
 

 

 

 



EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO: 
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1. Película  

Título:  

The Loving Story 

Ficha técnico-artística  

2011; Estados Unidos; Nancy Buirski (directora); Nancy Buirski y Elisabeth Haviland 

James (productoras y guionistas); David Majzlin (música); Mildred Loving, Richard Loving, 

Donald Loving, Lola Loving, Peggy Loving, Philip J. Hirschkop, Bernard S. Cohen, … (se 

incluyen los testimonios del matrimonio Loving, sus familiares, sus abogados,…); 77 

minutos. 

 

Sinopsis: 

Este documental narra las dificultades jurídicas del matrimonio Loving a causa de la 

prohibición legal de las bodas entre personas de diferente raza, vigente en 1958 en Virginia 

y en otros 23 Estados. Su caso llegó al Tribunal Supremo que consideró en 1967 (Loving et 

ux. v. Virginia (388 U. S. 1) inconstitucional esa prohibición: “no puede haber ninguna duda 

de que la restricción de la libertad de casarse únicamente por criterios raciales viola el 

significado central de la cláusula de igual protección”2. 

A este caso ya se dedicó, en 1996, la película Mr. & Mrs. Loving, escrita y dirigida por 

Richard Friedenberg y protagonizada por Lela Rochon, Timothy Hutton y Ruby Dee. 

También las canciones The Ballad of Mildred Loving (Loving in Virginia), de Drew Brody, y The 

Loving Kind, de Nanci Griffith.  

 

2. Temática jurídica  

La elección de este documental se debe a su conexión con el derecho a contraer 

matrimonio, reconocido en diferentes Constituciones, en el artículo 12 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en el artículo 5 del Protocolo 7 a dicho 

Convenio y en el artículo 9 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

(CDFUE). No se trata tanto de recordar que no puede haber exclusión legal para el 
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ejercicio de este derecho basada en la raza sino en su potencial analogía con otro debate 

presente en la actualidad: el del matrimonio entre personas del mismo sexo, reconocido en 

varios países, europeos (Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Islandia, Portugal,…) 

o no (Canadá, Sudáfrica, Argentina, el Distrito Federal de México, varios estados de 

Estados Unidos); prohibido en muchos (Gran Bretaña, Alemania, Italia,…) y en trance de 

aceptación en otros (Francia).  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) precisó (asunto Schalk y Kopf c. 

Austria, de 24 de junio de 2010), que del artículo 12 del CEDH no se deriva una obligación 

para los Estados de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no se 

puede descartar una evolución jurisprudencial favorable en el mismo sentido que ha 

ocurrido con el matrimonio de las personas transexuales (reconocido en los asuntos I. c. 

Reino Unido y Christine Goodwin c. Reino Unido, de 11 de julio de 2002), de la experimentada 

en materia de adopción por personas homosexuales (asunto E. B. c. Francia, de 22 de enero 

de 2008) o en relación con el acceso de dichas personas a la subrogación arrendaticia 

mortis causa (asunto Karner c. Austria, de 24 de julio de 2003). 

La doctrina sobre el matrimonio de las personas transexuales fue acogida por el Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en el asunto K.B., de 7 de enero de 2004. 

Pero lo más importante es que, como reconoce el propio TEDH, “el texto del artículo 9 de 

la CDFUE se aparta –y ello no puede ser sino deliberado– del artículo 12 del Convenio en 

cuanto excluye la referencia al hombre y a la mujer” (I. c. Reino Unido, 82). Es decir, la 

CDFUE habla de la garantía del derecho a contraer matrimonio (artículo 9) sin mencionar 

hombres ni mujeres. 

Palabras claves: no discriminación, derecho a contraer matrimonio, matrimonio entre 

personas del mismo sexo, matrimonio igualitario, matrimonio homosexual, dignidad de la 

persona. 

 

3. Comentario del profesor   

Este documental permite debatir sobre el recorrido normativo y jurisprudencial de las leyes 

que desarrollan el derecho a contraer matrimonio, así como de las normas internacionales 

en la materia. Otra cuestión interesante, especialmente en el caso español o italiano, se 

refiere al modo de interpretar las normas constitucionales, pues se ha suscitado cierta 

polémica similar a la que surge con frecuencia en Estados Unidos sobre si hay que estar al 

sentido que se pretendió dar al precepto discutido al entrar en vigor la Constitución, 

momento en el que quedaría fijado (corriente originalista) o no. 



En este debate es preciso tener en cuenta, primero, que la interpretación de las normas 

constitucionales debe llevarse a cabo conforme a los criterios establecidos o deducidos de 

la propia Norma Fundamental; en segundo lugar, que la libertad del Legislador para regular 

una determinada institución (en este caso el matrimonio) está condicionada por los 

derechos fundamentales objeto de protección constitucional, que en el caso de España, 

además deben interpretarse de acuerdo con lo previsto en los tratados internacionales 

sobre derechos y libertades (artículo 10.2 CE); en tercer lugar, el documental muestra el 

papel del Tribunal Supremo, equivalente a los tribunales constitucionales europeos, como 

órgano de control de constitucionalidad de las leyes y garante de la supremacía de la 

Constitución. 

En España, desde la Ley 13/2005, de 1 de julio, que modifica el Código Civil en materia de 

derecho a contraer matrimonio3, éste puede ser celebrado entre personas del mismo o 

distinto sexo, con igualdad de derechos y obligaciones. Esta configuración ha sido recurrida 

ante el Tribunal Constitucional, que, en el momento de redactar estas páginas (agosto de 

2012), no se ha pronunciado. Similar controversia ha acontecido en no pocos países 

(Sudáfrica, Portugal, Italia, Francia, Brasil,…) y organizaciones territoriales inferiores 

(Massachussets, Iowa, Connecticut, California,…).  

Las cuestiones clave han sido en qué medida el texto constitucional definía, o no, de modo 

excluyente el matrimonio como una unión entre hombre y mujer, y si resultaba contrario a 

la prohibición constitucional de discriminación la no regulación del matrimonio entre 

personas del mismo sexo. 

Como es obvio, debe de buscarse en cada caso la interpretación constitucionalmente 

adecuada y, en este sentido, las respuestas de los Tribunales Constitucionales han variado: 

en Canadá, en 2003 diversos Tribunales provinciales concluyeron que la exigencia de 

diversidad de sexos para contraer matrimonio era discriminatoria e inconstitucional. Para 

evitar esas situaciones distintas, el Gobierno federal solicitó un dictamen al Tribunal 

Supremo federal, que lo emitió el 9 de diciembre de 20044, declarando que una reforma 

legal que admitiese el matrimonio entre personas del mismo sexo no sería contraria a la 

Charter of Rights, aunque debería garantizar la objeción de conciencia de los funcionarios que 

celebran los matrimonios. Poco después se aprobó la Ley federal de 20 de julio de 2005, 

que regula el matrimonio entre homosexuales con los mismos derechos y deberes que el de 

los heterosexuales.  
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En Sudáfrica el reconocimiento partió precisamente de su Tribunal Supremo, que en su 

sentencia de 1 de diciembre de 2005 (Minister of Home Affairs and Another v. Fourie and 

Another)5 declaró que el concepto de matrimonio presente en el Common Law y en la 

Marriage Act eran incompatibles con los artículos 9 y 10 de la Constitución (derecho a la 

igualdad y a la dignidad, respectivamente) pues no permitían que las parejas del mismo sexo 

disfrutasen del estatus y derechos concedidos a las parejas heterosexuales; para igualar las 

situaciones concedió un plazo de un año al Parlamento, que culminó con la aprobación de 

la Civil Union Act el 14 de noviembre de 2006.  

En un control preventivo de 20106, el Tribunal Constitucional portugués no encontró 

obstáculos al matrimonio igualitario. Por su parte, tanto el Tribunal Constitucional italiano, 

Sentencia 13/2010, de 23 de marzo7, como el Consejo Constitucional francés, Decisión de 

28 de enero de 20118, han considerado que no hay un derecho constitucional al matrimonio 

entre personas del mismo sexo pero la decisión corresponde al Legislador; lo que permite 

pronosticar que su introducción no sería inconstitucional.  

Finalmente, el Supremo Tribunal Federal brasileño concluyó (5 de mayo y 26 de agosto de 

2011) que la unión continua, pública y duradera entre personas del mismo sexo debe 

admitirse con las mismas reglas y consecuencias que la unión estable heteroafectiva pues la 

orientación sexual no puede ser causa de trato discriminatorio9. Esta conclusión ha sido 

trasladada al matrimonio civil10. 

En España, y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), la obvia 

conclusión es que se garantiza el matrimonio heterosexual: dice el artículo 32.1 CE que “el 

hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.  

Esa configuración heterosexual del matrimonio es la que había en el momento de aprobar 

la Norma Fundamental y la que se mantuvo hasta 2005. De los debates constituyentes 

resulta que no se pensaba en otro matrimonio que el heterosexual11.  
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Pero el primer sentido de ese precepto es que, a diferencia de lo que ocurrió en épocas no  

lejanas, no se pueda articular una institución con diferencias jurídicas entre hombres y 

mujeres. Por tanto, el artículo 32.1 no contiene una previsión de que el matrimonio tenga 

que ser una unión heterosexual sino de que debe ser una unión basada en la igualdad.  

En segundo lugar, la lectura del artículo 32.1 no avala una interpretación excluyente del 

matrimonio entre personas del mismo sexo: si la Constitución no ha querido definir el 

matrimonio como la unión entre una mujer y un hombre no hay motivo para entender que 

diseña un único tipo posible de matrimonio. Este es el motivo por el que en Estados 

Unidos los contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo han propugnado 

reformas en las Constituciones de los Estados para definir el matrimonio como la unión 

entre una mujer y un hombre. 

Desde esta perspectiva, la Ley 13/2005 es un buen ejemplo de concreción política de lo 

constitucionalmente posible. Por todo ello, el resultado al que tendría que llegar en su día el 

TC español no debe ser diferente al alcanzado por el portugués y a lo concluido por los 

tribunales constitucionales italiano y francés, que admiten que el Legislador regule los 

matrimonios entre personas del mismo sexo. 

Pero, a mi juicio, la cuestión más relevante es si sería constitucional una derogación de la 

Ley 13/2005 para que el matrimonio volviera a ser una unión heterosexual. En mi opinión 

tal modificación sería discriminatoria. 

En primer lugar, el sistema constitucional responde a una concepción democrática que 

adopta como valores superiores “la libertad, la justicia, la igualdad y pluralismo político” 

(art. 1.1 CE). Este norte constitucional tiene su punto de partida en el postulado de que “la 

dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de 

la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 

político y de la paz social” (art. 10.1 CE).   

Proyectada sobre los derechos individuales, la regla del art. 10.1 implica que, en cuanto 

“valor espiritual y moral inherente a la persona” (STC 53/1985, FJ 8), la dignidad ha de 

permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, pues 

es un minimun invulnerable que todo estatuto jurídico, también el matrimonial, debe 

asegurar. 

Por tanto, el Legislador está obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar que en el 

matrimonio se ignoren la libertad e igualdad en las que reposa la dignidad humana, cosa 

que ocurre si una persona no puede casarse por su orientación sexual. 



Se puede estar excluido del matrimonio por razones de edad (por ejemplo, por ser menor 

de 14 años) al presumir que cuando alcance esa edad la persona gozará de la capacidad de 

autodeterminación suficiente para tomar de forma libre la decisión de casarse y eso no 

constituye una discriminación -una diferenciación jurídica de la diferencia, en palabras de 

Luigi Ferrajoli12- pues no se trata de una posición absoluta en la que se encuentre la 

persona de manera indefinida o como consecuencia de determinados rasgos.  

Pero lo que es admisible en el caso de la edad no lo es en el del sexo o en el de la 

orientación sexual si atendemos  a que nadie puede ser privado del ejercicio de un derecho 

por razones “de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social” (artículo 14 CE). Y es que (STC 176/2008, de 22 de 

diciembre, FJ 4) el listado de circunstancias incluido en el artículo 14 CE “pretende una 

explícita interdicción del mantenimiento de determinadas diferenciaciones históricamente 

muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos, como por la 

práctica social, a sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino 

abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE”. 

Se trata de una interpretación que incorpora la doctrina del TEDH, que al analizar el 

alcance del artículo 14 del Convenio ha destacado que la orientación sexual es una noción 

que se contempla, sin duda, en dicho artículo, (STEDH de 21 de diciembre de 1999, caso 

Salgueiro Da Silva Mouta contra Portugal).  Del mismo modo, y en relación con el artículo 26 

del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, el Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas ha destacado que la prohibición contra la discriminación por motivos de 

sexo comprende la discriminación basada en la orientación sexual (Dictamen de 4 de abril 

de 1994, caso Toonen contra Australia, § 8.7, y Dictamen de 18 de septiembre de 2003, caso 

Young contra Australia, § 10.4).  

Por su parte, la Directiva 2000/78 entiende por principio de igualdad de trato la ausencia 

de toda discriminación directa o indirecta basada en motivos de religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual. 

Finalmente, la CDFUE (artículo 21) contempla de manera explícita la “orientación sexual” 

como una de las razones en que queda prohibido ejercer cualquier tipo de discriminación.  

En suma, si la Constitución no contiene una definición del matrimonio, el espacio 

disponible para el Legislador se encuentra vinculado y constreñido por distintos mandatos 

constitucionales y declaraciones de derechos internacionales, entre ellos, en lo que ahora 

interesa y en términos similares a los empleados por el Tribunales Supremos de Sudáfrica y 
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Brasil, por la prohibición de discriminación por razón de sexo y de orientación sexual, que 

es expresión de la dignidad de la persona, de su libre desarrollo y de la intimidad personal y 

familiar. 

Si se considera la heterosexualidad como elemento constitutivo del matrimonio nos 

encontramos ante lo que Ferrajoli llama “diferenciación jurídica de las diferencias”: una 

identidad determinada por una diferencia valorizada -la heterosexualidad- se asume como 

fuente de derechos mientras que otra -la homosexualidad- se configura como un estatus 

discriminatorio y excluyente. De este modo, la igualdad en el acceso al matrimonio es una 

igualdad amputada, relativa a una parte privilegiada de la sociedad, arbitrariamente 

confundida con la totalidad.  

Algo similar sucedió en Estados Unidos con la prohibición de los matrimonios interraciales 

hasta que el Tribunal Supremo la consideró inconstitucional en el caso Loving et ux. v. 

Virginia (388 U. S. 1). Las palabras del Tribunal Supremo (“no puede haber ninguna duda 

de que la restricción de la libertad de casarse únicamente por criterios raciales viola el 

significado central de la cláusula de igual protección) bien pudieran ser aplicadas a la 

exclusión del matrimonio únicamente por criterios de sexo o de orientación sexual. 

Y el hecho de que antes de la Ley 13/2005 las personas estuvieran excluidas del 

matrimonio por su orientación sexual significa que había en nuestro ordenamiento una 

omisión inconstitucional relativa; es decir, y en palabras de Ignacio Villaverde13, una 

conducta del Legislador que pretende cumplir con el mandato de hacer previsto en la 

Constitución pero lo lleva a cabo de manera defectuosa. Este tipo de omisiones 

inconstitucionales son especialmente frecuentes en relación con el principio de igualdad, 

bien porque excluyen a un grupo determinado de personas, sin razón aparente, de un 

beneficio al que tendrían derecho o una expectativa fundada, bien porque el enunciado, al 

regular ese beneficio, lo hace a favor de un grupo determinado y guarda silencio sobre el 

resto.  
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