así como su derivación analógica en la familia), es un concepto
envejecido e infértil. El envejecimiento de la pirámide poblacional, la falta de generaciones de recambio y
estilos de vida más individualistas, han llevado a un desinterés progresivo en la institución familiar y
matrimonial. De allí que la idea de familia desborde al matrimonio sin contornos precisos.

En cambio, la familia tiene otro carácter simbólico y vivencial en América Latina, que el que presenta en el
viejo continente. América Latina está recorrida por la diversidad de culturas ancestrales con sus propios valores
y configuraciones familiares fundamentalmente heterosexuales. Tradiciones culturales llevan a una
trascendencia de la institución familiar, generalmente asociada a una similitud o analogía con el matrimonio
entre varón y mujer. De allí que proponer con visos de universalidad propia de los derechos humanos un
derecho que responde a un modelo relacional particular altera el equilibrio de las culturas locales.

Familia, en la cultura interamericana de derechos humanos, sigue siendo un bien aplicable a varón y mujer,
en analogía con la institución matrimonial.

d) Interpretación dinámica en la Corte Europea y en la Corte Interamericana. Posición de la Suprema Corte
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de Justicia de la Nación.

La Corte Europea asume como fuentes de una interpretación dinámica de la Convención Europea ("living
instrument"), al "estado de convergencia" de los Estados que integran la comunidad en torno a los asuntos a
analizar. Además, la Corte se atribuye la facultad y la función de vivificar a la sexagenaria Convención. En
Argentina, la interpretación dinámica de los Tratados ha sido propugnada por la doctrina. (36) No obstante, su
instrumentación es más compleja que el panorama europeo, porque la Corte Interamericana es restrictiva
respecto de la proyección de su doctrina y la Corte de Justicia de la Nación se ha mostrado reacia a la
permeabilidad de la mutación dinámica operada por el soft law. (37)

La misma Corte Interamericana ha sostenido que las opiniones consultivas emitidas por ella, por ser tales,
no son de cumplimiento obligatorio y el Estado que se aparta de ellas no incurre en responsabilidad
internacional. (Cfr. Opinión Consultiva 1/82 emitida el 24 de septiembre de 1982)

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace brevísimos tres meses, con base en la
hermenéutica del Art. 68 de la Convención Americana, hace suyo el dictamen del Procurador General en el
siguiente sentido: a) el carácter vinculante de los fallos de la Corte Interamericana Derechos Humanos lo es para
el Estado que aceptó la competencia del tribunal internacional y fue parte en el proceso internacional en el que
resultó condenado; b) las decisiones de la Corte Interamericana no tiene efectos generales sobre otros casos
similares existentes en el mismo u otro Estado; y, c) la Convención Americana no establece en ninguna
disposición el alcance general de los fallos de la Corte Interamericana, ni en cuanto al decisorio ni en cuanto a
los fundamentos. (38)

e) Responsabilidad internacional en la Corte Europea y en el sistema interamericano, con especial referencia
al caso Argentino, por falta de legalización de efectos en torno a las parejas del mismo sexo.

La Corte Europea insinúa la posibilidad de una responsabilidad internacional fundada en la omisión del
deber de legislar para proteger la vida familiar, y evitar la discriminación. Toda vez que el deber de legislar se
engendra por el "estándar de convergencia" de los Estados comunitarios en torno a consensos de legalización de
las uniones entre varones o entre mujeres; la Corte parece insinuar que un estándar futuro de convergencia
podría generar responsabilidad retroactiva por la demora en reconocer derechos. Si bien rechaza el supuesto en
el caso "Schalk and Kopf v. Austria", el sólo enunciado es harto llamativo. Casi como si se tratara del
argumento ontológico: enunciar una posibilidad, puede luego implicar que se conciba un tipo de responsabilidad
de esta índole. Sería de lo más injusto, porque un Estado no puede anticipar tendencias futuras e incorporarlas
por una suerte de adivinanza en la legislación, a fin de evitar responsabilidades internacionales.

El sistema americano de derechos humanos, cómo señalábamos más arriba, está imbuido de una idea más
fresca y vital de familia. Se trata de una idea valorada y compartida por todos los Estados americanos y cuya
noción es heterosexual (y no heterosexista o heteronormativa, porque ni es discriminatoria, ni se trata de un
concepto jurídico: es una vivencia social de la familia).

Es necesario dejar en claro que ninguna opinión consultiva de la Corte Interamericana de Justicia se refiere
al deber de legislar otorgando derechos semejantes al matrimonio (como uniones) o el mismo matrimonio. Ese
tema jamás ha sido tratado por ninguna opinión consultiva. Es importante dejar esto en claro, para no caer en
errores. En América no hay ninguna opinión consultiva que trate el asunto del matrimonio entre personas del
mismo sexo. Más aun, existen opiniones consultivas que han tratado el asunto del matrimonio y la
discriminación, y sin embargo no han abordado, pudiendo hacerlo, la discriminación en el acceso al matrimonio
por orientación sexual. (39)

Sí hay opiniones consultivas que se refieren a evitar la discriminación por orientación sexual. Pero estas
opiniones, que no refieren al tema del matrimonio, según la última jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, no son vinculantes para la Argentina (conforme lo señalado en la sección antecedente).

También hay que decir que el 18 de diciembre de 2008, la Argentina firmó un proyecto de declaración que
defendió ante la ONU el embajador Jorge Vasallo Argüello, que llamaba a incluir entre las categorías de
discriminación prohibida, la de orientación sexual. Pero, aquí también hay que ser muy claros. Dicho proyecto
no tuvo éxito. Fracasó por falta de quórum y la ONU jamás lo adoptó. Está de más decir, que no produce ningún
tipo de vinculación, un texto que jamás fue adoptado por el organismo internacional en cuestión por falta de
quórum.

En síntesis, lo que sí obliga a la Argentina son los Tratados Internacionales, que reconocen el derecho
humano intersexual a casarse. No hay absolutamente ninguna otra legislación que refiera siquiera
tangencialmente, con carácter vinculante que haya un derecho gender-neutral o de las personas del mismo sexo
a casarse. Caso contrario, supongo que hubiera sido alegado por los destacados expertos que apoyaron el
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proyecto. Y ya se ve que los instrumentos referidos no tratan siquiera el asunto y no son vinculantes.

XI. Corolario

Considerando la decadencia demográfica y social por la que se encuentra atenazada la sociedad europea,
cabe recordar aquel viejo adagio citado por Jorge A. Mazzinghi (40) (y, al que hay que decir, la Corte Europea
estuvo al pie de la letra... aunque vacilante):

"Dios perdona siempre; los hombres, a veces; la naturaleza, nunca".

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) Utilizamos este giro en el sentido gadameriano, a saber: como conocimientos previos que iluminan o
clarifican los nuevos encuentros con el fenómeno. Cfr. Warheit und Methode, GW, 1, p. 281 y ss.

(2) Ver más abajo el desarrollo de la doctrina del "living instrument" que aplica la Corte también en este
fallo.

(3) Ver por ej. Mc GLYNN, Clare, Family and the European Union. Law, Pluralism and Politics,
Cambridge, 2006, Cambridge University Press.

(4) "Die Familienverhältnisse werden durch den Ehevertrag gegründet. In dem Ehevertrage erklären zwei
Personen verschiedenen Geschlechtes gesetzesmäßig ihren Willen, in unzertrennlicher Gemeinschaft zu leben,
Kinder zu zeugen, sie zu erziehen, und sich gegenseitig Beistand zu leisten." (traducción de los autores).

(5) "In conclusion, the Court finds that Article 12 of the Convention does not impose an obligation on the
respondent Government to grant a same-sex couple like the applicants access to marriage."

(6) Los jueces Giorgio Malinverni y Anatoly Kovler fallan según sus fundamentos.

(7) Como es sabido, la Corte Europea tiene dicho que la aplicación del Art. 14 es "parasitaria", v. gr. debe ir
asociada a otro derecho fundamental respecto del cuál existe discriminación.

(8) La minoría en disidencia está formada por Christos Rozakis, Dean Spielman y Sverre Erik Jebens.

(9) "... narrow the gap between law and society", cfr. el análisis de KLEIJKAMP, Gerda, Family Life and
Family Interests, Kluwer, 1999, Londres, p. 140.

(10) Parafraseando el ingenioso título de la obra editada por la profesora inglesa Rebecca PROBERT,
Family Life and the Law. Under the same roof (Hampshire, 2007, Ashgate), que juega con la idea de la
creciente asociación de la vida familiar con la convivencia, la protección del techo común y la convivencia de la
vida familiar con la ley.

(11) Sobre el particular, ver GLENDON, Mary Ann, Abortion and divorce in the western law, Harvard,
1987, Harvard University Press; entre otros.

(12) MOWBRAY, Alastair, "The creativity of the European Court of Human Rights", en Human Rights
Law Review (2005) 5 (1): 57-79.

(13) Tyrer v Reino Unido[1978] Ser.A, No. 26, para. 31

(14) McGLYNN, Clare, Families and the European Union. Law, Politics and Pluralism, Cambridge, 2007,
Cambridge University Press, p. 15

(15) En Marckx v. Belgica sostuvo: "The Court recalls that this Convention must be interpreted in the light
of present days conditions". Y en Burgharts v. Suiza, 18 EHRR, 101,116 (1994), sostuvo que "The Convention
must be interpreted in the light of present day conditions, especially the importance of the principle of
non-discrimination"

(16) En Burgharts v. Suiza, 18 EHRR, 101,116 (1994), sostuvo que "The Convention must be interpreted in
the light of present day conditions, especially the importance of the principle of non-discrimination".

(17) La traducción es nuestra. El original dice: "[A]lthough the object of Art. 8 is essentially that of
protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities, it does not merely compel the
State to abstain from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive
obligations inherent in an effective 'respect' for family life'.

(18) Se trata de la doctrina del "margin of appreciation", que también se aplica en el caso examinado en este
artículo. Así, en Marckx: "the choice of the means calculated to allow everyone to lead a normal family life
(Marckx, 351 y 353-54).

(19) La traducción es nuestra. En el original dice: "[R]espect for family life implies the existence in
domestic law of legal safeguards that render possible as from the moment of birth the child's integration in his
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family'"

(20) Como antes, la traducción es nuestra. Transcribimos en lengua original: ""The existence or not of
family life falling within the scope of Art. 8 will depend on a number of factors and on the circumstances of
each particular case".

(21) En el caso Kroon v. Países Bajos (18.535/91), fallado en el año 1994, se obligo al Estado a ser
expeditivo en el reconocimiento legal de los lazos entre un padre y su hijo. En el caso, la Sra. Kroon, pretendía
el reconocimiento de su hijo extramatrimonial con el Sr. Zerrouk. El hijo había nacido durante el matrimonio
con otro hombre. El matrimonio se encontraba disuelto y el esposo había emigrado de los Países Bajos, sin
conocerse su residencia actual. Ver ROBYN EMERTON, Byrnes, Women's Human Rights, leading
international and national cases, Londres, 2005, Routledge Cavendish, p. 324

(22) "It follows from the concept of family on which Art. 8 is based that a child born of such a union is ipso
jure part of the relationship; hence, from the moment of the child's birth and by the very fact of it, there exists
between him and his parents a bond amounting to 'family life', even if the parents are not then living together.
Subsequent events, of course, may break that tie, but this was not so in the instant of the case".

(23) X v. United Kingdom, (8416/78), DR 19, 244, según la cita de SIEGHART, p. 203, notas 9 y 10. En
esos casos, la Corte se limitó a confirmar la decisión previa del Reino Unido. Sin embargo, sostuvo que el
derecho a la vida familiar del padre, no podía interpretarse de manera tan amplia, que vulnerara el derecho de la
madre a su salud psíquica y mental (alegada por ella), para provocar el aborto. Ver Van DIJK, Pieter y Van
HOOF, Godefried,, Theory and Practice of the European Convention, Martinus Nijhoff, 1998, p. 499. La misma
tesitura se sostuvo en el fallo Hercz v. Noruega 17.994/90 (1992) p. 155. La legitimación activa está siempre en
cabeza de los padres del niño abortado o por abortar.

(24) En referencia a la Convención Europea, SIEGHART, Paul, The international law of the human rights,
Oxford University Press, Reed. 2003 (1983), p. 203

(25) Ibíd.

(26) Nota n° 10, de Van DIJK, Pieter y Van HOOF, Godefridus, Theory and Practice of the European
Convention, Martinus Nijhoff, 1998, p. 302, en referencia a un fallo no publicado de 1961 (X v. Dinamarca) en
donde se sostuvo que la esterilización de una mujer sin el consentimiento de su marido, podría implicar una
ruptura respecto de la Convención. Dudamos que hoy se mantengan estos criterios, aunque los compartimos
plenamente.

(27) GOUTTENOIRE, Adeline, "La famille dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme", Actualité Juridique Famille, 2004, p. 380.

(28) RAPTIS, Julia L. Diskriminierung von Homosexuellen in Adoptionsrecht", Zeitschrift für Ehe und
Familienrecht, Viena, 2008, Manz, p. 55 y ss.

(29) Mc Glynn, loc. cit.

(30) Parafraseando la conocida compilación de Umberto ECO, ante los desbordes de la hermenéutica.

(31) A este respecto, el parágrafo 99 del fallo, toma la equiparación de las parejas de distinto sexo e igual
sexo como una categoría hipotética trascendental, que no requiere justificación fáctica. Literalmente, después de
preconizar la necesidad de fundamentación objetiva, para un análisis de proporcionalidad; la mayoría da por
sentada la equiparación. Y hemos escrito y existe enorme cantidad de literatura científica que demuestra que las
modalidades relacionales de las parejas del mismo sexo y las de sexo opuesto; son francamente distintas. Las
primeras son más inestables, promiscuas y violentas. Las segundas son las únicas efectivamente capaces de
satisfacer la finalidad matrimonial. Ver al respecto los artículos publicados por Sambrizzi, Arias de Ronchietto,
Pastore, Lafferrière, Basset y otros, por citar resúmenes de estas cuestiones en la literatura nacional y no agregar
datos en este marco.

(32) Al 19 de junio de 2009: 19% de los países (192, reconocidos por Naciones Unidas) tenía provisiones
explícitas o implícitas definiendo el matrimonio como aquel contraído entre un hombre y una mujer. 83
naciones, tenían provisiones sustanciales protegiendo el "matrimonio". 145 protegían la "familia". 185 naciones
de 192 no aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. 172 naciones de 192 no admiten tampoco
uniones semejantes al matrimonio. Cfr. WARDLE, Lynn D."Gender neutrality and jurisprudence of marriage",
publicado en FITZGIBBON, Scott, WADLE, Lynn D., LOVELESS, A.Scott (eds.), The jurisprudence of
marriage and other intimate relationships; 2010, Wm. S. Hein & Co. 2010. Allí pueden verse también las
naciones europeas. El caso más saliente es el reciente de Lituania.

(33) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su Art. 23, inc. 2º, dice: "Se reconoce el
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derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a formar una familia si tienen edad para ello". En el
mismo sentido: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 16; Convención Americana de
Derechos Humanos, Art. 17 inc. 2; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, Art. 16, a.

(34) BIDART CAMPOS, Germán J., "Matrimonio y unión de personas del mismo sexo", ED, 164-718: En
esta misma tesitura: CHECHILE, Ana M., "Homosexualidad y matrimonio", JA, 2000-II-1090; SAMBRIZZI,
Eduardo A., "No puede haber matrimonio entre dos personas del mismo sexo", Columna de Opinión,
11/11/2009; LAFFERRIERE, Jorge Nicolás, "Los proyectos de ley de modificación del Código Civil y
legalización de las uniones de personas del mismo sexo", ED, 29/3/2010, PERRINO, Jorge O., "El fácil
argumento...", cit supra; y también ha sido nuestra reiterada posición: BASSET, Ursula C., "Parejas de personas
del mismo sexo, derechos humanos y derecho civil", LL, Suplemento Actualidad del 1/12/2009.

(35) Sobre el carácter vinculante de fallos como Atala v. Chile o las recomendaciones de la Comisión en
punto a orientación sexual, ver punto d) sobre la interpretación que hace la CSJN sobre el particular.

(36) Así, la posición de GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, FAMÁ, María Victoria y HERRERA, Marisa,
Derecho Constitucional de Familia, Buenos Aires, 2006, Ediar, t. I, p. 144.

(37) Es necesario aclarar que no hay un acuerdo preciso sobre el significado que debe darse al giro "soft
law". El Handbook of International Law, de Anthony Aust (Cambridge, 2010, Cambridge University Press, p.
11) señala que generalmente se refiere a instrumentos que en la intención de sus hacedores no son tratados, por
falta de consenso sobre su contenido.

(38) Conforme el resumen que aporta GELLI, María Angélica, en "El valor de la jurisprudencia
internacional. A propósito del caso "Bayarri" en un dictamen de la Procuración General de la Nación", La Ley,
2010-C, 1191.

(39) Debemos estos datos al Dr. Siro de Martini (h), quien ha tenido la benevolencia, en su carácter de
becario de la Corte Interamericana de Justicia, de orientarnos en esta materia.

(40) Tratado de Derecho de Familia, t. I.
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