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Tribunal de apelaciones de Milán, Italia, “CC y o. C/…”, 16/10/2015 

Síntesis  

CC, ciudadana italiana ha iniciado a partir del 1999 una relación afectiva con SS, también 

ella italiana. SS se  somete a técnicas de reproducción humana asistida heteróloga, dando 

a luz a la niña X. El 08/05/2009 CC-SS se unen en matrimonio bajo la ley española. La niña 

ha nacido en el seno de la familia de CC-SS, han convivido las tres en las Islas Canarias, 

España, y las dos mujeres han mantenido y educado a la niña desde su nacimiento. El 

matrimonio solicita la adopción ‘de integración’ de X por parte de CC (madre de la niña, no 

gestante), y en el año 2010 el juzgado de 1º instancia de España emite sentencia 

favorable. 

Con fecha 25/02/2013, la pareja se divorcia, la sentencia aprueba el convenio regulador 

que CC-SS habían suscripto el 21/12/2012 respecto a las cuestiones patrimoniales y al 

cuidado personal de la niña X. 

Al año siguiente, CC, ya en Italia, se dirige a los tribunales de Milán solicitando le sean 

reconocidos los efectos de la adopción dictados por la justicia de España, el 04/04/2014 el 

tribunal lo rechaza, argumentando que lo que se discute no es una adopción 

internacional, sino una adopción nacional realizada en el extranjero por parte de una 

ciudadana italiana respecto de una menor de edad italiana hija de su pareja, y que el 

tribunal no es competente para entender en la causa. 

CC presenta ante el Registro Civil de Milán el pedido de transcripción de la adopción, la 

cual es rechazada con fecha 10/06/2014, estableciendo que no entra dentro de las 

facultades del Registro, y además dice que el matrimonio entre personas del mismo sexo 

no es reconocido en Italia, por tanto la adoptante no resultaba ser cónyuge de la madre 

de la adoptada al momento de la sentencia, y por lo tanto el tipo de adopción reconocido 

en el extranjero, España, no es atribuible a la hipótesis de adopción en casos particulares 

que contempla la legislación Italiana. 

CC recurre, SS se constituye afirmando todos los hechos expuestos por CC. 

En cuanto a la transcripción del acta de matrimonio, el tribunal lo rechaza por iguales 

argumentos, y porque no puede ser acogida con la actual legislación italiana, agregando 

que no existe fundamento de acuerdo a la legislación y jurisprudencia que obligue a Italia 
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a permitir el acceso al matrimonio por las parejas del mismo sexo. Finalizando que de la 

imposibilidad de transcripción de un matrimonio válido y eficaz en el extranjero entre 

ciudadanos italianos del mismo sexo, desciende inevitablemente la imposibilidad de la 

transcripción en Italia de la sentencia española que ha estatuido el  divorcio de tal 

matrimonio. 

Que tampoco puede discutirse sobre la transcripción del acuerdo regulador, aprobada por 

el juez español del divorcio, suscripto por las partes el 21/12/2012, tratándose de un 

acuerdo entre progenitores, homologado por un juez con base en el derecho español, 

relativo al cuidado personal de la niña, que no constituye acto de estado civil, y en efecto 

no concierne ni un nacimiento, ni un matrimonio, ni la ciudadanía, por lo que la ley, y en 

particular, el decreto 396/2000, que regula el orden del estado civil, no prevé ninguna 

forma de transcripción. 

Respecto a la adopción plena (‘de integración’) de X por parte de CC, la Corte dice que X 

desde su nacimiento ha sido querida, cuidada, mantenida, educada e instruida por ambas 

mujeres que han realizado el originario proyecto parental compartido, en el ámbito de 

una familia basado en la “comunión material y espiritual” de dos personas de sexo 

femenino. 

Que el oficial del Estado Civil del Ayuntamiento ha observado correctamente que la 

adopción realizada por CC no constituye una hipótesis de adopción disciplinada por el art. 

44, lett. b, del L. 184/1983 de la ley italiana. 

Que los arts. 65 y 66 de la ley en materia de derecho internacional, prevé que las medidas 

extranjeras relativas a la capacidad de las personas, además de a la existencia de 

relaciones de familia como aquellos de voluntaria jurisdicción, tienen efecto en el orden 

italiano y son reconocidos sin que sea necesario ningún procedimiento, cuando producen 

efectos en el ordenamiento del Estado en que han sido pronunciados. 

Que la sentencia de adopción de la niña X tiene plena eficacia en España, y ha sido emitida 

por una autoridad judicial española, sobre instancia de CC, con el consentimiento de la 

madre biológica de la niña; 

Que la ley italiana si bien recepta la adopción a las personas unidas en matrimonio y no 

separadas de hecho, también prevé que pueda ser dispuesta en el exclusivo interés del 

niño incluso a parejas que hayan decidido (durante la guarda preadoptiva) poner punto 

final a la relación. 

Que no hay razón alguna para considerar contrario al orden público una medida 

extranjera que haya estatuido una adopción plena entre una persona y el hijo de su 



3 
 

pareja, también del mismo sexo, una vez evaluado en concreto que el reconocimiento de 

la adopción, y por lo tanto el reconocimiento de todos los derechos y deberes de tal 

relación, corresponde al interés superior del menor, al mantenimiento de la vida familiar 

construida con ambas figuras, y al mantenimiento de las positivas relaciones afectivas y 

educativas que se han consolidado con ellas. 

Ninguna violación del orden público internacional comporta el reconocimiento de tales 

derechos, puesto que X, con la adopción de CC efectuada con base en la ley española, 

mantiene intactos los mismos derechos respecto a la madre biológica y de su familia de 

origen y puede gozar, con segura ventaja, del sostén material no sólo de la madre 

adoptiva, pero también de los parientes de la misma. 

La Corte de Milán finalmente resuelve, rechazar la transcripción del acta de matrimonio 

tanto como la de divorcio de CC y SS emitidas en España, así como el acuerdo regulador; 

pero declara la eficacia de la sentencia de adopción plena de la niña X emitida por la 

justicia española en la República de Italia y ordena al oficial del Registro Civil transcribir la 

adopción. 

Fallo completo: 

 

HECHO Y DERECHO: 

 

Considerando que: 

1. Queda demostrado, en base a las declaraciones vertidas en autos por la recurrente y 

por la recurrida SS, que CC, ciudadana italiana, en 1999 entabló una relación afectiva con 

SS, también italiana; esta última, luego de una fecundación heteróloga asistida, dio a luz a 

X, nacida en … el día … de 2003, reconocida solo por ella; la pareja CC-SS convivió, 

formando una familia de hecho en España, en las Islas Canarias, y ambas mujeres criaron, 

mantuvieron y educaron a la niña conjuntamente desde su nacimiento; 

2. Ambas mujeres el 8.5.2009 se unieron en matrimonio civil según la ley española que 

admite el matrimonio entre personas del mismo sexo (ver acta de matrimonio en las 

presentes actuaciones); 
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3. Por pedido de ambas cónyuges, el “Juzgado de Primera Instancia e Instrucción” de … en 

España, el … de 2010 emitió la sentencia en autos, ya definitiva, mediante la cual se 

declaró la adopción de la menor X por parte de CC, en cuanto cónyuge de la madre 

biológica de la niña, en base a la legislación española (arts. 175 y ss. del Código Civil), y 

atribuyó a CC la plena responsabilidad parental (patria potestad) respecto de X; 

4. Con sentencia del 25.2.2013, presentada en autos, por presentación conjunta de las 

cónyuges, la misma autoridad judicial española declaró disuelto el matrimonio mediante 

divorcio entre CC y SS con aprobación del acuerdo regulador presentado el 21.12.2012 por 

las partes, aprobado previamente por el Ministerio Público, referido tanto a las relaciones 

económicas entre ambas mujeres, como a la reglamentación de las relaciones entre la 

niña y cada progenitora, y a la contribución de cada una de las madres a la manutención y 

en los gastos del cuidado, educación e instrucción de la niña; 

5. CC se presentó al Tribunales de Menores de Milán, mediante recurso presentado el 

10.12.2013, solicitando el reconocimiento a los efectos civiles internos de la sentencia de 

adopción española de la hija X, con reconocimiento de los efectos legitimantes de la 

mencionada adopción y con orden al Oficial de Estado Civil de anotar la sentencia; 

mediante sentencia del 18 de marzo/ 4 de abril de 2014 el Tribunal de Menores de Milán 

rechazó la solicitud de CC; constató que, en el caso en especie, se discute no ya una 

adopción internacional, sino una adopción nacional realizada en el exterior por parte de 

una ciudadana italiana de otra menor italiana hija de la cónyuge, disciplinada en Italia por 

el art. 44, 1° párrafo, letra b), de la ley 184/83; que la competencia del Tribunal de 

Menores en materia de adopción en el exterior se refiere exclusivamente a la adopción 

legitimante del menor extranjero en estado de efectivo abandono en el exterior y que por 

lo tanto no subsisten los presupuestos del art. 41, 2° párrafo, de la ley 218/95, por una 

derogación de la regla general referida a la competencia de la Corte de Apelación respecto 

del reconocimiento de sentencias y providencias extranjeras; finalmente también invitó a 

la recurrente a solicitar la anotación de la sentencia de adopción directamente ante el 

Oficial de Estado Civil de …; 
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6. Con posterioridad CC presentó la correspondiente solicitud de anotación, pero el Oficial 

de Estado Civil de la Comuna de …, mediante providencia del 10.6.2014, rechazó la 

solicitud, indicando que “el caso específico no encuadra en ninguna de las previsiones del 

art. 44 de la ley 184/1983 y, en particular, en la tipología del 1° párrafo, letra b) … Por el 

momento, los matrimonios entre personas del mismo sexo no son reconocidos en Italia, 

por lo tanto la adoptante, según nuestro ordenamiento, no resulta ser cónyuge de la 

madre de la adoptada, y por lo tanto el tipo de adopción reconocida en el exterior 

(España) no puede ser reconducido a la hipótesis de adopción de menores en casos 

particulares …”. 

7. Mediante recurso interpuesto el 3.9.2014 y ritualmente notificado, conjuntamente con 

la providencia de fijación de audiencia, a cargo de la recurrente, tanto al Oficial de Estado 

Civil de la Comuna de … como a SS, CC solicitó a esta Corte que reconociera a los fines de 

la ley italiana la sentencia española de adopción de la hija X y que ordenara la inscripción 

de la sentencia a la Comuna de …; asimismo solicitó que se ordenara al Oficial de Estado 

Civil de la Comuna de … la inscripción tanto del acta de matrimonio con SS, como de la 

sentencia de divorcio y del acuerdo regulador del divorcio respecto de los puntos 2, 3 y 4, 

con reconocimiento a los fines de la ley italiana de todos los actos mencionados, y con 

reintegro de gastos causídicos; 

8. No se presentó nadie por el Oficial de Estado Civil de la Comuna de …; por su parte, se 

presentó SS, que no presentó objeción alguna respecto de la convivencia familiar con CC y 

con la hija X desde el nacimiento de esta última, ni tampoco sobre la efectiva celebración 

del matrimonio ni sobre el acuerdo entre las cónyuges tanto respecto del divorcio, como 

de las condiciones referidas a la tenencia de la hija en común X según surge del acta, 

también libremente suscripta por ella el 21.12.2012; no contestó las preguntas de CC, 

acerca de las cuales se remitió al juicio de la Corte y solicitó ser exonerada de todo gasto 

causídico; 
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9. A la audiencia del 16.10.2015, oídos los defensores de las partes que se remitieron a sus 

conclusiones en autos, tomado nota de la renuncia de la recurrente a la solicitud de la 

condena en costas de SS, la Corte se reservó de decidir; 

10. Este tribunal observa ahora que la solicitud de anotación y de reconocimiento a los 

efectos del ordenamiento italiano del acta de matrimonio celebrado entre CC y SS en 

España con fecha 8 de mayo de 2009 (sobre cuyos fundamentos la recurrente se limitó a 

invocar un pronunciamiento referido a un caso similar emitido por el Tribunal de Grosseto 

el 9.4.2014) no puede ser acogida, sobre la base de la actual legislación italiana y de la 

jurisprudencia en la materia de la Corte de Casación y de esta misma Corte, que 

recientemente se pronunció acerca de la posibilidad de anotación de matrimonios entre 

ciudadanos italianos del mismo sexo mediante decreto del 13 de marzo/6 de noviembre 

de 2015, Presidente relator La Monica, n. cronol. 2286/2015; 

11. En esta oportunidad se invocan las motivaciones compartidas del decreto mencionado 

en el cual se lee que, en el ordenamiento italiano, “la diversidad de sexo, aunque no 

indicada expresamente en los arts. 84 y ss. del código civil entre las condiciones necesarias 

para contraer matrimonio, está presente en otras numerosas normas cuya estructura se 

remite lingüísticamente a los dos contrayentes del matrimonio, indicados justamente 

como “marido” y “mujer”, en una perspectiva de sentido de las normas mismas (cfr. arts. 

107, 108, 143, 143 bis y 156 bis código civil, y disposiciones correspondientes relativas a 

los casos de disolución del matrimonio). Se trata de múltiples referencias normativas que 

excluyen que aquellas normas puedan incluir al matrimonio entre personas del mismo 

sexo. Por otra parte, la connotación heterosexual del matrimonio, en la disciplina 

legislativa vigente, halla confirmación justamente en numerosos recursos anteriores 

presentados ante la Corte mediante los cuales se dedujo la ilegitimidad constitucional de 

las normas en cuestión (respecto de los arts. 2, 3, 29 y 117 Constitución; 12 y 14 de la 

CEDH; 9 de la Carta de Niza). Se invocan el recurso decisivo con sentencia 138/2010, 

mediante la cual fue declarada la inadmisibilidad de la cuestión presentada respecto del 

art. 2, porque dirigida a obtener un pronunciamiento adicional no constitucionalmente 

obligatorio, y fue declarada infundada la cuestión planteada respecto de parámetros 
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presentes en los arts. 3 y 29; como así también los recursos sucesivos mediante los cuales 

fueron propuestas análogas excepciones de inconstitucionalidad declaradas infundadas 

mediante providencias 276/2010 y 4/ 2011, también sobre la base de que no se 

presentaban cuestiones diferentes o ulteriores aptas a superar los argumentos planteados 

en el pronunciamiento anterior. 

La connotación heterosexual del matrimonio no se halla desvirtuada ni siquiera por la más 

reciente sentencia 170/2014 – mediante la cual la Corte declaró respecto del art. 2 de la 

Constitución la ilegitimidad constitucional de los arts. 2 y 4 de la ley del 14 de abril de 

1982, n. 164, en la parte en la cual dichas normas no preveían que la sentencia 

rectificatoria de la atribución de sexo de uno de los cónyuges permitiera, de todos modos, 

allí donde ambos lo solicitaran, mantener viva la relación de pareja jurídicamente regulada 

mediante otra forma de convivencia registrada – resultando de dicha sentencia que la 

reglamentación de la unión homosexual permanece de todos modos librada a elecciones 

discrecionales del legislador ; … no puede, por lo tanto, razonablemente negarse que el 

matrimonio disciplinado por el legislador de 1942, y no revisado en el aspecto en estudio 

por sucesivas reformas del derecho de familia, es el de personas del mismo sexo y que 

solo a estas está actualmente reservado el vigente instituto; … no podría llegarse a una 

conclusión diferente ni siquiera sobre la base de los argumentos de los comentaristas que, 

desarrollando algunos pasajes de la sentencia de la Corte 138/2010 – donde la Corte 

excluye la cristalización de los conceptos de familia y de matrimonio, conceptos dotados 

de la ductilidad propia de los principios constitucionales y por lo tanto a interpretarse 

“tomando en cuenta no solo las transformaciones del ordenamiento, sino también de la 

evolución de la sociedad y de las costumbres” – y siguiendo la lectura realizada por la 

Casación en la sentencia 3184/2012, subrayan que el paradigma heterosexual del 

matrimonio no resulta constitucionalizado en el art. 29. La calificación de la familia como 

sociedad natural indicaría justamente de manera positiva su natural aptitud para ser 

formación social en continua evolución y que, para realizar dicha finalidad, la noción 

misma de familia dada por la norma debe adecuarse a la evolución de las reglas sociales; 

… aun valorizando el contenido de norma “abierta” atribuible al art. 29, cuya regulación 
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normativa no queda inexorablemente ligada a la definición de matrimonio receptada por 

el legislador de 1942, y reconduciendo el paradigma heterosexual al plano de la legislación 

primaria, permanece de todos modos el efecto preclusivo constituido por la actual 

disciplina legislativa, constitucionalmente compatible”; 

12. La Corte de Apelaciones de Milán afirmó también que la normativa comunitaria y 

convencional, tal como está interpretada por la Corte Europea de DH, tampoco impone el 

reconocimiento en el ordenamiento italiano del derecho al matrimonio a personas del 

mismo sexo; “la regla gender-neutral (“el derecho a casarse y el derecho a constituir una 

familia …”) presente en el art. 9 de la Carta de Niza con un efecto directo, gozando la Carta 

del mismo valor jurídico de los Tratados, reserva de todos modos a los Estados la 

disciplina de aquellos derechos que están “ … garantizados según las leyes nacionales que 

reglamentan su ejercicio …”, evidenciando así la carencia del principio de atribución en 

materia matrimonial, no disciplinada por el derecho europeo, sino solo por normas de 

derecho interno, y la consiguiente imposibilidad de configurar obligaciones a nivel estatal 

derivadas de los derechos establecidos por el art. 9 de la Carta; … no puede llegarse al 

reconocimiento a favor de las parejas del mismo sexo del derecho al matrimonio 

mediante una interpretación convencionalmente orientada de las normas CEDH que, en el 

significado otorgado por la Corte Europea de los DH, como normas interpuestas 

integradoras del parámetro constitucionalmente expresado por el art. 117, párrafo 1°, 

pasan a integrar el material normativo al cual debe conformarse nuestra legislación; 

“mediante la sentencia “Schalk y Kopf / Austria” del 24 de junio de 2010 … “la Corte 

Europea de los DH, llegando a una novedosa lectura del art. 12 de la Convención, 

concordantemente con lo dispuesto por el art. 9 de la Carta, consideró que el derecho al 

matrimonio mencionado por el art. 12 de la CEDH no debe considerarse limitado al 

matrimonio entre personas de sexo opuesto, (sino que) ha considerado que, aún en 

presencia de un emergente consenso general europeo referido al reconocimiento jurídico 

de las parejas homosexuales, no existía en dicha cuestión, relacionada con “… derechos en 

evolución … “, un acuerdo consolidado de los Estados miembros, especialmente en 

relación al matrimonio, institución radicada en contextos sociales y culturales que pueden 
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diferir mucho de una sociedad a otra; que por lo tanto eran diferentes los tiempos de 

intervención de los Estados; que no existía uniformidad en las disciplinas aprontadas, 

como concretamente quedó demostrado por el hecho de que, a la fecha de la decisión 

europea, el reconocimiento de las parejas homosexuales se había materializado en 7 

Estados mediante el acceso al matrimonio y en 13 Estados mediante las denominadas 

uniones registradas, con efectos y contenido de diferente amplitud. Por lo tanto, debía 

reconocerse ciento margen de discrecionalidad “… en la elección del momento de la 

introducción de las modificaciones legislativas … “(párrafo 105) y “ … en lo relativo al 

exacto estatus conferido por medio del reconocimiento alternativo ... “ (párrafo 108); y, 

con particular referencia al matrimonio, afirmó la Corte que “… por el estado de las cosas, 

se deja decidir a la legislación nacional del estado contratante si permitir o no el 

matrimonio homosexual … “ (párrafo 62); … en definitiva, por la decisión de la Corte 

Europea de DH surge la subsistencia de la obligación para los Estados miembros de 

suministrar los instrumentos jurídicos de reconocimiento y tutela para las uniones 

homosexuales, debiendo garantizar a las mismas según lo establecido por el art. 8 de la 

Convención, una protección de la vida privada y familiar; pero no subsiste la obligación de 

permitir el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo: “ … los estados tienen 

libertad, según lo establecido por el art. 12 de la Convención, como así también por el art. 

14 concordado con el art. 8, para limitar el acceso al matrimonio a las parejas 

homosexuales …” (párrafo 108); … dicho acercamiento al problema (la denominada teoría 

del margen de apreciación) está confirmado también por sucesivas decisiones de la Corte: 

en la sentencia del 15 de marzo de 2012 (recurso “Gas y Dubois / Francia”) se afirma que 

el art. 12 de la Convención no impone a los estados la obligación de habilitar el 

matrimonio a las parejas homosexuales; que el derecho al matrimonio no puede tampoco 

surgir del art. 14 concordado con el art. 8; y que aunque los Estados decidan ofrecer a las 

parejas homosexuales otra forma de reconocimiento jurídico, ellos se benefician de cierto 

margen de apreciación para decidir acerca de la naturaleza exacta del estatus conferido; 

en la sentencia del 16 de julio de 2014 (recurso “Hämäläinen  / Finlandia”) se insiste una 

vez más en que, aun en presencia de extensiones adicionales por parte de Estados 



10 
 

contratantes del matrimonio a parejas homosexuales, el art. 12 no puede ser interpretado 

como si pusiera en cabeza de los Estados la obligación de conceder el acceso al 

matrimonio a las parejas homosexuales; … el impedimento a la anotación nace del actual 

contexto normativo nacional que no reconoce como matrimonio aquel que es contraído 

entre personas del mismo sexo, según las articuladas argumentaciones de la Casación 

(Cass. 4184/12, luego invocada por Cass. 2400/2015). La Corte de legitimidad, cumplido 

un viraje permitido por la sostenida inclusión del derecho al matrimonio homosexual en el 

art. 12 de la CEDH, y considerando ya no adecuada a la realidad jurídica la concepción 

según la cual la diversidad de sexo es un presupuesto casi naturalista de la existencia 

misma y de la validez del matrimonio, considera al matrimonio celebrado entre dos 

personas del mismo sexo existente y válido, pero no idóneo para producir efectos 

jurídicos en nuestro ordenamiento, y por lo tanto no registrable. 

Justamente observa la Casación – y esta Corte es de la misma opinión – que la cuestión de 

la registrabilidad o no del matrimonio entre personas del mismo sexo, celebrado en el 

exterior por ciudadanos italianos, “… depende de la solución de la más general cuestión 

acerca de … si la República italiana reconoce y garantiza a personas del mismo sexo el 

derecho fundamental a contraer matrimonio.” … la falta de idoneidad – más en extenso: 

la falta de idoneidad del acto para la producción de los efectos jurídicos propios – 

categoría no desconocida al derecho, se caracteriza en la perspectiva de la Corte como 

una ineficacia en sentido estricto, no consecuencia de otro vicio, y se propone como 

reacción del ordenamiento en relación a un negocio al cual se reconoce, en relación al 

marco normativo y jurisprudencial europeo del cual el ordenamiento mismo es parte, su 

intrínseca validez, además de su consistencia social, pero cuyos efectos vitales quedan sin 

embargo precluidos en nuestro país por la carencia de una normativa legislativa; … 

invocado también el principio de tipicidad de las actividades del oficial de estado civil y de 

las actas objeto de anotación, … en el actual marco normativo, el matrimonio entre 

parejas del mismo sexo no corresponde a la tipología del matrimonio delineado en 

nuestro ordenamiento y por lo tanto no es registrable”; 
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13. Por la imposibilidad de anotación de un matrimonio válido y eficaz en el exterior entre 

ciudadanos italianos del mismo sexo, y por las razones expuestas, se deriva 

inevitablemente la imposibilidad de la anotación en Italia de la sentencia española que 

ordenó la disolución de dicho matrimonio por divorcio; debe por lo tanto ser rechazada 

también la solicitud dirigida a obtener la anotación y el reconocimiento de la sentencia 

que decretó la disolución del matrimonio entre CC y SS; 

14. Tampoco puede ser receptada la solicitud de la recurrente para anotar el acuerdo 

regulador, aprobado por el juez español del divorcio, suscripto por las partes el 

21.12.2012, al tratarse de un acuerdo entre progenitores, homologado por un juez, en 

base al derecho español, relacionado con la tenencia de una hija menor, que no 

constituye un acto de estado civil (y efectivamente no se refiere ni a un nacimiento, ni a 

un matrimonio, ni a la ciudadanía), para el cual la ley, y en particular el decreto 396/2000, 

que regula el ordenamiento del estado civil, no prevé ninguna forma de anotación; 

15. La Corte considera, por el contrario, que merece recepción la solicitud de 

reconocimiento en el ordenamiento jurídico italiano y por consiguiente la anotación en los 

registros del Estado civil, en base a lo dispuesto por el art. 28 del mencionado decreto, de 

la sentencia del juez español que con pronunciamiento definitivo del 21 de mayo de 2010, 

declaró la adopción plena de X … por parte de CC, con efectos legitimantes y que con la 

misma sentencia, corregida mediante una sucesiva sentencia del 1.6.2010, atribuyó a la 

menor los apellidos CC SS; 

16. La sentencia extranjera de adopción, de jurisdicción voluntaria, como correctamente 

indica el Tribunal de Menores de Milán, involucra a un adoptante de ciudadanía italiana y 

una menor adoptada, también de ciudadanía italiana, en cuanto hija reconocida por 

madre biológica italiana y no reconocida por el padre biológico; por lo tanto, no se trata 

de una adopción internacional de menor, regulada por el art. 41, 2° párrafo de la ley 

218/95, y por la ley especial 184/83, título tercero; la sentencia española no se refiere 

tampoco a la adopción de una menor declarada adoptable porque en estado de abandono 

en el exterior y/o en Italia; X es una adolescente que desde su nacimiento, acontecido 
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hace doce años, como fuera admitido por CC y por la madre que la dio a luz fue 

adecuadamente amada, cuidada y mantenida, educada e instruida por ambas mujeres 

que realizaron el originario proyecto de parentalidad compartida, en el ámbito de una 

familia fundada en la comunión material y espiritual de dos personas de sexo femenino; 

17. El oficial de Estado civil de la Comuna de … observó correctamente que la adopción 

realizada por CC no constituye una hipótesis de adopción disciplinada por el art. 44, letra 

b), de la ley 184/1983, en cuanto, como se mencionó anteriormente, para el 

ordenamiento italiano CC y SS no estaban unidas por un vínculo matrimonial eficaz en 

Italia en el momento de la adopción; por el tenor dl rechazo de la anotación, expresado 

por el mencionado Oficial, surge que dicha sentencia de adopción fue considerada 

indisolublemente determinada y dependiente del matrimonio de las dos madres, válido 

en el exterior, pero no reconocible en Italia y que por lo tanto la sentencia española de 

adopción de X debe necesariamente seguir la suerte de su acta de matrimonio; 

18. La recurrente, tanto en la instancia de anotación ante la Comuna de … como en el 

recurso ante esta Corte, expresamente solicitó que se reconociera la validez también para 

el ordenamiento italiano del acto de adopción de la menor por parte de una persona no 

casada o de todos modos como acto independiente y separado del matrimonio celebrado 

con anterioridad con la madre biológica de la niña; sobre este punto, el Oficial de Estado 

Civil no suministró ninguna motivación; la Corte, por lo tanto, está convocada a examinar 

la sentencia en cuestión a los fines de la reconocibilidad, ex arts. 64 y ss. de la ley 218/95 

en el ordenamiento jurídico italiano, independientemente de toda valoración referida al 

matrimonio español de las partes; 

19. Los arts. 65 y 66 de la ley en materia de derecho internacional privado prevén que las 

sentencias extranjeras relacionadas con la capacidad de las personas, como así también 

con la existencia de relaciones de familia y aquellas de jurisdicción voluntaria tienen 

efectos en el ordenamiento italiano y son por lo tanto reconocidas sin que sea necesario  

ningún procedimiento específico cuando producen efectos en el ordenamiento del estado 
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en el cual fueron pronunciadas, no son contrarias al orden público y fueron respetados los 

derechos de la defensa; 

20. La sentencia de adopción de la menor de la cual se discute tiene plena eficacia en 

España y fue emitida por una autoridad judicial española, a instancia de CC, con el 

comprobado pleno consenso de la madre de la niña; 

21. A estas alturas, es necesario valorar si la adopción con efectos legitimantes por parte 

de una persona considerada no casada según el Estado italiano de la hija de la conviviente 

del mismo sexo, pronunciada legítimamente en un Estado europeo, en base a las leyes de 

ese país, debe considerarse contraria al orden público, entendiendo a este último como 

orden público internacional, según la enseñanza de la Casación, la cual mediante la 

reciente sentencia 19405/2013 estableció que “Es … adquisición suficientemente 

consolidada aquella según la cual la noción de orden público …. – por la cual la norma 

extranjera que se le oponga no puede encontrar cabida en nuestro ordenamiento por 

aplicación de la pertinente disposición de derecho internacional privado – no es separable 

exclusivamente sobre la base de la conformación del ordenamiento interno, incluyendo 

dicha norma los principios fundamentales de la Constitución o aquellos otros principios y 

reglas que responden a la exigencia de carácter universal de tutelar los derechos 

fundamentales del hombre o que conforman el ordenamiento entero de manera tal que 

su lesión se traduce en un desbaratamiento de los valores fundantes de su conformación 

legal (Casación, 26 de noviembre de 2004, n. 22332; Casación, 19 de julio de 2007, n. 

16017). En otros términos, como evidenció la Casación mediante sentencia del 26 de abril 

de 2013, n. 10070 (al invocar también Casación, 6 de diciembre de 2002, n. 17349 y 

Casación, 23 de febrero de 2006, n. 4040), el concepto de orden público a los fines 

internacional privatistas se identifica con aquel que es indicado mediante la expresión 

“orden público internacional”, a entenderse “como un complejo de principios 

fundamentales caracterizadores del ordenamiento interno en un determinado período 

histórico o fundados sobre exigencias de garantía, comunes a diferentes ordenamientos, 

de tutela de derechos fundamentales del hombre”. 
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Por otra parte, en un sistema plural, del cual nuestro ordenamiento es partícipe, no puede 

ignorarse la sinergia que proviene de la interacción de las fuentes supranacionales con 

aquellas nacionales. Se trata de una combinación articulada y compleja, que se refleja en 

el alcance mismo del ordenamiento interno, el cual así resulta diferentemente modulado 

según el modus operandi de la relación instalada entre dicho ordenamiento y la fuente 

supranacional o internacional interactuante. Y es justamente desde esta perspectiva que 

se marca la vocación denominada internacionalista de nuestra Carta Fundamental que, 

hoy, no se agota más en los originarios principios presentes en los arts. 10 y 11 de la 

Constitución, sino que encuentra una adicional fuerza de radicación en el art. 117 de la 

Constitución, 1° párrafo, que imprime a la totalidad de la legislación el respeto por los 

vínculos derivados de los tratados internacionales y de la participación en la Unión 

Europea (en 2001, cuando se introdujo la citada norma en el reformado título V de la 

Constitución, aún se denominaba “ordenamiento comunitario”). 

Allí donde, luego, cobren mayor importancia las fuentes orientadas hacia la protección de 

los derechos fundamentales de la persona humana (Convención Europea para la 

Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, ratificada por 

la ley n. 88 de 1955; Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – 

o Carta de Niza – que, según el art. 6° del Tratado de Lisboa, “posee el mismo valor 

jurídico de los tratados”), la incidencia de dichas fuentes en la individualización del límite 

de recepción de la norma extranjera, también partícipe del ordenamiento al estar 

vinculada con aquel sistema de fuentes, no puede ser revocada en caso de duda, puesto 

que aparece evidente, al mismo tiempo, la apertura internacionalista de los conceptos de 

orden público y el compartir los mismos valores fundamentales entre los diferentes 

ordenamientos estatales, en el ámbito del mismo sistema de tutela multinivel”; 

22. En nuestro ordenamiento, la Constitución no dicta los criterios fundamentales a los 

cuales el legislador debe atenerse en materia de adopción de menores, indicando sin 

embargo en el art. 30 el principio cardinal según el cual “ … la ley asegura a los hijos 

nacidos fuera del matrimonio toda tutela jurídica y social …”. Además de las normas 
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contenidas en la ley 184/1993, que disciplinan expresamente la adopción nacional e 

internacional, hallan eficacia y adquieren relevancia a los fines que interesan: 

a) la disposición mencionada por el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 

1989, ratificada por Italia mediante ley 176/1991, que prevé que “en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; 

b) el art. 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, parte 

integrante del Tratado de la Unión entrado en vigor el 1.12.2009, que en los párrafos 

segundo y tercero prevé expresamente que “en todos los actos relacionados con los 

menores … el interés superior del niño debe ser primordial” y que “el menor tiene 

derecho a mantener regularmente vínculos personales y contactos directos con ambos 

progenitores, excepto cuando ello sea contrario a sus intereses”; 

c) el art. 8 de la Convención Europea de los DH que establece que “toda persona tiene 

derecho al respeto de su vida privada y familiar … no puede existir injerencia de una 

autoridad pública en el ejercicio de tal derecho a menos que dicha injerencia esté prevista 

por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para 

… la protección de la salud o de la vida moral o para la protección de los derechos y de las 

libertades ajenas”; 

d) el art. 14 de la CEDH que asegura que “el goce de los derechos y de las libertades 

reconocidos por la presente Convención debe ser asegurado sin ninguna discriminación, 

en particular aquellas fundadas en el sexo …, el origen nacional o social … el nacimiento o 

toda otra condición”; 

e) el art. 23 del Reglamento CE 2201/2003 que expresamente establece que en materia de 

reconocimiento de sentencias europeas relacionadas con la responsabilidad parental, 

estas no pueden ser reconocidas solo si, tomando en cuenta el interés superior del menor, 
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el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro 

requerido; 

23. La ley italiana en materia de adopción prevé en el art. 6 que esta se permite a los 

cónyuges unidos en matrimonio, no separados ni siquiera de hecho, una vez confirmada 

su idoneidad afectiva y capacidad para educar, instruir y mantener a los menores que 

pretendan adoptar; sin embargo, la misma ley en su art. 25 prevé que la adopción puede 

ser ordenada, en el exclusivo interés del menor, también respecto del cónyuge que, por 

libre elección, y como está permitido en nuestro ordenamiento, durante el trascurso de 

una guarda preadoptiva en favor de la pareja, decidió finalizar la convivencia conyugal con 

el cónyuge y separarse; tomando en cuenta también esta previsión normativa, por lo 

tanto, debe concluirse que no puede considerarse contraria al orden público interno una 

adopción por parte de una persona soltera; 

24. El art. 44, letra d), permite la adopción, aun con efectos no legitimantes, de un menor 

por parte de una persona no casada, toda vez que haya sido verificada la imposibilidad de 

otorgamiento de la guarda preadoptiva; fue correctamente observado por la autoridad 

judicial de menores (ver sentencia n. 626/2007 del Tribunal de Menores de Milán, 

sentencias n. 299/2014 y n. 291/2015 del Tribunal de Menores de Roma) que “la 

imposibilidad de guarda preadoptiva puede ser una imposibilidad no solo de hecho, que 

permite satisfacer el interés primordial de los menores en estado de abandono, pero no 

ubicables en guarda preadoptiva, sino también una imposibilidad de derecho, que permite 

tutelar el interés de los menores (aun no en estado de abandono) mediante el 

reconocimiento jurídico de relaciones de parentalidad más completas; sobre la base de tal 

principio los jueces de mérito del Tribunal de Menores de Milán y de la Corte de 

Apelaciones de Florencia (sentencia n. 1274/2012) dispusieron la adopción de hijos 

menores también entre convivientes, y el Tribunal de Menores de Roma, mediante las 

últimas dos muy recientes sentencias antes citadas, consideró conforme al interés de los 

menores, en el respeto de los principios establecidos por los arts. 8 y 14 de la CEDH, 

disponer la adopción en casos particulares por parte de una persona no casada del hijo del 

conviviente del mismo sexo; 
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25. Aparece evidente, por lo tanto, que en el ordenamiento italiano no subsiste una 

prohibición absoluta de adopción de un menor, en estado de abandono o no, por parte de 

una persona no casada (ver, conforme, Tribunal de Menores de Boloña, decreto del 21 de 

marzo/ 17 de abril de 2013); 

26. La Corte de Casación, con posterioridad, mediante sentencia n. 601/2003, afirmó 

recientemente que constituye un mero prejuicio considerar que “es dañoso para el 

equilibrado desarrollo del niño el hecho de vivir en una familia centrada en una pareja 

homosexual” y que cada situación debe ser valorada individualmente, tomando en cuenta 

el interés superior del niño respecto de las figuras parentales y a su derecho a convivir y/o 

a mantener regulares vínculos significativos con todas las figuras adultas de referencia, 

independientemente de sus tendencias sexuales, consideradas concretamente adecuadas 

para asegurarle el afecto y los cuidados indispensables para su crecimiento armonioso; 

27. La Corte Europea de DH subrayó reiteradamente la obligación de la autoridad judicial 

de un Estado adherente a la Convención de adoptar decisiones referidas a los menores, 

tomando prioritariamente en cuenta el interés superior del niño, valorando en concreto el 

derecho al mantenimiento de su propia vida familiar según lo dispuesto por el art. 8 CEDH 

y a las relaciones entabladas con las figuras parentales de referencia, confirmando el 

principio según el cual también los vínculos homosexuales caben en la noción de vida 

familiar, y así ha actuado también en las sentencias en las cuales se ocupó de 

reconocimiento de la subsistencia de una vida familiar entre el menor y las figuras 

parentales en las hipótesis de maternidad “subrogadas” no permitidas por los 

ordenamientos nacionales (ver las sentencias Menesson c. Francia, recurso n. 65192, 

Labassee c. Francia recurso n. 65941, emanadas en 2014; Paradiso y Campanelli c. Italia 

del 27 de enero de 2015); 

28. En tal contexto normativo de referencia, así como fue interpretado por los jueces 

italianos y por los jueces supranacionales, no existe razón alguna para considerar, en 

líneas generales, como contraria al orden público una sentencia extranjera que haya 

establecido una relación de adopción plena entre una persona no casada y el hijo 
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reconocido de su pareja, aun del mismo sexo, una vez valorado en concreto que el 

reconocimiento de la adopción, y por lo tanto el reconocimiento de todos los derechos y 

deberes originados en dicha relación, corresponden al interés superior del menor al 

mantenimiento de la vida familiar construida por ambas figuras parentales y al 

mantenimiento de las relaciones positivas afectivas y educativas que con ellas se 

consolidaron, sobre la base de una prolongada convivencia con ambas y en virtud de la 

sentencia de adopción; 

29. En el caso en examen, como ya se mencionó anteriormente, aparece comprobado que 

la joven X fue concebida y dada a luz por la madre SS en el ámbito de un proyecto de vida 

familiar y parental compartido instaurado con CC desde 1999, tres años antes del 

nacimiento de la menor; que X convivió con ambas desde el nacimiento por casi diez años 

y hasta el cese de la convivencia entre ambas mujeres, acontecido en 2012 en España, que 

fue criada por ellas, cuidada y mantenida y que con ellas evidentemente construyó 

estables y fuertes relaciones afectivas y educativas, reconocidas por las mismas mujeres, 

al punto tal que en diciembre de 2012, en previsión de su divorcio, CC y SS reconocieron 

como adecuado para la niña un régimen de tenencia compartida, con la previsión de 

tiempos iguales de permanencia de la niña con cada una; la madre biológica SS, al 

presentarse en el presente juicio, no negó de modo alguno la existencia de relaciones 

significativas entre X y CC y la necesidad para el bienestar de la niña del mantenimiento 

del vínculo afectivo y educativo con la excompañera; se lamentó de las dificultades de 

colaboración de CC respecto de la elección de la futura residencia prevaleciente de la niña, 

de la escuela y del cuidado de las alergias que X padece, presentando un conflicto que a 

menudo caracteriza a las parejas de padres que se separan o que se divorcian, pero no 

que parece de manera alguna ocasionar un serio perjuicio al bienestar sico-físico de la 

menor y a su derecho fundamental a continuar con el goce del aporte material y afectivo 

de las dos personas que desde hace muchos años asumieron la responsabilidad parental 

en su interés; 

30. La adopción “plena” por parte de CC de una menor reconocida por un único 

progenitor biológico y que no se encuentra en estado de abandono, implica el 
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reconocimiento en cabeza del adoptante de todos los deberes y derechos que se originan 

en la filiación natural; dicha situación jurídica aparece idónea para atribuir a la menor un 

conjunto de derechos mucho más amplio y ventajoso del que fuera garantizado por la 

adopción disciplinada por los arts. 44 y ss. de la ley 184/1983, aún respecto de la familia 

de origen del adoptante, con la cual X habría siempre mantenido relaciones afectivas y de 

cercanía significativas, como surge del acuerdo regulador del 21.12.2012, suscripto por las 

dos madres; ninguna violación del orden público internacional implica el reconocimiento 

de tales derechos, puesto que X, mediante la adopción de CC efectuada en base a la ley 

española, mantiene efectivamente sus propios derechos respecto de la madre biológica y 

de su familia de origen y puede gozar, con seguro beneficio, del sostén material no solo de 

la madre adoptiva, sino también de los parientes de esta última; 

31. La Corte considera por lo tanto que la sentencia española con la cual fue dispuesta la 

adopción de X por parte de CC no es contraria al orden público, y como tal debe ser 

reconocida por el ordenamiento italiano y anotada en los registros del Estado Civil de la 

Comuna de …ante el cual fue confeccionada la partida de nacimiento de la menor; 

32. Como se mencionó anteriormente, el acuerdo regulador el 21.12.2012, suscripto por 

las dos madres y homologado por el juez español respecto de la tenencia, de la residencia, 

de las relaciones de la menor con las dos mujeres y de la contribución de cada una de ellas 

a la manutención de la hija, no es un acto registrable en Italia; la sentencia homologatoria 

del juez español, sin embargo, en base a las disposiciones de los arts. 21 y ss. del 

Reglamento CE 2201/2003 debe considerarse reconocida también en Italia, a la luz de los 

principios establecidos por el art. 23 del mismo Reglamento, puesto que las decisiones 

concordadas por ambos progenitores, receptadas en la sentencia judicial respecto de la 

tenencia de la menor, no son contrarias al orden público interno, previéndose una 

tenencia compartida y significativas y regulares relaciones entre la menor y cada 

progenitora; la decisión de la autoridad española, dentro del proceso de divorcio por 

presentación conjunta de las dos madres, se fundó en el acuerdo de ambas, considerado 

merecedor de recepción, toda vez que la menor tenía solo nueve años, no previendo la ley 
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italiana la necesidad de escuchar a un hijo menor ante una hipótesis de separación 

consensuada o divorcio por presentación conjunta de los padres; 

33. En consideración de la particularidad y de la novedad de las cuestiones tratadas, 

aparece justo compensar integralmente entre todas las partes los gastos causídicos; 

 

POR ELLO 

La Corte, en contradictorio entre las partes, así decide: 

1. Rechaza la demanda de CC respecto del reconocimiento y de la anotación de la partida 

de matrimonio celebrado en España con SS y de la sentencia de divorcio emitida en 

España respecto de ambas; 

2. Rechaza la demanda relacionada con la anotación del acuerdo regulador del 

21.12.2012, acogido por la sentencia de divorcio intervenida entre las partes; 

3. Declara la eficacia en la República Italiana de la sentencia emitida el 21.5.2010 por el 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de … ( España), en el proceso de adopción 

... /2010, corregida con una sentencia sucesiva del mismo juez en fecha 1.6.2010, 

mediante la cual se declaró la adopción de la menor X, n. en … el … 2013, por parte de CC, 

… y con la cual fue dispuesto que los apellidos de la adoptada son SS. 

4. Ordena al Oficial de Estado Civil de la Comuna de … que proceda a la transcripción y a la 

anotación legal de la sentencia del párrafo 3; 

5. Manifiesta que el acuerdo regulador celebrado entre CC y SS, referido a las condiciones 

de la responsabilidad parental respecto de la hija X, receptado y homologado por el juez 

español mediante la sentencia de divorcio emitida el 25 de febrero de 2013 por el Tribunal 

de primer grado y por las diligencias preliminares de … en el procedimiento de divorcio 

conjunto n. 6/2013, queda reconocido en Italia por lo dispuesto por los arts. 21 y ss. del 

Reglamento CE 2201/2003; 
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6. Compensa entre las partes los gastos causídicos. 

Milán, 16.10.2015 

 

El relator                                                                               El presidente 

Maria Cristina Canziani                                                                           Bianca La Monica 

 

(trad. Sabrina M. Berger) 


