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Capítulo IV. Derecho Comparado en materia de Derechos Humanos de los 

grupos de orientación sexual diversa, caso específico: España. 

 

 

Se puede aseverar por lo mencionado en los capítulos anteriores que la 

multiplicidad de formas que adopta la discriminación contra los grupos de orientación 

sexual diversa constituye un tema controvertido entre la opinión pública. Pero es 

indiscutible la entrada del tema de la sexualidad diversa en la esfera pública. Por un lado la 

persona orientada a la sexualidad diversa ha abandonado su tono vergonzante para formar 

parte del conjunto de la sociedad. Además, ya no son sólo los expertos de la ciencia, de la 

moral y de la religión quienes hablan de la orientación sexual diversa; son los propios de 

este grupo, hombres y mujeres, quienes hablan desde un doble campo, como expertos y 

como ciudadanos. Así ha de ser y habrá de seguir siendo si se quiere desterrar la 

orientación sexual diversa como problema y sustituirla por una vivencia.  

 

La persona con una orientación sexual diversa entonces ha empezado a existir como 

sujeto y como una persona que puede ejercer  la ciudadanía, aunque todavía está lejos de la 

igualdad legal.  

 

Son muchas las reivindicaciones que las asociaciones de grupos de orientación 

sexual diversa se han esforzado por lograr, como es la despenalización de su condición en 

los países que ya se han mencionado, el derecho a relacionarse en pareja, matrimonio, 

adopción, normalización, leyes de parejas, y otras cuestiones, sobre todo en Europa y los 

Estados Unidos, lugares donde la discriminación hacia este grupo persiste, pero las 

posibilidades de igualdad y la seguridad son mayores. Sólo en los países del occidente 

europeo, especialmente los del norte, y algunos estados de los Estados Unidos, la 

legislación ha alcanzado unos niveles que se acercan a la igualdad legal entre 

heterosexuales y los grupos de orientación sexual diversa, aunque estos países mantienen 

todavía algunas desigualdades legales, defendidas sin escándalo por las autoridades que los 

gobiernan.1 

                                                 
1 Masters, William H. La sexualidad humana 2.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 497. 
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4.1. Legislación interna Española en materia de los Derechos Humanos de los 

grupos de orientación sexual diversa. 

 

La lista de los ámbitos en los que se discrimina a los grupos de orientación sexual 

diversa es larga. En los Estados miembros de la Unión Europea, entre los cuales se 

encuentra España, existen importantes diferencias en la situación jurídica y social de los 

mencionados grupos. Por ejemplo, no existe todavía en ningún Estado de la Unión Europea 

una protección jurídica contra la discriminación en el lugar de trabajo por causa de la 

orientación sexual. Alguien que a causa de su orientación sexual diversa, no reciba un 

ascenso o incluso sea víctima de despido puede alegar únicamente que ello ha sucedido por 

motivos injustificados o injustos, mientras que el empresario, no obstante, puede hacer 

valer el hecho de que el trabajador o la trabajadora provoca una situación intolerable por 

culpa de su orientación sexual. En algunos estados miembros de la Unión Europea se 

rehúsan prestaciones de los seguros de enfermedad o se deniega la inclusión en el seguro a 

hombres con orientación sexual diversa, porque se teme la posibilidad de una infección por 

VIH, que es el virus causante del SIDA.2 

 

La discriminación contra los grupos de orientación sexual diversa, como ya se ha 

mencionado, se produce en casi todos los ámbitos, en los sistemas sanitarios y de 

capacitación profesional, en el ámbito laboral, de la vivienda o de la enseñanza.  

 

El código penal de los Estados miembros de la Unión Europea, organismo del cual 

forma parte importante España, contiene todavía disposiciones discriminatorias en lo que se 

refiere a la conducta sexual y a la edad mínima. Esto es válido especialmente para Gran 

Bretaña, la República Federal de Alemania y Luxemburgo. En muchos casos, a las 

actuaciones jurídico-penales se añade una humillación pública en la prensa y en los medios 

de comunicación. Además, los grupos de orientación sexual diversa sufren con frecuencia 

un trato vejatorio por parte de la policía y en las cárceles son víctimas de agresiones por 

parte de otros internos.3 

                                                 
2 Idem. Pag. 498. 
3 Gabinete de Estudios Superiores de la Fundación Triangulo. “Orientaciones”. Revista de 
Homosexualidades; Num. 1: Derecho y Homosexuales, fundación Triangulo, 1999. 
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En algunos Estados miembros de la Unión Europea se elaboran listas en las que las 

diversas autoridades públicas almacenan e intercambian datos sobre grupos de orientación 

sexual diversa. Ello constituye una violación del derecho a la autodeterminación en el 

ámbito de la información.4 

 

El primer Código Penal moderno en España, de 1822, no recogía la criminalización 

del delito de sodomía puesto que estaba inspirado en el Código napoleónico francés de 

1810. Los sucesivos Códigos de 1848, 1850 y 1870, tampoco recogían la penalización de la 

sexualidad diversa, ya que, como en muchos otros países europeos, la libertad sexual era 

reprimida a través de las legislaciones penales paralelas sobre "escándalo público" o "faltas 

contra la moral, el pudor y las buenas costumbres". Con la llegada de la Segunda  

República en 1932, un nuevo Código suprimió los agravantes de homosexualidad incluidos 

en el Código de 1928 y en la legislación paralela, la Ley de Vagos y Maleantes de agosto 

de 1933, tampoco se mencionaba a la homosexualidad.5 

 

Durante la dictadura franquista se reformó en julio de 1954 la Ley de Vagos y se 

incluyó en ella a los homosexuales junto a "proxenetas, mendigos, enfermos mentales o 

lisiados". Una nueva ley represora, la temible Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social 

de agosto de 1970, sustituyó a los “homosexuales” por "quienes realicen actos de 

homosexualidad", a los que se castigaba con el internamiento en establecimientos de 

reeducación.6 

 

Podemos considerar como inicio del movimiento en pro de los derechos de grupos 

de orientación sexual diversa en el Estado español aquella iniciativa individual que, en años 

de fuerte represión dictatorial, provocó un tímido efecto en la legislación franquista a 

propósito de la inminente y temida Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Hace casi 

30 años de aquello y quizá es hora de reflexionar sobre lo ocurrido desde 1970.7  

 

                                                 
4 Idem.  
5 Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Universidad  de Sevilla, Publicación del Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. 
6 Idem. 
7  Ardila, Rubén. Homosexualidad y Psicología. Edit. Manual moderno. México D.F. 1998. Pag. 108 
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Tras la recuperación de la democracia, se inició el camino hacia la normalización de 

la homosexualidad en la sociedad española. Un camino difícil, en el que la actitud 

abiertamente homófoba de muchos jueces y magistrados ha impedido en ocasiones la 

consolidación real de importantes avances como fueron la modificación de la Ley de 

Peligrosidad en enero de 1979 para excluir a las personas homosexuales del ámbito de 

aplicación de la misma o la eliminación en junio de 1988 del delito de "escándalo público" 

del Código Penal. Una nueva reforma de junio de 1989 permitió castigar por primera vez 

los delitos sexuales cometidos contra hombres y mujeres homosexuales.8 

  

El Código Penal de 1995 supuso la definitiva introducción en España de una 

legislación penal avanzada, democrática y progresista que respeta y protege la libre 

orientación sexual de los ciudadanos. Una reciente modificación del Código en diciembre 

de 1998 ha situado en los 13 años la edad legal para mantener relaciones sexuales 

consentidas aunque ha vuelto a incorporar el equívoco y ambiguo concepto de "corrupción 

de menores", susceptible de ser aplicado a cualquier tipo de relación mantenida con 

menores de 16 años.9 

 

La Constitución aprobada por referéndum en diciembre de 1978 no menciona 

expresamente la orientación sexual aunque durante los debates constituyentes se llegaron a 

plantear varias enmiendas para consagrar el derecho de toda persona al desarrollo de su 

afectividad y de su sexualidad. En todo caso, la afirmación final del artículo 14 "y cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social" permite que el artículo, como reconoció el 

Tribunal Constitucional en julio de 1981, no tenga "una intención tipificadora cerrada que 

excluya cualquier otra de las precisadas en el texto legal, pues en la fórmula del indicado 

precepto se alude a cualquier condición o circunstancia personal o social" con lo que se 

convierte en una cláusula inequívocamente omnicomprensiva.10 

 

                                                 
8 Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Universidad  de Sevilla, Publicación del Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. 
9 Idem. 
10 Idem. 
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  El vigente Código Penal de 1995, el "código de la democracia", sí reconoce como 

delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas la provocación a la 

discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por la pertenencia de 

sus miembros a una orientación sexual determinada. Igualmente se castiga la difusión de 

informaciones injuriosas, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 

verdad, sobre grupos o asociaciones en relación con su orientación sexual. Finalmente, se 

castiga también a los empleados o cargos públicos, profesionales y empresarios que 

denegasen una prestación a la que se tenga derecho por motivo de la orientación sexual de 

la persona que la solicite. Al mismo tiempo, se considera como circunstancia agravante de 

la responsabilidad criminal el que cualquier delito se produzca motivado por la orientación 

sexual de la víctima. Como delito contra los derechos de los trabajadores, el Código Penal 

de 1995 también castiga la discriminación por orientación sexual en el empleo público o 

privado.11 

  

En cuanto a la protección de los datos relativos a la orientación sexual de las 

personas, la legislación sobre tratamiento automatizado de datos de carácter personal de 

octubre de 1992 prohíbe expresamente la creación de ficheros cuya finalidad sea almacenar 

datos que revelen la vida sexual.12 

 

Pese a la existencia de un amplio marco general no discriminatorio, en la legislación 

española aún perviven algunas graves discriminaciones. Por ejemplo, la legislación 

disciplinaria militar de diciembre de 1998 no es suficientemente clara a la hora de juzgar 

por igual las relaciones entre individuos de orientación sexual diversa o heterosexuales en 

los establecimientos militares, aludiendo al indeterminado concepto de "atentado contra la 

dignidad militar" que, según la interpretación doctrinal y la jurisprudencia, es una vía 

inequívoca para limitar en las Fuerzas Armadas el derecho constitucional a una libre opción 

sexual.13 

 

                                                 
11 Tuvilla Rayo, José. “Los Derechos Humanos”. Madrid, 1998. Pag. 97. 
12 Idem. Pag. 101. 
13 Idem. Pag. 98. 
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Pierre Bourdieu señala que para que exista una verdadera igualdad jurídica para los 

homosexuales, menciona que “es el momento de crear un vasto movimiento, agrupando 

homosexuales y heterosexuales, y solidario de todas las organizaciones de lucha contra la 

violencia y la discriminación simbólicas, es decir contra todas las formas de racismo de 

género (o de sexo), de etnia (o de lengua), de clase (o de cultura). Se trataría de organizar la 

lucha contra todas las formas de discriminación legal que encuentra su principio en el no 

reconocimiento de la pareja homosexual: ausencia de derechos de sucesión, de derecho al 

contrato de alquiler, ausencia de estatuto de sostén de la familia (implicando la exención 

del servicio militar), negativa de las ventajas concedidas a las parejas heterosexuales por las 

compañías aéreas, etc. Las deficiencias del derecho, además de ser reveladoras de un estado 

arcaico del pensamiento colectivo, ofrecen armas innumerables (...) a todos aquellos que 

están poseídos por el racismo anti-homosexual. Es pues necesario luchar, por todos los 

medios, para obtener una verdadera igualdad jurídica para los homosexuales..."14 

 

Por su parte, Pedro Talavera Fernández menciona que para que se logre un 

reconocimiento jurídico coherente de las uniones homosexuales “...entiende que el debate 

sobre la institucionalización jurídica de las uniones homosexuales en España debería 

plantearse en un terreno estrictamente jurídico. Por consiguiente, situados en ese ámbito, a 

lo largo de estas páginas analizaremos las tres cuestiones fundamentales que demandan del 

Derecho español una respuesta coherente: a) la posibilidad de acceso al matrimonio por 

parte de personas del mismo sexo; b) el reconocimiento y protección pública de las uniones 

homosexuales como uniones de hecho; c) la posibilidad de esas uniones de adoptar 

conjuntamente menores o de acceder a las técnicas de reproducción asistida. Situaremos 

este análisis en el contexto del debate doctrinal y de las resoluciones jurisprudenciales 

habidas al respecto en España..."15 

 

Por su parte, Alicia Rivas Vañó, en su artículo titulado "Homosexualidad, 

privacidad y discriminación en el Convenio Europeo de Derechos Humanos", destaca que 

"...El rechazo social de la homosexualidad viene dado no sólo por la moralidad sexual 

                                                 
14 Santos Chiches, La comunidad internacional y la afectividad homosexual, Junio de 2002. 
15 Idem. 



 69

dominante, que en muchos casos la sociedad misma ha ignorado, sino también por la serie 

de tópicos que sobre los homosexuales han existido y siguen teniendo fuerza hoy día. La 

represión a la que éstos han sido sometidos no sólo ha afectado a los propios homosexuales, 

ya que tal represión ha servido también para acentuar la ignorancia del resto de la sociedad 

en relación con los problemas que este colectivo vive, y para abonar una visión deformada 

y malvada de los homosexuales. Así, habitualmente se establece una relación entre 

homosexualidad y pederastia, prácticas sadomasoquistas, fiestas orgiásticas; en suma, una 

visión del homosexual como un hombre gris y siniestro. Todo ello ha servido para impulsar 

de manera inevitable el rechazo social frente a este colectivo”.16 

 

 4.2. Motivos por los cuales los heterosexuales y los practicantes de la orientación 

sexual diversa en España no tienen iguales derechos. 

 

El primer motivo se refiere a que en la constitución española, donde debiera decir 

"razón de orientación sexual" dice "razón de sexo" y donde debiera decir "matrimonio entre 

dos personas" dice "matrimonio entre un hombre y una mujer".17  

 

El segundo motivo tiene que ver con que el espíritu de toda la legislación de 

España, que se inspira en la Constitución española, actualmente interpreta que ser 

perteneciente a la orientación sexual diversa es algo similar a una creencia o ideología 

política por lo que el ser una persona con orientación sexual diversa queda protegido como 

eso precisamente pero no como algo que conforme a la persona y a la sociedad. De aquí 

que se puede pensar que no ser heterosexual es bueno o malo, apoyar o no estas ideas, 

escribir sobre el tema, se debe respetar lo que piensen otros, se puede crear una asociación e 

incluso un partido político con ideología favorable o contraria a los homosexuales, etc., se 

pueden pedir derechos sociales como el matrimonio, la asistencia familiar, la adopción (no 

discriminar a los grupos de orientación sexual diversa por sexo sino por su orientación 

sexual, por lo que en España es más fácil adoptar si no se dice que se es homosexual), 

reconocimiento como pareja (a efectos de permisos laborales, herencias, petición de parecer 

                                                 
16 Idem. 
17  Periódico “El País”, La comunidad internacional y la afectividad homosexual. España, 5 de noviembre de 
2002. 
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en hospitales, compra de vivienda familiar, declaración de la renta conjunta,  etc.) 

respondiendo correctamente para obtener la equidad y la justicia.18 

 

4.3. Leyes concretas que dificultan el poder igualar a los españoles por razones de 

orientación sexual. 

 

La Constitución Española limita terminantemente la igualdad por razón de la 

orientación sexual diversa. 

 

Artículo 10. 

 

  ... las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y...  

 

En la declaración de derechos humanos dice que no se permite la discriminación por 

"razón de sexo", sin tratar a la orientación sexual en general; por lo que las libertades y 

derechos fundamentales de la Constitución Española se otorgarán conforme al sexo, ya sea 

masculino o femenino, mas no a la tendencia sexual del individuo. 

 

Artículo 32.  

 

...el hombre y la mujer tiene derecho a contraer matrimonio.... la ley regulará las 

formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y los deberes de 

los cónyuges ...  

 

La ley a la que se refiere es al código civil, el cual menciona expresamente 

matrimonio entre hombre y mujer. Con lo anterior se puede ver que lo necesario para que 

esta situación cambie es lo siguiente: cambiar la interpretación actual que se le está dando 

por otra más abierta y más acorde a la sociedad actual, y cambiar el Código Civil en cuanto 

                                                 
18 Idem. 
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a lo que entiende por matrimonio y familia (sólo entiende que exista matrimonio entre un 

hombre y una mujer, y para que exista familia tiene que haber un padre hombre y una 

madre mujer).  

 

Una persona con orientación sexual diversa puede ser discriminada y lo es por razón 

de su orientación sexual cuando decide llevarla a la práctica de forma pública (no así si es 

de forma privada o en forma de opinión). Ejemplos de ésta discriminación son los 

siguientes:19 

 

Si una persona trabaja como educador y da muestras de su orientación sexual de 

forma pública delante de sus alumnos podrían despedirlo.  Si se quiere dar forma legal a la 

relación sentimental no heterosexual lo más que podrá hacer es mencionar a una persona 

con la que hace un trato o pacto. La ley no lo apoyará en la dimensión social de su relación. 

Si un individuo de orientación sexual diversa quiere adoptar sólo podrá hacerlo como 

soltero(a), jamás como pareja.20 

 

4.4. Reconocimiento de la pareja de hecho de orientación sexual diversa.  

 

La familia es una institución natural que existe antes que el Estado o cualquier otra 

comunidad, constituye la célula básica de la sociedad y se conforma en el elemento angular 

del desarrollo social. La familia constituye, más que una unidad jurídica, social y 

económica, una comunidad de afecto y de solidaridad, que cumple la doble función 

personalizadora y socializadora respecto a sus miembros.21 

 

La convivencia estable de dos personas (hombre y mujer) que deciden, 

voluntariamente, no contraer vínculo formal al amparo del Derecho Civil debe equipararse 

en derechos al matrimonio, como es el caso del concubinato, si bien los hijos de estas 

parejas gozan ya de los mismos derechos que cualquier otro que haya nacido en el seno de 

un matrimonio (unión formal y voluntariamente contraída). Ahora bien, la convivencia de 

                                                 
19  Escalas I. Nolla, Joaquina. Entender a los que entienden. Editorial Juventud. Barcelona 2001. p. 122 
20 Idem.  
21 Masters, William H. La sexualidad humana 2.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 455. 
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dos personas del mismo sexo, con independencia de su orientación sexual, no es una 

relación distinta y distante de la que se da en la relación conyugal matrimonial o en la 

relación estable y duradera de un hombre y una mujer. La convivencia estable de dos 

personas del mismo sexo se formula, perfectamente, desde una relación basada en el 

vínculo de parentesco o bien de afectividad sin un componente de atracción sexual, lo cual 

no resulta justo actualmente. Es necesario que se equiparen los derechos de las parejas 

heterosexuales con las de orientación sexual diversa que existen de hecho, tan solo por 

mantener la igualdad y por dar protección a todos los individuos.22 

 

En España, las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra 

y Madrid han tratado de generar un marco legislativo específico a la demanda minoritaria 

de las uniones de hecho. En un principio, pudiera parecer que se respeta la singularidad de 

las uniones de hecho frente a las matrimoniales con una traducción legislativa concreta y 

específica a favor de aquéllas (realidades distintas exigen tratamientos legislativos 

diferentes). Sin embargo, en realidad, los contenidos de derechos que se establecen, y que 

probablemente se otorgarán (como es en la Comunidad de Madrid) al amparo de las leyes 

que regulan las uniones de hecho, son prácticamente los mismos que gozan actualmente los 

matrimonios. Sólo dos, de momento, pueden ser los puntos más controvertidos y debatidos 

en este asunto, el derecho a la adopción de menores y el derecho al matrimonio civil (en el 

caso de las parejas homosexuales).23 

 

La legislación sobre habeas corpus de 1984 capacita para la interposición del 

recurso en nombre del detenido al cónyuge o "persona unida por análoga relación de 

afectividad" aunque no son conocidos los casos en que se haya ejercido este derecho por 

parte de una pareja de hecho de sexualidad diversa. La misma fórmula es utilizada también 

para definir a los beneficiarios de la legislación sobre protección a peritos de diciembre de 

1994.24 

 

                                                 
22 Díaz, Joaquin. “Matrimonio, familia y parejas de hecho”. Edit. Grijalbo. Barcelona. 2000. Pag. 49. 
23 Idem.  
24 Idem. 
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Según la interpretación del Tribunal Constitucional, el derecho fundamental al 

matrimonio es privativo de las parejas heterosexuales. Sin embargo, existe un amplio 

consenso en la opinión pública sobre la necesidad de ofrecer un estatuto legal y beneficios 

sociales a aquellas parejas de hecho, heterosexuales o de orientación sexual diversa, que lo 

deseen. Este parece ser el camino escogido por el legislador y por las administraciones 

públicas, que progresivamente incorporan medidas de todo tipo para proteger a las parejas 

de hecho, heterosexuales o de orientación sexual diversa, sin que por el momento exista una 

legislación estatal única.25 

  

En 1994, el Congreso de los Diputados solicitó al Gobierno, entonces socialista, la 

elaboración de una legislación que protegiera a las parejas de hecho. En 1997, tras la 

victoria conservadora del año anterior, se volvieron a suceder estas iniciativas cuya 

tramitación ha sufrido numerosas dilaciones. Mientras tanto, es escasa la legislación estatal 

que ampara a las parejas de hecho de orientación sexual diversa. La Ley de Arrendamientos 

Urbanos de 1995 en la que se reconoce el derecho de subrogación del alquiler de la 

vivienda habitual - aunque no de un local comercial- en favor del miembro superviviente de 

la pareja en caso de fallecimiento del inquilino titular es una de estas escasas muestras de 

legislación.  

  

También la Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y 

contra la Libertad Sexual de diciembre de 1995 reconoce expresamente sus beneficios al 

conviviente de orientación sexual diversa de una persona víctima directa o indirecta de 

delitos dolosos y violentos cometidos en España o de delitos contra la libertad sexual aun 

cuando éstos se perpetraran sin violencia. 

  

Pese a que los beneficios de la Seguridad Social española no se crearon como 

elementos integradores del matrimonio o como técnicas de protección del mismo sino como 

un sistema para todos los ciudadanos que garantiza la asistencia y prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad, de hecho están vedados a las parejas de hecho 

tanto heterosexual como homosexuales. Así, la jurisprudencia laboral anterior y posterior a 

                                                 
25 Idem. Pag. 50.  
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la Constitución ha negado reiteradamente la asimilación entre convivencia de hecho y 

matrimonial a los efectos de las prestaciones sociales por muerte reconocidas por la 

Seguridad Social. Pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional ha reconocido el 

derecho de los hombres a recibir pensiones de viudez, este derecho se limita únicamente a 

los legalmente casados. La situación es la misma para las indemnizaciones que se otorgan 

por accidente de trabajo o enfermedad profesional pero en el caso del auxilio por defunción 

se reconoce el derecho a percibirlo por quien haya soportado los gastos del sepelio, aunque 

no sea el cónyuge del fallecido. La discriminación de las parejas de hecho también se 

extiende al subsidio de desempleo por responsabilidades familiares.26 

 

En cambio, según la ley General de Sanidad de 1986 la asistencia sanitaria es 

universal para todos los españoles y extranjeros residentes por lo que no existe ningún 

impedimento legal para que se haga extensiva a cualquier adulto que conviva con otro que 

tenga cobertura por ser trabajador afiliado a la Seguridad Social. Por ello, muchas parejas 

de hecho figuran como unidades familiares a la hora de recibir asistencia sanitaria e incluso 

existen casos en que se han reconocido beneficios sanitarios al miembro desempleado de 

una pareja de orientación sexual diversa.27 

 

Desde 1993, un amplio movimiento a favor de la regulación de las parejas de hecho 

se ha extendido por todo el país. Numerosos gobiernos regionales y ayuntamientos han 

creado registros de parejas abiertos tanto a hetero como a homosexuales y se han aprobado 

distintos tipos de medidas protectoras de estas nuevas unidades familiares en campos como 

los servicios sociales, la vivienda, la sanidad o los beneficios sociales de los empleados 

públicos. Algunos de los registros más perfilados técnicamente han sido el municipal de 

Vitoria-Gasteiz, creado en febrero de 1994, y el autonómico del Principado de Asturias, 

creado en septiembre del mismo año. El registro autonómico de la Comunidad de Madrid, 

creado en abril de 1995, tenía en diciembre de 1998 mil 473 parejas inscritas formadas 

principalmente por hombres y mujeres homosexuales e inmigrantes y parejas de la tercera 

edad heterosexuales.28 

                                                 
26 Idem. Pag. 52. 
27 Idem. Pp. 52, 53. 
28 Idem. Pag. 53. 
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  En junio de 1998 el Parlamento de Cataluña, en uso de sus competencias específicas 

sobre derecho civil, aprobó una amplia legislación que reconoce a las parejas homosexuales 

prácticamente los mismos derechos que al matrimonio salvo la adopción de niños y otras 

materias de regulación estatal. Se ha logrado el reconocimiento de las uniones integradas 

por dos personas del mismo sexo que convivan maritalmente -y de los que al menos uno de 

sus miembros ha de estar empadronado en Cataluña- y la posibilidad de regularizar su 

relación mediante escritura pública ante un notario sin un periodo mínimo de convivencia y 

establece un amplio sistema de regulación de las relaciones personales y patrimoniales 

derivadas de la convivencia, los derechos y los deberes respectivos así como las 

compensaciones económicas en caso de ruptura.29 

  

También las Cortes de Aragón, que disponen de competencias sobre derecho civil 

aunque menores que las catalanas, han aprobado una ley relativa a parejas estables o 

casadas que incluye a las parejas de orientación sexual diversa y que entró en vigor en 

octubre de 1999. La Ley aragonesa, a diferencia de la catalana, no considera diferencias 

entre las parejas heterosexuales y de orientación sexual diversa aunque los derechos 

reconocidos son mucho menores.30 

 

La legislación sobre adopción de 1987 reconoce el derecho a adoptar a los 

matrimonios y a las parejas de hecho heterosexuales pero no a las de orientación sexual 

diversa. También se reconoce este derecho a las personas individualmente por lo que 

ningún inconveniente existe en principio para que una persona de orientación sexual 

diversa pueda adoptar de forma unipersonal. Igual situación se observa en la aplicación de 

la figura legal del acogimiento familiar.31 

  

La Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida de diciembre de 1988 no 

autoriza a las parejas de hecho a utilizar este tipo de técnicas. Sin embargo, deja la puerta 

abierta a que mujeres solas puedan acceder a los tratamientos de fertilidad, aunque otorga a 

                                                 
29 Idem. Pag. 54. 
30 Idem. 
31 Idem. Pag. 55. 
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los protocolos biomédicos elaborados en los hospitales la posibilidad de autorizar o 

denegarlos.32 

 

En cuanto a los derechos sucesorios, únicamente en Cataluña las parejas de hecho 

homosexuales disfrutan de ellos. La legislación sobre parejas de hecho mencionada 

anteriormente permite al miembro superviviente de una pareja homosexual percibir 

siempre, aún en el caso de no existir testamento, la quarta vidual, característica del derecho 

civil catalán y que viene a ser la cuarta parte del patrimonio del compañero o compañera 

fallecidos. Según el Código Civil, aplicado en el resto del Estado, no existe prohibición 

legal para que las parejas de hecho homosexuales puedan otorgarse bienes y derechos, uno 

en favor del otro, por vía testamentaria si bien en su calidad de sujetos individuales, sin que 

ello implique en modo alguno la existencia de un status legal de las parejas de hecho ni 

obligaciones de terceros (especialmente el Estado) frente a la pareja, puesto que ésta 

legalmente sigue sin existir. Se descarta, en cambio, la consideración de legitimario, que 

queda reservada para el viudo o viuda, descendientes y ascendientes. En el caso de sucesión 

intestada, tampoco se reconocen derechos al superviviente de una unión de hecho.33 

   

En lo que se refiere a las indemnizaciones por muerte accidental, la jurisprudencia 

española señala que no existen obstáculos para que un conviviente de orientación sexual 

diversa o heterosexual reciba la indemnización por daños y perjuicios señalada por la ley. 

Varias sentencias judiciales han confirmado esta doctrina concediendo indemnizaciones por 

accidente de tráfico a los supervivientes de parejas de hecho, sean éstas integradas por 

personas del mismo sexo, de distinto sexo o transexuales, frente al criterio de las compañías 

aseguradoras.34 

 

El 1º de septiembre de 2002 ha entrado en vigor en la Comunidad Autónoma de 

Madrid la nueva ley que regula las parejas de hecho; de acuerdo a dicha ley ese tipo de 

parejas, independientemente de su orientación sexual (sean heterosexuales o de orientación 

                                                 
32 Idem. Pag. 56. 
33 Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Universidad  de Sevilla, Publicación del Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. 
34 Idem. 
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sexual diversa), tienen los mismos derechos que las casadas. Estos son los hechos y con 

ellos Madrid no se adelanta a nada, simplemente sigue las huellas de otras Comunidades de 

España y de diversas naciones europeas que ya legislaron hace tiempo en el mismo 

sentido.35 

 

El fenómeno de las parejas de hecho de orientación sexual diversa, uniones en las 

que no hay por medio vínculo formal, se ha multiplicado en España en los últimos años; se 

puede conjeturar sobre las causas de este hecho y aventurar algunas de ellas. En muchos 

casos, especialmente en uniones de gente de la tercera edad, se debió al factor económico, 

pues ante el temor de una o de ambas partes a perder derechos adquiridos de un anterior 

matrimonio, sobre todo pensión de viudedad, no formalizaban legalmente su nueva unión 

para poder seguir disfrutando de tales derechos. Este caso es todo un síntoma revelador de 

cómo hasta las cosas más añejas pueden cambiar cuando se toca el bolsillo, pues que a los 

jóvenes les importe un bledo lo que piensen los demás al transgredir normas sociales y 

convencionales es algo que entra dentro de parámetros accesibles, pero que personas que 

viven la última etapa de su vida, con todo la carga de conservadurismo y del temor al qué 

dirán que han acumulado, también se atrevan a romper el status quo es algo de un tenor 

diferente. Frente a la avalancha de uniones de hecho entre personas mayores, al Gobierno 

español no le quedó más remedio que garantizar las pensiones aunque mediara nuevo 

matrimonio.36 

 

Pero dejando aparte ese segmento de la población, la realidad es que muchas parejas 

ya no pasan ante el cura ni ante el juez: simplemente se mudan de domicilio y viven como 

casados, pero sin estarlo. En bastantes casos se trata de personas que han tenido 

previamente un fracaso conyugal y que no quieren pasar por el trago de experimentar la 

misma pesadumbre otra vez, pues el trauma vivido les ha dejado huellas de difícil curación. 

Los fantasmas del temor a un nuevo fracaso ahuyentan toda clase de compromisos 

formales, legales y públicos; si hay fracaso de nuevo, que al menos sea lo más soportable y 

lo menos enredoso posible. Pero en muchos otros casos, la cuestión es que se produce la 

                                                 
35 Idem. 
36 Clemente, Antonio. “Psicología del desarrollo y conducta homosexual”. Edit. Narcea S.A. Madrid 1996. 
Pag. 86. 
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unión de hecho sin que haya fracaso anterior, esto es así especialmente entre gente joven 

que por primera vez va a hacer vida de pareja. Todo el proceso se reduce a un hacer bajo el 

mismo techo de manera continuada lo que ya estaban haciendo anteriormente de forma 

esporádica.37 

 

Olga Sánchez Martínez, en su artículo titulado "La homosexualidad y la familia ante 

el moralista, el médico y el jurista", nos menciona que "...Con el punto de referencia del 

matrimonio, cuando se trata de abordar el reconocimiento de algunos efectos jurídicos a las 

uniones de hecho heterosexuales, el jurista habla en nombre del derecho, no necesita del 

discurso religioso y moral. Despliega todo su arsenal jurídico, las bien aprendidas lecciones 

de teoría del derecho y sus mejores conocimientos de derecho civil. Se refiere a las lagunas 

del derecho, a la analogía, a la comunidad de gananciales, a los derechos y deberes, al 

enriquecimiento injusto o al abuso de derecho. Pero cuando se trata de parejas 

homosexuales, entonces el jurista se desliza con facilidad en el terreno de la ética y de la 

biología, de la pedagogía, la religión y la moral. Y sigue vertiendo sobre ellos todos sus 

prejuicios. Sino pecadores, tal vez enfermos o promiscuos, corruptores de menores, con 

respecto a los cuales el reconocimiento y protección legal impediría regenerarlos, curarlos o 

rehabilitarlos o, lo que es peor, podría producir la extensión de tal práctica con peligro para 

la especie. Y esto a pesar de haber desaparecido todos los dispositivos jurídicos que la 

condenaban..."38 

 

Y Nicolás Pérez Canovas nos afirma, en su artículo titulado "La heterosexualidad en 

el discurso jurídico sobre el matrimonio y la familia", lo siguiente: "...En el artículo 10.1  

ha encontrado incontestable fundamentación la licitud de las relaciones homosexuales, 

imponiendo su despenalización y el respeto a la vida privada afectiva y sexual de toda 

persona, que no admite interferencias del Estado si no es para garantizar su libre ejercicio. 

Más conflictivo, en cambio, está resultando la efectiva aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 14 para acabar con el diferente tratamiento jurídico por razón de la orientación 

sexual que libremente expresen las personas. Aunque no existen argumentos jurídicos para 

                                                 
37 Idem. Pag. 89. 
38 Santos Chiches, La comunidad internacional y la afectividad homosexual, Junio de 2002. 
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entender que la orientación sexual de las personas no se encuentra incluida en esa cláusula 

antidiscriminatoria abierta, el que no mereciera una mención expresa, a diferencia del sexo, 

la etnia, la religión o el nacimiento, está frenando la plena equiparación. Esa especie de 

amnesia del constituyente, dará pábulo para que la cultura homófoba siembre de dudas 

constitucionales la obtención de iguales derechos en los dos ámbitos más significativos, y 

por ello más sensibles, en la normalización jurídica y social de las relaciones 

homosexuales: el matrimonio y la familia..."39 

 

Para terminar, es necesario indicar con toda claridad que en España no existe la 

posibilidad de que dos personas del mismo sexo se puedan casar, es decir, que no existe el 

llamado matrimonio de orientación sexual diversa, como muchas personas, informadas 

erróneamente, creen. Ni existe en la actualidad, ni hay previsión a corto plazo de que pueda 

existir. Además, en España cualquier persona puede adoptar, incluidas las personas con 

orientación sexual diversa. Sin embargo, lo que no se reconoce es el derecho a adoptar 

como pareja de orientación sexual diversa. En este caso de adopción como pareja, el niño 

será hijo legal de uno de los miembros, que tendrá todos los derechos sobre él, y el otro 

legalmente será una persona completamente ajena y, por lo tanto, no tendrá absolutamente 

ningún derecho sobre el niño adoptado. Lo mismo sucede en el caso de que uno de los 

miembros de la pareja cuente con un hijo propio. El otro miembro de la pareja no tendrá 

ningún derecho sobre el niño ni aún habiéndolo educado y mantenido a lo largo de su vida. 

 

Pero los problemas no sólo se centran en los padres. El niño, al no constar 

legalmente como hijo de uno de los miembros de la pareja, se deduce lógicamente, no 

puede acceder tampoco a los derechos consiguientes. 

 

a) En caso de fallecimiento de la pareja del padre/madre, al no existir vínculo legal 

alguno, el niño no tendrá derecho a participar de la herencia que podría corresponderle.  

 

b) En caso de separación, el otro miembro, por el mismo motivo, no tendrá derecho 

a visitas, ni obligación de seguir manteniendo económicamente al niño.  

                                                 
39 Idem. 
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c) En caso de fallecimiento del padre/madre legal del niño, el otro miembro de la 

pareja no tendrá ningún derecho sobre él que pasará a depender de la familia del 

padre/madre fallecido. En el caso de no tener familia la guarda y custodia será decidida por 

el juez.  

4.5. Las necesidades de los grupos de orientación sexual diversa no tienen cubiertas 

en España. 

Las cumbres de líderes mundiales nos muestran una preocupación exclusiva por el 

capital, sin que las personas y sus derechos tengan el más mínimo hueco en sus agendas. 

Los líderes de la Unión Europea, entre los cuales se encuentra representada España, sólo 

dan importancia en sus reuniones a la unificación fiscal o al fomento de la flexibilidad 

laboral, mientras el colectivo de orientación sexual diversa observa cómo sus derechos son 

distintos en Holanda, en Alemania o en España, sin que dicha situación desate ningún tipo 

de critica en la construcción de la Europa unida.40  

 

Las asociaciones de grupos de orientación sexual diversa denuncian la ausencia de 

crítica y de alarma social de los gobiernos occidentales ante las graves violaciones de sus 

derechos fundamentales en multitud de países. Existen actualmente claras  evidencias de 

que hay una ausencia de los derechos de los grupos de orientación sexual diversa, y de los 

derechos humanos en general, del debate internacional.41 

 

Queda mucho camino para que las relaciones internacionales contemplen los 

derechos humanos como un aspecto fundamental; poco se hace por los derechos de la 

mujer, de los inmigrantes o de los trabajadores; pero con los homosexuales, el desprecio y 

el silencio parece ser, hasta ahora, la única respuesta.42 

 

En España no existe la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se puedan 

casar, es decir, que no existe el llamado matrimonio entre personas de orientación sexual 

                                                 
40 Clemente, Antonio. “Psicología del desarrollo y conducta homosexual”. Edit. Narcea S.A. Madrid 1996. 
Pag. 14. 
41 Idem. Pag. 16. 
42 Masters, William H. La sexualidad humana 2.Tr. Rafael Andreu. Edit. Grijalbo. España 1987. Pag. 453. 
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diversa. Lo que sí existe en España es que cualquier persona puede adoptar, incluidas las 

personas de orientación sexual diversa. Pero aún no se reconoce es el derecho a adoptar 

como pareja de este tipo.  

 

Sin embargo en España, hay propuestas fuertes para que las parejas de orientación 

sexual diversa obtengan el derecho al matrimonio civil, como ejemplo lo siguiente: 

 

Resolución de la Presidencia Federal de IU sobre el derecho al matrimonio civil 

para gays y lesbianas - aprobado por unanimidad en la PEF del 4 de junio  

   

Izquierda Unida ha presentado una propuesta de Ley para conseguir que los gays y 

las lesbianas tengan derecho a contraer matrimonio civil. Este proyecto está avalado por la 

petición hecha a IU por parte de los colectivos de gays y lesbianas y por el compromiso que 

adquirió nuestra organización al incluir esta propuesta en su programa y supone regular un 

derecho al cual una parte de la ciudadanía del Estado Español no tiene acceso. Enmarcamos 

esta propuesta en la reglamentación jurídica que debería existir para legitimar el 

reconocimiento de la diversidad familiar. La familia ha pasado a ser un ámbito de 

convivencia sujeto a una multiplicidad de formas que se identifican con los modos diversos 

con que en España se vive el hecho de convivencia.43 

   

El Estado y los Poderes Públicos no deben inmiscuirse en la privacidad de los 

ciudadanos, pero este celo por preservar la intimidad individual no debe confundirse con 

abandono. Hoy en España, hombres y mujeres homosexuales, viven una realidad que les 

discrimina del conjunto de los ciudadanos. Aunque cada vez se va arrinconando más a la 

homofobia, las secuelas del rechazo al que la historia ha sometido a este grupo vulnerable 

se traducen en una situación de desigualdad que les hace vivir el día a día como ciudadanos 

de segunda: El derecho al matrimonio civil, a regular su situación de pareja, a adoptar, a ver 

reflejada su diversidad afectiva en todos los ámbitos de la vida cotidiana, son hoy objetivos 

pero no realidades.44 

                                                 
43 http://www.izquierda-unida.es/actividades/expresion_sexual/comunicados 
44 Díaz, Joaquin. “Matrimonio, familia y parejas de hecho”. Edit. Grijalbo. Barcelona. 2000. Pag. 67. 
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   El cambio en el Código Civil que propone IU va dirigido hacia la conquista de 

derechos y no hacia la apuesta por un modelo concreto. Este paso, junto con otros en otros 

ámbitos (educación, presencia social…) tiene la finalidad de lograr la igualdad real entre las 

orientaciones sexuales: homosexualidad y heterosexualidad. Salir de este contexto de la 

iniciativa de matrimonio civil para gays y lesbianas , sería confundir la intención y no 

comprender la diferencia que existe entre la lucha por conseguir un derecho, que es nuestro 

caso, y la apuesta por reproducir un modelo de convivencia. Esta segunda opción pertenece, 

pensamos, exclusivamente al individuo.45 

 

Izquierda Unida llama a todas las organizaciones y personas progresistas del Estado 

Español a unirse en el apoyo de esta reivindicación, formando con su logro parte de la 

Europa social que queremos y que ya goza de leyes como las que estamos proponiendo.46 

 

 

 

 

                                                 
45 http://www.izquierda-unida.es/actividades/expresion_sexual/comunicados 
46 Idem. 


