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Prólogo

La obra de Adriana Krasnow, Mariana Iglesias y Mariana De Lo-
renzi, no necesita presentación: se basta a sí misma por la envergadu-
ra de sus autoras y por la profundidad de sus temas.

Desde su portada, hasta la convocatoria de las materias tratadas, 
el presente estudio demuestra el profundo compromiso con que sus 
autoras abrazan la investigación de la reforma legal operada en nues-
tro país en relación con la figura del denominado “matrimonio igua-
litario”.

Adriana Krasnow —abogada, Doctora en Derecho, Especialista en 
Derecho de Familia, Master en Ciencias Sociales, Docente universita-
ria de grado y de posgrado en Derecho de Familia, Investigadora del 
Conicet, y autora de numerosas obras y publicaciones de la especia-
lidad— lleva a su cargo el desarrollo de la mayor parte de esta obra; 
efectúa una aguda mirada del tema propuesto desde el Derecho de 
Familia actual; y brinda aportes sustanciales a la materia, analizados 
con la elevada pluma que la distingue.

Mariana Iglesias —abogada, Especialista en la Magistratura, Doc-
tora en Derecho, Master en Asesoramiento Jurídico para Empresas, 
Docente universitaria de grado y de posgrado en Derecho de Suce-
siones, autora de libros y publicaciones de la especialidad— dedica 
su fino análisis a las cuestiones originadas con la sanción de la ley de 
matrimonio igualitario y sus implicancias en el Derecho de las Suce-
siones, realizando un profundizado estudio del impacto que el tema 
en tratamiento acarrea a esta última rama del Derecho Civil argenti-
no, análisis que no muchos autores han abordado hasta el presente.

Mariana De Lorenzi —abogada, Especialista en Derecho de Fami-
lia, Diplomada en Estudios Avanzados e Investigadora en Barcelona, 
España— hace, por último, un serio abordaje de la nueva figura legal 
desde el Derecho Comparado Catalán, agregando a la obra un mate-
rial de especial valía, el que resulta de gran interés para la investiga-
ción y comprensión de la actual reforma argentina.
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Desde la ciudad de Rosario y su Universidad nacional —“usina” 
generadora de buena parte del pensamiento jurídico moderno del 
país—, las autoras se dan cita para encarar esta vez, el análisis de uno 
de los tópicos del derecho familiar contemporáneo de mayor debate 
en estos tiempos: el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Y ello, porque el derecho argentino ha querido situar en el cen-
tro del escenario a una figura estelar, social y jurídicamente acepta-
da en algunos países y comunidades aunque escasamente regulada 
e —incluso— negada en buena parte de las legislaciones del mundo. 
Así, la avanzada legislativa producida en el país en relación con este 
tema, demuestra que nuestro “derecho constitucional de familia” se 
mantiene en pleno dinamismo creativo, en la senda del progresivo re-
conocimiento de los derechos humanos en sus diversas expresiones. 
Precisamente, es esta rama del derecho la que exhibe notables cam-
bios —potenciados a partir de la reforma constitucional de 1994—, 
que reafirman la vocación por lograr un cuerpo normativo coherente, 
compuesto por principios y políticas que favorecen el acercamiento 
entre la realidad social y la letra objetiva de la ley. 

Ello implica, también, el propósito de hacer visibles a los “invisi-
bles”, de garantizar la igualdad de derechos a los “postergados”, y de 
izar la bandera que hace flamear el “principio de la autonomía de la 
voluntad”, estandarte constitucional aplicable también en las relacio-
nes de familia que no afecten el orden público —entendido éste en su 
moderna dimensión, toda vez que se inscribe en el ámbito de nuestro 
país, que procura ser republicano, democrático y pluralista—.

La ola renovadora del derecho de familia argentino ha permitido, 
algunos años atrás, el reconocimiento de un “concepto de familia” 
más rico y realista que el tradicional, pues en su legislación interna 
señala ahora que por “familia” se entiende no sólo el conjunto de pa-
rientes matrimoniales, consanguíneos, afines y adoptivos, sino tam-
bién a los guardadores y a aquellas personas que sin ser parientes, re-
sultan verdaderos “significantes” o “referentes afectivos” en la vida de 
relación del grupo familiar (1). Tal concepto enriquecido y contempo-
ráneo del vocablo “familia” en el derecho nacional, lleva de la mano al 
indudable reconocimiento de los “nuevos legitimados” (2), poniendo 

 (1) Ver art. 7 del decr 415/06, que reglamenta la Ley de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061/05.

 (2) Parafraseando a Morello, Augusto Mario y Morello de Ramírez, Ma-
ría Silvia, en “El moderno derecho de familia. Aspectos de fondo y procesales”, 
Librería Editora Platense, 2002, pórtico.



 Matrimonio civil entre personas de igual sexo IX

en un plano jurídicamente relevante a aquellas personas que cons-
truyen lazos afectivos familiares de hecho. 

Y por fuerza, el reconocimiento legal a las relaciones familiares 
“de hecho” —en síntesis, la visibilización jurídica de éstas en el de-
recho interno— ha forjado en su camino el lento e inexorable reco-
nocimiento de tales relaciones vinculares, alguna de cuyas variantes 
familiares admiten ahora su constitución de manera “formal”, me-
diante una regulación expresa: tal lo que ocurre con la figura del ma-
trimonio igualitario.

Este nuevo derecho matrimonial inserto en el ordenamiento ju-
rídico nacional, genera más que nunca la necesidad de efectuar un 
análisis hermenéutico finalista, a fin de lograr los ajustes requeridos 
para un adecuado ensamble de algunos puntos todavía no suficien-
temente pulidos en la legislación; y con ello, ensayar propuestas fun-
dadas, para que la reciente forma familiar adquiera su verdadera di-
mensión en el derecho argentino.

Los cambios sociales son evidentes. Y el derecho, como ciencia 
social, debe ser permeable a estos: debe observarlos; comprenderlos; 
y, finalmente, receptarlos entre sus normas. Ello, a fin de no quedar 
disociado del complejo entramado social, y de no aumentar la brecha 
entre el “discurso” y la realidad.

Bien lo expresa nuestra entrañable Mercedes Sosa, cuando canta 
con magistrales trinos (3): 

Cambia lo superficial, cambia también lo profundo

Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo

Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño

Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño…

Cambia todo cambia, cambia todo cambia…

Cambia todo cambia, cambia todo cambia… 

Las autoras de esta obra entienden este desafío actual, pensando y 
aceptando los cambios; y toman para sí la responsabilidad de acercar 
a estudiosos y neófitos en la materia, una mirada profunda de los te-
mas que se abordan en las páginas de este libro.

 (3) Canción “Todo cambia”, letra y música de Julio Numhauser, popularizada 
por Mercedes Sosa.
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Con singular altura, ofrecen con este material la posibilidad de 
comprender los fundamentos y alcances de la reforma legal sobre el 
matrimonio igualitario. Auguramos por ello, una exitosa recepción 
de la obra entre sus lectores.

Dolores Loyarte

Mar del Plata, septiembre de 2011



Presentación

1. Nuestro propósito

A lo largo de esta obra, el lector tendrá oportunidad de tomar con-
tacto con una de las ramas del Derecho Civil que más cambios ha ex-
perimentado en este último tiempo. Esta dinámica no es casual, sino 
el reflejo de las transformaciones que se suceden sin interrupciones 
en la sociedad que nos comprende.

Y justamente la ley 26.618 no es más que una muestra de cómo el 
Derecho tiene que acomodarse y así captar los cambios para su tras-
lado a la norma. Sólo de esta forma el Derecho puede ser entendido 
como un fiel reflejo de la realidad social.

Si bien destacamos como valioso la labor del legislador que se ocu-
pó de plasmar en la norma un dato de la realidad; también debemos 
observar la ausencia de respuestas en cuestiones claves, como así 
también, las imprecisiones de técnica legislativa que se desprenden 
de varios de sus enunciados.

Frente a este panorama, surgió en nosotros la iniciativa de contri-
buir en el diseño de soluciones para cuestiones que lo exigen. Así nos 
propusimos trasladar con esta obra, los resultados de una previa in-
vestigación socio jurídica, a través de la cual diseñamos un conjunto 
de propuestas y herramientas que permitan hacer frente a los proble-
mas que puedan presentarse con el reconocimiento desde la norma 
del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El proyecto inicial que se concreta con este libro, nació del sentir 
común de las autoras de colaborar en la construcción de un Derecho 
más humano y justo. Desde este lugar, entendimos que no podíamos 
reducir el abordaje sólo a lo nuevo, sino que teníamos que contextua-
lizarlo con el Modelo de Derecho de Familia que rige en este tiempo y 
que recibe el nombre de Derecho Constitucional de Familia.

Por todo lo expuesto, esperamos haber logrado nuestro objetivo de 
brindar no sólo respuestas para los desafíos que presenta el Derecho 
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de nuestro tiempo, sino también, crear conciencia sobre la necesidad 
de construir y aplicar el Derecho en función y en interés de la persona 
y la familia.

2. Su contenido

La estructura de la obra se conforma de tres partes, delimitadas de 
la forma siguiente:

En la Primera Parte “La familia y el Derecho de familia hoy”, se 
parte del estudio de la familia desde una mirada plural y tolerante 
de las distintas formas que coexisten en la sociedad posmoderna. De 
esta forma, se logra comprender a la familia que encuentra su fuente 
en la pareja del mismo sexo casada o bajo convivencia de hecho.

Con esta visión, se analiza el Derecho de familia en función del 
nuevo modelo que se instala desde la recepción en el Derecho inter-
no de la Doctrina Internacional de los Derechos Humanos. De esta 
forma, ingresamos en el análisis del matrimonio y su evolución en el 
Derecho interno, para así llegar al abordaje del régimen abierto que se 
instala con la entrada en vigencia de la ley 26.618.

En la Segunda Parte “Ley 26.618. Apertura y problemas”, nos de-
dicamos al abordaje del impacto del régimen matrimonial vigente en 
determinados institutos del Derecho de Familia y Derecho Sucesorio. 
En primer término, destinamos la atención al estudio de los cambios 
que se incorporan en el matrimonio como acto y como estado. Segui-
damente, nos ocupamos de uno de los problemas que mayor interés 
despierta: la filiación.

Desde un abordaje general, asumimos el compromiso de elaborar 
respuestas para la multiplicidad de interrogantes que se han plantea-
do respecto a la filiación en el marco de una pareja homosexual. En 
gran medida estos interrogantes se unen a los existentes desde hace 
tiempo, frente a la ausencia de un régimen legal que brinde respuestas 
para la determinación de los vínculos filiales que nacen con el recurso 
a la procreación humana asistida y que no encuadran en el limitado 
régimen vigente en el Código Civil (según texto ley 23.264).

A continuación seguimos con el análisis de un atributo de la per-
sona: el nombre. El legislador se ocupó de introducir cambios en la 
ley 18.248, los cuales se concentran en el apellido de los hijos y del 
cónyuge. Todos los aspectos a tratar fueron enfocados desde un lugar 
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que ubica al nombre como un elemento del derecho de identidad y, al 
mismo tiempo, como un derecho personalísimo.

Otro instituto que desde hace tiempo se lo concibe con un criterio 
más amplio que el que tuvo en cuenta el legislador de la ley 23.264 al 
regularlo y que también debe amoldarse al nueva esquema, es el ins-
tituto de la responsabilidad parental. Previo a su análisis en el contex-
to de la pareja —casada o conviviente— del mismo sexo, se acompaña 
un desarrollo que refleja su dinámica actual. Después de este encua-
dre previo que busca mostrar que el instituto hoy debe ser entendido 
como una función de los padres en beneficio de los hijos, nos dedica-
mos al impacto de la ley 26.618 en este ámbito.

Por último, en lo que al Derecho de familia refiere, nos ocupamos 
de la adopción en el nuevo contexto. Con este fin y después de de-
terminar las modificaciones que se trasladan al régimen legal de la 
adopción (CC s/texto ley 24.779), deslindamos y abordamos en pro-
fundidad los supuestos comprendidos y no comprendidos después de 
la entrada en vigencia de la ley 26.618.

Para cerrar esta sección, la doctora Mariana Iglesias analiza las 
consecuencias de la ley 26.618 en el Derecho Sucesorio. Con este ob-
jeto, inicia el estudio con una reseña de los derechos hereditarios en 
las uniones de hecho de personas del mismo y diferente sexo. Segui-
damente, se introduce en el abordaje de los derechos sucesorios en los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, deslindando: el derecho 
sucesorio del cónyuge; la posesión hereditaria de pleno derecho; las 
indivisiones hereditarias; el bien de familia; la cuestión de la nuera 
viuda sin hijos; el derecho de pensión; causales de exclusión heredi-
taria conyugal; los descendientes en el marco de la ley de matrimonio 
civil; la sucesión de los colaterales y otros efectos residuales. Desde 
una visión renovadora, cierra el capítulo con los nuevos horizontes de 
la planificación sucesoria.

En la Tercera Parte “El matrimonio en España. Una mirada del ma-
trimonio desde el Derecho Civil Español y el Derecho Civil Catalán”, 
buscamos enlazar el Derecho interno con el Derecho español, por ha-
ber actuado este último como fuente de inspiración para los grandes 
cambios legislativos que se han dado en nuestro Derecho de familia.

Para concretar este propósito, encomendé esta tarea a Mariana De 
Lorenzi, una joven jurista argentina que desde hace unos años está 
trabajando en el área de investigación en la Universidad de Barce-
lona.



XIV Adriana N. Krasnow (Dir.)

Con buen criterio, sistematiza el estudio distinguiendo tres mo-
mentos: el “antes” y “durante” el matrimonio y el “después” del ma-
trimonio. En cada momento se detiene en el análisis de los efectos, 
vinculándolo en distintas partes con nuestro Derecho.
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