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1. Consideraciones preliminares: matrimonio, niños y complementariedad sexual 
 

• El debate sobre el matrimonio conlleva necesariamente la discusión sobre la adopción 
de niños por parte de parejas del mismo sexo. Así lo han reconocido muchos de sus 
partidarios, que han expresado su anhelo de alcanzar la “igualdad plena”, es decir, 
matrimonio con adopción homoparental. Ésta cuenta hoy con baja aprobación 
ciudadana (23%, Encuesta UDP 2013), pero se trata de un debate que no podemos 
eludir. De hecho, esta transformación de la adopción ya se ha materializado en países 
como España, Francia y Argentina. 
 

• Todo indica que existe una contradicción entre la modificación del matrimonio —se 
busca que esta institución se transforme en un reconocimiento de relaciones 
afectivas— y la pretensión de paternidad por parte de parejas del mismo sexo: si el 
matrimonio ya no tiene que ver en modo alguno con la procreación ni con la 
complementariedad sexual entre hombre y mujer,  ¿por qué entonces asociamos los 
hijos al matrimonio, y no a otro tipo de agrupación humana que se haga cargo de 
ellos? 
 

• Hasta ahora, la principal justificación del reconocimiento institucional del matrimonio es 
su vinculación con los hijos: el matrimonio entre hombre y mujer permite estabilizar el 
vínculo de parentesco entre adultos potencialmente capaces de ser padres. Es un 
hecho universal que un niño sólo puede ser engendrado por un hombre y una mujer, 
es decir, por un padre y una madre.  
 

• Una redefinición del matrimonio, en consecuencia, afecta no sólo el interés de las 
parejas, sino que principalmente el de los niños: si suspendemos la dualidad sexual, 
no existe ninguna razón categórica que justifique la existencia de dos y sólo dos 
padres. El modelo binario de la pareja se explica por la diferencia sexual, no por los 
afectos (independiente de la importancia que atribuyamos a éstos). ¿Cómo justificar 
sino la existencia de padre y madre?  

 
2. Importancia de la diferencia sexual 

• La distinción de los sexos es una realidad que, en último término, no se explica ni por 
la voluntad del hombre, ni por el medio social ni por la evolución cultural. Obviamente 
ser varón o mujer excede el cumplimiento de ciertos roles establecidos, pero la 
afirmación según la cual no existe nada así como una diferencia sexual es más que  
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discutible. Ésta implica una carga genética, órganos sexuales masculinos o femeninos, 
y diferencias hormonales que actúan en circuitos cerebrales distintos.  
 

• La diferencia sexual, en todo caso, no es sólo biológica. El ejercicio de diversas 
facultades y aspectos más profundos de la persona, como el temperamento y la 
sensibilidad, parecen verse modalizados por la diferencia sexual. Un aspecto esencial 
de ser varón y ser mujer es su potencial paternidad y maternidad: hombre y mujer, 
producto de sus diferencias, ofrecen habilidades parentales complementarias que los 
hacen únicos e irremplazables entre sí. 
 

• Múltiples trabajos muestran lo beneficiosa que resulta para los niños la alteridad 
sexual de sus progenitores1, en particular en el ámbito de la identidad sexual: a partir 
de sus primeros años, el niño comienza a mostrar la necesidad de entender y dar 
sentido a su corporeidad sexuada, y respecto a esto la relación con la figura paterna y 
materna adquiere gran relevancia. Recientemente un distinguido grupo de científicos 
señaló que la diferencia en el comportamiento de niños y niñas, no obstante puede 
atribuirse a diversos factores, obedece en una porción significativa a la identidad 
biológica, establecida incluso antes de su nacimiento2.  
 

• En estos estudios se muestra que si bien los cuidados paternos y maternos son 
similares en una gran variedad de aspectos, hay diferencias patentes en los modos de 
interacción de padres y madres respecto de sus hijos, en las distintas etapas de su 
vida y dependiendo de su sexo. El complemento de padre y madre ofrece 
oportunidades únicas de aprender distintos tipos de habilidades cognitivas, lingüísticas 
y emocionales, que influyen en el desarrollo intelectual y social de un niño. Esto da 
cuenta la importancia de promover, en la mayor medida posible, la figura paterna y 
materna como espacio idóneo para criar a los niños. 
 

• Nada de esto significa que los niños que cuenten con la presencia de ambos padres 
biológicos estarán necesariamente y/o en todos los casos mejor que aquellos que 
viven una situación familiar diversa. Pero en atención al bien de los niños, tampoco 
pueden desconocerse ciertas tendencias que muestran, en general, que los hijos 
criados por su padre y su madre biológicos presentan mejores niveles de bienestar 
que aquellos que no tienen esta oportunidad. 3 . Por de pronto, ello confirma la 
importancia de la figura paterna y materna.	  

                                                
1 Ver más en: Wilcox, W. Bradford y Kline, Kathleen, Gender and Parenthood. Nueva York: Columbia University 
Press, 2013.  
2 Commission of Children at Risk, Hardwire to Connect: The New Scientific Case for Authorative Communities, 
Nueva York, Institute for American Values, 2003, pp.23-25. 
3 Popenoe, David, Life without Father: Compelling New Evidence That Fatherhood and Marriage are Indispensable 
for the Good of Children and Society, New York: Free Press, 1996; Amato, Paul, “The Impact of Family Formation 
Change on the Cognitive, Social, and Emotional Well-Being of the Next Generation” The Future of Children, Volume 
15, Number 2, Fall, 2005. En el mismo sentido, puede revisarse el proyecto “Fragile Families and Child Well-Being 
Study”, realizado por la Universidad de Princeton, en base al seguimiento de más de 5.000 niños pertenecientes a 
familias norteamericanas. Disponible en: http://www.fragilefamilies.princeton.edu/about.asp   
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3. Adopción y homoparentalidad 
 

• La adopción busca crear una relación jurídica de filiación entre dos o tres personas, 
con vistas a propiciar un hogar estable a un niño que no lo tiene. Es decir, un vínculo 
tan semejante como sea posible, desde el punto de vista jurídico y social, al existente 
entre una o dos personas y sus hijos biológicos. La filiación biológica ha sido el modelo 
a partir del cual se crean los vínculos de la filiación adoptiva: se parte del supuesto que 
un niño necesita para su adecuado desarrollo de un hogar estable, idealmente, junto a 
su padre y a su madre.  
 

• El principio rector de la adopción (y del derecho de familia en general) es el interés 
superior del niño. Si la ley establece requisitos de idoneidad en la adopción es para 
garantizar que el niño encuentre el mejor entorno posible para su crianza y educación. 
En este contexto, los intereses de los adoptantes, por legítimos que sean, quedan en 
segundo plano. En rigor, para nadie existe algo así como un “derecho a la adopción”: 
independiente de las buenas intenciones, la adopción es una institución al servicio 
primeramente del bienestar de los menores. 

 
• La particularidad de la posible adopción por parte de parejas del mismo sexo radica en 

que ella apunta a crear vínculos especialmente artificiales, ya sea entre dos padres o 
entre dos madres y un hijo. Estos lazos no existen ni siquiera análogamente en la 
filiación biológica: no es posible crear un vínculo jurídico semejante al que existiría 
entre dos personas del mismo sexo y su descendencia biológica, porque ese nexo 
biológico no se da en la realidad. Quienes opinan que la filiación debe modificarse de 
forma tan sustancial deben ofrecer argumentos al respecto, y éstos deben referirse no 
tanto al interés de determinados adoptantes, sino que al bien de los niños.  

 
• Por lo demás, aquí no existe discriminación alguna: la exclusión no viene dada por la 

homosexualidad. Por ejemplo, tampoco se permite adoptar a dos hermanos o a dos 
amigos del mismo sexo. Existiría una discriminación arbitraria si se admitiera que dos 
personas del mismo sexo pudiesen adoptar, salvo cuando fueran homosexuales, pero 
no es el caso. Lo que se considera importante es que ese niño cuente en la mayor 
medida posible con una figura paterna y materna, lo que exige la diferenciación sexual. 

 
4. Estudios sobre homoparentalidad 

	  
• Un argumento invocado con frecuencia al hablar de homoparentalidad es el siguiente: 

una serie de estudios científicos negaría todo efecto adverso posible de la 
homoparentalidad en los niños. No obstante, este tipo de estudios no constituyen una 
prueba que zanje por sí sola el problema, en especial cuando existen otros estudios 
similares que concluyen en sentido contrario. 	  
 

• Además, la supuesta evidencia que presenta la American Psychological Association 
(APA) para afirmar que “no existe ninguna diferencia entre los hijos criados por padres  
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homosexuales y heterosexuales”4 contiene numerosas dificultades metodológicas5. 
Entre otras: (i) Las muestras de hogares homoparentales no son representativas ni 
cultural ni socioeconómicamente; (ii) La mayoría de los estudios carecían de grupos 
heterosexuales comparativos y, cuando existían, en general la comparación se 
realizaba respecto de hogares monoparentales; (iii) Los factores investigados no 
consideraron indicadores relevantes para evaluar el bienestar infantil, como pobreza, 
conductas de riesgo, niveles de salud y educación; (iv) Los estudios no permiten 
conocer el impacto de la homoparentalidad ni en la adolescencia ni en la adultez.  

 
5. Sobre los niños sin hogar 

 
• En Chile, quienes promueven la adopción por parte de parejas del mismo sexo suelen 

afirmar que existiría una gran cantidad de niños en la red del Servicio Nacional de 
Menores (SENAME) que actualmente no serían adoptados. Sin embargo, no todos los 
niños que están en la red del SENAME son efectivamente susceptibles de ser 
adoptados, y de hecho sólo un número minoritario de ellos cumple con este requisito6. 
Según estadísticas del SENAME, en los últimos años alrededor de un 1% de los niños 
que ingresan a este servicio corresponde a ingresos directamente al Área de 
Adopción. La mayor parte de ellos se vincula con el Área de Protección de Derechos. 

 
• No existe algo así como un “stock” de niños declarados susceptibles de adopción que 

no tengan quien los adopten. En los últimos 12 años, de los aproximadamente 6.000 
niños declarados susceptibles de adopción, sólo 150 no fueron adoptados (la mayoría 
de avanzada edad o con alguna necesidad especial o enfermedad grave). Asimismo, 
en los años 2010 y 2011, respectivamente, sólo el 1,6% y 1,8% del total de enlaces 
adoptivos no lograron completarse 7 . El problema en este punto radica, 
fundamentalmente, en el funcionamiento del proceso de adopción8.  

 
• A todo ello se agrega que, según cifras recientes de SENAME, el número de personas 

que ingresaron al proceso de postulación para adoptar un niño creció en un 26% en 
2013. 	  

 

                                                
4 APA Official Brief on Lesbian and Gay Parenting, 2005. 
5 Ver más en: Marks, Loren., “Same-Sex Parenting and Children’s Outcomes: A Closer Examination of the American 
Psychological Association’s Brief on Lesbian and Gay Parenting”, Social Science Research, Vol.41, Issue 4, July 
2012, pp.735-751/ Biblarz, Thimothy y Stacey, Judith, “How Does the Gender of Parents Matter?”, Journal of 
Marriage and Family 72, 2010, p. 3. 
6 De hecho, sólo el 7,3% de niños/as cedidos en adopción/abandonados están en  el Área de Adopción propiamente 
tal. 
7 Estadísticas SENAME 2011. 
8 Este contempla esencialmente dos etapas: 1) La declaración de susceptibilidad de ser adoptado, y 2) El proceso o 
causa de adopción propiamente tal, cuando el tribunal decide entregar en adopción a un niño, susceptible de serlo, a 
solicitantes declarados idóneos por el SENAME o un organismo acreditado. La dificultad actual radica en la primera 
fase. El desafío consiste en facilitar el trámite de declaración de susceptibilidad de adopción del niño. En octubre de 
2013 ingresó al Congreso Nacional, vía mensaje presidencial, un proyecto de ley (Boletín 9119-18) que busca 
reformar integralmente el sistema de adopción.  


