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I. Introducción

Los cam bios so cioe co nó mi cos que mar ca ron a la ma yo ría de las so cie da -
des oc ci den ta les des de el co mien zo de los años se sen ta mo di fi ca ron pro -
fun da men te las es truc tu ras y fun da men tos de la fa mi lia. Li be ra da de la
in fluen cia an ti gua men te ejer ci da por la re li gión, la fa mi lia se li be ró. Al
to mar con tac to con va lo res igua li ta rios y au to no mis tas hoy do mi nan tes, 
se de mo cra ti zó, pri va ti zó y di ver si fi có. El cua dro ho mo gé neo que pre va -
le cía en otro tiem po dio pa so a una plu ra li dad de mo de los, cu ya le gi ti -
mi dad so cial hoy ya no pre sen ta nin gu na du da. Pen se mos sim ple men te
en la unión de he cho, en las re com po si cio nes fa mi lia res, en la adop ción
in ter na cio nal y en la pro crea ción asis ti da. Otros tan tos fe nó me nos con -
tri bu ye ron a en ri que cer la tra ma fa mi liar y a dis tan ciar se de las re fe ren -
cias del pa sa do.1

Pen se mos, asi mis mo, en las pa re jas de igual se xo cu yas as pi ra cio nes
igua li ta rias se ma te ria li za ron en el trans cur so de los úl ti mos años, tan to
en Amé ri ca co mo en Eu ro pa. No só lo la ma yo ría de los Esta dos oc ci den -
ta les ya no dis cri mi nan a las per so nas so bre la ba se de su orien ta ción se -
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* Tra duc ción de Ma ría Ale jan dra Te llo y Wal ter Ja vier Vie gas.
1 So bre las trans for ma cio nes de la fa mi lia véa se ge ne ral men te Tahon, Ma rie-Blan -

che, La fa mi lle dé sins ti tuée, Otta wa, Pres ses de l’Uni ver si té d’Otta wa, 1995.



xual, si no que ca da vez son más nu me ro sos los que acuer dan a los cón -
yu ges de igual se xo de re chos com pa ra bles a los que go zan los cón yu ges
he te ro se xua les.2

En Qué bec, el año 2002 mar có de ma ne ra in cues tio na ble el lo gro de
las rei vin di ca cio nes ho mo se xua les. Des de el 24 de ju nio de 2002, el Có -
di go Ci vil de Qué bec per mi te a las pa re jas de igual se xo ad he rir se a un
cua dro ju rí di co ca si si mi lar a aquel al que pue den tra di cio nal men te so -
me ter se, por el ma tri mo nio, las pa re jas de se xo opues to. Pa ra le la men te,
a los gays y les bia nas se les atri bu ye ron los mis mos de re chos pa ren ta les
que a los he te ro se xua les.3

Mar gi na das en otro tiem po, en Qué bec, las pa re jas de igual se xo,
con se cuen te men te, fran quea ron el um bral de la le gi ti mi dad so cial y ju rí -
di ca, pe ro no sin crear al gu nos al bo ro tos al re de dor de ello. Albo ro tos de 
los cua les ape nas se co mien za a com pren der el al can ce. Cier tas rup tu ras 
sim bó li cas pro vo ca das por la re for ma del 24 de ju nio de 2002 son úni cas 
en el mun do, de allí el in te rés en de mo rar las. Los ob ser va do res ex tran je -
ros es ta rán, así, en con di cio nes de apre ciar la ex pe rien cia que be quen se
so bre uno de los te mas que, in clu so hoy en día, di vi den los es pí ri tus y le -
van tan las pa sio nes en nu me ro sos paí ses. Aun que una pre sen ta ción más 
ge ne ral del de re cho de fa mi lia que be quen se fue enor me men te in te re -
san te, los de sa rro llos so bre la con yu ga li dad ho mo se xual y la ho mo pa ren ta li -
dad son de una im por tan cia tal pa ra el con jun to de las per so nas in te re -
sa das en la te má ti ca fa mi liar que no po dría mos de di car le me nos pá gi nas
que las que con tie ne es te bre ve en sa yo.

II. La conyugalidad ho mo sex ual

En Qué bec, las re la cio nes en tre cón yu ges ca sa dos son des de siem pre
ob je to de un en cua dra mien to le gis la ti vo re la ti va men te es tre cho.4 Por el
con tra rio, la re la ción de los cón yu ges de he cho no es tá, de nin gún mo -

 ALAIN ROY

308

2 Véa se Re vis ta de De re cho Com pa ra do, núm. 4, “Unio nes en tre per so nas del mis -
mo sexo”, 2001, y Roy, Alain, “Le par te na riat ci vil, d’un con ti nent à l’au tre”, Re vue
Inter na tio na le de Droit Com pa ré, núm. 3, 2002, p. 759.

3 Ley que ins ti tu ye la unión ci vil y es ta ble ce nue vas re glas de fi lia ción, LQ 2002, c. 6.
4 Véa se Roy, Alain, Le con trat de ma ria ge réin ven té. Pers pec ti ves so cio-ju ri di ques pour 

une ré for me, Mon treal, Édi tions Thé mis, 2002, pp. 9-43.



do, re gla men ta da por el Có di go Ci vil. Aun que és tos ha yan ac ce di do a
los mis mos be ne fi cios so cia les que los es po sos,5 el Có di go Ci vil, no obs -
tan te, no or ga ni za sus mu tuas re la cio nes.6 A es te res pec to, Qué bec se
dis tin gue de las de más pro vin cias ca na dien ses que im po nen a los cón yu -
ges de he cho una obli ga ción ali men ta ria re cí pro ca.7 Qué bec re sis te a es -
te mo vi mien to ge ne ra li za do in vo can do los prin ci pios de li ber tad de elec -
ción y de au to no mía de la vo lun tad. Si los cón yu ges de he cho no se
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5 Los cón yu ges de he cho he te ro se xua les go zan de las mis mas ven ta jas so cia les que 
los es po sos des de hace unos diez años, tan to en el or den pro vin cial como en el fe de -
ral: véa se la enu me ra ción de las le gis la cio nes pre sen ta da por Gou bau, Do mi ni que et
al., “La spé ci fi ci té pa tri mo nia le de l’u nion de fait: Le li bre choix et ses «dom ma ges
co lla té raux»”, 44 Cahiers de Droit 3, 2003, p. 10, nota 11. En ma te ria fis cal se re co no -
cen tam bién a los cón yu ges de he cho de re chos y obli ga cio nes. Véa se Ley mo di fi ca to ria
de la Ley de im pues tos, la Ley de tasa de ven ta de Qué bec y otras dis po si cio nes le gis la ti -
vas de or den fis cal, LQ 1994, c. 22, ar tícu lo 44 y Ley mo di fi ca to ria de la Ley de im pues -
tos, la Ley de tasa de ven ta de Qué bec y otras dis po si cio nes le gis la ti vas, LQ 1995, c. 1, ar -
tícu lo 13. Los le gis la do res que be quen ses y fe de ra les re cien te men te mo di fi ca ron el
con jun to de sus le gis la cio nes so cia les y fis ca les de ma ne ra de re co no cer a los cón yu ges 
de he cho ho mo se xua les ven ta jas en to dos los as pec tos equi va len tes. En Qué bec, véa -
se la Ley mo di fi ca to ria de di ver sas dis po si cio nes le gis la ti vas con cer nien tes a los cón yu ges de
he cho, LQ 1999, c. 14. A ni vel fe de ral, véa se Ley de mo der ni za ción de cier tos re gí me nes
de ven ta jas y obli ga cio nes, LC 2000, c. 12. So bre el tema, véa se Le febv re, Bri git te, “L’é -
vo lu tion de la no tion de con joint en Droit qué bé cois”, en La fond, Pie rre-Clau de y Le -
febv re, Bri git te (dirs.), L’u nion ci vi le: nou veaux modè les de con ju ga li té et de pa ren ta li té au 
21e. siè cle, Co wans vi lle, Édi tions Yvon Blais, 2003, pp. 3, 14 y ss.

6 Obsér ve se, sin em bar go, que el Có di go Ci vil de Qué bec (CCQ) re co no ce ex pre sa -
men te cier tas pre rro ga ti vas a los cón yu ges de he cho. Así es en ma te ria de adop ción
(des de la re for ma de 1994: véa se CCQ, ar tícu los 555 y 579); de de re cho a per ma ne -
cer en el bien lo ca do (des de 1980: véa se CCQ, ar tícu lo 1938), y de re cu pe rar la vi -
vien da en un in mue ble en con do mi nio (des de 1987: véa se CCQ, ar tícu lo 1958). Véa -
se, tam bién, el ar tícu lo 540 CCQ in cor po ra do con la re for ma de 1994 que con sa gra la 
res pon sa bi li dad de los cón yu ges de he cho en ma te ria de pro crea ción asis ti da. Des de el 
24 de ju nio de 2002, los cón yu ges de he cho (he te ro se xua les u ho mo se xua les) go zan
igual men te de un es ta tu to pri vi le gia do en ma te ria de con sen ti mien to para los cui da -
dos: CCQ, ar tícu lo 15, mo di fi ca do en los tér mi nos del ar tícu lo 1o. de la Ley que ins ti -
tu ye la unión ci vil y es ta ble ce nue vas re glas de fi lia ción, LQ 2002, c. 6.

7 Obsér ve se, asi mis mo, que la pro vin cia de Sas kat che wan mo di fi có su le gis la ción
fa mi liar con el ob je ti vo de ex ten der a los cón yu ges de he cho, cual quie ra sea su orien -
ta ción se xual, el con jun to de de re chos y obli ga cio nes de na tu ra le za ci vil apli ca bles a
los cón yu ges ca sa dos. So bre el tema, véa se Roy, Alain, “La li ber té con trac tue lle des
con joints de fait réaf fir mée par la Cour d’ap pel... Un avant-goût des ju ge ments à ve -
nir?”, 103 Re vue du No ta riat 457, 2003, y Cass well, Do nald G., “Mo ving To ward
Same-Sex Ma rria ge”, 80 Re vue du Ba rreau Ca na dien 810, 820 (2001).



ca san, se en tien de que ellos no quie ren las con se cuen cias ju rí di cas que
acom pa ñan al es ta tu to ma tri mo nial.

Por cier to, no se pue de abor dar el te ma de los cón yu ges de he cho ho -
mo se xua les ba jo es te án gu lo, da do que el ma tri mo nio es tra di cio nal -
men te de fi ni do en el de re cho ca na dien se co mo la unión le gí ti ma de un
hom bre y una mu jer.8 No se le po dría acor dar, de es te mo do, una in ten -
ción im plí ci ta. Insti tu yen do la unión ci vil, el le gis la dor que be quen se
pre ten día así es ta ble cer en be ne fi cio de ellas un mar co pa re ci do a aquel
al que las pa re jas he te ro se xua les pue den vo lun ta ria men te so me ter se por 
el ma tri mo nio.

¿Pe ro qué es la unión ci vil con cre ta men te? La unión ci vil es ca si una
co pia del ma tri mo nio, ac ce si ble a to das las pa re jas sin con si de rar la orien -
ta ción se xual de los cón yu ges.9 Así, con al gu nas ex cep cio nes, la unión ci -
vil se ce le bra en las mis mas con di cio nes que el ma tri mo nio.10 Los ce le -
bran tes au to ri za dos pa ra unir a los es po sos y a los cón yu ges ci vi les son
los mis mos.11 Co mo el ma tri mo nio, la unión ci vil im pli ca la emi sión de
una par ti da de es ta do ci vil con sig na da en el Re gis tro Ci vil.12 Los efec tos 
de la unión ci vil han si do, igual men te, cal ca dos de los del ma tri mo nio,
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8 El Par le ment fe de ral, en 2000, pre ci só for mal men te la exi gen cia de un con sen ti -
mien to en el ma tri mo nio en tre un hom bre y una mu jer en la Ley ten den te a ar mo ni zar
el De re cho fe de ral con el De re cho Ci vil de la Pro vin cia de Qué bec y mo di fi ca to ria de cier tas 
le yes para que cada ver sión lin güís ti ca ten ga en cuen ta el de re cho ci vil y el “Com mon Law”, 
LC 2001, c. 4, ar tícu lo 5o. Véan se, tam bién, las pre ci sio nes rea li za das en la Ley ten -
den te a mo der ni zar cier tos re gí me nes de ven ta jas y obli ga cio nes, LC 2000, c. 12, ar tícu lo
1.1. En el Com mon Law, la exi gen cia de ri va tra di cio nal men te del caso “Hyde c/Hyde” 
(1866) L. R. 1 P. & D. 130 y de fa llos pos te rio res, como “Cor bett c/Cor bett” (1970) 2 
All. E. R. 22, 48 (Pr. Di vi sion).

9 CCQ, ar tícu lo 521.1.
10 En vir tud del ar tícu lo 521.1, la unión ci vil sólo pue de ser ce le bra da en tre per so -

nas que ten gan 18 años. En ma te ria ma tri mo nial, la edad mí ni ma para con traer ma tri -
mo nio se es ta ble ce, por el de re cho fe de ral, en 16 años: Ley ten dien te a ar mo ni zar el de -
re cho fe de ral con el dere cho civil de la Pro vin cia de Qué bec y mo di fi ca to ria de cier tas le yes
para que cada ver sión lin güís ti ca ten ga en cuen ta el dere cho civil y el “Com mon Law”, LC
2001, c. 4. La unión ci vil no pue de ser ce le bra da por per so nas que son, una con re la -
ción a la otra, as cen dien te, des cen dien te, her ma no o her ma na. En ma te ria ma tri mo -
nial, el de re cho fe de ral au to ri za el ma tri mo nio en tre me dio her ma no y me dia her ma -
na por adop ción: Ley con cer nien te al de re cho que prohí be el ma tri mo nio en tre per so nas
em pa ren ta das, LC 1990, c. 46.

11 CCQ, ar tícu los 521.2 a 521.4.
12 CCQ, ar tícu los 521.5 y 121.1 a 121.3.



ya sea que se tra te de los efec tos re la ti vos a la con tri bu ción a las car gas
fa mi lia res, al de ber de fi de li dad o al de ber de ayu da y de asis ten cia.13

Ade más, los es po sos y los cón yu ges ci vi les es tán so me ti dos a los mis mos
re gí me nes pri ma rio y se cun da rio, y pue den pre ten der de re chos su ce so -
rios equi va len tes.14

En su ma, de jan do de la do la ac ce si bi li dad de la unión ci vil al con jun to
de las pa re jas tan to he te ro se xua les co mo ho mo se xua les, la úni ca di fe ren -
cia ver da de ra en tre la unión ci vil y el ma tri mo nio se re fie re a los mo dos
de di so lu ción. Mien tras que los es po sos de ben im pe ra ti va men te so lici tar
la in ter ven ción del tri bu nal a fin de ob te ner una sen ten cia de di vor cio y
se llar de fi ni ti va men te la suer te de las con se cuen cias ac ce so rias que re -
sul tan de ella,15 los cón yu ges ci vi les sin hi jos tie nen, en cuan to a ellos,
la po si bi li dad de di sol ver con ven cio nal men te su re la ción an te un es cri -
ba no.16

¿Por qué ha ber co pia do tan to al ma tri mo nio?, ¿no hu bie ra si do más
sim ple per mi tir a las pa re jas de igual se xo ca sar se? Sin du da, pe ro el le -
gis la dor que be quen se no hu bie ra po di do pro ce der así, por que la com pe -
ten cia le gis la ti va re la ti va a las con di cio nes de fon do del ma tri mo nio
per te ne cen al Par la men to fe de ral en los tér mi nos de la Cons ti tu ción ca -
na dien se.17 Si hu bie ra te ni do es ta fa cul tad, el go bier no de Qué bec ha bría
abier to las puer tas del ma tri mo nio a los gays y les bia nas sin va ci la ción al -
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13 CCQ, ar tícu lo 521.6.
14 CCQ, ar tícu los 521.6, pá rra fos 4 y 5, y 521.8. En ma te ria su ce so ria, véa se CCQ, 

ar tícu lo 653. Véa se, tam bién, el ar tícu lo 61.1 de la Ley de in ter pre ta ción (LRQ, c.
I-16), cuyo pri mer pá rra fo de fi ne así el tér mi no “cón yu ge”: “Son cón yu ges las per so -
nas uni das por ma tri mo nio o por unión ci vil”.

15 Ley de di vor cio, LRC (1985), c. 3 (2o. supl.), ar tícu los 3(1), 4(1) y 8(1). Véa se,
so bre el tema, Roy, Alain, “Dé ju di cia ri sa tion et di vor ce con sen suel: pers pec ti ves so -
cio-ju ri di ques”, en Ka si rer, Ni cho las y No reau, Pie rre (dirs.), Sour ces et ins tru ments de
jus ti ce en Droit Pri vé, Mon treal, Édi tions Thé mis, 2002, p. 287.

16 CCQ, ar tícu los 521.12 a 521.16.
17 Ley cons ti tu cio nal de 1867, 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3, artículo 91(26). So bre el

tema de di vi sión de com pe ten cias cons ti tu cio na les en ma te ria de ma tri mo nio, véa se
Mo rin, Mi chel, “La lon gue mar che vers l’é ga li té des con joints de même sexe”, en La -
fond y Le febv re (dirs.), L’u nion ci vi le..., cit., nota 5, pp. 63 y 85 a 88. Véa se, tam bién,
en la mis ma obra, Cyr, Hugo, “La con ju ga li té dans tous ses états: La va li di té cons ti tu -
tion ne lle de l’«union ci vi le» sous l’an gle du par ta ge des com pé ten ces cons ti tu tion ne -
lles”, pp. 193, 200 y ss.



gu na. Por lo me nos es lo que se pue de de du cir de las de cla ra cio nes rea li -
za das por el mi nis tro de Jus ti cia en oca sión de los tra ba jos par la men ta rios:

Si Qué bec hu bie ra ejer ci do una com pe ten cia to tal e in te gral so bre el de re -
cho de la fa mi lia y par ti cu lar men te so bre la de ter mi na ción de las con di cio -
nes de fon do del ma tri mo nio y so bre el di vor cio, la pro pues ta le gis la ti va
que ha bría mos exa mi na do se ría ín fi ma. Ha bría pre vis to que, sin con si de rar
la orien ta ción se xual, el ma tri mo nio pue de ser con traí do en tre dos per so -
nas que ex pre san pú bli ca men te su con sen ti mien to li bre y cla ro a este res -
pec to.18

En es te as pec to, la tra yec to ria de Qué bec no pue de ser com pa ra da a
la de otros le gis la do res que, en el trans cur so de los úl ti mos años, ins tau -
ra ron di fe ren tes es truc tu ras de par te na ria to ci vil en be ne fi cio de las pa -
re jas gay. En el ex tran je ro se adop ta ron ta les re gí me nes por que no de -
sea ban ver da de ra men te re co no cer el ma tri mo nio gay. Por el con tra rio,
el le gis la dor que be quen se adop tó la unión ci vil por no po der mo di fi car
él mis mo la de fi ni ción de ma tri mo nio en be ne fi cio de las pa re jas de mis -
mo se xo, en ra zón de li mi ta cio nes de or den cons ti tu cio nal.

Ello así, los gays y les bia nas de Qué bec no aban do na ron por eso la
idea de ob te ner el re co no ci mien to del ma tri mo nio gay. De ci di dos a con -
ti nuar su mar cha ha cia la igual dad ple na y com ple ta, tras la da ron lue go
sus rei vin di ca cio nes a Otta wa, al unir se a sus ho mó lo gos de las de más
pro vin cias pa ra con ven cer al le gis la dor fe de ral de ejer cer su com pe ten cia
en fa vor de ellos. Sus ges tio nes po drían pron to apor tar fru tos...

En efec to, en ju lio de 2003, el mi nis tro fe de ral de Jus ti cia ha so me ti do
a con si de ra ción de la Cor te Su pre ma la cons ti tu cio na li dad de un an te-
pro yec to de ley que au to ri za el ma tri mo nio en tre cón yu ges de igual se -
xo. El an te pro yec to de ley pro po ne un con cep to in clu si vo de ma tri mo -
nio ci vil de fi nién do lo co mo “…la unión le gí ti ma de dos per so nas con
ex clu sión de cual quier otra per so na…”. Aun que se pue da an ti ci par un
pro nun cia mien to fa vo ra ble de la Cor te,19 di fí cil men te se pue de es pe cu -
lar so bre la suer te que re ser va rán los par la men ta rios al an te pro yec to.
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18 Dia rio de se sio nes, Co mi sión Per ma nen te de las Insti tu cio nes, 5 de fe bre ro de
2002, en www.ass nat.qc.ca/fra/Pu bli ca tions/de bats/jour nal/ci.htm.

19 De cre to CP 2003-1055, del 16 de ju lio de 2003. De he cho, en pri mer lu gar tres
cues tio nes fue ron so me ti das a la Cor te Su pre ma: a) la pro pues ta de ley so bre cier tas



Te nien do en cuen ta el ca rác ter, di ga mos mo ral, de lo que es tá en jue go,
el go bier no fe de ral po dría even tual men te au to ri zar la emi sión de un vo -
to li bre. Aho ra bien, to do pa re ce in di car que los par la men ta rios ca na -
dien ses es tán to da vía y aun más di vi di dos so bre la cues tión, cual quie ra
sea su po si ción po lí ti ca.20 Pe ro más im por tan te que las de li be ra cio nes
fu tu ras es que el de ba te per te nez ca to da vía só lo a los par la men ta rios.

En el trans cur so de los dos úl ti mos años, tri bu na les de Qué bec,21

Onta rio22 y Co lum bia Bri tá ni ca23 de cla ra ron in vá li da e ino pe ran te la re -
gla fe de ral que re ser va el ma tri mo nio a las pa re jas he te ro se xua les, con
ba se en el de re cho a la igual dad con tem pla do en la Car ta Ca na dien se de
los De re chos y Li ber ta des.24 Así, con tra cual quier ex pec ta ti va, el pro cu ra -
dor ge ne ral de Ca na dá de ci dió no ape lar las de ci sio nes así adop ta das, lo
que tu vo por efec to la con sa gra ción de su ca rác ter ple na men te eje cu to -
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con di cio nes de fon do del ma tri mo nio ci vil, ¿es com pe ten cia ex clu si va del Par la men to
de Ca na dá? En caso de ne ga ti va, ¿en qué as pec to y en qué me di da?; b) si la res pues ta 
a la cues tión 1 es afir ma ti va, el ar tícu lo 1o. de la pro pues ta, que con ce de a las per so -
nas de igual sexo la ca pa ci dad de ca sar se, ¿se ajus ta a la Car ta Ca na dien se de De re -
chos y Li ber ta des? En caso de ne ga ti va, ¿en qué as pec to y en qué me di da?, y c) la li -
ber tad de re li gión, que ga ran ti za el ar tícu lo 2a de la Car ta ca na dien se de de re chos y
li ber ta des, ¿pro te ge a las au to ri da des re li gio sas de la obli ga to rie dad de te ner que ca sar 
a dos per so nas de igual sexo, con tra ria men te a sus creen cias re li gio sas? Una cuar ta
cues tión fue agre ga da lue go, el 28 de ene ro de 2004: la exi gen cia, en el pla no ci vil,
se gún la cual dos per so nas de sexo opues to pue den ca sar se, pre vis ta por el Com mon
Law y, para Qué bec, en el ar tícu lo 5o. de la Ley de ar mo ni za ción núm. 1 del de re cho
fe de ral con el de re cho ci vil, ¿se ajus ta a la Car ta Ca na dien se de De re chos y Li ber ta -
des? En caso de ne ga ti va, ¿en qué as pec to y en qué me di da? Véa se el co mu ni ca do
emi ti do por el Mi nis te rio de Jus ti cia de Ca na dá, dis po ni ble en www.ca na da.jus ti -
ce.gc.ca/fr/news/fs/ 2004/doc_31110.html.

20 Sou mis, Lau rent, “Le ma ria ge gai dé chi re les li bé raux”, Jour nal de Mon tréal, del
17 de sep tiem bre de 2003.

21 Véa se “Hen drick c/P. G.” (2002) R. J. Q. 2506 (C. S.).
22 Véa se “Hal pern c/Ca na dá (Attor ney Ge ne ral)”, 172 O. A. C. 276, y “Hal pern

c/Ca na dá (Attor ney Ge ne ral)” (2003) S. C. C. A. No. 337. Para un aná li sis de la sen -
ten cia y sus re per cu sio nes, véa se Bala, Ni cho las, “Con tro versy Over cou ples in Cana-
da: The Evo lu tion of Ma rria ge and Other Adult Inter de pen dent Re la tions hips”, Queen’s
Law Jour nal 41, 2003.

23 Véa se “Ega le Ca na dá Inc. c/Ca na dá (Attor ney Ge ne ral)” (2003) B. C. C. A.
251, y “Ega le Ca na dá Inc. c/Ca na dá (Attor ney Ge ne ral)” (2003) B. C. C. A. 406.

24 Par te I de la Ley cons ti tu cio nal de 1982 (ane xo B de la Ley de 1982 de Ca na dá
[1982], R.-U., c. 11), ar tícu lo 15.



rio.25 Las pa re jas de igual se xo de Qué bec, Onta rio y Co lum bia Bri tá ni ca 
hoy pue den, en ton ces, den tro de los lí mi tes de su res pec ti va pro vin cia,
ca sar se le gal men te. Cla ra men te, el pa so por los tri bu na les com pli có a los
re pre sen tan tes, per dien do en con se cuen cia el mar gen de ma nio bra que
de otro mo do ha brían po di do es pe rar. ¿Có mo, en efec to, po drá ha cer se
ca so omi so a las ad qui si cio nes ju rí di cas y so cia les de que go zan ac tual -
men te las pa re jas de igual se xo, sin co rrer el ries go de sus ci tar una ver -
da de ra cri sis po lí ti ca?

Evi den te men te, la even tual con sa gra ción le gis la ti va del ma tri mo nio
gay pon drá en te la de jui cio la per ti nen cia de la unión ci vil que be quen se 
y po dría in ci den tal men te con du cir al le gis la dor de Qué bec a pro po ner
su de ro ga ción.26 Des de es ta pers pec ti va, la nue va ins ti tu ción só lo ha brá
si do una eta pa pro vi so ria o un sim ple al to en el re co rri do que con du ce
al ma tri mo nio.27
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25 A fal ta de ape la ción, el fa llo de Co lum bia Bri tá ni ca ad qui rió au to ri dad de cosa
juz ga da el 8 de ju lio de 2003 y el de Onta rio el 9 de oc tu bre de 2003, lue go de la de -
ci sión de la Cor te Su pre ma de Ca na dá de re cha zar el re que ri mien to de per mi so para
ape lar pre sen ta do por The Inter faith Coa li tion on Ma ria ge and Fa mily. En Qué bec, es 
el 19 de mar zo de 2004 que el Tri bu nal de Ape la ción (“Li gue Cat ho li que pour les
Droits de l’Hom me c/Hen dricks” [2004] R. J. Q. 851 [C. A.]) re cha zó, por au sen cia de 
in te rés ju rí di co, la ape la ción de la Liga Ca tó li ca por los De re chos del Hom bre, en con -
tra del fa llo de la Cor te Su pe rior que ha bía de cla ra do in vá li da la re gla que re ser va el
ma tri mo nio ci vil sólo a las pa re jas he te ro se xua les, pero que sin em bar go ha bía sus pen -
di do las de cla ra cio nes de in va li dez por un pe rio do de dos años. El pro cu ra dor ge ne ral
de Ca na dá, quien se ha bía cons ti tui do ini cial men te en ape lan te, de sis tió de su ape la -
ción en ju lio de 2003. En ene ro de 2004 re nun ció a la sus pen sión de las de cla ra cio nes 
de in va li dez enun cia das por la Cor te Su pe rior.

26 Ade más, jus ta men te un pro yec to de ley aca ba de ser pre sen ta do por el mi nis tro
de Jus ti cia de Qué bec para per mi tir a las pa re jas uni das ci vil men te ca sar se sin te ner
que di sol ver pre via men te su unión ci vil: Ley mo di fi ca to ria del Có di go Ci vil en ma te ria de 
ma tri mo nio, Pro yec to de ley 59, 1a. se sión, 37 Le gis la tu ra (Qué bec). Ello así, an tes
que de ro gar la nue va ins ti tu ción, el le gis la dor po dría ven ta jo sa men te re mo de lar el ré -
gi men ju rí di co con el ob je ti vo de dis tin guir lo del que pre va le ce en ma te ria ma tri mo -
nial; en tal caso la unión ci vil po dría qui zá pre ten der una vida pro pia: Roy, Alain,
“Le ré gi me ju ri di que de l’u nion ci vi le: Entre symbo lis me et anach ro nis me”, en La fond 
y Le febv re (dirs.), L’u nion ci vi le..., cit., nota 5, pp. 165 y 187-192.

27 Para una pers pec ti va más ge ne ral so bre el sen ti do de los re gí me nes de par te na -
ria to ci vil véa se Roy, “Le par te na riat ci vil, d’un con ti nent à l’au tre”, op. cit., nota 2,
p. 785.



III. La homoparentalidad

Ha ce ape nas al gu nos años, la rea li dad de los ni ños a car go de las pa re -
jas de igual se xo era ig no ra da, in clu so ob je to de os tra cis mo. En el es pí ri tu
de una ma yo ría de per so nas, la pa ren ta li dad só lo po día ser el re fle jo, real
o fic ti cio, de la rea li dad bio ló gi ca.28 Ade más, se gún una en cues ta rea li -
za da en di ciem bre de 2001, el 51% de los que be quen ses se ma ni fes ta ba
en con tra de la adop ción de un ni ño por una pa re ja de ho mo se xua les.29

Fren te a la cues tión fun da men tal que re pre sen ta el bie nes tar del ni ño 
y an te las re sis ten cias re ve la das por los son deos de opi nión, ha brían po -
di do es pe rar se años de en cen di dos de ba tes an tes de ver sur gir en el ho ri -
zon te un pro yec to de ley que atri bu ya de re chos pa ren ta les a las pa re jas
de igual se xo. La rea li dad ha si do otra. Des de el 24 de ju nio de 2002, el
le gis la dor de Qué bec re co no ce el prin ci pio de una fi lia ción ho mo pa ren -
tal.30 El nue vo ar tícu lo 115 del Có di go Ci vil con sa gra es ta rea li dad en
los si guien tes tér mi nos: “La de cla ra ción de na ci mien to con tie ne el nom -
bre atri bui do al ni ño, su se xo, el lu gar, fe cha y ho ra del na ci mien to, el
nom bre y el do mi ci lio del pa dre y de la ma dre y del tes ti go, de la mis ma
ma ne ra que la re la ción de pa ren tes co del de cla ran te con el ni ño. Cuan -
do los pa dres son de igual se xo, se los de sig na co mo ma dres o pa dres del ni ño,
se gún el ca so”.31

La fi lia ción de un ni ño con dos pa dres de igual se xo pue de re sul tar,
en prin ci pio, de una sen ten cia de adop ción. En el de re cho que be quen se, 
la adop ción de un ni ño se pro nun cia en fa vor de una per so na so la32 o de 
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28 El mis mo de re cho que be quen se tra di cio nal men te se ha he cho eco de esta per -
cep ción. Ya sea fun da da en la rea li dad bio ló gi ca o no, la fi lia ción re co no ci da por el
de re cho que be quen se siem pre fue com pa ti ble con el mo de lo del pa ren tes co ge nea ló gi -
co. Así, la adop ción se con si de ra ba has ta muy re cien te men te el re fle jo “fic ti cio” de la
rea li dad bio ló gi ca, dado que las dis po si cio nes le gis la ti vas que la re gían es ta ban fun da -
das en el es que ma pa dre-ma dre, al me nos en prin ci pio.

29 Ga li peau, Sylvia, “Les en fants de l’ho mo pa ren ta li té”, Jour nal La Pres se, Mon -
treal, 27 de fe bre ro de 2002, p. B-1.

30 Se gún da tos iné di tos ob te ni dos del Insti tu to de Esta dís ti cas de Qué bec, del 1o.
de ju nio de 2004, el acta de na ci mien to de 68 ni ños na ci dos des de la en tra da en vi -
gen cia de las nue vas me di das acre di ta ba un lazo de fi lia ción bi ma ter nal.

31 Las cur si vas son nues tras.
32 CCQ, ar tícu lo 546. Des de hace va rios años, una per so na sol te ra pue de adop tar

un niño, y ello, cual quie ra sea su orien ta ción se xual. Véa se Roy, Alain, “L’a dop tion



una pa re ja,33 so bre la ba se del con sen ti mien to de los pa dres bio ló gi cos o
de una de cla ra ción ju di cial de ad mi si bi li dad de la adop ción.34 Mien tras
que an tes se in ter pre ta ba la no ción de “pa re ja” en re fe ren cia ex clu si va a 
los cón yu ges he te ro se xua les, es tén o no ca sa dos,35 de aho ra en ade lan te
se de be am pliar su al can ce pa ra in te grar a ella a los cón yu ges ho mo se -
xua les, es tén le gal men te uni dos o no.

En los he chos, el es ta ble ci mien to de un la zo de fi lia ción adop ti va en -
tre un ni ño y dos per so nas de igual se xo re sul ta rá, a me nu do, de un con -
sen ti mien to es pe cial del pa dre bio ló gi co del ni ño en fa vor de su nue vo
cón yu ge.36 Evi den te men te, pa ra que tal es ce na rio sea le gal men te ad mi -
si ble, el ni ño no de be rá te ner nin gún otro la zo de fi lia ción pree xis ten te.
Si tal es el ca so, el cón yu ge del pa dre no po drá adop tar al ni ño de es te
úl ti mo, a me nos que el otro pa dre ha ya fa lle ci do o se lo ha ya pri va do de
su pa tria po tes tad.37 En sín te sis, el ni ño no po dría, en el es ta do ac tual
del de re cho que be quen se, te ner un la zo de fi lia ción con más de dos per -
so nas.
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en Droit qué bé cois: as pects ci vils et pro cé du raux”, La Fa mi lle. Extraits du Ré per toi re de 
Droit. Nou ve lle sé rie, Co wans vi lle, Édi tions Yvon Blais, 2000, pp. 163 y 173.

33 CCQ, ar tícu lo 546. Ade más, ob sér ve se que, se gún el ar tícu lo 547 CCQ, el adop -
tan te debe te ner al me nos 18 años más que el adop ta do, sal vo si este úl ti mo es el hijo 
de su cón yu ge o si el tri bu nal lo de ci de de otro modo, en in te rés del adop ta do.

34 CCQ, ar tícu lo 540. Obsér ve se que, en prin ci pio, el niño de 10 años o más debe
igual men te dar su con sen ti mien to para su pro pia adop ción: CCQ, ar tícu lo 549. Para
ex pli ca cio nes más am plias so bre las con di cio nes re la ti vas a la adop ción y al pro ce so
de aper tu ra del ex pe dien te de adop ción, véa se Roy, “L’a dop tion en Droit qué bé cois:
as pects ci vils et pro cé du raux”, op. cit., nota 32, pp. 163, 175 y ss.

35 Véa se Roy, Alain, “Par te na riat ci vil et cou ples de même sexe: La ré pon se du
Qué bec”, 35 Re vue Ju ri di que Thé mis 663, 685 (2001).

36 Se gún el ar tícu lo 555, CCQ, el con sen ti mien to es pe cial para la adop ción sólo
pue de ser dado en fa vor de un as cen dien te del niño, de un pa rien te en lí nea co la te ral 
has ta el ter cer gra do o del cón yu ge (ca sa do, uni do ci vil men te o de he cho) de este as -
cen dien te o pa rien te. Asi mis mo, pue de ser dado en fa vor del cón yu ge (ca sa do, uni do
ci vil men te o de he cho) del pa dre o de la ma dre. Sin em bar go, cuan do se tra ta de
cón yu ges de he cho, es tos úl ti mos de ben coha bi tar des de al me nos tres años. Se gún el
ar tícu lo 579 CCQ, la adop ción por una per so na del hijo de su cón yu ge (ca sa do, uni do 
ci vil men te o de he cho) no rom pe el víncu lo de fi lia ción es ta ble ci do en tre este cón yu -
ge y su hijo.

37 ¿Po dría el pa dre con quien sub sis tie ra víncu lo de fi lia ción dar un con sen ti mien -
to es pe cial en fa vor del cón yu ge del otro pa dre para per fec cio nar el pro ce so de adop-
ción? Aun que los au to res (y, pa re ce, cier tos tri bu na les in fe rio res [véa se a este respec to



En cuan to a las pa re jas de igual se xo que qui sie ran adop tar un ni ño
en Qué bec co mo con se cuen cia de un con sen ti mien to ge ne ral o de una
de cla ra ción ju di cial de ad mi si bi li dad de la adop ción, és tas se en fren ta -
rán con las mis mas rea li da des que las pa re jas he te ro se xua les. De be rán
so me ter su de man da al Cen tro de Pro tec ción de la Infan cia y de la Ju -
ven tud (Cen tre de Pro tec tion de l’Enfan ce et de la Jeu nes se, CPEJ), sa tis fa -
cer los di fe ren tes re qui si tos ad mi nis tra ti vos38 y es pe rar pa cien te men te a
ser in ter pe la dos...39 Ha bi da cuen ta de la po ca can ti dad de ni ños adop ta -
bles en Qué bec, los pla zos en tre la ex pre sión de una pri me ra vo lun tad y
el en la ce con el pro ce so de adop ción pro pia men te di cho se ex tien den
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el ar tícu lo de Mich èle Ri vet ci ta do en esta nota]) res pon den afir ma ti va men te a esta
pre gun ta, sub sis ten se rias du das en cuan to a la ade cua ción de tal in ter pre ta ción con
la in ten ción del le gis la dor. En nues tra opi nión, el ar tícu lo 555 del CCQ con sa gra el
de re cho de una per so na a dar un con sen ti mien to es pe cial para la adop ción de su hijo
por su cón yu ge, pero no por el cón yu ge del otro pa dre. En sus co men ta rios so bre el
ar tícu lo 555 del CCQ, el mi nis tro de Jus ti cia sólo evo ca esta pri me ra hi pó te sis, sin
en ca rar la se gun da, ni si quie ra in di rec ta men te: Co men ta rios del mi nis tro de Jus ti cia,
Québec, Pu bli ca cio nes de Qué bec, 1993, t. 1, p. 333. Ade más, au to ri zar a un pa dre a
de sem ba ra zar se pri va da men te de su víncu lo de fi lia ción en fa vor del cón yu ge del otro
(en un con tex to de re com po si ción fa mi liar), ¿no im pli ca el ries go de trans for mar al
niño en mo ne da de cam bio? En el mar co de una adop ción in tra fa mi liar en la que la
in ter ven ción es ta tal se re du ce al mí ni mo, tal pers pec ti va po dría vol ver se en con tra del 
in te rés del niño (CCQ, ar tícu lo 543). En apo yo de una in ter pre ta ción fa vo ra ble al
con sen ti mien to dado por un pa dre en fa vor del cón yu ge del otro pa dre, véa se, es pe -
cial men te, Prat te, Ma rie, “Le nou veau Code Ci vil du Qué bec: Quel ques re tou ches en 
ma tiè re de fi lia tion”, en Ca pa rros, Ernest, Mé lan ges Ger main Briè re, Mon treal, Wil son
& La fleur, 1993, pp. 283 y 302; Jo yal, Re née, “La fi lia tion ho mo pa ren ta le, rup tu re
symbo li que et saut dans l’in con nu”, en La fond y Le febv re (dirs.), L’u nion ci vi le..., cit.,
nota 5, pp. 307 y 308. So bre el tema, véa se tam bién Ri vet, Mich èle, “La vé ri té et la
sta tut ju ri di que de la per son ne”, 18 Re vue Gé né ra le de Droit 843, 852 (1987).

38 To dos los adop tan tes po ten cia les de ben ser ob je to de una eva lua ción psi co so cial 
des ti na da a de ter mi nar si es tán pre pa ra dos para asu mir las res pon sa bi li da des in he ren -
tes a la adop ción de un niño. Si la eva lua ción re sul ta po si ti va, sus nom bres se in cor -
po ra rán a la lis ta de los pos tu lan tes que lle va el CPEJ. En la se lec ción de los adop tan -
tes, “el res pe to al or den cro no ló gi co de ins crip ción en la lis ta está sub or di na do a las
ne ce si da des y a las ca rac te rís ti cas de los ni ños dis po ni bles para adop tar y a las es pe ras 
de los pa dres bio ló gi cos”: Ley de pro tec ción de la ju ven tud, LRQ, c. P-34.1, ar tícu lo
72.3. Véa se, tam bién, Di rec tion de l’Adap ta tion So cia le, L’a dop tion, un pro jet de vie.
Ca dre de ré fé ren ce en ma tiè re d’a dop tion au Qué bec, Qué bec, Mi nist ère de la San té et
des Ser vi ces So ciaux, 1994, p. 19.

39 Di rec tion de l’Adap ta tion So cia le, op. cit., nota an te rior, p. 36. Se gún da tos (no
ofi cia les) in for ma dos en la edi ción del 2 de mar zo de 2003 del dia rio Le So leil, al re de -
dor de ocho pa re jas de igual sexo, des de el 24 de ju nio de 2002, ha brían pre sen ta do



ge ne ral men te du ran te va rios años.40 A se me jan za de las pa re jas he te ro -
se xua les, las pa re jas ho mo se xua les po drán tam bién pre sen tar se co mo
can di da tas pa ra alo jar, a tí tu lo de fa mi lia de aco gi mien to, a un ni ño en
ries go o en si tua ción de aban do no, es pe ran do po der adop tar lo even tual -
men te a tra vés del “Ban co Mix to” (Ban que-Mix te).41

En el mar co de la adop ción in ter na cio nal, las pa re jas de igual se xo de -
be rán en fren tar una rea li dad ju rí di ca mu cho me nos fa vo ra ble. En efec to,
los paí ses ex tran je ros de don de pro vie ne la ma yo ría de ni ños adop ta bles
ge ne ral men te se re ser van el de re cho de se lec cio nar a los adop tan tes, en
fun ción de cri te rios más o me nos pre ci sos. Aho ra bien, en el es ta do ac -
tual de las co sas, Chi na, Viet nam o Hai tí, por nom brar al gu nos, se nie -
gan a ga ran ti zar la adop ción de sus na cio na les por par te de una pa re ja
ho mo se xual.42 Ade más de los vi ra jes ines pe ra dos, los cri te rios de se lec -
ción ela bo ra dos por las au to ri da des ex tran je ras cons ti tui rán en ton ces
un obs tácu lo pa ra el pro yec to de adop ción in ter na cio nal de las pa re jas
de igual se xo.43
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una de man da de adop ción: Sam son, Clau det te, “Un ges te d’a mour, non de cha ri té”,
Le So leil, Qué bec, 2 de mar zo de 2003, p. A-1.

40 Mien tras que el nú me ro anual de adop cio nes era de 4,000 en los años se sen ta,
so la men te 312 adop cio nes han te ni do lu gar en tre el 31 de mar zo de 1991 y el 31 de
mar zo de 1992. A esa fe cha, el nú me ro de pa re jas e in di vi duos ins cri tos en la lis ta
de es pe ra as cen día a 3,843, de acuer do con la Di rec tion de l’Adap ta tion So cia le, op.
cit., nota 38, pp. 69 y 77.

41 El Ban co Mix to (Ban que-Mix te) está com pues to por pa re jas o in di vi duos de seo -
sos de adop tar un niño. Bajo este tí tu lo, se ins cri ben como pos tu lan tes para adop tar y 
acep tan ju gar el rol de fa mi lia de aco gi mien to al lado de un niño con alto ries go de
aban do no y cuyo pro yec to de vida es la adop ción a cor to o me dia no pla zo. En efec to,
el niño en fa mi lia de aco gi mien to bien po dría tor nar se adop ta ble, a ma yor o me nor
pla zo, como con se cuen cia de un con sen ti mien to ge ne ral de los pa dres bio ló gi cos o por 
de cla ra ción ju di cial de ad mi si bi li dad para la adop ción. La fa mi lia de aco gi mien to con
la que el niño tal vez ha brá de sa rro lla do víncu los afec ti vos po drá, en este caso, pre -
sen tar un pro yec to de adop ción a las au to ri da des. Véan se los da tos pu bli ca dos en el
Ban co Mix to en www.que be ca dop tion.net.

42 De acuer do a cier tas fuen tes, no exis ti ría Esta do que acep te que los ni ños na cio -
na les del país sean adop ta dos por ho mo se xua les. Véan se los in for mes pu bli ca dos en el 
si tio de la or ga ni za ción Ho mo pa ren ta li té, en www.co me tes.net/hmprt/adopt.php.

43 Para evi tar la di fi cul tad, al gu nos cón yu ges de igual sexo se ve rán ten ta dos de
pro ce der a un trá mi te de dos eta pas: uno de los cón yu ges em pren de solo los trá mi tes
de adop ción in ter na cio nal en un país que acep ta la adop ción por par te de un sol te ro
y mien te so bre su orien ta ción se xual a fin de pre ser var sus de re chos de adop tan te.
Una vez com ple ta das las for ma li da des dic ta das por las au to ri da des ex tran je ras y pro -



Ade más de la adop ción, la fi lia ción del ni ño con dos pa dres de igual
se xo pue de re sul tar tam bién de un pro yec to de pa ter ni dad con ayu da de la 
pro crea ción, en cu yo ca so el víncu lo se rá evi den te men te bi ma ter nal.
Se gún el ar tícu lo 538 del Có di go Ci vil de Qué bec, exis te pro yec to de
pa ter ni dad con ayu da de la pro crea ción a par tir de que una mu jer, so la
o con la con for mi dad de su com pa ñe ro o com pa ñe ra, de ci de re cu rrir a
las fuer zas ge né ti cas de un ter ce ro pa ra con ce bir al ni ño. Las fuer zas ge -
né ti cas pue den ser su mi nis tra das me dian te una in se mi na ción ar ti fi cial.
El ni ño con ce bi do al fi na li zar es te pro ce so ten drá na tu ral men te, lue go
de su na ci mien to, un víncu lo de fi lia ción con la ma dre de la cual pro vie -
ne.44 En la me di da en que el pro yec to de pa ter ni dad no sea ex clu si vo de
es ta úl ti ma, si no com par ti do con una com pa ñe ra, se po drá es ta ble cer un 
se gun do víncu lo de fi lia ción en tre el ni ño y la com pa ñe ra.

El mo do de es ta ble ci mien to de es te se gun do víncu lo ma ter nal va ría
en fun ción del es ta tu to ju rí di co de la pa re ja de les bia nas. Si la pa re ja es -
tá le gal men te uni da,45 la cón yu ge de la ma dre in se mi na da ar ti fi cial men -
te se pre su me co ma dre del ni ño en vir tud de una pre sun ción de pa ren -
tes co es tre cha men te ins pi ra da en la pre sun ción de pa ter ni dad, des de
siem pre apli ca ble en ma te ria ma tri mo nial.46 Si la pa re ja es más bien una
unión de he cho, nin gu na pre sun ción de pa ren tes co en con tra rá apli ca -
ción, pe ro la cón yu ge de la ma dre po drá re co no cer al ni ño por an te el
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nun cia da la adop ción con for me a la ley, el pa dre adop ti vo del niño, a su re gre so a
Qué bec, da un con sen ti mien to es pe cial en fa vor de su cón yu ge, en las con di cio nes
pre vis tas por el ar tícu lo 555 del CCQ. Aun que sea atrac ti va, esta es tra te gia po dría, a
lar go o me dia no pla zo, vol ver se en con tra de las pa re jas de igual sexo. De acuer do
con cier tas fuen tes, Chi na ya ha bría “…res trin gi do el nú me ro de ni ños con fia dos a los 
sue cos que vi ven so los lue go de ha ber des cu bier to que al gu nos de ellos ha brían ocul -
ta do su ho mo se xua li dad”: Ja cob, Antoi ne, “La dif fi ci le adop tion d’en fants étran gers
par les ho mo se xuels en Suè de”, Le Mon de, Pa rís, 6 de fe bre ro de 2003, en www.le mon -
de.fr/im pri mer_ar ti cle_ ref/0,5987,3210308085,00.html.

44 Se gún el ar tícu lo 538.1 del CCQ, “la fi lia ción del niño na ci do de una pro crea -
ción asis ti da se es ta ble ce, como una fi lia ción por san gre, por el acta de na ci mien to. A 
fal ta de este tí tu lo, al can za con la po se sión de es ta do; ésta se es ta ble ce por la reu nión 
su fi cien te de he chos que in di can la re la ción de fi lia ción en tre el niño... [y] la mu jer
que lo ha dado a luz...”.

45 Por unión ci vil o ma tri mo nio.
46 CCQ, ar tícu los 538.3 y 525. Esta pre sun ción, no obs tan te, no se apli ca con re la -

ción al ex cón yu ge si el niño nace con pos te rio ri dad a los tres cien tos días de fi na li za -
da la unión, pero lue go de la unión ci vil o del ma tri mo nio pos te rior de la mu jer que
lo ha dado a luz: CCQ, ar tícu lo 538.3, pá rra fo 3.



di rec tor del Re gis tro Ci vil. Pa ra es ta ble cer el víncu lo de fi lia ción con el
ni ño se rá su fi cien te con su de cla ra ción, sin que re sul te ne ce sa rio ini ciar
pro ce di mien tos de adop ción o cual quier otro trá mi te.47 A fal ta de re co -
no ci mien to vo lun ta rio por la cón yu ge, po dría al can zar con una po se sión 
de es ta do cons tan te.48 En cuan to al ter ce ro do nan te, de nin gu na ma ne -
ra po drá rei vin di car el es ta ble ci mien to de un víncu lo de fi lia ción con el
ni ño, y me nos aún po dría él mis mo ser de man da do en tér mi nos de una
ac ción por re cla mo de pa ter ni dad.49

Ello así, una mu jer po dría so li ci tar la in ter ven ción de un ter ce ro pa ra
con cre tar el pro yec to de pa ter ni dad que com par te con su com pa ñe ra de
una ma ne ra… un po co más ar mo nio sa. En efec to, el apor te de fuer zas
ge né ti cas pue de rea li zar se no so la men te por vía de in se mi na ción ar ti fi -
cial, si no tam bién por re la ción se xual.50 Por opo si ción a la pro crea ción
mé di ca men te asis ti da, al igual que cier tos par la men ta rios, po dría mos
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47 CCQ, ar tícu lo 540 a con tra rio. Véa se Roy, Alain, “Fi lia tion ho mo se xue lle. La
con join te de la mère doit-elle adop ter l’en fant issu d’u ne pro créa tion mé di ca le ment
as sis tée?”, 105 Re vue du No ta riat 119 (2003).

48 CCQ, ar tícu los 538.1 y 524. So bre la apli ca ción de la po se sión de es ta do en un
con tex to ho mo pa ren tal, véa se Moo re, Be noît, “Les en fants du nou veau siè cle. Li bres
pro pos sur la ré for me de la fi lia tion”, Dé ve lop pe ments ré cents en Droit de la Fa mi lle
2002, Co wans vi lle, Édi tions Yvon Blais, 2002, pp. 75, 82 y 83. Si una po se sión de es-
tado no pue de ser in vo ca da, nin gún víncu lo de fi lia ción se es ta ble ce rá en tre el niño
y la cón yu ge, a pe sar de su con sen ti mien to ini cial en el pro yec to pa ren tal. Sin em bar -
go, la cón yu ge com pro me te rá su res pon sa bi li dad fren te al niño y a la ma dre de éste:
CCQ, ar tícu lo 540.

49 CCQ, ar tícu lo 538.2. Si los ga me tos han sido ob te ni dos por in ter me dio de un
ban co de es per ma, los da tos re la ti vos al do nan te per ma ne cen con fi den cia les, sal vo si,
a fal ta de ta les da tos, exis te ries go de cau sar un per jui cio gra ve a la sa lud del niño o
de sus des cen dien tes, en cuyo caso el tri bu nal po dría per mi tir su co mu ni ca ción a las
au to ri da des mé di cas in ter vi nien tes: CCQ, ar tícu lo 542. Este prin ci pio de con fi den cia -
li dad de los da tos no mi na ti vos ha sido in tro du ci do en 1994. Sin per jui cio de las con si -
de ra cio nes mé di cas, la con fi den cia li dad de los do nan tes está tam bién ga ran ti za da por
los ar tícu los 14 y ss. de la nue va Ley [fe de ral] con cer nien te a la pro crea ción asis ti da y a
la in ves ti ga ción co ne xa, LC 2004, c. 2. Obsér ve se que el ar tícu lo 17 de esta ley pre vé la 
crea ción de una agen cia gu ber na men tal (l’Agen ce Ca na dien ne de Contrôle de la Pro -
créa tion Assis tée) que es ta rá en car ga da prin ci pal men te de lle var un re gis tro na cio nal
don de de be rán fi gu rar “…los da tos mé di cos so bre los do nan tes de ma te rial re pro duc -
ti vo hu ma no y de em brio nes in vi tro, las per so nas que han re cu rri do a una téc ni ca de
pro crea ción asis ti da y las per so nas pro ve nien tes de di cha téc ni ca”.

50 CCQ, ar tícu lo 538.2, in ci so 2.



de sig nar a es te pro ce so ba jo el nom bre de “pro crea ción asis ti da de co -
mún acuer do”.51

Co mo en ma te ria de in se mi na ción ar ti fi cial, el ni ño así con ce bi do se
be ne fi cia rá de un víncu lo de fi lia ción con la ma dre de la cual pro vie -
ne.52 En re la ción con el pro yec to de pa ter ni dad com par ti do, se po drá es -
ta ble cer un se gun do víncu lo de fi lia ción en tre el ni ño y la com pa ñe ra de 
la ma dre, ya sea por el jue go de la pre sun ción de pa ren tes co a la cual ya
nos he mos re fe ri do, si la pa re ja se ha uni do le gal men te, o bien co mo
con se cuen cia de un re co no ci mien to vo lun ta rio o po se sión de es ta do si
la pa re ja es más bien una unión de he cho.53

No obs tan te, con tra ria men te al ter ce ro-do nan te, el ter ce ro-pro ge ni -
tor go za rá de un pla zo de un año a par tir del na ci mien to pa ra rei vin di car 
un víncu lo de fi lia ción con el ni ño e, in ci den tal men te, im pe dir el víncu lo
de fi lia ción con la com pa ñe ra de la ma dre.54 El le gis la dor pro te ge en ton -
ces tem po ra ria men te los de re chos del “ami go fiel” que, lue go del naci -
mien to, bien po dría mos trar una “vo ca ción a la pa ter ni dad”.55 Du ran te
es te pla zo, la fi lia ción del ni ño se rá en ton ces in cier ta. Re to man do los
tér mi nos em plea dos por un au tor, es ta rá ba jo con di ción sus pen si va pa ra
el pro ge ni tor y ba jo con di ción re so lu to ria pa ra la cón yu ge de la ma dre.56

La suer te del se gun do víncu lo de fi lia ción del ni ño po dría de pen der de
es ta ma ne ra de una ne go cia ción pri va da en tre la ma dre, su cón yu ge y el
pro ge ni tor. Con ven ga mos en que una pers pec ti va así pro vo ca im por tan -
tes cues tio nes de or den éti co a las cua les el le gis la dor que be quen se pa -
re ce no ha ber les pres ta do aten ción.
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51 Véa se Dia rio de De ba tes, Co mi sión Per ma nen te de las Insti tu cio nes, 15 de mayo
de 2002, en www.ass nat.qc.ca/fra/Pu bli ca tions/de bats/jour nal/ci.htm.

52 CCQ, ar tícu lo 538.1.
53 CCQ, ar tícu los 538.3, 538.1, 540 y 524.
54 CCQ, ar tícu lo 538.2, in ci so 2: “...[c]uan do el apor te de fuer zas ge né ti cas se rea -

li za por re la ción se xual, pue de es ta ble cer se un víncu lo de fi lia ción, den tro del año
pos te rior al na ci mien to, en tre el au tor del apor te y el niño. Du ran te este pe rio do, el
cón yu ge [o la cón yu ge] de la ma dre que ha dado a luz al niño no pue de, para opo ner -
se a esta de man da, in vo car una po se sión de es ta do con for me al tí tu lo”.

55 Phi lips-Noo tens, Su zan ne y La va llée, Car men, “De l’é tat ina lié na ble à l’ins tru -
men ta li sa tion: la fi lia tion en ques tion”, en La fond y Le febv re (dirs.), L’u nion ci vi le...,
cit., nota 5, pp. 337 y 343.

56 Moo re, “Les en fants du nou veau siè cle. Li bres pro pos sur la ré for me de la fi lia -
tion”, op. cit., nota 48, pp. 75 y 93.



Co mo he mos po di do cons ta tar, la re for ma de la fi lia ción del 24 de ju -
nio de 2002 ge ne ra una im por tan te rup tu ra con el pa sa do. Al per mi tir el 
es ta ble ci mien to de un víncu lo fi lial en tre un ni ño y dos per so nas de igual
se xo, el le gis la dor que be quen se re co no ce no só lo res pon sa bi li da des pa ren -
ta les a las pa re jas ho mo se xua les, si no que de ses truc tu ra los fun da men tos
de una ins ti tu ción que pa re cía sin em bar go in mu ta ble. Esta inicia ti va le -
gis la ti va ha si do aplau di da por al gu nos y eli mi na da de una es to ca da por
otros. A más de dos años de la en tra da en vi gen cia de las nue vas dis po -
si cio nes, las ten sio nes emo ti vas se han apa ci gua do, pe ro hoy en día nos
ator men ta una cues tión que re sur ge: ¿pue de la re cons truc ción de la fi -
lia ción al mar gen de la rea li dad bio ló gi ca jus ti fi car se a la luz del in te rés
del ni ño, úni co be ne fi cia rio re co no ci do por la ope ra ción le gis la ti va?

La gran ma yo ría de los es tu dios cien tí fi cos de mues tran que un ni ño
que evo lu cio na al la do de fi gu ras pa ter nas ho mo se xua les aman tes se de -
sa rro lla ade cua da men te.57 De es ta ma ne ra, el bie nes tar de un ni ño no
de pen de ría de la orien ta ción se xual de las per so nas que lo tie nen a car -
go, si no de los cui da dos y del amor que re ci be de ellas. A la luz de es tas
con clu sio nes, el in te rés del ni ño con du ci ría en ton ces a la ins tau ra ción
de un cua dro ju rí di co que con sa gra la im pu ta bi li dad de las per so nas que
ac túan, a su res pec to, a tí tu lo de pa dres, sin im por tar su orien ta ción se -
xual.

Ello así, po drían ha ber se en ca ra do nu me ro sos me ca nis mos ju rí di cos
que re co noz can a dos hom bres o a dos mu je res res pon sa bi li da des de na -
tu ra le za pa ren tal con re la ción a un ni ño, sin ser por ello sus pa dres o
ma dres, se gún los tér mi nos de su ac ta de na ci mien to. De es ta ma ne ra, el 
le gis la dor ha bría po di do au to ri zar al pa dre del ni ño a con sen tir, an te es -
cri ba no o de otro mo do, en com par tir la pa tria po tes tad con su nue vo
com pa ñe ro.58 Sub si dia ria men te, ha bría po di do or ga ni zar la atri bu ción
ju di cial de una “pa ren ta li dad psi co ló gi ca”59 ple na y to tal en fa vor del
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57 Véa se, prin ci pal men te, Ju víncu lo, Da nie lle et al., “Le dé ve lop pe ment des en fants 
de pa rents ho mo se xuels com pa rés à ce lui des en fants de pa rents hé té ro se xuels”, 15
Re vue Qué bé coi se de Psycho lo gie 1 (1994).

58 El Tri bu nal de Ape la ción de Qué bec tuvo re cien te men te la oca sión de re cor dar
que las dis po si cio nes ac tua les del Có di go Ci vil de Qué bec no per mi tían tal di vi sión:
“Droit de la Fa mi lle-3444” (2000) R. J. Q. 2533 (C. A.).

59 Tomo pres ta da la ex pre sión del pro fe sor Gou bau, Do mi ni que, “Le ca ract ère
con traig nant de l’o bli ga tion ali men tai re des pa rents psycho lo gi ques”, 51 R. du B. 625
(1991).



com pa ñe ro que, co ti dia na men te, cum ple des de un cier to tiem po y de
ma ne ra cons tan te un rol pa ter no al la do del ni ño de su com pa ñe ro.60 La 
in tro duc ción de ta les me di das ha bría per mi ti do en cua drar la rea li dad de 
los ni ños a car go de dos cón yu ges de igual se xo, ya sea que hu bie sen si -
do con ce bi dos en el mar co de la unión he te ro se xual an te rior de uno u
otro o bien que ha yan si do vin cu la dos a uno de ellos co mo con se cuen cia 
de una sen ten cia de adop ción o de una pro crea ción asis ti da.61

Cual quie ra sea la hi pó te sis en cues tión, al com pa ñe ro ho mo se xual se
le ha bría vis to re co no ci do un rol for mal e, in ci den tal men te, ha bría po di -
do ejer cer to da la ga ma de de re chos que ema nan usual men te del es ta tu -
to pa ren tal, sin que por ello se hu bie se mo di fi ca do la fi lia ción del ni ño.62

La in ter ven ción del le gis la dor ha bría re caí do so bre la pa ren ta li dad y no
so bre la fi lia ción, dos con cep tos dis tin tos.63

La fi lia ción, es útil men cio nar lo, ins cri be al ni ño en el eje ge nea ló gi -
co, mien tras que la pa ren ta li dad con fie re el ejer ci cio de los de re chos y
de be res ori gi na ria men te atri bui dos al pa dre y a la ma dre, pe ro no obs -
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60 Obsér ve se que la atri bu ción ju di cial de la pa tria po tes tad al cón yu ge del pro ge -
ni tor exis te en de re cho neoes co cés, bajo el nom bre de Re si den ce Order: Chil dren and
Law Fa mily Ser vi ces Act, SNS, 1990, c. 5, ar tícu los 79 y 106(9). En igual sen ti do, el de -
re cho bel ga pre vé la tu te lle of fi cieu se, ins ti tu ción a tra vés de la cual los pa dres pue den
con sen tir, bajo con trol ju di cial, la de le ga ción de im por tan tes atri bu tos de su au to ri dad 
pa ren tal en fa vor de ter ce ros: Có di go Ci vil bel ga, ar tícu los 475 bis y ss. So bre el tema, 
véa se Sos son, Jehan ne, “Les as pects ju ri di ques du Droit bel ge en ma tiè re de for mes
al ter na ti ves d’ac cueil”, en Meul der-Klein, Ma rie-Thérè se (dir.), Adop tion et for mes al -
ter na ti ves d’ac cueil, Bru se las, Édi tions Story-Scien ta, 1990, pp. 153 y 155-160.

61 Evi den te men te, la di vi sión de pa tria po tes tad, al igual que la ins ti tu ción de una
pa ren ta li dad psi co ló gi ca, se ha brían re ve la do in com pa ti bles con la adop ción ex tra fa -
mi liar en la que, ori gi na ria men te, el niño no está vin cu la do fi lial men te con nin gu no
de los cón yu ges. Los pro ce di mien tos de adop ción me dian te con sen ti mien to ge ne ral o
de cla ra ción ju di cial en ton ces de be rían ha ber sido tra mi ta dos por un solo cón yu ge, con 
ries go de que este úl ti mo con sien ta lue go la di vi sión de la pa tria po tes tad en fa vor del 
otro o, en su de fec to, que un tri bu nal le atri bu ya una pa ren ta li dad psi co ló gi ca. Para
otras re fle xio nes so bre el tema, véa se Fine, Agnès, “Plu ri pa ren ta li tés et systèmes de fi -
lia tion dans les so cié tés oc ci den ta les”, en Le Gall, Di dier y Bet tahar, Ya mi na (dirs.),
La plu ri pa ren ta li té, Pa rís, PUF, 2001, pp. 69 y 89.

62 El le gis la dor ha bría po di do re la cio nar de re chos su ce so rios con las pre rro ga ti vas
pa ren ta les re co no ci das al cón yu ge de igual sexo, de ma ne ra de per mi tir le al niño he -
re dar ab in tes ta to a este úl ti mo, y vi ce ver sa.

63 Fine, A., “Vers une re con nais san ce de la plu ri pa ren ta li té”, 273 Esprit 40, 52,
2001.



tan te sus cep ti bles de de le ga ción64 y de sub di vi sión,65 in clu so de ex clu -
sión.66

Inscri bir la ho mo pa ren ta li dad en la fi lia ción mis ma del ni ño no era
en ton ces la úni ca op ción le gis la ti va dis po ni ble. ¿Era la más fa vo ra ble
pa ra el ni ño? Aun cuan do el mi nis tro de Jus ti cia de Qué bec ha ya in vo -
ca do en nu me ro sas opor tu ni da des el in te rés del ni ño pa ra apo yar la op -
ción ele gi da,67 nin gún es tu dio em pí ri co rea li za do cer ca de ni ños vin cu -
la dos fi lial men te a dos ma dres o a dos pa dres se pro du jo pa ra sos te ner
es tas pre ten sio nes, y con ra zón, Qué bec ha ce alar de de ser pio ne ro en la 
ma te ria. Los pre ce den tes le gis la ti vos no so la men te son po cos, si no que
da tan só lo de al gu nos años.68 Nin gún es tu dio se rio pue de ser ac tual -
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64 Se gún el ar tícu lo 601, CCQ, el ti tu lar de la pa tria po tes tad pue de de le gar en
cual quier ter ce ro la guar da, el con trol o la edu ca ción del niño. Es en esta dis po si ción, 
por ejem plo, que el guar dián del niño o los es ta ble ci mien tos es co la res ejer cen su au to -
ri dad. Como lo ha pre ci sa do el Tri bu nal de Ape la ción, la de le ga ción sin em bar go sólo 
pue de ser tem po ra ria y si gue sien do sus cep ti ble de re vo ca ción uni la te ral por el ti tu lar
de la pa tria po tes tad: “Droit de la Fa mi lle-3444” (2000) R. J. Q. 2533 (C. A.).

65 De esta ma ne ra, la tu te la, la guar da y los de re chos de co mu ni ca ción son atri bu -
tos ta les de la pa tria po tes tad que pue den ser di vi di dos en tre va rias per so nas: CCQ,
ar tícu lo 605.

66 CCQ, ar tícu los 606 y ss. So bre la cues tión, véa se Fine, “Plu ri pa ren ta li tés et
systèmes de fi lia tion dans les so cié tés oc ci den ta les”, op. cit., nota 61, pp. 69 y 89.

67 Véan se, prin ci pal men te, las con si de ra cio nes fi na les del mi nis tro de Jus ti cia,
Mon sieur Paul Bé gin, en opor tu ni dad de los tra ba jos de la Co mi sión Par la men ta ria:
Dia rio de De ba tes, Co mi sión Per ma nen te de las Insti tu cio nes, 15 de mayo de 2002, en
www.ass nat.qc.ca/fra/Pu bli ca tions/de bats/jour nal/ci/020221.htm.

68 Pa re ce que nin gún otro es ta do ade más de Qué bec ha re co no ci do, a la fe cha, el
es ta ble ci mien to de una fi lia ción ho mo pa ren tal por un me dio dis tin to que a tra vés de
un pro ce so de adop ción. En ma te ria de adop ción, el pri mer pre ce den te se re mon ta
al 24 de mayo de 1995, fe cha en la cual el tri bu nal pro vin cial de Onta rio de cla ra ba
invá li da (por es tar en con tra po si ción al de re cho a la igual dad con sa gra do por el ar -
tícu lo 15[1] de la Car ta Ca na dien se de los De re chos y Li ber ta des, par te I de la Ley cons -
ti tu cio nal de 1982 [ane xo B de la Ley de 1982 so bre Ca na dá —1982—, R.-U., c. 11])
la dis po si ción de la ley on ta ria na que de nie ga a las pa re jas de igual sexo el de re cho de 
pre sen tar una de man da de adop ción: “Re K.” (1995) 125 D. L. R. (4th) 653. Actual -
men te, la adop ción es (en prin ci pio) ac ce si ble a las pa re jas de igual sexo en otras pro -
vin cias ca na dien ses y en cier tos Esta dos ex tran je ros, ya sea en vir tud de dis po si cio nes
le gis la ti vas que de fi nen el tér mi no “cón yu ge” de ma ne ra in clu si va o de sen ten cias ju -
di cia les. Ade más de Onta rio, tal es el caso de Co lum bia Bri tá ni ca, Sas kat che wan, Al- 
ber ta, Ma ni to ba, Nue va Esco cia, Tie rra Nue va, Te rri to rios del Nor oeste, Yu kon y el
es ta do de Ver mont. Para un de sa rro llo so bre el tema, véa se Mo rin, “La lon gue mar -
che vers l’é ga li té des con joints de même sexe”, op. cit., nota 17, pp. 63 y 82-85. En



men te rea li za do so bre la ba se de ta les mues tras. Más aún, cier tas le gis la -
cio nes ex tran je ras, a me nu do ci ta das co mo ejem plo, só lo pue den ser
abor da das con cir cuns pec ción, no sien do ne ce sa ria men te los mis mos los 
efec tos de la fi lia ción adop ti va de un Esta do en otro. Así, es en el de re -
cho ho lan dés en el que la adop ción de un ni ño, des de ha ce po co ac ce si -
ble a las pa re jas de igual se xo, im pli ca no só lo la crea ción de una nue va
ac ta de na ci mien to, si no la ins crip ción del nom bre de los adop tan tes en
el mar gen del ac ta de ori gen.69 Más allá de los de re chos pa ren ta les cu ya
trans mi sión per mi te, la adop ción ho lan de sa no tie ne co mo fi na li dad,
con tra ria men te a la adop ción que be quen se, reu bi car al ni ño en un nue -
vo eje ge nea ló gi co.70

Sin du da, den tro de unos vein te años, los in ves ti ga do res po drán dis -
po ner de da tos que les per mi tan eva luar cien tí fi ca men te el im pac to so -
bre el ni ño, ya adul to, de una fi lia ción ho mo pa ren tal, ins ti tui da co mo
rup tu ra del mo de lo de fi lia ción ge nea ló gi ca so bre el cual las so cie da des
oc ci den ta les com pa ra bles a la nues tra han eri gi do su con cep ción de pa -
ren ta li dad.71 En el in ter va lo, na die sa brá ob je ti va men te pre ver las con -
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con tra rio, la Cor te Eu ro pea de los De re chos del Hom bre se ha ne ga do re cien te men te
a au to ri zar la adop ción de un niño por una pa re ja de igual sexo: au tos “Fret té c/Fran -
ce” (Hu doc re fe ren cia REF0000334). Igual men te, Bél gi ca —que ha re cien te men te au -
to ri za do el ma tri mo nio gay—, en igual oca sión, les ha ce rra do las puer tas de la adop -
ción a las pa re jas de igual sexo: Ley que con sa gra el ma tri mo nio a per so nas de igual sexo
y mo di fi ca al gu nas dis po si cio nes del Có di go Ci vil (adop ta da el 30 de ene ro de 2003, pu -
bli ca da el 28 de fe bre ro de 2003 y en vi gor des de el 1o. de ju nio de 2003), ar tícu lo
14, en www.mo ni teur.be/in dex_fr.htm.

69 Lam me rant, Isa be lle, L’a dop tion et les droits de l’hom me en Droit Com pa ré, Bruy -
lant, Bru se las y LGDJ, Pa rís, 2001, núm. 573, p. 553. Éste es tam bién el caso de la
adop ción sim ple del de re cho fran cés (Có di go Ci vil fran cés, ar tícu lo 362). Véa se Cour -
be, Pa trick, Droit de la Fa mi lle, 2a. ed., Pa rís, Armand Co lin, 2001, p. 388, núm. 995.

70 Véa se Phi lips-Noo tens y La va llée, “De l’é tat ina lié na ble à l’ins tru men ta li sa -
tion...”, op. cit., nota 55, pp. 337 y 357.

71 En vir tud de este mo de lo, con cep tua do por la an tro pó lo ga que be quen se Fran çoi -
se-Ro mai ne Oue llet te, “…cada in di vi duo pro vie ne de otros dos in di vi duos de una ge -
ne ra ción as cen den te y de sexo di fe ren te que, en prin ci pio, lo ha brían en gen dra do
con jun ta men te, su pa dre y su ma dre”: Oue llet te, Fran çoi se-Ro mai ne, “Les usa ges con -
tem po rains de l’a dop tion”, en Fine, Agnès (dir.), Adop tions: eth no lo gie des pa ren tés
choi sies, Pa rís, Mai son des Scien ces de l’Hom me, 1998, pp. 153, 156 y 157. Para un
de sa rro llo de los res tan tes mo de los de pa ren ta li dad que pu die ron exis tir en cier tas so -
cie da des, véa se Ca do ret, Anne, “La fi lia tion des ant hro po lo gues face à l’ho mo pa ren ta -
li té”, en Bo rri llo, Da niel et al. (dirs.), Au-delà du PaCS. L’ex per ti se fa mi lia le à l’é preu ve
de l’ho mo se xua li té, Pa rís, PUF, 1999, p. 205.



se cuen cias psi co ló gi cas que oca sio na rá la for ma li za ción de tal fi lia ción
en el re gis tro de es ta do ci vil,72 y ello in de pen dien te men te de las ha bi li -
da des pa ren ta les que las per so nas in vo lu cra das po drán mos trar. Con sa -
grar el com pro mi so de los cón yu ges de igual se xo con re la ción a un ni ño 
es una co sa, re co no cer le dos ma dres o dos pa dres en su ac ta de na ci -
mien to es otra; ya que, ca be re cor dar lo, la fi lia ción no es más que es ce -
na ju rí di ca por ta do ra de au to ri dad pa ren tal.

Du ra men te car ga da so bre el pla no sim bó li co,73 con tri bu ye igual men te 
a la cons truc ción de la iden ti dad so cial y psi co ló gi ca de las per so nas.74

Más allá de las po lé mi cas de or den his tó ri co,75 an tro po ló gi co,76 mo ral,77
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72 Evi den te men te, es ne ce sa rio man te ner la con cien cia de que en ma te ria de re gu -
la ción so cial, la ob je ti vi dad nun ca será sino re la ti va. Co men tan do esta rea li dad, Da -
niè le Los chak ob ser va: “…de trás de los cálcu los que pre ten den ser ob je ti vos se ocul -
tan sis te mas de eva lua ción que se man tie nen fun da men tal men te nor ma ti vos y no
es ca pan a la in fluen cia de los va lo res do mi nan tes”: “Droit, nor ma li té et nor ma li sa -
tion”, Le Droit en procès, Pa rís, PUF, 1983, pp. 52 y 75.

73 Véa se Théry, Irène, “Le con trat d’u nion so cia le en ques tion”, 236 Esprit 159
(1997), pp. 179-182.

74 Véa se Le gen dre, Pie rre, “Ana lec ta”, Le çons IV, sui te 2, Fi lia tion. Fon de ment gé -
néa lo gi que de la psycha naly se, Pa rís, Fa yard, 1990, p. 187. Véa se, tam bién, Hé ri -
tier-Augé, Fran çoi se, “De l’en gen dre ment à la fi lia tion. Appro che ant hro po lo gi que”,
44 To pi que-Re vue Freu dien ne 173, 174 (1989).

75 Véa se Rou di nes co, Éli za beth, La fa mi lle en dé sor dre, Pa rís, Fa yard, 2002.
76 Anti ci pan do el in cre men to de de man das de adop ción pre sen ta das por las pa re jas 

de igual sexo, la an tro pó lo ga que be quen se Fran çoi se-Ro mai ne Oue llet te sos te nía, en
1996: “[e]l niño adop ta do por dos per so nas de igual sexo... se ría... de li be ra da men te
mar gi na do con re la ción a un sis te ma de fi lia ción que pue de con si de rar se como un
bien sim bó li co co mún... [s]i un día el le gis la dor per mi te a dos per so nas de igual sexo
adop tar con jun ta men te un niño, el sen ti do de la adop ción, y, con ella, del víncu lo pa -
dre-hijo, se en con tra rá ne ce sa ria men te al te ra do”. Oue llet te, “Les usa ges con tem po -
rains de l’a dop tion...”, op. cit., nota 71, pp. 153 y 168. Otros más bien ca li fi can la
adop ción ho mo pa ren tal con el ran go de las “in no va cio nes” que po drían jus ti fi car los
cam bios que ha co no ci do el “con te ni do de la adop ción” en el trans cur so de la his to -
ria: Fine, Agnès, “Adop tion, fi lia tion, dif fé ren ce de se xes”, en Gross, Mar ti ne (dir.),
Ho mo pa ren ta li tés, état des lieux. Pa ren tés et dif fé ren ce de sexe, Issy-les-Mou li neaux, ESF,
2000, pp. 73 y 85. Para una sín te sis del de ba te an tro po ló gi co que ge ne ran la con yu ga -
li dad ho mo se xual y la fi lia ción ho mo pa ren tal, véa se Fas sin, Éric, “La voix de l’ex per ti -
se et les si len ces de la scien ce dans le dé bat dé mo cra ti que”, en Bo rri llo et al. (dirs.),
Au-delà du PaCS. L’ex per ti se fa mi lia le à l’é preu ve de l’ho mo se xua li té, cit., nota 71, p. 89.

77 Véa se Da gog net, Fran çois, “La fa mi lle sans la na tu re: une po li ti que de la mo ra le 
con tre le mo ra lis me”, en Bo rri llo et al. (dirs.), Au-delà du PaCS. L’ex per ti se fa mi lia le à
l’é preu ve de l’ho mo se xua li té, cit., nota 71, p. 79.



teo ló gi co78 y ju rí di co79 que pro vo ca la fi lia ción ho mo pa ren tal y a pe sar
de los pre jui cios fa vo ra bles que pue dan sos te ner se so bre la cues tión, la
im por tan cia de lo que es tá en jue go ha bría jus ti fi ca do en pri mer tér mi no 
la ins tau ra ción de me ca nis mos le gis la ti vos que in ci dan so bre la pa ren ta -
li dad, a la es pe ra de ba lan ces que even tual men te se ob ten drán de las ex -
pe rien cias le gis la ti vas ex tran je ras.80 Com pa ran do to dos los Esta dos que
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78 Mü ller, De nis, “La fi lia tion et la pro mes se. D’u ne ét hi que de l’é ga li té dans la
dif fé ren ce à une re pri se théo lo gi que de la dif fé ren cia tion”, 225 Re vue d’Éthi que et
Théo lo gie Mo ra le. Le sup plé ment 111 (2003).

79 Algu nos se apo yan en el sis te ma ju rí di co de la adop ción sim ple para li ti gar en
fa vor de la fi lia ción ho mo pa ren tal. Así, Pie rre Ver dier sos tie ne: “¿Po de mos te ner dos
pa dres y dos ma dres? La pre gun ta no se for mu la por que, de he cho, al gu nos ni ños tie -
nen va rios pa dres y ma dres. Hi po té ti ca men te, todo lo que exis te es po si ble. El dere-
cho lo pre vé ade más en el sis te ma de la adop ción sim ple en la que un niño pue de
tener le gal men te dos pa dres y dos ma dres, sien do la adop ción sim ple una nue va fi lia -
ción que se agre ga a la fi lia ción de ori gen”: Ver dier, Pie rre, “Ce que l’a dop tion nous
ap prend à pro pos des en fants qui ne sont pas nés de la se xua li té de leurs pa rents”, en
Gross (dir.), Ho mo pa ren ta li tés, état des lieux..., cit., nota 76, pp. 33 y 38. Otros, in clu so
re fie ren la ad mi si bi li dad le gal de una adop ción por par te de un sol te ro para apo yar sus 
pre ten sio nes. El de re cho, ob ser van, ga ran ti za en ton ces de ro ga cio nes al es que ma bio -
ló gi co: “…nues tra so cie dad acep ta que in di vi duos sol te ros adop ten (lo que ex plí ci ta -
men te sig ni fi ca que, para la ley, el niño no tie ne ne ce si dad de una ma dre y de un
padre pre sen tes)…”: De lai si de Par se val, Ge ne vié ve, “Qu ’est-ce qu ’un pa rent suf fi -
sam ment bon?”, en Gross (dir.), Ho mo pa ren ta li tés, état des lieux..., cit., nota 76, pp. 207 
y 208. So bre la ra cio na li dad ju rí di ca del ma tri mo nio gay y, más ac ce so ria men te, de la
fi lia ción ho mo pa ren tal, véa se tam bién Bo rri llo, Da niel, “Fan tas mes des ju ris tes vs.
«Ra tio ju ris»: la doxa des pri va tis tes sur l’u nion en tre per son nes du même sexe”, en
Bo rri llo et al. (dirs.), Au-delà du PaCS. L’ex per ti se fa mi lia le à l’é preu ve de l’ho mo se xua li té, 
cit., nota 71, p. 161.

80 Una es pe ra du ran te la cual las re pre sen ta cio nes cul tu ra les de la fi lia ción sin
duda ha brían evo lu cio na do bajo el im pul so de los vien tos de cam bios so cia les y ju rí di -
cos que es tos úl ti mos años han im pul sa do la con yu ga li dad ho mo se xual y la ho mo pa -
ren ta li dad a un pri mer pla no. En esta pers pec ti va, po de mos pen sar que la im preg nan -
cia del mo de lo de pa ren ta li dad ge nea ló gi co so bre el cual está fun da do nues tro sis te ma 
de fi lia ción se re la ti vi za rá con los años y que otros mo de los de fi lia ción se en con tra -
rán le gi ti ma dos, in clui da la fi lia ción ho mo pa ren tal. Así, como lo afir ma Ma rie-Éli za -
beth Hand man, “…lo que pa re ce so bre sa lir de la na tu ra le za en nues tra so cie dad so -
bre sa le úni ca men te de la cul tu ra. Qué se me ob je ta rá si, aun cuan do las cul tu ras son
de una gran di ver si dad, la nues tra es la nues tra y uno no sa bría im pu ne men te soca-
var sus fun da men tos. Aho ra bien, no es me nos evi den te, des de el pun to de vis ta de
las evo lu cio nes his tó ri cas, que los fun da men tos con si de ra dos na tu ra les para cada cul -
tu ra evo lu cio nan bajo pre sio nes de di ver sos ór de nes y que las cul tu ras no son para
nada es te reo ti pa das”: “Se xua li té et fa mi lle: ap pro che ant hro po lo gi que”, en Bo rri llo et
al. (dirs.), Au-delà du PaCS. L’ex per ti se fa mi lia le à l’é preu ve de l’ho mo se xua li té, cit., nota



han ac tua do pre ci pi ta da men te, ¿Qué bec ha he cho del ni ño un ob je to de 
ex pe ri men ta ción? Esta in te rro gan te es a ve ces in quie tan te, pe ro más lo
es el he cho de no ha ber po di do de ba tir lo su fi cien te men te an tes de la en -
tra da en vi gen cia de las nue vas me di das.

IV. Conclusión

Las mo di fi ca cio nes apor ta das en ju nio de 2002 a los mar cos le gis la ti -
vos re gu la do res de la con yu ga li dad y la fi lia ción son re vo lu cio na rias. A
pe sar de la im por tan cia de las cues tio nes so cia les en jue go, las au to ri da -
des gu ber na men ta les de Qué bec pro ce die ron a la ela bo ra ción y pre sen -
ta ción de pro pues tas le gis la ti vas con una ra pi dez des con cer tan te. Me nos 
de ocho me ses ha brían si do ne ce sa rios pa ra que el go bier no pre sen ta ra
un an te pro yec to de ley, con sul ta ra a unos cin cuen ta par ti ci pan tes de
una co mi sión par la men ta ria y pre sen ta ra el pro yec to pa ra su adop ción
por par te de la Asam blea na cio nal.81

Evi den te men te, el de re cho de be adap tar se a las cos tum bres. Al igual
que las de más ins ti tu cio nes, la con yu ga li dad y la fi lia ción de ben ser re vi -
sa das a la luz de los cam bios so cia les. Pe ro no se pue de, se gún nos pa re -
ce, in ter ve nir en se me jan te te ma sin to mar la dis tan cia y tiem po ne ce sa -
rios. Por más jus ta y no ble que sea, la cau sa de las pa re jas de igual se xo
no jus ti fi ca ba se me jan te pre ci pi ta ción. Una re fle xión pro fun da in du da -
ble men te ha bría fa vo re ci do la ela bo ra ción de so lu cio nes le gis la ti vas sus -
cep ti bles de dar res pues ta a las ne ce si da des de al gu nos, sin des con si de -
rar por eso el in te rés de los de más.
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71, p. 259. Véa se tam bién Mail fert, Mart ha, “Ho mo se xua li té et pa ren ta li té”, 11 Re vue 
So cio-Anthro po lo gie 1, 2 (2002), dis po ni ble en http://re vel.uni ce.fr/ant hro po/do cu -
ment.html?id=140. Véa se, sin em bar go, Hé ri tier-Augé, “De l’en gen dre ment à la fi lia -
tion. Appro che ant hro po lo gi que”, op. cit., nota 74, pp. 173 y 174.

81 De he cho, fue pre sen ta do un an te pro yec to por el mi nis tro de Jus ti cia el 7 de di -
ciem bre de 2001. Se de sa rro lla ron au dien cias en la Co mi sión Par la men ta ria del 5 al
21 de fe bre ro de 2002, lue go de lo cual se pre sen tó for mal men te un pro yec to de ley el 
25 de abril de 2002.


