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INTRODUCCIÓN 
 

Mediante la expedición de la Ley 54 de 1990, se logró un hecho histórico en la 
legislación colombiana, el reconocimiento jurídico de los derechos 
patrimoniales de las parejas que sin estar casados, hacen una comunidad de 
vida permanente y singular por un periodo de 2 años. Pero la mencionada ley 
solo se enfatizó en las parejas heterosexuales, dejando a un lado a las parejas 
homosexuales, generando así grandes injusticias porque excluyo totalmente a 
una minoría de la población colombiana. 
 
Por consiguiente, con la aparición de la Constitución de 1991, la cual enuncia 
en su artículo 13 a la igualdad como uno de sus derechos fundamentales, 
estableciendo que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, las 
cuales recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y el goce de los 
mismos derechos y oportunidades sin importar su orientación sexual. Por lo 
tanto la Ley 54 de 1990 estaba siendo violatoria del derecho a la igualdad al 
excluir a las parejas del mismo sexo. 
 
Sin embargo, fue hasta el año 2007, mediante la Sentencia C – 075 de 2007, 
que se logró un trato equitativo tanto para las parejas heterosexuales, como las 
homosexuales al establecerse jurídicamente que la Unión Marital de Hecho no 
solo era la compuesta entre un hombre y una mujer, sino la compuesta entre 
dos personas sin importar el sexo. Por esta razón luego de dos años de 
encontrarse en Unión Marital de Hecho, las parejas del mismo sexo tienen 
derecho a declarar la sociedad patrimonial, bajo las mismas condiciones y en 
los mismos mecanismos de declaración que de las parejas heterosexuales y 
gozar de los mismos derechos de estos. 
 

Desde el fallo de la Corte Constitucional que permite declarar a las parejas 
homosexuales la Unión Marital de Hecho, se abrió la brecha en Colombia para 
el otorgamiento de otros derechos por vía jurisprudencial a la Comunidad 
LGBT, mediante las Sentencias C – 811 de 2007, C – 798 de 2008 y  C – 336 
de 2008, las mencionadas parejas tienen derecho a ser beneficiarias en el 
sistema de seguridad social en salud, el derecho a recibir alimentos por parte 
de su compañero/a y la posibilidad de ser beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes. 
 
Aun así, a pesar de todos estos otorgamientos, no es suficiente para llenar el 
vacío normativo existente en el Estado Colombiano para con las parejas del 
mismo sexo, además al observarse en los distintos ámbitos sociales las 
violaciones al derecho de igualdad para con ellos. Nos encontramos en una 
sociedad muy discriminatoria, guiada por prejuicios religiosos, la cual no 
respeta la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad de esta 
comunidad, observándose la continua discriminación hacia estas personas. 
Pero por lo menos ya existen bases sólidas jurisprudenciales que sirven como 
armamento para la exigibilidad y cumplimiento de los derechos de la 
comunidad LGBT. 
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El presente trabajo investigativo se encuentra conformado por seis (6) 
capítulos, dividido de la siguiente manera: 
 
 

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ASPECTOS GENERALES DE LA 

HOMOSEXUALIDAD. 

II. UNIÓN MARITAL DE HECHO, HITO Y PROGRESIVIDAD EN EL 
DERECHO. 

 
III. RECONOCIMIENTO JURIDICO DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO 

EN COLOMBIA. 
 

IV. EJERCICIO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES EN LA UNIÓN 
MARITAL DE HECHO ENTRE PAREJAS HOMOSEXUALES EN LAS 
CIUDADES DE BUGA Y TULUÁ. 

 
V. PROYECCIÓN EN COLOMBIA DEL MATRIMONIO ENTRE PAREJAS 

HOMOSEXUALES. 
 

VI. CONCLUSIONES. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ASPECTOS GENERALES DE LA 

HOMOSEXUALIDAD. 

 

1.1 CONCEPTO DE HOMOSEXUALIDAD. 
 
Es preciso definir con claridad la concepción de la homosexualidad. Diversos 
autores discrepan sobre una unificación en su concepto, ya que anteriormente 
muchos pensaban que era una enfermedad o patología (psicológica). Pero 
gracias a los últimos avances científicos esta teoría de la cual se tenía como 
una enfermedad ha perdido total trascendencia. 
 
Lo claro es que la homosexualidad es la orientación sexual que manifiesta una 
interacción, una atracción de tipo sexual, emocional, sentimental y afectiva 
hacia los individuos del mismo sexo. Un autor lo define de la siguiente manera: 
 

     “La homosexualidad constituye una actividad erótica sexual en la que 
participan miembros de un mismo género, el contacto sexual en este caso, 
por lo general, pero no siempre, conduce al orgasmo. Bell, 1976, consideraba 
que la experiencia homosexual es tan diversa que los aspectos psicológicos, 
sociales y sexuales relacionados con ella son tan variados, que el uso de la 
palabra “homosexual” u “homosexualidad” para describir solo la elección 
como pareja de un individuo del mismo sexo en un momento particular es 
más bien limitada”. (Alzate, 1997)1 

 
 

1.2 ORIGEN DE LA HOMOSEXUALIDAD 

Desde tiempos muy remotos, la homosexualidad ha estado presente en las 
sociedades, y se han encontrado casos, los cuales se encuentran muy bien 
documentados desde la más temprana antigüedad.  

Como dato histórico, solamente a partir de los años setenta la historia de la 
homosexualidad (la cual había sido tan ignorada) empezó a ser estudiada a 
profundidad por los historiadores, ya que durante mucho tiempo se 
encontraba oculta y solo en esta época empezó a salir a la luz de la 
humanidad. 

Ya en los años 3.000 a.c se presentaban manifestaciones de homosexualidad 
en Mesopotamia y en el antiguo Egipto, pero fue en Grecia y en Roma donde 
aparecieron los primeros documentos escritos, los cuales detallaban estas 
prácticas. 
 
 

                                                           
1ALZATE, H. Sexualidad Humana. Bogotá, Colombia: Temis, 1997. Segunda edición. P. 22-30, 

126-130. En: LA HOMOSEXUALIDAD HOY. Disponible en: 
http://www.enkidumagazine.com/art/2008/200408/a_2004_019_a.htm (Consulta 2 de Agosto de 
2012). 

http://www.enkidumagazine.com/art/2008/200408/a_2004_019_a.htm%20Julio%205%20de%202009
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1.2.1 GRECIA 
 
En Grecia se dio la pederastia homosexual masculina, la cual era una 
costumbre muy arraigada. Tal costumbre no reemplazaba al matrimonio 
heterosexual sino que transcurría generalmente antes y también al mismo 
tiempo. No era frecuente que los hombres adultos tuvieran relaciones entre sí 
(aunque había excepciones, como por ejemplo el caso de Alejandro Magno). 
 
“Generalmente la relación empezaba cuando el amante adulto estaba en la 
veintena y el chico estaba recién entrado en la pubertad, manteniéndose hasta 
que el erastés alcanzaba la treintena y se casaba, aunque podía prolongarse 
indefinidamente o terminarse antes. Esta relación no sólo era sexual sino que 
el erastés adquiría un estatus jurídico similar al de un pariente masculino o 
un tutor, y era responsable de la educación y el entrenamiento militar del 
muchacho.”2 
 
 
Figura 1. Ánfora ateniense del siglo V a.c, que detalla una escena de la práctica 
pederasta en la antigua Grecia.  

 

 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pederastia_en_la_Antigua_Grecia 
 
A causa de que la pederastia era tan común, la mayoría de los personajes 
históricos griegos de la época mantuvieron relaciones con muchachos u 
hombres en algún momento de sus vidas. La pederastia fue la forma 
socialmente aceptada de homosexualidad en Grecia, pero en este periodo 
también existieron otras, incluida la prostitución y el sexo con esclavos, aunque 
eran socialmente reprobadas. 

                                                           
2 HISTORIA DE LA HOMOSEXUALIDAD: Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_LGBT (Agosto 10 de 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pederastia_en_la_Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tutela
http://es.wikipedia.org/wiki/Pederastia_en_la_Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_LGBT
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1.2.2 ROMA 
 
En la  Antigua Roma, la consideración social de la homosexualidad presento 
muchas variables a través del tiempo. “Mientras que en la república estaba 
restringida por la lexScantinia, y considerada una conducta griega desviada; en 
la primera mitad del imperio se convirtió en una conducta totalmente aceptada, 
practicada incluso por los emperadores”3, donde se incluía a Julio Cesar, 
Adriano, entre otros. 
 
En el imperio romano se produjeron los primeros matrimonios registrados entre 
hombres. Nerón, emperador romano se caso con tres hombres sucesivamente. 
Aunque dichos matrimonios se realizaron sin que se produjera ninguna reforma 
legal o institucional debido a que entre los romanos el matrimonio era un 
contrato privado entre particulares en el que no intervenía el estado. 
 
La aceptación social de la homosexualidad volvió a decaer desde mediados de 
la época imperial y su práctica terminó siendo completamente prohibida al 
comenzar la era cristiana, al castigarla con la pena de muerte en el 390. 
 
1.2.3 CHINA 
 
En la China antigua, especialmente en la provincia meridional de Fujian, el 
sexo entre hombres era permitido de forma común, los hombres se unían a 
jóvenes en ceremonias grandiosas. Las uniones durarían un número limitado 
de años, al cabo de los cuales el más viejo ayudaría al más joven a elegir a una 
esposa y crear una familia. 
 
1.2.4 NORTEAMÉRICA 
 
Se tienen referencias sobre uniones homosexuales en Norteamérica. Por 
ejemplo, entre las sociedades americanas nativas, han tomado la forma de 
relaciones con personas de dos-espíritus. En ellas un hombre de la tribu, que 
de joven demostraba características del género femenino, asumía las 
obligaciones de este género con todas sus responsabilidades.  
 
Este hombre era considerado parte de una tercera sexualidad, ni hombre, ni 
mujer, y tratado como esposa por el hombre en la tribu que elegía unirse a él 
en una ceremonia similar a las uniones heterosexuales celebradas en estas 
tribus. 
 
 

1.3 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA HOMOSEXUALIDAD. 
 
 
1.3.1COLECTIVO LGBT. Son las siglas que designan colectivamente a: 
“lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero. En uso desde los años 90, 

                                                           
3Ibid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lex_Scantinia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Fujian
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Gay
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
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el término «LGBT» es una prolongación de las siglas «LGB», que a su vez 
habían reemplazado a la expresión «comunidad gay» que 
muchos homosexuales, bisexuales y transexuales sentían que no les 
representaba adecuadamente.2 Su uso moderno intenta enfatizar la diversidad 
de las culturas basadas en la sexualidad y la identidad de género, y se puede 
aplicar para referirse a alguien que no es heterosexual, en lugar de aplicarlo 
exclusivamente a personas que se definen como homosexuales, bisexuales o 
transgénero”4 
 
1.3.2 LESBIANISMO. Es el término empleado para hacer referencia a la 
homosexualidad femenina, donde una mujer se caracteriza por sentir atracción 
física y emocional hacia otras mujeres y que no siente atracción por el sexo 
opuesto. 
 
1.3.3 GAY.  Es una manera de designar a los sujetos homosexuales 
masculinos, es decir, a los hombres que muestran inclinación hacia la relación 
erótico – afectiva entre individuos de su mismo sexo. 
  
1.3.4 BISEXUALIDAD. Es una orientación sexual que involucra atracción física 
y/o sentimental hacia individuos de ambos sexos. 
 
1.3.5 TRANSEXUALIDAD. Es la convicción por la cual una persona se 

identifica con el género opuesto a su género biológico, por lo que desea vivir y 

ser aceptado como una persona del género opuesto. 

1.3.6 INTERSEXUALIDAD. Anteriormente se empleaba la palabra hermafrodita 

para describir a este tipo de personas. Es una condición poco común en la cual 

un individuo presenta características genéticas y fenotípicas propias de 

hombres y mujeres, en grados variables. 

1.3.7 TRAVESTI. Se presenta como una persona que es de determinado 
género, pero que utiliza el vestuario asignado socialmente al género opuesto. 
 
1.4 LA HOMOFOBIA. 
 
Habitualmente en la sociedad, encontramos actitudes hostiles, discriminativas o 
de rechazo hacia los homosexuales. El mismo ordenamiento jurídico 
colombiano años atrás era muy discriminativo con la comunidad LGBT.   
 
Se puede definir la homofobia como: “la aversión obsesiva contra hombres o 
mujeres homosexuales, aunque también se incluye a las demás personas que 
integran a la diversidad sexual, como es el caso de las 
personas bisexuales o transexuales, y las que mantienen actitudes o hábitos 
comúnmente asociados al otro sexo, como los metrosexuales y los hombres 

                                                           
4 Colectivo LGBT. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/LGBT (13 de Agosto de 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Transexual
http://es.wikipedia.org/wiki/LGBT#cite_note-Gay_Pride_Nee-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/No_heterosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/LGBT%20(13
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con ademanes tenidos por femeniles o las mujeres con ademanes tenidos por 
varoniles. El adjetivo es "homófobo" u "homofóbico".5 
 
Muchos piensan que el hecho de ser homofóbico es algo natural dentro de su 
personalidad, pero en realidad es un problema, ya que no es normal sentir 
repulsión y rechazo total hacia alguien por sus inclinaciones sexuales, todo 
esto en parte porque es la misma sociedad quien de manera directa o indirecta 
fomenta este tipo de discriminaciones. 
 
1.4.1 LA HOMOFOBIA Y LAS FUERZAS MILITARES EN COLOMBIA. 
 
En nuestro país, las fuerzas militares dentro de su reglamento de régimen 
disciplinario, sancionaba con la separación del cargo al oficial o suboficial que 
tuviese algún tipo de relación o se asociara con individuos que “registren 
antecedentes penales, o sean considerados como delincuentes de cualquier 
género o antisociales como drogadictos, homosexuales, prostitutas y 
proxenetas”. 
 
Por lo tanto un ciudadano entabló una demanda contra dicha norma, ya que iba 
en contravía de la Constitución Nacional al relacionar las preferencias u 
orientaciones sexuales de las personas y a las trabajadoras sexuales con 
conductas antisociales o antijurídicas.  En consecuencia, mediante la Sentencia 
C – 507 de 1999, la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento en relación 
con la norma mencionada basada en lo siguiente: 
 

DERECHO A LA LIBRE OPCION SEXUAL-Alcance 
  

 Si la autodeterminación sexual del individuo constituye una manifestación de su 
libertad fundamental y de su autonomía, como en efecto lo es, ni el Estado ni la 
sociedad se encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación 
de una específica identidad sexual, pues ello conduciría "a aceptar como válido 
el extrañamiento y la negación de las personas respecto de ellas mismas por 
razones asociadas a una política estatal contingente." Es claro entonces que el 
actual orden jurídico, fundado en el respeto por la dignidad humana, la 
tolerancia, la solidaridad y la autonomía personal, no legitima al Estado para 
crear dispositivos legales que estigmaticen determinados comportamientos 
sexuales y, en alguna medida, dificulten el ejercicio libre de la sexualidad. Tal 
proceder anularía, además de los derechos al libre desarrollo de la personalidad 
e intimidad, el pluralismo que el propio ordenamiento constitucional acepta y 
ordena amparar.  
 
 (…) 
 
 
 
 

                                                           
5 HOMOFOBIA. Disponible en internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Homofobia (Consulta 

15 de Agosto 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Homofobia
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 PROSTITUCION/HOMOSEXUALISMO 
  

 La prostitución y la homosexualidad son, en efecto, opciones sexuales válidas 
dentro de nuestro Estado social de derecho, razón por la cual, aquellos que las 
han asumido como forma de vida, sin afectar derechos ajenos, no pueden ser 
objeto de discriminación alguna. Por el contrario, según las voces de la propia 
Constitución Política, su condición de personas libres y autónomas debe ser 
plenamente garantizada y reconocida por el orden jurídico, en igualdad de 
condiciones a los demás miembros de la comunidad. 
  
 
 
 HOMOSEXUALISMO EN LAS FUERZAS MILITARES-Estigmatización 
  

 Incluir como falta contra el honor militar el hecho de "ejecutar actos de 
homosexualismo", comporta un estigma a la opción homosexual y, al mismo 
tiempo, desconoce aspectos que corresponden a la esfera íntima del individuo, 
los cuales, si se ejercen en forma responsable y en el estricto ámbito de su 
privacidad, no tendrían por qué interferir con su condición de militar. Con relación 
a lo primero, es decir, la estigmatización del homosexual, la norma incluye una 
clara discriminación por cuanto sanciona única y exclusivamente a quienes 
detentan esa condición, como si la opción sexual, cualquiera que ella sea, 
pudiera asumirse como criterio sancionatorio. En cuanto a lo segundo -la 
violación de la esfera de mayor intimidad del individuo-, es evidente que la 
amplitud e imprecisión del verbo "ejecutar", sumado al hecho de que el propio 
régimen disciplinario extiende las faltas contra el honor militar a las actividades 
cumplidas por fuera del servicio, hace suponer que la mencionada prohibición 
abarca todas las manifestaciones de esa opción homosexual, incluso la más 
reservada o discreta que pueda realizar el oficial o el suboficial en el ámbito de 
su intimidad. Bajo este supuesto, ha de concluirse que, en realidad, lo que se 
busca sancionar a través de la expresión acusada –ejecutar actos de 
homosexualismo- no es la potencial falta en que pueda incurrir el disciplinado, 
sino la condición humana de homosexual y el ejercicio legítimo de su inclinación, 
con lo cual se afecta de manera grave el derecho del individuo para manejar 
libremente algo que le es tan propio como su sexualidad. 
  

 DISCIPLINA MILITAR-Sanción por actos sexuales dentro de instalaciones 
castrenses/DISCIPLINA MILITAR-Sanción por actos de prostitución dentro de 
instalaciones castrenses 
  

 Los actos sexuales de cualquier tipo, llevados a cabo en el ámbito de la 
comunidad o actividad castrenses, desbordan la esfera de amparo constitucional 
a la intimidad y al libre desarrollo individual, afectando derechos de terceros y 
resultando incompatibles con los principios que gobiernan la vida militar, los 
cuales deben desenvolverse en el marco de un comportamiento caracterizado 
por el valor, la rectitud y el decoro institucionales, condiciones esenciales para la 
existencia de toda fuerza pública. Con este mismo criterio, la Corte encuentra 
lícito que se sancionen aquellas conductas de los oficiales y suboficiales en 
servicio activo dirigidas la práctica o patrocinio de la prostitución, toda vez que, 
tal como ocurre con el proxenetismo, al cual equivalen tales conductas, se trata 
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de comportamientos que chocan con la actividad castrense y causan grave 
afrenta al honor y decoro militar.6 

 
Analizando la anterior Sentencia, se observa que la Corte Constitucional 
protege como fundamentales los derechos a la libre orientación sexual de las 
personas, por lo tanto si un individuo es perteneciente a las fuerzas armadas, 
no es motivo para que este renuncie al derecho de su privacidad personal y no 
actué con libertad respecto a sus tendencias. Además para la Corte, tanto la 
homosexualidad como la prostitución son opciones sexuales validas dentro del 
Estado Social de Derecho, en consecuencia quienes la han asumido como 
manera de vida, siempre en cuando no afecten derechos ajenos no deben ser 
motivo de discriminación por parte del estamento militar, y se debe reconocer y 
garantizar por el orden jurídico su condición de personas libres y autónomas. 
 
1.5 SITUACIÓN LEGAL EN EL MUNDO DE LA HOMOSEXUALIDAD 
 
En los distintos ordenamientos jurídicos de los países, la homosexualidad es 
contemplada de diferentes maneras: como primera diferencia, existen países 
donde el comportamiento homosexual está penado y otros donde no lo está.  
 
Países donde la homosexualidad es legal: generalmente los gobiernos 
trabajan con el objetivo de reducir la homofobia de la sociedad y otorgar 
nuevos derechos, siendo el mayor de ellos el matrimonio homosexual y la 
posibilidad de que las parejas homosexuales adopten menores (caso 
de España). Entre los derechos también se encuentran, además del matrimonio 
y la adopción, las uniones civiles u otro tipo de reconocimientos de estas 
uniones. 
 
Países donde la homosexualidad es ilegal: ésta se castiga con penas que 
pueden llegar a la pena de muerte (caso de Irán y de Arabia Saudita), o por lo 
menos con sanciones económicas o la cárcel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C–507 de julio 14 de 1999. M. P.: Vladimiro Naranjo 
Mesa. P. 1-4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homofobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_homosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
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Figura 2. Situación legal de la homosexualidad en el mundo. 
 

 
 
     Sin información 
Comportamiento homosexual legal 
     Matrimonio homosexual 
     Uniones civiles 
     Reconocimiento de matrimonios homosexuales realizados en otros países y/o estados 
     Sin uniones civiles 
Comportamiento homosexual ilegal 
     Pena menor 
     Pena mayor 
     Cadena perpetua 
     Pena de muerte 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n_sobre_la_homosexualidad_en_

el_mundo (Consulta 3 Septiembre de 2012). 
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CAPITULO II 

UNIÓN MARITAL DE HECHO, HITO Y PROGRESIVIDAD EN EL DERECHO 

Para obtener un conocimiento amplio y concreto de la Unión Marital de Hecho, 

es necesario analizar diferentes aspectos. 

2.1 LA FAMILIA Y EL CONCUBINATO 

En la actualidad la familia puede definirse como “el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado”, debido a que la legislación se ha preocupado por insertarlo dentro de 

un ámbito normativo. La legislación que regula las uniones de hecho hoy, es 

proteccionista y si bien, estas no son equiparadas con el matrimonio, 

igualmente se les establece un régimen que les concede sus propios efectos 

jurídicos. Lo más importante es que en la mayoría de estados, las uniones de 

hecho son elevadas a rango constitucional. 

El reconocimiento jurídico no ha sido pacifico, puesto que el concubinato hoy 

en día llamado unión marital de hecho, ha pasado por varias etapas a lo largo 

de la historia mundial pues de ser aceptado en una época, paso a ser olvidado 

y en el peor de los casos, fue perseguido por la moral, que se materializo en la 

justicia penal.  Es menester citar una definición de concubinato, y nos parece 

acertado que “es una relación marital de un hombre con una mujer sin estar 

casados.”7 

El concubinato ha estado presente en la historia del hombre y a su vez en la 

conformación de la familia, así no haya sido reconocido jurídicamente; sin 

embargo unas veces ha sido tolerado por la sociedad y en consecuencia por el 

estado, pero en otras ocasiones, ha sido mal visto por una parte de la sociedad 

influyente que entonces, ha optado por su castigo.  

Así, podemos ver que el concubinato se ha ido desarrollando voluntariamente 

por lo que es aceptado socialmente como una condición de vida. La sociedad 

no es la que se debe adecuar a la legislación, sino mas bien esta ultima debe 

ser el reflejo de la sociedad y tratar de resolver sus necesidades en los 

diferentes aspectos a través de las normas; para ello cada estado debe ser 

autónomo en la toma de decisiones de acuerdo a la realidad social y evitar que 

sus instituciones se permeen con ciertas moralidades diferentes a la social. 

 

                                                           
7 SIERRA GARCIA, Jaime. Diccionario jurídico: ajustado a la legislación colombiana. 3 ed. Medellín: Librería Jurídica Sánchez. R. 

LTDA. 2001. P 76. 
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2.1.1. PERCEPCIÓN HISTÓRICA DEL CONCUBINATO EN EL MUNDO 

El concubinato  ha tenido diferentes percepciones alrededor del mundo, cada 

una de ellas le da un tratamiento diferente por lo cual es necesario conocer la 

concepción que se ha tenido sobre este tema. 

2.1.1.1 CONCUBINATO EN EL DERECHO ESPAÑOL 

La palabra Concubinato fue sustituida por la de Barraganía, en ésta los 

amancebados tenían que vivir juntos, cohabitar y carecían de todo 

impedimento basado en la cognación o en la agnación que les impidiese 

contraer matrimonio. Para que un hombre pudiese recibir a una mujer libre 

como barragana era necesario efectuarlo ante homos bonos, explicando que la 

tomaba como a su barragana de tal forma que si no lo hacía de esta manera se 

presumía que era su mujer legítima. Tampoco se podía tener como barragana 

a una parienta tanto en el orden de filiación civil como natural, hasta el cuarto 

grado. Con ello, el legislador propendía por evitar incestus.  

Según el Derecho español antiguo se distinguían: el matrimonio propiamente 

dicho; el matrimonio a yuras, o simplemente juramentado y oculto; y la 

barraganía, por lo general enlace de soltero (clérigo o laico) o viudo y soltera o 

viuda; y aunque el Concilio de Valladolid (1228) prohibió la barraganía, no se 

logró con ello disminuirla. En las Partidas se admitió la validez del matrimonio a 

yuras aunque allí se decretaron penas para quienes lo contrajesen más el 

Concilio de Trento, exponiendo que los matrimonios clandestinos celebrados 

anteriormente eran verdaderos matrimonios a pesar de que la Iglesia detestaba 

de ellos, declaró que en lo futuro serían nulos aquellos que fueran celebrados 

sin la asistencia del párroco y testigos y esto se incrustó en el Derecho de la 

Península. En cuanto a la Barraganía, la situación cambió con la expedición de 

las Partidas, en que se expresó tolerarla. 

Pero la barraganía, tal como fue definida en las partidas, no producía otro 

efecto jurídico que el de conferir a los hijos la calidad de naturales. 

2.1.1.2. CONCUBINATO EN EL DERECHO CANÓNICO 

En el Derecho Canónico, el concepto de concubinato es más restringido que en 

el Derecho Civil, porque adquiere un matiz de delito que supone la existencia 

de elementos tales como la notoriedad pública de esas relaciones carnales 

continuas o por lo menos frecuentes que realizan un hombre y una mujer 

ilegalmente. Se aclara que se habla de delito canónico, ya que actualmente no 

se tipifica como delito, aunque lo fue en el derecho antiguo. El Código de 

Derecho Canónico, en sus cánones 2357, 2358 y 2359 condena el concubinato 

de los seglares, de los clérigos in sacris. La convivencia de clérigos con 

mujeres es sólo permitida con aquellas de quienes se hace imposible 
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sospechar como madre, la hermana, la tía y aquellas que a pesar de no 

guardar ningún parentesco, son de conocida honestidad o de edad avanzada. 

San Agustín de Hipona, por su parte, se inclinaba a admitir en bautizo a la 

concubina que desde ese momento declarara que jamás conocería a otro 

hombre que aquel con el cual había vivido, porque de lo contrario, desde ese 

momento el concubino se vería obligado a abandonarla. 

El Concilio de Orleáns de 528, asimila también el concubinato al matrimonio, 

siempre que se guarden los principios de unidad y de la indisolubilidad. En la 

Edad Media, el Derecho Canónico estableció medidas contra los clérigos 

concubinarios. Los hijos nacidos ex soluto ex soluta estaban en principio 

admitidos en la sucesión de su madre y también de su padre. 

En el Concilio de Basilea se organizaron una gran cantidad de medidas contra 

el concubinato de los clérigos y aun contra los laicos, a quienes aplicaron 

cuantas medidas eficientes disponían en esa época. En el Concilio de Trento, 

las represiones se hicieron más efectivas y se condenó en forma taxativa al 

concubinato. Todo laico que tuviera concubina, fuera casado o no, debía ser 

amonestado tres veces por el obispo ordinario y si persistía podía ser 

excomulgado. 

2.1.1.3. CONCUBINATO EN EL DERECHO GRIEGO 

En Grecia se autorizaba el concubinato y era viable cuando se presentaba bajo 

una de las siguientes eventualidades: como unión regular del ciudadano con  

mujer mentecata o esclava y como unión legítima, aprobada totalmente, 

siempre que la concubina no habitara bajo el mismo techo con la esposa 

legítima. Los hijos se miraban como ciudadanos y heredaban del padre. 

2.1.1.4. CONCUBINATO EN EL DERECHO FRANCES  

No se toleró el concubinato puesto que se consideraba que éste era contrario 

al bien del Estado y castigábase el escandaloso de laicos. En cuanto al de los 

eclesiásticos, prohibido por el Derecho Canónico, se discutió si cuando fuera 

escandaloso correspondía reprimirlo a la autoridad civil conjuntamente con la 

espiritual y acabó por resolverse que no había privilegio en el particular. 

Declarándose inválidas las donaciones entre amancebados que no fuesen 

módicas y conducentes al suministro de alimentos y estableciéndose la 

incapacidad de la concubina para recibir de su amante por testamento. En el 

Derecho de las Costumbres era permitido investigar la paternidad natural, pero 

los hijos naturales no tenían derechos sucesorales, siendo el objeto de tal 

acción la obtención de alimentos. Regía el principio que se conoce como Virgini 

Praegnanti Creditur consistente en que los gastos del nacimiento y los 

subsiguientes se cargaban a la persona que la virgen señalaba como padre de 
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la criatura. En el Derecho revolucionario el reconocimiento fue voluntario y se 

abolió la libertad de investigar la paternidad, pero la Convención declaró el 2 de 

noviembre de 1793 que los derechos sucesorales eran los mismos de los hijos 

legítimos y naturales. La sociedad burguesa del siglo XIX se adaptó gustosa al 

sistema del Código Civil, favorable al egoísmo masculino, pero los moralistas 

condujeron al ataque. La jurisprudencia intervino en favor del hijo natural y 

reguló los efectos jurídicos del concubinato dicha jurisprudencia se estructuró 

en dos principios responsabilidad civil y obligación natural. 

La presión ejercida por la doctrina y la Jurisprudencia hizo que se reformara el 

art. 340 mediante la expedición de la ley del 16 de noviembre de 1912, dicha 

ley permitió de manera diáfana la investigación de la paternidad en los 

siguientes casos: a. rapto o violación, cuando se sitúa en el tiempo que pudo 

producirse la concepción b. seducción dolosa lograda mediante maniobras 

dolosas; c. cuando el supuesto padre ha provisto al mantenimiento y a la 

educación del hijo en calidad de padre o contribuido a ello d. el concubinato 

notorio o relaciones estables por el tiempo en que pudo producirse la 

concepción. Así pues, de acuerdo con esta ley se consagra como uno de los 

casos para investigar la paternidad natural el concubinato notorio. 

2.1.1.5. CONCUBINATO EN EL DERECHO COLOMBIANO 

El Código de 1873, denominaba concubina "la mujer que vivía con un hombre 

públicamente, como si fueran casados, siempre que uno y otro sean solteros o 

viudos". Este concepto correspondía con el de hijo natural que era habido fuera 

de matrimonio de personas que podían casarse entre sí al tiempo de la 

concepción cuyos hijos han obtenido el reconocimiento (Art. 52). 2). 

El legislador de 1887 consideró en forma severa y excluyente tanto la familia 

natural como el concubinato. La ley 19 de 1890 (Código Penal) erigió como 

delitos el adulterio de la mujer, el amancebamiento del marido y el incesto, 

habiéndose derogado las dos primeras y subsistiendo la última luego de haber 

expedido el Código de 1936. El Art. 451 del C.P. derogado, definía el delito de 

amancebamiento como "el hecho de que dos personas de diferente sexo, sin 

ser casadas hicieran vida como tales, en una misma casa de manera pública y 

escandalosa". 

Por su parte, la ley 45 de 1976 estableció en el Art. 4 que hay lugar a declara la 

judicialmente la paternidad: "...4. en el caso en que el presunto padre y la 

madre hayan existido de manera notoria, relaciones sexuales estables, aunque 

no hayan tenido comunidad de habitación y siempre que el hijo hubiere nacido 

después de ciento ochenta días contados desde que empezaron tales 

relaciones o dentro de los trescientos días siguientes a aquel en que cesaron". 

Si bien, la ley 45 se inspiró en la ley del 16 de noviembre de 1912 francesa, no 
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consagró el concubinato notorio dentro del período legal de la concepción, 

como lo hizo el Art. 4 de esta ley. 

El Código Sustantivo del Trabajo tuvo en cuenta a los hijos naturales para 

llamarlos a ocupar un puesto como herederos en algunos casos de 

prestaciones laborales o sociales de su padre (Art. 204, inciso final en 

consonancia con los art. 212, 214, 216, 231, 258, 275, 285, 293, y 294 del 

mismo Código) La ley 90 de 1946 estableció el Seguro Social obligatorio y creó 

el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.  

En cuanto al concubinato, reconoció efectos jurídicos por cuanto, en caso de 

muerte producida por accidente o enfermedad, dispuso el Art.55 que a falta de 

viuda se tenga en cuenta a: "a. La mujer con quien el asegurado haya hecho 

vida marital durante los tres años y medio anteriores a su muerte, o con quien 

haya tenido hijos siempre que ambos hubiesen permanecido solteros durante 

el concubinato. 

El Art.6 de la ley 75 de 1968 no consagró el concubinato para asumir la 

paternidad, sino que se limitó a exigir: "4. En el caso en que entre el presunto 

padre o la madre hayan existido relaciones sexuales en la época en que según 

el Art. 92 del Código Civil pudo tener lugar la concepción; dichas relaciones 

podrán inferirse del trato social y personal entre el padre y la madre, apreciado 

dentro de las circunstancias en que tuvo lugar y según sus antecedentes y 

teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad". 

El Art.42 de la Constitución de 1991 consagró un concepto amplio de familia 

que comprende la legítima, la natural o consensual, y la adoptiva. En efecto, en 

su primer inciso dice: "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre 

y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla". El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la 

familia, sin tener en cuenta la forma como se ha constituido (Art.42, inc.2 C.N.) 

2.2. LEY 54 DE 1990 POR LA CUAL SE DEFINEN LAS UNIONES 

MARITALES DE HECHO Y SU RÉGIMEN PATRIMONIAL ENTRE 

COMPAÑEROS PERMANENTES. 

Con la creación de esta ley, el legislador quiso reglamentar las uniones de 

parejas no casadas y darles la protección legal que se les había negado 

durante años y de esa misma forma fundamento la evolución de la familia que 

la sociedad colombiana venia construyendo. De este modo, el congreso quiso 

darle una connotación legal y social a las relaciones heterosexuales 

permanentes, que se caracterizaban por ser una unión libre, que se 

denominaban concubinato y así poderles brindar todas las garantías a la 
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concubina para evitar injusticias contra sus derechos y contrarrestar el 

menoscabo en las familias surgidas de esas uniones8.  

Esta ley, busco equiparar el ordenamiento jurídico con la realidad social y 

reconocer los efectos civiles a las relaciones familiares extramatrimoniales y 

situaciones que se producen con ocasión de las uniones concubinarias, como 

es el caso de los hijos nacidos de dichas uniones o los bienes logrados con el 

trabajo de los concubinos, que poco habían sido tenidos en cuenta por la 

normatividad vigente y que en su mayoría, habían sido tachados de ilegítimos. 

El texto normativo contiene las características de la unión marital de hecho, 

antes conocida como concubinato, además determina los efectos patrimoniales 

con ocasión de esa unión; efectos de carácter patrimonial o personal que se 

dan por la simple unión marital de hecho, al igual que los que surgen por el 

vinculo del matrimonio. 

La enunciación preliminar encuentra su sustento en la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional que dice: 

“el texto de la ley responde al fin que explícitamente se trazo el congreso al 

expedirla: reconocer jurídicamente la existencia de la “familia natural”, hecho 

social innegable en Colombia (“son más los hijos nacidos de las relaciones 

extramatrimoniales de sus padres que del matrimonio civil o religioso”) y fuente 

de los hijos “ naturales” o “extramatrimoniales” – equiparados en la legislación 

civil-, con el objeto de establecer los derechos y deberes de orden patrimonial de 

los “concubinos”, y así llenar el vacío legal existente en una materia que interesa 

al bienestar de la familia y que no puede quedar al margen de la protección del 

estado (exposición de motivos. Anales del Congreso N° 79 de agosto 15 de 

1988)”9  

La ley 54 de 1990 entro en vigencia el 31 de Diciembre del mismo año, con una 

característica muy particular a la entrada en vigor de cualquier normatividad 

puesto que a partir de ese momento, empezaba a contar el tiempo de 

formación de la unión marital de hecho ya que solo dos años después y solo en 

ese preciso instante, se presume el surgimiento de la sociedad patrimonial a la 

vida jurídica, tal y como se dispone en el articulo 2° inciso 1° de la citada ley. 

Tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia establecen 

que la ley 54 de 1990 solo se le aplicaba a las uniones maritales formadas a 

partir de la vigencia de la mencionada disposición.  

                                                           
8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia 18 de julio de 2008. M.P: Jaime Alberto 
Arrubla. (…) esta ley tiene como finalidad establecer los derechos y deberes patrimoniales de los 
“concubinos”, para así llenar el vacío existente en una materia que interesa al bienestar de la familia y 
que no puede quedar al margen de la protección del Estado (…). 
9 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 098 de 1996, M.P: Carlos Gaviria Díaz.   
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A partir de la Sentencia del 28 de octubre de 2005, se considera que la ley 54 

de 1990, tiene efectos retrospectivos, es decir, tiene una aplicación inmediata y 

no retroactiva, según la nueva posición jurisprudencial asumida por la Corte 

Suprema de Justicia. Lineamiento que no fue asumido unánimemente por la 

Corte, ya que se presentaron varios salvamentos de votos frente a la nueva 

doctrina, que evocan la seguridad jurídica del ordenamiento y además se alude 

a la mala lectura que se hizo a la ley extendiendo los efectos a las uniones 

pasadas, ya que el legislador no las contempló. 

2.3. LA UNIÓN MARITAL DE HECHO 

Antes de la década de 1990, el concubinato, hoy  llamado unión marital de 

hecho, en Colombia solo tuvo desarrollo jurisprudencial y no legal, ya que fue la 

Corte Suprema de Justicia la que se pronuncio con relación a este tema y no el 

legislador a través de normas positivas, a pesar de su creciente desarrollo a lo 

largo de nuestra historia. Puede decirse que dicho desinterés, fue el resultado 

de nuestras costumbres moralistas que se han desarrollado en favor de las 

uniones matrimoniales, lo que permitió que se dejara a un lado la regulación de 

las uniones de hecho, lo cual trajo como consecuencias irreparables, el 

desconocimiento de derechos y deberes de los compañeros permanentes, 

además de una total desprotección de la familia natural formada al margen del 

matrimonio que si ha sido legalmente reconocido por el ordenamiento jurídico 

colombiano. 

La familia se considera un elemento esencial de la sociedad, que a lo largo de 

la historia del hombre ha presentado variaciones significativas, en las que por 

lineamientos estatales o religiosos se ha visto sometida a ciertas formalidades 

para que pueda aceptarse su legal conformación; sin embargo, el desarrollo 

social y normativo no siempre ha sido el mismo y paralelamente con las 

familias surgidas bajo los anteriores lineamientos, también están las familias 

que surgieron sin tener una ritualidad o formalidad más allá del deseo de 

compartir inicialmente necesidades sexuales que van de la mano con las 

necesidades afectivas. 

Además de la familia matrimonial, cuya fuente es sin lugar a dudas el 

matrimonio, existe la familia extramatrimonial que surge de la unión 

permanente y singular, sin vínculo matrimonial, entre un hombre y una mujer 

que se comportan ante los demás como esposos, fenómeno que es muy 

frecuente en la sociedad. Tanto en las uniones matrimoniales como en las que 

se forman sin esta formalidad, suelen cumplirse unas mismas finalidades: 

procreación de hijos, sustentación de estos, fidelidad mutua, obligación de 

socorro y ayuda, etc.  



25 
 

La existencia de estas uniones extramatrimoniales constituye un hecho social 

que se ha observado en todos los países y en todas las épocas, y de ahí que el 

legislador que quiera realizar interpretaciones sobre los datos emitidos por la 

realidad social, debe reglamentar los efectos que producen, especialmente 

respecto a los hijos procreados en ellas. Así lo han entendido tanto los 

legisladores antiguos como los modernos. 

La Unión Marital de hecho se encuentre regida por la ley 54 de 1990, la cual 

produjo el cambio de nombre a las uniones que se venían presentando como 

concubinato y dio plena eficacia a estas uniones de hecho, al otorgarles una 

serie de beneficios entre ellos, los económicos por la mera convivencia entre 

los compañeros permanentes, bajo el cumplimiento de los requisitos que ella 

igualmente, prescribe en su articulado. 

Siendo entonces consagrada la unión marital de hecho por la Ley 54 de 1990, 

ésta la definió en su artículo 1° así: 

“se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, 

que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”. 

Mencionada comunidad entre un hombre y una mujer, requiere un acto de 

voluntad destinado a querer ser comunidad de vida, permanente y singular. 

Con la promulgación de la Ley 54 de 1990, es preciso aclarar que el logro más 

significativo que se ha podido tener, es que la unión marital de hecho fue 

reconocida por nuestra Carta Magna y es allí donde encuentra un sustento 

constitucional en el artículo 42, donde preceptúa ese nacimiento de la 

comunidad de vida permanente y singular establecida de la siguiente manera: 

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio por la voluntad responsable de conformarla”. 

Con ello, se puedo decir que con la ley 54 de 1990 y posteriormente con la 

constitución de 1991, se le ha dado toda una transformación legal a las formas 

de crear familia, en un contexto social totalmente diferente al que se regulaban 

antes de sus expediciones. De igual manera, la Corte Constitucional se ha 

encargado de defender las diferentes formas de familia como núcleos 

esenciales de la sociedad y ha procurado darles un reconocimiento a través de 

su jurisprudencia sin importar su modo de conformación, sin distinguir si es por 

vínculos naturales o jurídicos, como se describe a continuación. 

Sentencia C-339 de 1994: 

“El artículo 1° de la ley consagra la expresión unión marital de hecho, expresión 

que posiblemente encaminada a hacer a un lado las connotaciones degradantes 
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de los términos concubinato, amancebamiento, etc. La definición contenida en 

esta norma describe, en ultimas, una especie de matrimonio de hecho: “a partir 

de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina 

unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar 

casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”. Y el inciso 

segundo denomina a los miembros de esta pareja compañero y compañera 

permanente” 

Sentencia C-098 de 1996: 

La familia constituida por vínculos naturales, por la voluntad responsable de un 

hombre y una mujer de conformarla, también es objeto de expreso 

reconocimiento constitucional que se concreta en su protección integral por parte 

del estado y la sociedad. De otro lado, la constitución ordena que las relaciones 

de todo orden, entre los miembros de la pareja, se fundamenten en le respeto 

mutuo y en la igualdad de derechos y deberes” (…) 

(…) las personas unidas entre sí por vínculos naturales, como los diferentes 

grados de consanguinidad; o unidas por vínculos jurídicos, que se presentan 

entre esposos, afines o entre padre e hijos adoptivos, o por la voluntad 

responsable de constituirla, en los casos en que un hombre y una mujer se unen 

con la decisión de vivir juntos, tienen pleno derecho a conformar y desarrollar 

esta base de la sociedad, aunque no tengan entre si vínculos de sangre ni 

contractuales formales, si llenan los requisitos de la ley, su conciencia, sus 

costumbres o tradiciones, su religión o sus creencias. 

Siendo ello así, es apenas obvio determinar la protección del estado y la 

sociedad para esa familia y fijar la inviolabilidad para su honra, dignidad e 

intimidad, así como sentar las bases de su absoluta igualdad de derechos y 

deberes (…) 

La corte constitucional en Sentencia C- 985 de 2005, indico lo siguiente: 

“En la unión marital de hecho existe un contrato que nace del acuerdo de 

voluntades. Esta declaración de voluntades pertenece al ámbito de la autonomía 

de la persona cuyo fin primordial se concreta principalmente en la posibilidad de 

elegir. Se trata de una decisión de una pareja para vivir juntos para constituir una 

familia. En manera alguna se trata de una unión mercantil o patrimonial o de otra 

índole. Esto es, la declaración de voluntades se dirige a un fin especifico”10. 

Para la Corte Constitucional, queda bien claro que la unión marital de hecho es 

un contrato en el que la voluntad de la pareja, se encamina a la consecución de 

un fin especifico. Cuando se alude a la unión marital de hecho se está haciendo 

énfasis a vínculos naturales como lo indica el artículo 42 de la Constitución 

Política, a diferencia del matrimonio que es un contrato en el que se necesita el 

                                                           
10 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 985 de 2005, M.P: Alfredo Beltrán Sierra.   
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perfeccionamiento de la solemnidad para que surja a la vida jurídica, tal y como 

la indica este mismo artículo, al mencionar el vinculo jurídico. 

La legislación en el artículo 1495 del Código Civil, nos trae como definición de 

contrato que “es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas 

personas”. Por vía de excepción en el contrato de matrimonio y en la unión 

marital de hecho, cada parte debe estar conformada por una sola persona. 

Además en el artículo 1500 de la citada codificación, se establece que el 

contrato es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas 

formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto 

civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las 

partes. 

Por ser un contrato debe cumplir los requisitos de existencia (consentimiento, 

objeto, causa) y validez (consentimiento libre de vicios: error, fuerza, dolo; 

objeto y causa licita; capacidad) de los contratos en general. 

Es decisivo en este punto concebir la naturaleza jurídica de la unión marital de 

hecho, como un contrato consensual, porque solo requiere el acuerdo de 

voluntades de los compañeros permanentes para obligarse y comprometerse 

mutuamente como núcleo familiar, ya que se perfecciona con el mero 

consentimiento de querer conformar la unión y no requiere el cumplimiento de 

solemnidades. 

Con la ley 54 de 1990 y la constitución de 1991, se puede decir que la igualdad 

entre el matrimonio y la unión marital de hecho actúan como fuentes creadoras 

de familia en la sociedad colombiana y por consiguiente, se tiene que ambas 

ostentan igualdad en la protección de sus derechos tanto en los personales 

como en los económicos, por ser instituciones básicas de la sociedad. 

2.4. ELEMENTOS BASICOS DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO 

La unión marital de hecho cuenta con un sustento constitucional en el artículo 

42 de nuestra Carta Magna que expresa: “La familia es el núcleo fundamental 

de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión 

libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad 

responsable de conformarla”. 

Su definición legal se encuentra contenida en el art 1° de la ley 54 de 1990 que 

reza: 

ARTÍCULO 1°: “A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos 

civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una 
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mujer que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y 

singular.” 

Por ello, se pude afirmar que los tratadistas y la jurisprudencia colombiana, 

básicamente, están de acuerdo en que los elementos de la unión marital de 

hecho son los siguientes: diferencia de sexo, singularidad, comunidad de vida, 

capacidad, voluntad, mutua ayuda y permanencia. 

La concurrencia de estos presupuestos, es la que permite reconocer la 

existencia de esa unión libre denominada Unión Marital de Hecho, y a quienes 

la conforman ser denominados compañeros permanentes, con repercusiones 

patrimoniales a semejanza de la unión matrimonial, para diferenciarla de otras 

uniones o relaciones, también entre un hombre y una mujer, pero sin las 

especiales características que el legislador tuvo a bien exigir para aquellas. 

A continuación se estudiaran cada uno de los elementos anteriormente citados. 

2.4.1. Diferencia de sexo 

La diferencia de sexo es un hecho natural, no es fruto de la invención humana, 

ni producto del medio social; sin esta distinción natural no seria posible el 

matrimonio ni la familia11.  

La unión marital de hecho se funda en la decisión libre que toma una pareja 

heterosexual de compartir como compañero permanentes; es primordial la 

diferencia de sexos entre las personas que deseen realizar dicha unión, para 

que pueda inscribirse en la categoría de las uniones maritales de hecho que 

trae consigo la Ley 54 de 1990 y su razón de ser, es la idea de conformar una 

familia, tal como lo prescribe nuestro ordenamiento jurídico. 

Tanto la Ley 54 de 1990 como el artículo 42 de la Constitución, hacen alusión 

expresa a la distinción de sexo frente a la conformación de la unión marital de 

hecho; ya que como requisito indispensable para que surja dicha unión, se 

necesita a un hombre y una mujer que conformen voluntariamente una 

comunidad de vida, que se denomina compañero y compañera permanentes. 

La Corte Constitucional se pronuncia de la siguiente manera: 

“Las uniones maritales de carácter heterosexual, en cuanto conforman familia 

son tomadas en cuenta por la ley con el objeto de garantizar su “protección 

integral” y, en especial, que “la mujer y el hombre” tengan iguales derechos y 

deberes (C.P. arts 42 y 43), lo que como objeto necesario de protección no se da 

en las parejas homosexuales. La debilidad de la compañera permanente, 

anteriormente denominada en la legislación “concubina”, se encuentra en el 

                                                           
11 SÁNCHEZ MERCADO, Cristina. Unión Marital de Hecho, 2º ed. Cali: Jurídica Equidad 1997. P35.  
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origen de las disposiciones constitucionales y legales citadas y, en 

consecuencia, el contexto de desprotección identificado no era otro que el de las 

parejas heterosexuales”12.  

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que la heterosexualidad de pareja 

es uno de los elementos esenciales para que surja a la vida la unión marital de 

hecho y sea reconocida como núcleo familiar, ya que de no ser así, se estaría 

en el campo de la conformación de otras uniones que nada tienen que ver con 

los preceptos establecidos en la Ley 54 de 1990. 

2.4.2. Singularidad 

Como elemento base de la unión marital de hecho, se refiere a la exclusividad 

de pareja, porque lo que se protege es la estabilidad de la unión, en la que se 

tengan como presupuestos fundamentales la fidelidad y constancia para poder 

conformar una familia y que a su vez, sea reconocida por el Estado. Así mismo 

con la plena seguridad de la singularidad al interior de la pareja, se busca 

proteger a los compañeros permanentes de posibles fraudes de uniones 

pasajeras o no exclusivas. 

Con la singularidad, se busca la exclusividad en la pareja, ello quiere decir que 

los compañeros permanentes tengan solo una relación estable, encaminada a 

buscar unos objetivos comunes como pareja, que van más allá de las 

relaciones sexuales. 

De igual manera se requiere “fidelidad y respeto recíprocos, lo que permite a 

los compañeros permanentes exigirse mutualmente obligaciones que afectan la 

intimidad de su vida personalísima, entre ellas, el débito carnal”13. La Corte 

Suprema de Justicia en un pronunciamiento del año 2000, manifestó:  

“(…) la ley solo le otorga efectos civiles a la unión marital de hecho que se 

conforma por un solo hombre y una sola mujer, lo que, per se, excluye que uno u 

otro puedan a la vez sostenerla con personas distintas y da para decir que si uno 

de los compañeros tiene vigente un vinculo conyugal, lo contrae después, o 

mantiene simultáneamente una relación semejante con un tercero, no se 

conforma en las nuevas relaciones la unión marital, e incluso, eventualmente se 

pueden desvirtuar las que primero fueron iniciadas; en el fondo, implícitamente 

se produce el efecto personal de la exclusividad de la relación. Otra cosa  es que 

ante la ocurrencia de uniones  maritales en la que uno o ambos compañeros son 

casados, la ley haya tomado las medidas conducentes para que exista una 

debida separación temporal, tanta que impida la concurrencia de distintas 

                                                           
12 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 098 de 1996, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. 
13 TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Familia, Sentencia del 27 de septiembre de 2005, 
M.P Antonio Pineda Rincón. 
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sociedades patrimoniales, dado que la presencia del vínculo matrimonial genera 

de inmediato la sociedad conyugal. 

(…) la exigencia es que no haya en ninguno de los compañeros permanentes 

mas uniones maritales que la que los ata, lo que, en consecuencia, ha de ser 

exclusiva. Porque si uno de ellos, o los dos, sostiene no solo esa unión sino otra 

u otras con terceras personas, se convierte en una circunstancia que impide la 

configuración del fenómeno”14.  

Por lo mencionado anteriormente, teniendo en cuenta la Ley 54 de 1990, es 

menester aclarar que la singularidad es un requisito primordial para la 

formación de la unión marital de hecho. Para ello, es necesario contar con la 

exclusividad de una sola pareja como compañero o compañera permanente, a 

demás de compartir lecho, techo y mesa, lo que en últimas se traduce en 

contar con el Animus y el Corpus para la convivencia en unión marital de 

hecho. 

2.4.3. Comunidad de vida 

Se presenta por la natural atracción entre hombre y mujer, que les procura una 

complementación, la cual debe ser permanente y no esporádica, de manera 

singular, como propugna la Ley 54 de 1990, permitiendo así que dicha 

comunidad de vida, se convierta en un espacio familiar. 

“comunidad de vida implica cohabitación, esto es vivir en el mismo hogar, 

reciproca aceptación de vivir juntos; unión de dos personas que al realizar un 

mismo tipo de vida, permite presumir la participación reciproca en las cosas que 

a cada parte le es común, como elementos que hacen posible la convivencia, 

dándole sentido a la unión a través de valores espirituales e intangibles, tales 

como el afecto, el respeto, la fidelidad, el socorro y la ayuda mutua, como 

derechos  - deberes que al emerger de tal relación, se hacen imperativos, para 

elevarse sobre las simples relaciones biológicas”15.  

Es claro que la comunidad de vida además de la cohabitación con fines 

sexuales y la cooperación económica y personal en los diferentes ámbitos de la 

relación de pareja, también implica que la relación sea constante y permanente, 

además de ser estable y duradera, para poder proclamarse así misma, como 

unidad de vida familiar; entendida como producto de un acto libre y 

responsable a la luz del artículo 42 de la Carta Política. 

Por último, cabe resaltar que la interrelación de la pareja, no puede ser fugaz 

sino permanente, de espontaneidad y de libertad, que le permitan una 

                                                           
14 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia del 20 de septiembre de 2000, exp. 6117, M.P Silvio 
Fernando Trejos Bueno. 
15 TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Familia, Sentencia del 27 de septiembre de 2005, 
M.P Antonio Pineda Rincón. 
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singularidad en pareja dentro de la comunidad de vida, en la que hay entrega y 

esfuerzos recíprocos en procura de un bienestar común en unión.  

2.4.4. Capacidad y Voluntad 

Entre quienes deciden vivir juntos en unión marital de hecho como compañeros 

permanentes, debe existir la entrega reciproca como se señalo anteriormente. 

No basta que obren el instinto y los sentimientos de la persona, porque ellos 

son limitados para una disposición de si misma, que realiza un compañero en 

favor del otro compañero de la pareja; por ello, la decisión voluntaria de entrega 

debe ser sincera y no un simple contacto de carácter físico o una sola 

inclinación, producto del sentimiento. Solo la libre determinación de entregarse 

una persona a otra para hacer pareja, es lo que permite que se de la unión 

marital como un acto por el cual, los sentimientos y el instinto, voluntaria y 

espontáneamente, les permitan un compromiso mutuo.16  

Cada miembro de la pareja, individualmente considerado, debe tener 

capacidad física, mental y jurídica que le permita emitir un acto libre y de forma 

responsable. Ese acto violitivo como tal, es intrínseco, puesto que las demás 

personas no pueden observarlo, pero que en la unión marital de hecho, se 

traducen en los hechos manifiestos y en donde el comportamiento de ellas, son 

los que llevan a deducir la verdadera intención de quienes desean hacer vida 

en común. Cosa distinta es el acto del matrimonio, en donde es el 

consentimiento mutuo el que caracteriza la voluntad. 

Los siguientes son requisitos para la producción de actos jurídicos extractados 

de la normatividad civil así: 

• “Verdadero o intimo. No permitiendo la simulación; se imposibilita que la acción 

de simulación pueda ser aprobada en la constitución de la unión marital de 

hecho. 

 

• Libre, con libertad intima. El compañero debe tener libertad interna, sin coacción, 

para decidir y auto determinarse. 

 

• Las enfermedades o estados mentales que produzcan ofuscamiento a las 

personas, las limiten para autodefinirse y para decidir libremente, como podría 

suceder con los de pobreza o de guerra. 

 

• Libre, con voluntad externa. Debe existir libertad intrínseca que no impida 

exteriorizar la voluntad. 

 

                                                           
16 SÁNCHEZ MERCADO, Cristina. Unión Marital de Hecho, 2º ed. Cali: Jurídica Equidad 1997. P17. 
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• Deliberado. Debe el sujeto utilizar el juicio suficiente, mediante una operación 

reflexiva mental, que le permita determinar la convivencia o inconveniencia de la 

unión. 

 

• Intencionado. Que la pareja tenga la capacidad de entregarse mutuamente, que 

se permita una comunidad de vida permanente y singular. 

 

• Como esta intención es presumida por la ley, debe probarse lo contrario por 

quien pretende controvertirla. 

 

• Positiva y presente. Es la aceptación decidida de la unión y no un simple 

beneplácito de uno a otro. 

 

• Definido. En cuanto a la identificación del otro compañero permanente y 

respecto a la unión. 

 

• Bilateral, mutuo y reciproco. Se refiere a que estamos en frente a la concurrencia 

de dos voluntades las cuales se caracterizan porque haya una mutua prestación. 

Quiere significar la ley civil colombiana, que la manifestación de voluntad de dos 

personas cuando se está en presencia de un negocio jurídico determinando, no 

requiere que cada una de ellas haga una manifestación de voluntad distante de 

la otra; hace relación a que es necesario, simplemente, que confluya un solo 

acto de voluntad implicando la entrega y aceptación a la vez de ambos 

contratantes.”17  

El Código Civil en su artículo 1502 establece que para que una persona se 

obligue a otra  por un acto o declaración de voluntad, es necesario: que sea 

legalmente capaz; que consienta en dicho acto o declaración y su 

consentimiento no adolezca de vicios; que recaiga sobre un objeto lícito y que 

además, tenga una causa lícita. 

La capacidad lega de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, 

sin el ministerio o autorización de otra. 

El legislador quiere que la manifestación de voluntad provenga de quien tiene 

capacidad de ejercicio. En principio se presume que todas las personas son 

legalmente capaces, como lo indica el artículo 1503 del Código Civil; no 

obstante, hay personas que no poseen esa capacidad legal, en consecuencia, 

el legislador entra a suplirla a través de los representantes legales, como se 

aprecia en el tenor del artículo 1504 del Código Civil, que se encarga de 

especificar quienes son incapaces. 

La incapacidad no es la misma para todos, pues el mismo  texto se encargo de 

clasificar  a los incapaces en relativos como los menores adultos (hombre y 
                                                           
17 SÁNCHEZ MERCADO, Cristina. Unión Marital de Hecho, 2º ed. Cali: Jurídica Equidad 1997. P20 - 21. 
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mujer menor de 18 pero mayores de 14 años), los disipadores interdictos; o 

incapaces absolutos, como los impúberes (hombre y mujer menor de 14 años), 

los dementes y los sordomudos que no puedan darse a entender. 

No obstante esta clasificación de incapacidad fue derogada por la Ley 1306 de 

2009, creando una nueva tipificación para la incapacidad. 

ARTÍCULO 2: “Los sujetos con discapacidad mental. Una persona natural tiene 

discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de 

comportamiento, que no le permiten comprender el alcance de sus actos o 

asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio. 

La incapacidad jurídica de las personas con discapacidad mental será correlativa 

a su afectación, sin perjuicio de la seguridad negocial; y el derecho de los 

terceros que obren de buena fe”. 

Esta ley se preocupo por clasificar a los sujetos con discapacidad mental 

absoluta o relativa como se indica en el artículo 15, capacidad jurídica de los 

sujetos con discapacidad. Así:  

“Quienes padezcan de capacidad mental absoluta son incapaces absolutos. 

Los sujetos con discapacidad mental relativa, inhabilitados conforme a esta ley, 

se consideran incapaces relativos respecto de aquellos actos y negocios sobre 

los cuales recae la inhabilitación. En lo demás se estará a las reglas generales 

de capacidad”. 

De lo anterior se puede ver con claridad que según el tipo de incapacidad de 

los sujetos, se pueden realizar ciertos actos jurídicos, pero para ello, se hace 

necesaria la mediación del representante legal, curador (en el caso del incapaz 

mental absoluto o menor) o consejero, en los casos que la ley disponga de su 

actuación. 

2.4.5. Mutua Ayuda 

La decisión libre y voluntaria de querer conformar una familia a partir de lazos 

naturales como es el caso de la unión marital, trae consigo un sin número de 

consecuencias encaminadas a la satisfacción de las necesidades familiares y 

de pareja, unas con connotación moral y otras económicas; pero para la plena 

realización de ellas, se alude a la mutua ayuda, entendida como la “ 

cooperación, reciprocidad en el intercambio de recursos, habilidades y 

servicios, y el trabajo en equipo que suele significar un beneficio mutuo para los 

individuos cooperantes”18.  

                                                           
18 WIKIPEDIA. Apoyo mutuo (en línea). http://es.wikipedia.org/wiki/apoyo_mutuo (consulta 10 de 
septiembre de 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/apoyo_mutuo


34 
 

En la legislación civil al referirnos a las normas que tratan la mutua ayuda en el 

matrimonio, encontramos que el Código Civil en su artículo 176, expresamente 

consagra como deberes del matrimonio la fidelidad y ayuda mutua en los 

siguientes términos: “los cónyuges están obligados a guardarse fe, a 

socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida”. 

“El deber de socorro para el cónyuge y la prole no se traduce exclusivamente en 

dinero o alimentación, sino también en apoyo moral y afectivo para el normal 

desenvolvimiento de la vida familiar, llamada a propiciar un clima apto para el 

florecimiento de los valores espirituales y morales entre quienes la integran”19.  

La mutua ayuda en la pareja, implica que los deberes maritales sean 

recíprocos, en procura de compartir las cargas de la convivencia al igual que el 

apoyarse el uno en el otro como muestra de solidaridad y armonía en los 

esfuerzos conjuntos por el hogar. 

2.4.6. Permanencia 

“la permanencia es un elemento temporal (…) que significa duración firme, 

constancia, perseverancia, estabilidad, inmutabilidad. Y estabilidad significa: 

permanencia, duración en el tiempo; firmeza, seguridad en el espacio”20.  

El Diccionario Larousse, define la permanencia como la “estancia en un lugar 

durante un tiempo o el mantenimiento o duración de un estado, condición o 

situación”21.  

Finalmente, esta corporación clarifica que hay dos presupuestos fundamentales 

para reconocer como situación jurídica a la unión marital de hecho; la licitud y 

la permanencia estable de la familia extramatrimonial, que reconoce la Carta 

Política de 1991. 

En el artículo 1° de la Ley 54 de 1990, se indica que “unión marital de hecho” 

es la formada entre hombre y mujer en razón de la complementariedad sexual 

de las personas. No se trata pues de una unión mercantil o patrimonial; pero 

esa unión marital debe perdurar en el tiempo. Es entonces apenas 

indispensable para la unión, la idea de trascender en el tiempo, ya que “la 

permanencia exige que la relación sea estable y duradera, en contraste con lo 

ocasional y transitorio. Ello es así porque la permanencia es sinónimo de 

                                                           
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia 13 de junio de 1985. 
20 TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Familia, Sentencia del 27 de septiembre de 2005, 
M.P Antonio Pineda Rincón. 
21 DICCIONARIO MANUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vox, 2007 ed. Larousse S.L. 
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estabilidad y tiene que ver con la notoriedad de la relación, que refleja una 

situación en la familia y en la sociedad”22.  

2.5. DECLARACIÓN Y EXISTENCIA DE LA UNION MARITAL DE HECHO 

A lo largo del capítulo hemos explicado que la unión marital de hecho es 

aquella que está formada libremente entre un hombre y una mujer, con 

vocación de permanencia y singularidad; donde se debe tener  un animus y un 

corpus que hagan posible la real convivencia entre la pareja, ya que no basta la 

sola intención de conformar una unión, hay que materializarla y esto solo se 

logra a través de la convivencia diaria bajo la coexistencia en un hogar común. 

Los intereses de la pareja deben ir más allá de las meras relaciones sexuales 

estables que se puedan generar dentro de la unión, porque lo que se pretende 

es conformar una familia ostensible y perdurable en el tiempo. Con el estudio 

realizado, se puede decir que la unión marital de hecho debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

•  Requisitos de Existencia: Como lo son la diferencia de sexos, esto quiere 

decir, que se realice entre un hombre y una mujer. 

•  Requisitos de Validez: Que el hombre y la mujer no se encuentren casados;  

hagan una comunidad de vida permanente y singular; y haya una capacidad 

núbil, esto quiere decir, que la mujer sea mayor de 12 años y el varón mayor de 

14 años para poder establecer la unión marital de hecho. (Así lo podemos 

dilucidar de lo señalado en el Art. 1777 del Código Civil). 

Además, es importante mencionar que se necesita de una declaración de 

voluntad expresa o tácita, la primera puede ser verbal o escrita; este escrito 

puede ser un documento privado o público. Se puede pensar que se haga por 

escritura pública y se inscriba en el registro civil. También puede ser tácita, que 

es la que surge de los hechos mismos, esta se da con mayor frecuencia en la 

conformación de la unión marital de hecho. La ley no exige ninguna solemnidad 

para la declaración de voluntad. 

La declaración de la unión marital de hecho se realizara conforme a lo 

dispuesto en el artículo 4° de la Ley 54 de 1990 la cual fue modificada por el 

artículo 2° de la Ley 979 de 2005, quedando así: 

“ARTICULO 4°: la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros 

permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 

                                                           
22 LEMOS SANMARTÍN, Matilde. La familia de hecho: ¿hacia la igualdad familiar? Medellín: librería 
jurídica Sánchez R.LTDA. 2007. P115. 
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1. Por escritura pública ante notario por mutuo consentimiento de los compañeros 

permanentes.  

2. Por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes.  

3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en 

el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los jueces de familia de 

primera instancia.” 

De este articulo se desprende que la declaración de la existencia puede ser 

realizada por mutuo acuerdo en los dos primeros numerales entre los 

compañeros permanentes o por el juez en el último numeral, a través de los 

medios ya citados; en cualquier momento así no se hayan cumplido los dos 

años de convivencia para la formación de la sociedad patrimonial, que se 

presume formada según el artículo 2° de la Ley 54 de 1990 y que sufrió 

modificación por el artículo 1° de la ley 979 de 2005. 

Basta el acuerdo de voluntades que los compañeros como pareja realizan, 

manifestando que tiene una convivencia estable, exclusiva y demás 

presupuestos que se exigen, para dar como resultado la formación de la unión 

marital de hecho. 

2.5.1. Declaración por Escritura Pública mediante Notaria 

Cuando se está frente a la declaración mediante escritura pública, esta debe 

ser el reflejo de la libre voluntad sobre el mutuo acuerdo en la existencia de la 

convivencia en la unión marital de hecho, trámite que se realiza en cualquier 

notaria al pedir la solicitud de declaración. Los documentos que se deben 

presentar  para realizarla son: la cedula de ciudadanía de ambos compañeros, 

inventario de bienes si tienen hijos menores que no sean en común, es decir, 

que sean producto de otras relaciones. 

No se puede dejar sin mencionar, que el notario también está investido de la 

facultad jurídica de autorizar la declaración de la unión a través de la 

conciliación, cuando en un caso dado, en principio, la pareja tenga alguna 

dificultad para ponerse de acuerdo acerca de la unión marital de hecho y en el 

que posteriormente logran un acuerdo. 

La gran diferencia entre la escritura pública y el acta de conciliación, radica en 

que esta última hace tránsito a cosa juzgada, además de servir como titulo 

ejecutivo idóneo, mientras que la escritura pública se entiende valida mientras 

no se desvirtué. 

La Superintendencia de Notariado y Registro, expreso que con la modificación 

a la Ley 54 de 1990 hecha por la Ley 979 de 2005, al dejar a voluntad de los 

compañeros permanentes la declaración de existencia de la unión ante notario, 

a través de escritura pública, se establecieron “unos mecanismos agiles para 
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demostrar la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre 

compañeros permanentes.”23  

2.5.2. Declaración mediante Audiencia de Conciliación 

 Los compañeros permanentes pueden asistir a una audiencia de conciliación, 

previa solicitud ante un centro autorizado por el Ministerio del Interior y Justicia 

para declarar la existencia de la unión marital de hecho. Se sugiere acudir a 

este mecanismo cuando haya alguna diferencia entre la pareja, como se 

explicó anteriormente, y no les sea posible declararla por escritura pública. 

2.5.3. Declaración Judicial 

Se da lugar a ella, cuando no hay acuerdo entre la pareja en la formación de la 

unión marital de hecho; como uno o ambos compañeros permanentes muere y 

no han declarado la existencia de la unión, ésta se realiza mediante proceso 

ordinario ante juez de familia del último domicilio de la pareja. La acción judicial 

para la declaración puede ser incoada por uno de los compañeros en caso de 

discordia o por parte de los herederos, en caso de que haya fallecido uno o 

ambos miembros de la pareja, ya que no es posible declarar la existencia a 

través de escritura pública o acta de conciliación sin el consentimiento 

voluntario de ambos compañeros permanentes.24  

2.6. PRUEBA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO 

La prueba de la unión marital de hecho y en consecuencia el reconocimiento 

como compañeros permanentes, se puede hacer como lo establece la Ley 54 

de 1990 en su artículo 4°: por los medios probatorios que trae el Código de 

Procedimiento Civil. 

El artículo 75 del mencionado Código, estipula los medios de prueba:  

“Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de 

terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios 

y cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del 

juez.” 

De igual manera, el Código de la Infancia y Adolescencia en el parágrafo del 

artículo 124, trae como medios probatorios de la existencia de la unión marital 

de hecho los siguientes: 

1. Inscripción del compañero o compañera permanente en los registros de las 

cajas de compensación familiar o de las instituciones de seguridad o previsión 

social. 

                                                           
23 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, Instrucción administrativa Nº 20 de 2005. 
24 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T – 847 de 2008, M.P Manuel José Cepeda Espinoza. 
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2. Inscripción de la declaración de convivencia que haga la pareja, en la notaría 

del lugar de domicilio de la misma, con antelación no menor de dos años. 

3. El Registro Civil de Nacimiento de los hijos habidos de la pareja. 

La Corte Constitucional al respecto de la declaración de la existencia de la 

unión marital de hecho, manifiesta que: 

“esta forma de la institución familiar debe ser objeto de protección del estado y la 

sociedad, pues ella ciertamente, da origen a la institución familiar, y una de las 

maneras de protección se instala en la regulación del procedimiento establecido 

para demostrar su existencia con base en procesos idóneos, enmarcados dentro 

de la eficacia y eficiencia de la Administración de Justicia. Se tiene entonces, 

que la norma pretende regular por una parte el ámbito personal, de cohabitación, 

ayuda y socorro mutuo de la pareja y por otra parte, los derechos patrimoniales 

que de dicha unión se deriven, y que responde a una concepción de equidad en 

la distribución de los beneficios y cargas que de ella se derivan.”25  

De acuerdo a todo lo expuesto, queda claro que la unión marital de hecho 

cuenta con todo un respaldo legal y constitucional, que encuentra su regulación 

y protección en diferentes figuras jurídicas, que reconocen su importancia 

social como núcleo familiar, regulan los medios probatorios y procedimientos 

idóneos para su declaración judicial o extrajudicial. 

 

2.7. EFECTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO 

Los efectos jurídicos de la unión marital de hecho, son todas aquellas 

consecuencias producidas de acuerdo con la ley y que crean, modifican o 

extinguen situaciones jurídicas. La Ley 54 de 1990 les otorga ciertos deberes y 

derechos a los compañeros que conforman la unión, como lo son el derecho a 

los alimentos, derechos laborales y de seguridad social, presunción de 

paternidad, entre otros, lo que hace concluir que “es innegable que la norma 

hace alusión a una relación jurídica especifica que genera consecuencias 

jurídicas determinables para cada uno de los compañeros permanentes.”26 

Los efectos jurídicos de la unión marital de hecho son totalmente diferentes a 

los consagrados para el matrimonio, ya que ambas instituciones son diferentes 

y no es acertado pensar que tengan la misma regulación en derecho y deberes, 

a pesar de que las dos están en el mismo plano de igualdad como fuente de 

familia, desde los preceptos constitucionales. 

                                                           
25 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 985 de 2005, M.P Alfredo Beltrán Sierra. 
26 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 28 de octubre de 2005. M.P Carlos 
Ignacio Jaramillo. 
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La igualdad que se pregona de las instituciones creadoras de familia según el 

lineamiento de la Corte Constitucional, es objetiva y no formal, cuya finalidad es 

la de tratar a los iguales entre iguales y a los desiguales entre desiguales, es 

decir, cada institución con su debida reglamentación que se adecua a cada 

situación en general; lo que se traduce en un trato diferenciado para las 

situaciones diferentes.27  

Como ya se menciono, de la comunidad de vida surgen unos derechos y unos 

deberes que tiene la pareja como compañeros permanentes que son: 

• EL DEBITO MARITAL: Tal y como lo define LAFONT PIANETTA28, se 

refiere a un deber familiar especial en la heterosexualidad marital de la 

comunidad de vida. Podemos decir que este se funda en la razón y 

función heterosexual, la cual permite el desarrollo de la vida marital en 

este aspecto fundamental de la pareja. Los compañeros entonces 

adquieren un vinculo que les impone la obligación de satisfacerse 

sexualmente entre sí, de manera personal y directa, bien sea o no, con 

el fin de la procreación. En otros términos, la expresión de la comunidad 

marital conlleva, casi consecuencialmente, a la demostración intrínseca 

del cumplimiento del débito sexual, en tanto que no ocurre lo mismo con 

el matrimonio, donde la ejecución simplemente se presume. 

 

• FIDELIDAD MARITAL:“En este sentido el deber de fidelidad se 

identifica con el deber de guardarse fe en forma exclusiva, en el 

desarrollo fáctico de la comunidad de vida marital, comprendiendo la 

disposición heterosexual exclusiva del uno hacia otro, como los demás 

aspectos materiales y espirituales del trato intimo o publico en forma 

exclusiva”29.  

• VIDA EN COMÚN: Tal y como lo indica el artículo 1°, Ley 54 de 1990, 

que hace referencia a la comunidad, tenemos que la pareja debe contar 

con una convivencia plena en un hogar común; puesto que la ley exige 

que se dé un pleno desarrollo familiar. 

 

• RESPETO FAMILIAR: Consagrado también en el artículo 42 de nuestra 

Constitución, cuyo fin va encaminado a asegurar la dignidad, armonía y 

la paz de la familia; para ello es preciso que se conserve en equilibrio la 

pareja, o sea que tanto el hombre como la mujer siempre deben estar en 

un plano de igualdad. 

                                                           
27 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 1033 de 2002, MP Jaime Córdoba Triviño. 
28 LAFONT PIANETTA, Pedro. Derecho de Familia: Unión Marital de Hecho: Ley 54 de 1990. 1º ed. 
Bogotá: Librería los Profesionales, 1994. P 157. 
29 LAFONT PIANETTA, Pedro. Derecho de Familia: Unión Marital de Hecho: Ley 54 de 1990. 1º ed. 
Bogotá: Librería los Profesionales, 1994. P 172. 
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Por tanto “siendo la familia de cualquier clase, un instrumento de 

organización humana que permite al hombre y sus componentes, la 

satisfacción y desarrollo de su personalidad individual y social, no puede 

menos que concluirse que la comunidad de vida marital, para lograr 

estos fines en paz y armonía, requiere del deber de respeto.”30  

2.7.1. Derecho a los beneficios del sistema de seguridad social en salud 

La atención en salud está consagrada como un servicio público en la 

Constitución Política de Colombia, en el artículo 49, por lo cual es deber del 

estado garantizarla, ya sea directamente al reglamentar la prestación del 

servicio o a través de instituciones que han sido plenamente autorizadas, las 

cuales se encargan de desarrollar las políticas estatales. 

La Ley 100 de 1993, también reglamentó lo referente al Sistema de Seguridad 

Social en Salud tanto en el régimen contributivo, como en el subsidiado. Por su 

parte, el artículo 163 del estatuto establece como beneficiarios del sistema de 

salud al compañero(a) permanente del afiliado(a), pero impone una limitación 

en el tiempo de convivencia en unión marital de hecho que debe ser mínima de 

dos años para gozar de los beneficios en salud. No obstante, a partir de la 

Sentencia C-521 de 2007, la Corte Constitucional estableció que por motivos 

de igualdad y protección a la familia conformada por vínculos naturales y es 

reconocida como tal en la Constitución, el tiempo de convivencia mínima de 

dos años no debe exigirse para que la compañera(o) permanente acceda a los 

beneficios del Plan Obligatorio de salud. 

Mientras el artículo 2° de la Ley 54 de 1990 regula el régimen económico de las 

uniones maritales de hecho, el artículo 162 de la Ley 100 de 1993 se aplica a la 

cobertura familiar en el Plan Obligatorio de Salud; es decir, una y otra 

disposición son ontológicamente diferentes, la primera aplicable a las 

consecuencias económicas derivadas de la unión marital de hecho, al paso de 

que la segunda está relacionada con la protección integral de la familia en 

cuando a la prestación del servicio de seguridad social en salud se refiere, 

materia ésta que vincula la protección eficaz de los derechos fundamentales a 

la vida en condiciones dignas y no ser discriminado en razón del origen familiar.  

2.7.2. Derecho en el sistema de seguridad social en pensiones 

La pensión de sobrevivientes se establece como un medio para proteger a los 

dependientes económicos del pensionado y se otorga a quien tiene derecho a 

obtener la pensión.  

                                                           
30 LAFONT PIANETTA, Pedro. Derecho de Familia: Unión Marital de Hecho: Ley 54 de 1990. 1º ed. 
Bogotá: Librería los Profesionales, 1994. P 175. 
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La ley 100 de 1993, reglamento lo relativo al Sistema de Seguridad Social en 

pensiones, la cual trae en sus artículos 47 y 74 modificados por el artículo 13 

de la Ley 797 de 2003, los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y entre 

los cuales se encuentran los compañeros permanentes. El citado artículo indica 

lo siguiente: 

ARTICULO 13. Los artículos 47 y 74 quedaran así: 

Articulo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente 

o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del 

fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de 

que la pensión de sobrevivencia se cause por la muerte del pensionado, 

el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá 

acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su 

muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años 

continuos con anterioridad a su muerte; 

b. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, 

siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del 

causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos 

con éste. La pensión temporal se pagara mientras el beneficiario viva y 

tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario 

deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a 

dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicara el literal a). 

 

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera 

permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a 

percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente 

artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos(as) en proporción al tiempo 

de convivencia  con el fallecido. 

 

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del 

fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o 

compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de 

sobreviviente serán la esposa o el esposo. Si no existe convivencia 

simultanea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una 

separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá 

reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un 

porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y 

cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del 

fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la 

cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente. 
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No obstante la normatividad existente al respecto, se ha tenido que proteger 

jurisprudencialmente el derecho a la pensión que tienen los compañeros 

permanentes, de las entidades que tienen a cargo la función de otorgar a los 

beneficiarios del sistema la pensión del causante, ya que en varias ocasiones 

se les ha negado ese derecho. Esta protección se hace necesaria debido a que 

el compañero permanente ha sido relegado frente al matrimonio anterior del 

causante desconociendo los derechos surgidos de la convivencia en unión 

marital; o en otras ocasiones la vulneración se presenta cuando se exigen 

requisitos judiciales que prueben la existencia de la unión marital de hecho, lo 

que hace más gravosa la situación del compañero permanente y sus familiares 

respecto a la posibilidad de un sostenimiento económico, que garantice la 

satisfacción de sus necesidades. 

2.7.3. Derecho a los Alimentos 

Los alimentos se encuentran consagrados específicamente en el Titulo XXI del 

Código Civil, allí se enuncia a quien se le debe alimentos, quien los debe y qué 

tipo de alimentos se deben. 

El reconocimiento que se le da a los compañeros permanentes que conviven 

en unión marital de hecho, a exigir alimentos, se obtuvo mediante Sentencia C-

1033 de 2002 contra el articulo 411 numerales 1° y 4° del Código Civil; los 

fundamentos esenciales para lograr la modificación del artículo y otorgar el 

amparo a los compañeros permanentes, fueron los principios de solidaridad y 

equidad constitucional en los cuales cada miembro se obliga y beneficia al 

mismo tiempo. 

“Una interpretación conforme a la Constitución del numeral 1° del artículo 411 

del Código Civil obliga a concluir que si la obligación alimentaria se fundamenta 

en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la 

obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma 

que no están en capacidad de asegurársela por si mismos, y la unión marital de 

hecho al igual que el matrimonio está cimentado en la ayuda y socorro mutuos 

de quienes integran esas relaciones, no resulta razonable ni proporcional que 

se brinde un tratamiento desigual en materia de derecho de alimentos a los 

compañeros permanentes frente a quienes celebraron contrato de matrimonio, 

por el simple origen del vinculo familiar, más aun teniendo en cuenta la expresa 

prohibición que hace el articulo 13 Superior. 

Una interpretación en sentido contrario permitiría presumir que las personas 

que constituyen una unión marital de hecho pretenden evadir 

responsabilidades, contraviniendo con ello el principio de que a todas las 

personas que forman una familia se les exige un comportamiento responsable, 
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sin importar la forma que ella asuma, el cual puede ser exigido incluso 

judicialmente.”  

Al seguir con la coherencia normativa, en nuestro ordenamiento jurídico los 

compañeros permanentes también cuentan con el amparo del derecho penal, 

al tener la posibilidad de recurrir a las acciones penales, ante la conducta típica 

de la inasistencia alimentaria consagrada en el artículo 233 del Código Penal. 

ARTICULO 233. “INASISTENCIA ALIMENTARIA. <Articulo modificado por el 

artículo 1 de la Ley 1181 de 2007>. El que se sustraiga sin justa causa a la 

prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendentes, descendientes, 

adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá 

en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece 

punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

PARAGRAFO 1°. Para efectos del presente artículo, se tendrá por compañero y 

compañera permanente al hombre y mujer que forman parte de la Unión Marital 

de Hecho durante un lapso no inferior a dos años en los términos de la Ley 54 

de 1990.” 

La obligación alimentaria entre compañeros permanentes al igual que en los 

demás casos en los que se les han reconocido ciertos derechos económicos, 

busca la protección de la parte más débil de la relación, quien tiene el derecho 

a reclamar los alimentos legalmente de quien la ley así lo consagre. Además, 

dicha obligación viene implícita en el régimen patrimonial de la unión marital de 

hecho, consagrada por la Ley 54 de 1990.31  

Como parte de los alimentos se pueden entender los subsidios familiares a 

cargo de las cajas de compensación familiar que el empleador ha escogido 

para afiliar a sus empleados que cumplan con los requisitos exigidos para ello, 

en el que también están incluidos los compañeros permanentes. 

2.8. PRESUNCIÓN DE FILIACIÓN DE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES 

Inicialmente el hijo que nacía dentro del vínculo matrimonial era el único que 

contaba con la presunción de paternidad, es decir, que se reputaba legítimo de 

su padre sin la mediación de la figura del reconocimiento, según lo consagraba 

el Código Civil. Sin embargo, con la promulgación de la Ley 1060 de 2006, se 

extendió esa presunción a los hijos nacidos dentro de las uniones maritales de 

hecho o nacidos dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la 

declaración de la unión marital de hecho. 

                                                           
31 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 798 de 2008, M.P Jaime Córdoba Triviño.  
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Esta disposición modificó los artículos 213 y 214 entre otros, del Código Civil 

que hacen referencia a la presunción de legitimidad, beneficiando así a los 

hijos de parejas que conviven en unión marital de hecho, siempre y cuando 

dicha unión haya sido declarada. 

Se tiene entonces, que los hijos extramatrimoniales que nacen dentro de las 

condiciones exigidas por la ley, ya no están sometidos al reconocimiento 

voluntario para establecer la filiación del menor, tal y como lo indican los 

artículos 1° y 2° de la Ley 1060 de 2006. 

Es pertinente resaltar que como está regulada la figura de la presunción, la 

unión marital debe estar declarada por cualquiera de los medios ya vistos 

anteriormente (escritura pública, acta de conciliación, sentencia judicial), 

porque de no ser así, el padre debe realizar el reconocimiento del hijo 

extramatrimonial; por medio de los siguientes mecanismos: 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 75 de 1968, en el 

artículo 9° de la Ley 497 de 1999 y en el artículo 109 de la Ley 1098 de 2006- 

Código de la Infancia y la Adolescencia: 

1. En el acta de nacimiento, firmándola quien hace el reconocimiento (ya sea en la 

casilla de reconocimiento o bien como denunciante o como testigo). 

2. Por medio de escritura pública. 

3. Por manifestación expresa y directa hecha ante juez. 

4. Por testamento. 

5. Por manifestación voluntaria ante los jueces de paz. 

6. Firmando el padre el formulario de inscripción por correo. 

7. Por manifestación ante el defensor de familia. 

8. Por manifestación ante el comisario de familia (cuando en el lugar no haya 

defensor de familia). 

9. Por manifestación ante el inspector de policía (cuando en el lugar no haya ni 

defensor de familia ni comisario de familia). 

2.9. LA SOCIEDAD PATRIMONIAL 

La sociedad patrimonial surgida como consecuencia de la unión marital de 

hecho, es una institución con lagunas características similares a la sociedad 

conyugal que surge con el matrimonio y a pesar de que la Ley 54 de 1990, 

remite a algunas de las normas del Código Civil para su regulación, es 

necesario dejar claro que definitivamente, ambas sociedades son distintas, 

tanto desde sus orígenes como de los medios probatorios de su existencia, lo 

que conlleva a que puedan generar efectos diferentes, tal y como lo expresa la 

Corte Constitucional en uno de sus pronunciamientos.32  

                                                           
32 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 014 de 1998, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Muchos estudiosos definen la sociedad patrimonial de acuerdo a su 

percepción; MANRIQUE RAMÍREZ, la define como “una comunidad patrimonial 

especial de ganancias, amparada por la ley para los compañeros permanentes. 

Como tal, tiene una duración efímera, con un poco de mayor estabilidad que la 

sociedad conyugal, que se entiende especial desde su nacimiento hasta su 

desilusión, a la cual generalmente se sigue en estado de indivisión diferente.  

Con todo ello, se puede afirmar que la sociedad patrimonial es una masa de 

bienes conseguidos por la ayuda mutua, el socorro y la colaboración de los 

compañeros permanentes, como dispone el artículo 3° de la mencionada ley; y 

que al igual que en el matrimonio dichos bienes están en cabeza de sus 

propietarios, lo que permite que mientras dure la unión, son de libre 

disposición, pero una vez se termina el vínculo y se proceda a disolver y 

liquidar la sociedad patrimonial, éstos pasan a ser de la masa social y por ende 

hay que seguir las reglas estipuladas por la ley para dicho trámite o proceso. 

2.9.1. DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL 

La Sociedad Patrimonial debe ser declarada al igual que la unión marital de 

hecho; este acto debe realizarse con posterioridad a la declaración de la unión 

marital, y de esta manera ellos puedan gozar del amparo normativo que trae la 

legislación colombiana para el vínculo natural sobre los efectos económicos. 

La sociedad patrimonial puede ser declarada por mutuo acuerdo entre los 

compañeros permanentes ante notario a través de la escritura pública o en 

centro de conciliación mediante acto conciliatorio. Pero en caso de no existir un 

acuerdo al respecto, la ley concede la posibilidad de acudir ante el juez de 

familia para solicitar su declaración a través de proceso ordinario, tal y como lo 

indica el artículo 2° de la Ley 54 de 1990 y su respectiva modificación 

contenida en el artículo 1° de la ley 979 de 2005. 

Las uniones conformadas antes de la promulgación de la Ley 54 de 1990 y que 

perduraron a su entrada en vigencia, también están cobijadas por la presunción 

de la sociedad patrimonial, por el carácter retrospectivo que la jurisprudencia 

de las Altas Cortes da a la norma. 

2.9.1.1. Declaración judicial de la sociedad patrimonial 

Es uno de los medios que pueden buscar los compañeros permanentes para 

lograr los efectos jurídicos de la unión marital de hecho, tal y como lo dispone 

el artículo 2° de la Ley 54 de 1990 modificado por la Ley 979 de 2005; se 

presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a 

declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: 
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1. Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos 

años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer 

matrimonio. 

2. Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos 

años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o 

de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o 

sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por 

lo menos un año antes de la fecha en que se inicio la unión marital de 

hecho. 

Este tipo de declaración se realiza cuando entre los compañeros permanentes 

no hay un acuerdo de voluntad que les permita realizar la declaración por otros 

medios o cuando uno o ambos compañeros hayan fallecido sin realizar la 

declaración de la unión marital y de la sociedad patrimonial. En este caso el 

proceso es promovido por uno de los compañeros en caso de discordia o 

contra los herederos, ante el hecho de haber fallecido el compañero. 

2.9.1.2 Declaración de la sociedad patrimonial por escritura publica 

El artículo 2° de la Ley 54 de 1990 al ser modificado por la Ley 979 de 2005, 

estableció como medio de declaración la escritura pública en su numeral 1° así:  

1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante notario 

donde dé fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de 

hecho y los demás presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del 

presente artículo. 

Una vez haya sido declarada la unión marital de hecho se puede declarar 

también por escritura pública la formación de la sociedad patrimonial en 

cualquier momento, siempre y cuando dicha sociedad nazca simultáneamente 

con la convivencia en unión marital de hecho.  

La sociedad patrimonial se puede declarar siempre y cuando se haya cumplido 

con los dos años de convivencia, ya que según esta interpretación, la sociedad 

patrimonial no nace simultáneamente con la unión marital de hecho, sino dos 

años después de surgida la convivencia. 

2.9.1.3. Manifestación de la sociedad patrimonial mediante Acto de 

Conciliación 

La Ley 979 de 2005 al modificar la Ley 54 de 1990, también estipuló la 

conciliación como un medio idóneo para declarar la sociedad patrimonial como 

reza en su artículo 2°: 
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“2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de 

conciliación legalmente reconocido, demostrando la existencia de los requisitos 

previstos en los literales a) y b) de este artículo”. 

Por la modificación, se estableció la posibilidad de que los compañeros 

permanentes también utilizaran los centros de conciliación para lograr 

establecer la sociedad patrimonial. Este numeral hace referencia al evento en 

que los compañeros permanentes tengas dificultades de apreciación en la 

conformación o existencia de la sociedad patrimonial. Este numeral hace 

referencia al evento en que los compañeros permanentes tengan dificultades 

de apreciación en la conformación o existencia de dicha sociedad, siempre y 

cuando hayan demostrado el cumplimiento de los requisitos para ello. 

2.10. HABER DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL 

La Corte Constitucional en varios pronunciamientos, se ha manifestado 

respecto de la sociedad patrimonial y de los bienes que la integran, pues la Ley 

54 de 1990 modificada por la Ley 979 de 2005, estableció este régimen similar 

al de la sociedad conyugal surgida del matrimonio, cuya finalidad principal es la 

de reconocerle derechos económicos a las parejas que vivían en unión libre y 

se encontraban desprotegidas. 

2.10.1. Bienes que conforman la sociedad patrimonial 

La sociedad patrimonial está compuesta por el patrimonio o capital producto del 

trabajo, ayuda y socorro mutuos, éste pertenece por partes iguales a ambos 

compañeros permanentes, según lo estipula el artículo 3° de la citada ley. 

Los bienes sociales son todos aquellos bienes conseguidos durante la 

convivencia en unión marital de hecho a título oneroso, con el esfuerzo y 

trabajo de los compañeros permanentes y son considerados como el activo de 

la sociedad patrimonial, tal y como lo expresa PARRA BENÍTEZ.33  

En este capital se encuentran: 

“Los bienes muebles e inmuebles adquiridos en forma onerosa, producto del 

trabajo, socorro y ayuda mutuas. 

Los réditos, rentas, frutos y el mayor valor que produzcan los bienes adquiridos 

antes de iniciada la unión marital de hecho. 

Los réditos, rentas, frutos y mayor valor que produzcan los bienes adquiridos por 

donación, herencia o legado. 

                                                           
33 PARRA BENÍTEZ, Jorge. Derecho de Familia. Bogotá: Ed. Temis, 2008, p.316.    
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Las ganancias que se obtengan en la sociedad civil o comercial que se 

produzcan dentro de la unión marital de hecho. 

Las acciones o cuotas sociales del compañero o compañera permanente dentro 

de la sociedad civil o comercial.”34 

Al igual que en la sociedad conyugal, en la sociedad patrimonial los réditos, 

rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes adquiridos por 

donación, herencia o legado durante la unión marital de hecho, hacen parte del 

activo social, por mandato expreso de la disposición ya citada Ley 54 de 1990. 

2.11. PASIVO SOCIAL 

Las deudas que se contraigan para el sostenimiento, manutención del hogar y 

sus integrantes o para adquirir los bienes sociales o todos aquellos gastos que 

se ocasionen en virtud del vínculo marital, también deben ser considerados 

como sociales, a pesar de que la ley guardó silencio al respecto, pero etas 

deudas se entienden incluidas en la remisión que la Ley 54 de 1990 hizo a la 

normatividad de la sociedad conyugal. 

2.12. RECOMPENSAS  

Entendiendo los lineamientos del artículo 7° de la Ley 54 de 1990, la  cual nos 

remite al título XXII, capítulos I al VI del Código Civil referidos a la sociedad 

conyugal, esta disposición indica que a la sociedad patrimonial también se le 

aplicaría la figura de las recompensas traídas por el Código Civil para la 

sociedad conyugal. 

“Recompensa es la compensación, devolución o indemnización que los 

cónyuges y la sociedad conyugal se deben entre sí. Cuando el patrimonio 

propio de uno de los cónyuges obtiene provecho o sufre menoscabo de la 

masa común, debe pagar a ésta el equivalente a ese precio. Y al contrario. 

Luego las recompensas pueden ser de la sociedad a los cónyuges, de éstos a 

la sociedad o de los cónyuges entre si.”  

2.13. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL 

Una causa fundamental de la extinción de la unión marital de hecho, es la 

disolución de la sociedad patrimonial que existe entre los compañeros 

permanentes que se presume según el artículo 2° de la Ley 54 de 1990, por la 

convivencia mínima de un lapso no inferior a dos años. 

                                                           
34 SANCHEZ MERCADO, Cristina. Unión Marital de Hecho, 2º ed, Cali: Jurídica equidad 1997. P. 90. 
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De igual manera esta normatividad, en su artículo 5° modificado por el artículo 

3° de la Ley 979 de 2005, dispone como causales de disolución de la sociedad 

patrimonial las siguientes: 

1. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a 

escritura pública ante notario. 

2. De común acuerdo entre compañeros permanentes, mediante acta 

suscrita ante un centro de conciliación legalmente reconocido. 

3. Por Sentencia Judicial. 

4. Por la muerte de uno o ambas compañeros. 

La disolución y posterior liquidación de la sociedad patrimonial se hace por 

escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial, según sea el caso. 

Pero judicialmente, sólo se puede reclamar hasta un año después de que 

ocurre la causa de terminación de la unión marital de hecho ya que el artículo 

8° de la Ley 54 de 1990, consagra un término perentorio de prescripción a 

partir de la muerte real o presunta, separación física o matrimonio con terceros, 

siendo la citada norma también aplicable en el caso de presentarse matrimonio 

entre los compañeros permanentes, así la disposición nada diga al respecto. 

Para proceder con la disolución de la sociedad patrimonial es necesario que 

previamente se haya declarado la unión marital por los medios que trae la 

legislación, ya que es indispensable, tener la certeza de que realmente se 

conformó la sociedad patrimonial; dado que a diferencia de la unión marital de 

hecho que se forma aun cuando el vinculo matrimonial anterior a la convivencia 

está vigente, la sociedad patrimonial necesita que en caso de existir el vinculo 

matrimonial, por los menos en principio la sociedad conyugal se haya disuelto y 

liquidado un años antes de iniciar la convivencia marital, tal y como lo indica la 

norma. 

2.14. TERMINACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO 

La Unión Marital de Hecho es una figura jurídica y por ende, comprende unos 

efectos jurídicos que pueden surgir a lo largo de su existencia o por el simple 

hecho de la disolución de la unión marital de hecho. 

Por ser justamente una Unión libre, la pareja no está atada a formalismo para 

dar por terminado el vínculo marital. En principio se podría que se ha dejado al 

libre albedrío de los compañeros permanentes la decisión de separarse. Sin 

embargo, de la escasa legislación se puede inferir, que la Ley 54 de 1990, trae 

consigo unos hechos que dan por terminada la unión marital de hecho, cuando 

no se cumplen con los presupuestos exigidos para la subsistencia del vínculo. 

Entre estos hechos se encuentran la muerte de uno de los compañeros 

permanentes, el distanciamiento físico y definitivo con la pareja, el matrimonio 
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de uno de ellos con un tercero. En igual forma, ésta se extingue cuando se da 

el incumplimiento de los elementos de la unión como son: la permanencia, la 

singularidad, la diferencia de sexo o la comunidad de vida y doctrinariamente, 

se ha aceptado como otra causal el matrimonio entre los compañeros 

permanentes. 

Como consecuencia de la ruptura, también se extinguen ciertos derechos y 

deberes entre los compañeros permanentes, que se asumen con ocasión de la 

convivencia y que no es viable que continúen existiendo una vez deshecho el 

vínculo; pues su razón de ser está dada por la protección que trae el 

ordenamiento jurídico a la familia natural. Sin embargo, en lo referente a los 

hijos, en nada afecta esta separación para seguir cumpliendo con las 

obligaciones o derecho que se tienen como padres. 

A continuación se expondrán los hechos extintivos de la unión marital de 

hecho, con los cuales se pierde instantáneamente la calidad de compañeros 

permanentes y se da la extinción de ciertos efectos jurídicos que nacieron a 

partir de la unión.  

2.14.1. HECHOS EXTINTIVOS DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO 

2.14.1.1. Muerte de uno de los compañeros permanentes 

La muerte es una causal que pone fin al vinculo marital, pero a pesar de ello y 

a diferencia de las demás causales, surgen algunos efectos jurídicos de la 

unión por el solo motivo de la muerte del compañero o compañera permanente, 

lo que permite que alguno de los dos no quede desprotegido. 

Teoría que se materializa cuando el compañero(a) sobreviviente es reconocido 

por los fondos de pensiones como beneficiario de la pensión de sobrevivientes 

o sustitución pensional. Igualmente ocurre con las indemnizaciones ya sean de 

responsabilidad civil extracontractual o administrativa en las cuales el 

compañero supérstite es beneficiario. 

Para pode acceder a estos derechos, es necesario que se haya declarado la 

existencia de la unión marital de hecho, por cualquiera de los medios existentes 

ya mencionados anteriormente (escritura pública, acta de conciliación, 

sentencia judicial), porque de no ser así, se necesita que el compañero(a) 

sobreviviente inicie proceso judicial para pedir que se declare la existencia de 

la unión y posteriormente poder reclamar ante las entidades acreditadas, el 

reconocimiento de la pensión o la indemnización a que tuviere derecho. 

En materia de seguridad social al igual que en civil, tanto el matrimonio como la 

unión marital están en igualdad de condiciones, razón por la cual, la Corte 

Constitucional ha entrado a proteger el derecho a la pensión de sobrevivientes 
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que tienen los compañeros permanentes a través de sus pronunciamientos, en 

el caso en que el causante tengas un vinculo matrimonial anterior y la entidad 

pensionadora opte por preferir este último sobre el vínculo marital, violando los 

derechos de la pareja real del causante, sería la compañera permanente. 

Este tema ha sido motivo de tutela porque en ocasiones la beneficiaria del 

seguro y de la pensión de sobrevivientes es la compañera permanente y no la 

cónyuge como indicaba la normatividad existente que sólo se aplicaba al 

matrimonio. De esta diferencia parte la posición que asume la Corte 

Constitucional en la que expresa que a pesar de que la normatividad está 

hecha para el matrimonio debe también aplicársele a la unión marital de hecho, 

porque amas conforma una modalidad de familia; por lo que hay que tener en 

cuenta la realidad social que se está viviendo en la actualidad, para evitar 

injusticias al beneficiar a alguien que ya no tiene derecho a dichas 

prestaciones. 

En cuanto al sistema de salud, se pierde la calidad de beneficiaria(o) del 

compañero(a) afiliado(a) cotizante, ya que es preciso presentar ante la entidad 

el certificado de defunción expedido por el médico tratante, si se trata de 

muerte natural; certificado de defunción expedido por la fiscalía, si se trata de 

una muerte violenta o sentencia judicial, en caso de que se trate de una muerte 

presunta, so pena de ser desafiliados del sistema de forma inmediata; además 

de esto, podrán ser sancionados con la pérdida de la antigüedad en el sistema. 

Mientras son reconocidos por la entidad pensionadora, éstos deben seguir 

cancelando la mensualidad al sistema de salud hasta que se le pague la 

primera mesada que es retroactiva y además cubre los gastos de salud en que 

incurrió el compañero supérstite. 

En cuanto al patrimonio de familia que se haya constituido sobre un inmueble, 

éste no se extingue por la muerte del compañero(a) permanente no 

constituyente del gravamen cuando existan hijos menores, tal como lo indica el 

artículo 27 de la Ley 70 de 1931. También es importante anotar que en el 

evento en el cual fallezcan ambos cónyuges o compañeros permanentes y 

entre los herederos existen hijos menores, el patrimonio de familia 

inembargable subsiste hasta que cumplan la mayoría de edad, tal como se 

menciona en el artículo 28 de la mencionada ley. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante precisar que con la muerte se 

extingue la unión marital de hecho y por consiguiente también se extingue el 

estatus de compañero permanente, pero no se pierden en su totalidad los 

derechos derivados de los efectos jurídicos que nacieron con la convivencia. 
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2.14.1.2. Separación física y definitiva 

Cuando se decide dar por terminada la unión marital de hecho, ésta puede ser 

de común acuerdo entre la pareja o la decisión puede ser tomada por un solo 

compañero(a) permanente, que unilateralmente deja el hogar sin ninguna 

explicación, más que la de finiquitar la convivencia. 

Lo cierto es que aún no existen formalidades para que se termine el vinculo 

marital, solo basta el distanciamiento físico y definitivo entre la pareja como lo 

indica el articulo 8° Ley 54 de 1990. Por el contrario, en el matrimonio los 

cónyuges se pueden divorciar de común acuerdo o utilizar las causales de 

divorcio que están consagradas en el artículo 154 del Código Civil; pero 

siempre debe mediar el divorcio para que cesen los efectos jurídicos de los 

cónyuges, pues no basta la simple separación física. 

Por tanto, el compañero(a) no tiene la posibilidad de demandar al otro culpable 

para que se le condene en prestaciones económicas como causal de 

separación, como sí ocurre en el matrimonio, debido a que el legislador no 

consagró dichas causales de divorcio para el vínculo marital. 

En la unión marital de hecho sólo se deben alimentos entre los compañeros 

permanentes mientras dure la relación, después de disuelta nada estipula la 

legislación o la jurisprudencia para que se siga con la necesidad de proveer los 

alimentos al compañero permanente, situación que nos parece injusta porque 

el compañero(a) que dependía económicamente del otro se va a encontrar en 

una situación de inferioridad y además desprotegido desde el ámbito 

normativo, ya que en muchas ocasiones el compañero permanente que 

depende económicamente, nada tiene que ver con la decisión de terminar con 

la relación. 

La separación física y definitiva también trae consigo además de la terminación 

del vínculo marital, la pérdida de los derechos en seguridad social y en salud 

como beneficiario(a), puesto que se pierde la condición de compañeros 

permanentes. El cotizante debe informar a la respectiva entidad de la novedad, 

para que en un futuro pueda afiliar a su nueva pareja, si así lo requiere y 

evitarse sanciones. 

Respecto a la presunción de paternidad, tenemos que el artículo 213 del 

Código Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley 1060 de 2006, estipula que 

se presume hijo del compañero permanente cuando la concepción haya sido 

dentro de la unión marital de hecho declarada, por consiguiente, tenemos que 

por esta disposición en caso tal de que el compañero permanente muera antes 

del nacimiento del hijo, la madre tendría que dejar claro que cuando ocurrió la 

muerte de su pareja y automáticamente opera dicha presunción. De este 
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planteamiento, se infiere que por la muerte del compañero permanente, no se 

extingue este efecto jurídico.  

2.14.1.3. El Matrimonio 

Debe distinguirse entre el matrimonio con un tercero, hecho extintivo que trae 

la Ley 54 de 1990 y el matrimonio entre los compañeros permanentes, causal 

de terminación de la unión marital dada por la doctrina. 

En relación al primero de los supuestos, es decir, cuando ocurre matrimonio 

posterior a la convivencia en unión marital de hecho, de uno de los compañeros 

permanente con un tercero, la consecuencia jurídica consiste en la perdida de 

la calidad de compañero permanente y la terminación de ciertas obligaciones 

que, por el solo vinculo marital surgen. Igualmente, en el segundo caso, en el 

que se da el matrimonio entre los compañeros permanentes, se extingue la 

unión marital de hecho desde el momento en que se perfecciona el vínculo 

matrimonial. 

En ambos eventos, los compañeros permanentes mutan sus calidades por las 

de cónyuges con su respectiva regulación normativa y asumen derechos y 

deberes con el nuevo vínculo matrimonial, pues el propósito es evitar la 

coexistencia de uniones y defraudaciones a los miembros de una y otra unión.  

Frente al caso en el cual uno de los dos compañeros permanentes contraiga 

matrimonio con un tercero, se debe tener en cuenta que si el hijo es concebido 

durante la unión marital de hecho y ésta termina antes del nacimiento, opera 

dicha presunción por el artículo 1° de la Ley 1060 de 2006 y además la de la 

posibilidad al presunto padre de impugnarla mediante proceso judicial, tal como 

lo dispone el artículo 2° de la ley en mención. En cuanto al matrimonio de los 

compañeros permanentes entre sí, el hijo además de gozar de la presunción de 

paternidad de la norma en comento, puede ser legitimado. 

En cuanto a los beneficios de salud, seguridad social y de las indemnizaciones 

por responsabilidad civil extracontractual, se extinguen por el matrimonio entre 

los compañeros permanentes o de uno de ellos con un tercero, porque la unión 

marital de hecho en palabras de la Corte Constitucional, “se produce por el solo 

hecho de la convivencia y en ella los compañeros nada se deben en el plano 

de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de 

terminarla o de guardar fidelidad a su pareja”.  

Respecto al patrimonio de familia y la afectación a la vivienda familiar, cuando 

uno de los compañeros se casa con un tercero, ocurre lo mismo que en el caso 

de la separación física de la pareja, se desvirtúa la finalidad de las figuras 

jurídicas y por tanto deben desaparecer, ya sea de común acuerdo entre la 

pareja o el propietario del inmueble unilateralmente, en tanto acredite la 
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terminación de la unión marital de hecho; a menos que haya menores, caso en 

el cual el patrimonio de familia no se cancela sin que medie un procedimiento 

judicial. 

Todo lo contrario ocurre cuando los compañeros se casan entre si, puesto que 

ninguna de las dos figuras jurídicas desaparecen, debido a que su finalidad es 

la de proteger a la familia y por el matrimonio sólo varia su vinculo de 

conformación, dejando intacto el objeto esencial de protección; lo que permite 

que siga vigente el patrimonio de familia inembargable o la afectación a 

vivienda familiar. 

 

2.15. DIFERENCIAS ENTRE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO Y EL 

MATRIMONIO 

Tanto la unión marital de hecho como el matrimonio se encuentran regulados 

por un ordenamiento jurídico. Como ya se ha dicho en variadas ocasiones a lo 

largo del capítulo, la unión marital está regida por la Ley 54 de 1990 que fue 

modificada parcialmente por la Ley 979 de 2005, que la define en su artículo 1° 

como la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen 

una comunidad de vida permanente y singular. Por su parte, el matrimonio civil, 

cuenta con una regulación en la ley civil específicamente en el Código Civil, a 

partir del artículo 113 que lo define, como un contrato solemne por el cual un 

hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de 

auxiliarse. 

De estas definiciones se tiene como elementos comunes para que surjan a la 

vida jurídica en ambas figuras, los siguientes: la diferenciación de sexos al 

predicar la unión entre un hombre y una mujer; la comunidad de vida o vivir 

juntos; la singularidad ya sea por el libre y mutuo consentimiento de la pareja, 

ya sea en la unión marital de hecho o perfeccionada a través de la solemnidad 

del matrimonio; también es indispensable la monogamia frente a la convivencia 

que rige ambas instituciones familiares; de ambas uniones se desprenden tanto 

derechos como obligaciones personales y económicas frente a la pareja o a los 

hijos. 

La consecuencia patrimonial directa que tiene el matrimonio es la sociedad 

conyugal que se forma en el mismo momento en que se perfecciona el 

matrimonio, es decir, nace por el solo hecho del matrimonio, como lo indica el 

artículo 180 del Código Civil. Caso diferente ocurre en la unión marital de 

hecho, en la que se presume la sociedad patrimonial solamente cuando se 

llevan dos años de convivencia y si hay matrimonios anteriores, la sociedad 

conyugal anterior debió haberse disuelto un año antes de la iniciación de la 
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unión, como se lee en el artículo 2° de la Ley 54 de 1990, parcialmente 

modificado. 

La unión marital de hecho termina por la simple voluntad de sus compañeros o 

la muerte de uno de ellos, no requiere ningún tipo de requisito adicional a la 

decisión de la separación, ya que no hay causales de separación, mientras que 

el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por divorcio 

judicialmente decretado como lo regula el artículo 152 del Código Civil, 

específicamente por las causas estipuladas en el artículo 154 del mismo 

estatuto; entonces queda claro que la mera separación física entre los 

cónyuges no termina el matrimonio así sea por consentimiento mutuo. Es 

necesario precisar que en el caso de la unión marital si uno de los compañeros 

fallece y no se ha declarado la existencia de la unión marital de hecho, ésta no 

se presume y debe iniciarse proceso ordinario para declararla. 

Los hijos nacidos dentro de cada unión se presumen hijos ya sea del marido en 

el caso del matrimonio o del compañero permanente en el caso de la unión 

marital de hecho, todo ello, según los artículos 213 y 214 del Código Civil, que 

fue modificado por la ley 1060 de 2006 en sus artículos 1° y 2°. 

El Derecho real de herencia se tiene en el matrimonio, en el caso que uno de 

los cónyuges fallezca. En el citado supuesto, el sobreviviente tiene vocación 

hereditaria en ciertos ordenes, a diferencia de la unión marital, en el que los 

compañeros permanentes no cuentan aun con dicha vocación, pero si tiene 

derecho para efectos de gananciales y para pedir porción conyugal. 

No obstante lo anterior, los derechos de los compañeros permanentes se ha 

desarrollado vertiginosamente, tanto por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia a través de sus 

sentencias, en las que han reconocido derechos que en principio solo eran 

gozados por los cónyuges. 

Hasta este momento los derechos otorgados a los compañeros permanentes 

son los siguientes: 

En el campo de seguridad social, se obtienen la pensión de sobreviviente, 

sustitución pensional. En el campo del derecho civil, pueden reclamar la 

indemnización por responsabilidad civil extracontractual. En relación con el 

derecho de familia, tienen la posibilidad de exigir alimentos. En el campo del 

derecho penal, existen por ejemplo los delitos de inasistencia alimentaria, y la 

violencia intrafamiliar, los cuales son sancionados penalmente, tanto en la 

unión marital de hecho como en el matrimonio. 
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CAPÍTULO III 
RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO EN 

COLOMBIA 
 
 
La expedición de la Constitución Política Colombiana de 1.991 marco un hito 
de vital importancia en nuestro país para la protección de las personas que 
presentaran otro tipo de orientación sexual. Solamente basta observar el 
principio constitucional contenido en el artículo 1º de la Carta Magna el cual 
establece que Colombia es un Estado Social de derecho fundado en el respeto 
a la dignidad humana y en la prevalencia del interés general. 
 
Además entre los derechos fundamentales de la Constitución tenemos el 
derecho a la igualdad, el cual es la base para el reconocimiento y protección de 
las parejas homosexuales, por lo tanto los individuos que presenten otras 
orientaciones sexuales no podían ser objeto de discriminación ni por la misma 
ley ni por la sociedad. El principio constitucional del pluralismo y el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad son otros aspectos muy influyentes para la 
protección de la Comunidad LGBT. 
 
3.1 DERECHO A LA IGUALDAD. 
 
Se define como “aquel derecho inherente que tienen todos los seres humanos 
a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás 
derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por 
motivos de nacionalidad, raza, creencias o cualquier otro motivo”35 
 
El artículo 13 de nuestra Constitución Nacional dice que todos los ciudadanos 
son libres e iguales ante la ley y que no serán discriminados por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. Es por ello que en nuestra Carta Magna la igualdad se constituye, por 
un lado, como principio fundamental del ordenamiento jurídico, y por el otro, 
como derecho fundamental de las personas. 
 
La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto del principio a la 
igualdad estableciendo que “para corregir desigualdades de hecho, se encarga 
al Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. 
En este sentido se debe adoptar medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados, y proteger especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de 
inferioridad manifiesta”36. Por lo anterior se puede inferir que el Estado es el 
principal encargado de promover la igualdad, y por ende debe garantizar la 

                                                           
35 Derecho a la igualdad: http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_igualdad (Consulta 25 de 

septiembre de 2012). 

36Sentencia del 29 de mayo de 1992. Corte Constitucional. Sala Plena. Magistrado Ponente Alejandro 
Martínez Caballero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_igualdad
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corrección de cualquier tipo de desigualdad y discriminación en cualquier grupo 
discriminado o marginado dentro de la sociedad.  
 
Sin embargo, como lo manifiestan algunos autores como Ariel E. Dulitzki 
expone que “las minorías siguen siendo víctimas de rechazos”37. En Colombia, 
Cesar A. Rodríguez establece que el derecho a la igualdad se busca por medio 
de “otorgar a todos los ciudadanos los mismos derechos y garantías”38. Al 
encontrarnos en un Estado Social de Derecho, manifiesta el autor que esta 
búsqueda se lleva a cabo por medio de la protección de la igualdad formal y 
material de los ciudadanos. Se entiende igualdad formal, como igualdad ante la 
ley, e igualdad material, como las diferentes regulaciones económicas y 
sociales que se deben llevar a cabo, para que se dé la igualdad como tal en las 
prácticas sociales.  
 
Por ende en las parejas del mismo sexo se observa en forma continua 
discriminación en la misma ley, al no permitírseles todavía la adopción y el 
matrimonio, al excluirlos en la definición de familia que da la ley colombiana, y 
además de que la misma sociedad crea estereotipos hacia esta comunidad de 
personas y se da continua violencia tanto física como sicológica hacia ellos. 
 
3.2 DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
 

Es fundamental en el reconocimiento jurídico a las personas homosexuales. 
Conocido también como derecho a la autonomía e identidad personal, busca 
proteger la potestad del individuo para auto determinarse; esto es, la 
posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un 
modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y 
deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden 
constitucional.  
 

Así, puede afirmarse que este derecho de opción comporta la libertad e 
independencia del individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar 
un modelo de personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la 
única limitante de no causar un perjuicio social. Se configura una vulneración 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando a la persona se le 
impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida 
o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su 
existencia. 

 

3.3 PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL PLURALISMO. 

 

El pluralismo es el resultado natural de la libertad del hombre, ya que en virtud 
de ella, este puede pensar o expresar su pensamiento por cualquier medio, y 
actuar como estime conveniente para su perfeccionamiento y pleno desarrollo, 

                                                           
37 DULITZKI, Ariel. A region in Deniel: Racial Discrimination and Racism in LatinAmerica.  
38 RODRIGUEZ, Cesar. Derecho a la igualdad. Pág. 195. 
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no yendo contra la ley o el derecho de terceros. Su alcance no sólo es 
individual, sino también social, en cuanto el hombre posee el derecho de 
asociación, que se expresa en la formación de grupos o cuerpos intermedios 
que se crean para satisfacer necesidades e intereses diversos: religiosos, 
políticos, económicos, culturales, etc. 

 

Además se dice que “El pluralismo político abarca un aspecto fundamental, 
pero específico del pluralismo, ya que comprende por una parte, la libre 
expresión de las ideas políticas, comprendiéndose las ideologías y doctrinas 
políticas sin exclusiones, que se debaten públicamente; pues, las ideas han de 
rebatirse con ideas.”39 
 
3.4 FUNDAMENTOS EN EL RECONOCIMIENTO JURIDICO DE LAS 
PAREJAS DEL MISMO SEXO. 
 
La Corte Constitucional, la cual en sus sentencias reconoce y protege los 
derechos de las parejas del mismo sexo, se fundamenta esencialmente en los 
siguientes tres modelos: autonomía, igualdad y dignidad.  
 
Daniel Bonilla menciona que el modelo de la autonomía parte del supuesto de 
un sujeto fuerte que construye (y debe construir) su identidad de manera 
solitaria. De esta forma, el modelo de la autonomía ve con desconfianza las 
relaciones humanas, pues constituyen obstáculos para la construcción libre del 
sujeto. En relación con la igualdad, el modelo de la autonomía es incapaz de 
ver que parte del problema radica en que las parejas del mismo sexo son 
tratadas de manera distinta a como son tratadas las parejas heterosexuales40. 
La cuestión no es sólo que los individuos tengan la posibilidad de compartir su 
vida con quienes así lo decidan, asunto que el modelo de la autonomía recoge 
y protege, sino en las consecuencias jurídicas y políticas que genera la 
distinción injustificada entre parejas del mismo sexo y las heterosexuales. 
 
La marginación del derecho de igualdad de la manera como se comprende y 
evalúa el no reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo genera que 
las parejas heterosexuales sean reconocidas jurídicamente y las parejas del 
mismo sexo no lo sean, tiene como justificación una diferenciación más 
profunda entre los miembros que componen uno y otro tipo de asociación. Los 
primeros son reconocidos como miembros plenos del género humano mientras 
que los segundos son excluidos del mismo. Esto genera una grave 
discriminación en primera instancia por el mismo ordenamiento jurídico y como 
consecuencia se presenta la marginación por parte de la sociedad. 
 

                                                           
39Democracia constitucional: http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_constitucional (Consulta 
30 de septiembre de 2012). 
40BONILLA, Daniel. Parejas del mismo sexo en Colombia: tres modelos para su reconocimiento 
jurídico y político. Bogotá: Anuario de Derechos humanos 2010, Universidad de los Andes, 
2010, paginas 183 – 200 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_constitucional
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El modelo de la dignidad en primera instancia es una estructura normativa 
comprehensiva. Incluye tanto una dimensión de igualdad como una de 
autonomía. El modelo no es producto de un eclecticismo débil que busca 
combinar el modelo de  la  igualdad con una  reinterpretación del modelo de  la 
autonomía. La igualdad y la autonomía se aparejan estructuralmente en el 
concepto de dignidad humana. De esta forma, la dignidad incluye, en los 
términos de la Corte Constitucional colombiana, tres dimensiones que se 
entrecruzan: el derecho a vivir como se quiera, el derecho a vivir sin 
humillaciones y el derecho a un mínimo vital. 
 
 
3.5 ASPECTOS LEGALES IMPORTANTES EN LA HISTORIA DE 
COLOMBIA QUE HAN CAMBIADO LA SITUACION DE LAS PERSONAS 
CON UNA ORIENTACION SEXUAL DIFERENTE. 
 
 

• En el año de 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría que ha sido el 
referente fundamental para la psiquiatría en Colombia, elimino a la 
homosexualidad de su listado de enfermedades mentales.  

 

• Mediante la entrada en vigencia del Decreto 100 de 1980, realizar actos 
homosexuales no está prohibido por la ley colombiana. 
 

• En 1991 la nueva Constitución Política de Colombia, incluye una serie de 
aspectos de especial interés para la Comunidad LGBT, como el derecho 
a la igualdad, el principio constitucional del pluralismo y el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. 
 

• En el año 2000, el Congreso establece en el Código Penal una norma 
que es causal de agravación punitiva cuando se verifique que el delito 
fue causado por la orientación sexual de la víctima. 
 

• La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año 2001, reconoce 
por primera vez el derecho de visita intima de una pareja del mismo sexo 
en una cárcel.  
 

• En el año 2003 la Corte Constitucional reconoce el derecho mencionado 
con anterioridad haciéndolo extensivo a todas las parejas del mismo 
sexo. 
 

• El día 7 de febrero de 2007 fue aprobado por la Corte Constitucional la 
unión marital de hecho entre homosexuales y algunos derechos 
patrimoniales de la pareja. 
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• La Corte Constitucional el día 4 de octubre de 2007, estableció que las 
parejas del mismo sexo podrían afiliarse conjuntamente al sistema de 
seguridad social en salud. 
 

• En fallo de la Corte Constitucional del 17 de abril de 2008, las parejas 
homosexuales pueden acceder a la pensión de sobreviviente tal como 
sucede con las parejas heterosexuales. 
 

• El 28 de enero de 2009 la Corte Constitucional, decidió la modificación 
de 42 normas incluidas en aproximadamente 20 leyes, con el objetivo de 
lograr una equidad entre parejas heterosexuales y homosexuales, con 
excepción del asunto de la adopción.  

 
 
3.6  DERECHOS PATRIMONIALES DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO 
EN COLOMBIA 
 
Mediante la Ley 54 de 1990 se estableció la legalidad de las uniones de hecho 
y nace a la vida jurídica la sociedad patrimonial mediante unas condiciones, 
pero dicha ley excluyo a las parejas del mismo sexo. Por lo tanto, la Corte 
Constitucional en Sentencia C – 075 de 2007 otorgo un reconocimiento a las 
parejas conformadas por miembros del mismo sexo, ya que en la sociedad 
actual es innegable la existencia de dichas parejas y se estaría violando 
derechos y principios constitucionales. En consecuencia la Corte se ha 
pronunciado al respecto:  
 
 

“La ley, al regular la denominada “unión marital de hecho”, establece un régimen 
de protección patrimonial para los integrantes de las parejas heterosexuales, 
pero no hace lo propio con las parejas homosexuales. En principio cabe señalar 
que la manera como se pueda brindar protección patrimonial a quienes han 
decidido conformar una pareja como proyecto de vida permanente y singular, 
entra en el ámbito de configuración legislativa, porque no hay una fórmula única 
que resulte obligada conforme a la Constitución para ese efecto y la protección 
requerida puede obtenerse por distintos caminos. Sin embargo, resalta la Corte 
que ese ámbito de configuración legislativa se encuentra limitado por la 
Constitución y por el respeto a los derechos fundamentales de las personas. En 
ese escenario, para la Corte, la ausencia de protección en el ámbito patrimonial 
para la pareja homosexual resulta lesiva de la dignidad de la persona humana, 
es contraria al derecho al libre desarrollo de la personalidad y comporta una 
forma de discriminación proscrita por la Constitución.”41 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Corte el reconocimiento que hace el 
ordenamiento jurídico de los derechos que tienen las personas al libre 

                                                           
41CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C–075 de febrero 7 de 2007. M. P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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desarrollo de su personalidad en cuanto a sus orientaciones sexuales se 
vulneran considerablemente, en el sentido que el mismo ordenamiento no 
cuenta con instrumentos ni mecanismos que regulen las uniones del mismo 
sexo. Además la dignidad humana de las personas homosexuales que de 
manera autónoma, libre y voluntaria deciden una vida en pareja, donde optan 
por una convivencia estable y permanente se quebrantaría ostensiblemente, 
debido a la misma discriminación de la ley al no otorgar su protección.  
 
La falta de regulación normativa y el no reconocer jurídicamente las uniones del 
mismo sexo es una clara violación al derecho a la igualdad, al excluirse de la 
ley 54 de 1990 y solo tenerse en cuenta a las parejas heterosexuales. Por ello 
la Corte Constitucional tuvo en cuenta todas estas consideraciones, al observar 
que entre individuos del mismo sexo, los cuales han convivido en unión marital 
de hecho por más de dos años, no se les estaría otorgando efectos 
patrimoniales; la Corte estableció al respecto: 
 

“El régimen de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificado por la Ley 979 de 
2005, en la medida en que se aplica exclusivamente a las parejas 
heterosexuales y excluye de su ámbito a las parejas homosexuales, resulta 
discriminatorio. Así, no obstante las diferencias objetivas que existen entre los 
dos tipos de pareja, y las específicas consideraciones que llevaron al legislador 
del año 1990 a establecer este régimen de protección, fundadas en la necesidad 
de proteger a la mujer y a la familia, no es menos cierto que hoy por hoy puede 
advertirse que la parejas homosexuales presentan requerimientos análogos de 
protección y que no existen razones objetivas que justifiquen un tratamiento 
diferenciado”42. 

 

En tal virtud, la Sentencia mencionada fue muy influyente, porque mediante 
esta la Corte declaro la exequibilidad de la Ley 54 de 1990, en el entendido que 
el régimen de protección allí previsto también se aplica a las parejas 
homosexuales, siempre cuando cumpla con los requisitos de la comunidad de 
vida permanente y singular por un lapso no menor de dos años. La Corte 
manifestó: 
 
(…) 
 

“Quiere esto decir que la pareja homosexual que cumpla con las condiciones 
previstas en la ley para las uniones maritales de hecho, esto es la comunidad de 
vida permanente y singular, mantenida por un periodo de al menos dos años, 
accede al régimen de protección allí dispuesto, de manera que queda amparada 
por la presunción de sociedad patrimonial y sus integrantes pueden, de manera 
individual o conjunta, acudir a los medios previstos en la ley para establecerla 
cuando así lo consideren adecuado”43. 

 

Es necesario precisar que la Unión Marital de Hecho nace desde el primer día 
de convivencia, pero para tener efectos patrimoniales y nazca esta a la vida 
jurídica es necesario que: 

                                                           
42Ibid. 
43Ibid. 
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TABLA 1. Nacimiento de la sociedad patrimonial 
 
 

NACIMIENTO DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL 

Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años 
sin impedimento legal para contraer matrimonio, o existiendo este debe haber 
sido disuelta y liquidada la sociedad o sociedades conyugales anteriores por lo 
menos un año antes de la fecha en que se inicio la unión marital de hecho. 

Es necesario que la pareja haya tenido una comunidad de vida con fines 
sexuales y afectivos, bajo un mismo techo. Debe ser singular e ininterrumpida. 

Que sea con una sola persona, ya que no se admiten relaciones simultáneas 
de carácter permanente. 
 
 

Ahora bien, en cuanto a su declaración y sus efectos se puede realizar ante: 
 
 
TABLA 2. Unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo declarada ante 
notaria:   
 

UNIÓN MARITAL DE HECHO DECLARADA ANTE NOTARIA 

Se declara mediante escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento, 
la existencia de la Unión marital de hecho y/o sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes cuando se han cumplido dos años de convivencia. 

Si se presenta una negación por parte del Notario para declararla, las parejas 
del mismo sexo pueden hacer uso de los mecanismos jurídicos en la defensa 
de sus derechos. Se pueden presentar situaciones como: 
 

- Si un Notario desconoce el derecho, se le puede recordar que la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C – 075 de 2007 determino que 
las parejas del mismo sexo poseen los mismos derechos patrimoniales 
que las parejas heterosexuales. 

- Los Notarios recibieron la orden de realizar este trámite a través de la 
Instrucción Administrativa Nº. 10 de 2007 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 

- Si es por discriminación del funcionario (a), la queja se puede colocar 
ante la Superintendencia de Notariado y Registro o interponer una 
acción de tutela por violación al derecho a la igualdad en un juzgado de 
la ciudad. 

 

 

TABLA 3. Declaración de unión de pareja del mismo sexo ante Centro de 
Conciliación 
 

UNIÓN MARITAL DE HECHO DECLARADA ANTE CENTRO DE 
CONCILIACIÓN 

Mediante acta de conciliación se declara la existencia de la unión marital de 
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hecho y/o la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, siempre y 
cuando se cumplan dos años de convivencia. 

.  
 
TABLA 4. Declaración de unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo 
ante Juez de Familia. 
 
 

UNION MARITAL DE HECHO DECLARADA ANTE JUEZ DE FAMILIA. 

Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados 
en el Código de Procedimiento Civil, del cual conocen los Jueces de Familia 
de Primera Instancia. 

- Para su declaración judicial debe hacerse en el término de un año 
contados a partir de la separación, o si no desaparecen los derechos 
patrimoniales 

- Si el compañero(a) ha muerto y la unión no se había declarado, el 
compañero (a) tendrá que demostrar ante un juez la existencia de esta, 
mediante un demanda interpuesta por un abogado dentro del año 
siguiente. 

Cabe destacar que la sociedad patrimonial pude disolverse por las siguientes 
causas:  
 
TABLA 5. Causas y formas de disolver la sociedad patrimonial de las parejas 
del mismo sexo. 
 
 

CAUSAS FORMA DE DISOLUCIÓN 

 
 
 
Cuando se presenta una separación 
física y definitiva de la pareja 

Se disuelve por mutuo acuerdo 
realizado en escritura pública  ante 
notario o por acta en un centro de 
conciliación, en la que se pueden 
repartir los bienes como bien deseen 
los miembros de la pareja.  
 
Cuando no hay acuerdo de los 
compañeros debe acudirse a un 
proceso judicial ante jueces de familia 
donde deben actuar por intermedio de 
un abogado. 

 
 
Al morir uno o ambos integrantes de la 
pareja 

Se debe iniciar un proceso de 
sucesión mediante una demanda o 
participar en el proceso de sucesión 
que realicen los herederos y buscar la 
liquidación de la sociedad patrimonial.  

Matrimonio de uno de los integrantes 
de la pareja con otra persona  

Se debe iniciar un proceso judicial o 
llegar a un acuerdo con su pareja y 
liquidar la sociedad patrimonial.  
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Hasta hoy no ha sido consagrada la vocación hereditaria para los compañeros 
permanentes, en el entendido de que este derecho no fue tenido en cuenta por 
la Ley 54 de 1990. Pero en relación con el derecho sucesoral recientemente la 
Corte Constitucional, mediante la Sentencia C – 283 del 13 de abril de 2011, ha 
reconocido tanto a los compañeros permanentes como a las parejas del mismo 
sexo la porción conyugal, consagrada en el Código Civil para los cónyuges.  
 
En el artículo 1230 del citado código, se define a la porción conyugal como 
aquella parte del patrimonio de la persona difunta que la ley asigna al cónyuge 
sobreviviente que carece de lo necesario para su subsistencia, es decir, para 
que viva de una forma similar a como vivía antes de la muerte de su pareja. 
Esta corresponde a una cuarta parte de los bienes de la persona difunta en 
todos los órdenes sucesorales, a excepción del primer orden hereditario, donde 
el artículo 1226 del Código Civil consagra a la porción conyugal como una 
asignación forzosa. 
 
En el primer orden el compañero sobreviviente será contado entre los hijos y 
recibirá como porción conyugal lo equivalente a la legítima rigurosa de un hijo. 
Es indispensable que el compañero supérstite que pretenda la adjudicación de 
la porción conyugal no posea bienes en igual o mayor cuantía de los que en 
teoría le corresponderían por porción conyugal, es decir, que el valor de los 
bienes propios no puede ser superior al valor que se le asignaría por dicha 
porción. 
 
Es para tener en cuenta que el compañero permanente supérstite solo tiene 
derecho a porción conyugal integra cuando no posea ningún bien propio o no 
reciba gananciales. Cuando se da el caso que el compañero supérstite reciba 
gananciales o tenga bienes propios, podrá pedir porción conyugal 
complementaria, es decir se complementa el valor de los bienes propios que ya 
posee, hasta el valor que teóricamente le correspondería por la porción 
conyugal, tal y como se encuentra consagrado en el artículo 1234 del Código 
Civil el cual establece que: “si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no 
de tanto valor como la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento, 
a título de porción conyugal. Se imputará por tanto a la porción conyugal todo lo 
que el cónyuge sobreviviente tuviere derecho a percibir a cualquier otro título 
en la sucesión del difunto, inclusa su mitad de gananciales, si no la renunciare.” 
 
La ley civil colombiana consagra que no tiene derecho a pedir porción conyugal 
el cónyuge que haya causado la separación o el cónyuge sobreviviente que 
tenga bienes en igual valor o superior a lo que le podría corresponder por 
porción conyugal. Es para tener en cuenta que cada vez que se habla de 
cónyuge debe entenderse también incluido el compañero permanente o la 
pareja del mismo sexo, por la extensión jurisprudencial que realizo la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C – 283 de 2011. 
 
En la sentencia mencionada, la Corte Constitucional exhorta al Congreso para 
que legisle de manera sistemática y ordenada sobre las materias relacionadas 
con las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo, para que en 
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el futuro existan soluciones legales a las diversas reclamaciones y 
controversias que puedan surgir a partir de los reconocimientos que ha venido 
efectuando esta Corporación. A continuación se presentaran algunos apartes 
de la sentencia en mención, donde se contiene los argumentos para ampliar a 
la unión marital de hecho y a las uniones del mismo sexo la aplicación de la 
figura jurídica de la porción conyugal. 
 

(…) 
 
En ese orden, la Sala asumió nuevamente el análisis los preceptos acusados y  
reiteró su jurisprudencia frente a la diferencia que existe entre las uniones 
maritales de hecho y el matrimonio. Sin embargo, el que no sean vínculos 
iguales no impide que se puedan asimilar los derechos, garantías y cargas que 
el legislador le ha reconocido a los miembros de una u otra unión, en especial, 
en el campo patrimonial, pues los dos vínculos están basados en la decisión 
libre de las personas de convivir con una vocación de permanencia, apoyo, 
ayuda mutua, entre otros. 

Con fundamento en este criterio sobre la igualdad de trato que deben recibir los 
miembros de la pareja de uniones surgidas del contrato matrimonial como de las 
que lo han hecho sin las formalidades propias de éste, esta Corporación, sin 
desconocer que las dos instituciones son diversas, ha ido excluyendo del 
ordenamiento jurídico todos aquellos preceptos o interpretaciones que basados 
en el simple vínculo jurídico, han introducido diferencias entre una unión y otra, 
en especial, en lo que hace al tratamiento que se le otorga al cónyuge y  al 
compañero o compañera permanente, para el reconocimiento de derechos, 
prerrogativas, beneficios y cargas que, analizadas a la luz del derecho a la 
igualdad resultan ser contrarias a él, por cuanto se produce una discriminación 
que el Constituyente expresamente prohibió. 

Siguiendo así sus precedentes, la Sala Plena decidió entonces analizar la 
naturaleza jurídica de la porción conyugal consagrada en el artículo 1230 del 
Código Civil y que data de 1873, para concluir que el fin de la mencionada figura 
en los tiempos modernos,  es garantizar que el cónyuge pueda optar por gozar 
de parte del patrimonio de la persona con la que convivió con vocación de 
permanencia, a quien apoyó y a quien cuidó, si el patrimonio con que cuenta, 
después de disuelta la sociedad conyugal resulta menor al que le correspondería 
por “porción conyugal”, como una forma de compensar y equilibrar las cargas 
propias de la decisión de compartir una vida en común. 

Con fundamento en esa finalidad, la Sala concluyó que no existía una razón 
válida para sostener que esa protección patrimonial no pudiera ser igualmente 
reconocida al compañero o compañera permanente supérstite, quien sin haber 
solemnizado su relación,  pero con la convicción y en la libertad de unirse a otra 
persona, también compartió un proyecto de vida, fue solidario y ofreció sus 
cuidados y apoyos, tal como lo hace el cónyuge, argumento suficiente para 
extender esa protección a las uniones maritales de hecho. En otros términos, 
aceptar que la denominada “porción conyugal” sólo era para quien tuviera un 
vínculo matrimonial no atendía a un fin legítimo y como tal carente de 
razonabilidad. En ese sentido, la Sala advirtió que para tener el derecho a la 
denominada “porción conyugal” se debe demostrar por los medios probatorios 
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idóneos la condición de compañero o compañera supérstite, es decir, los dos 
años de convivencia que exige la Ley 50 de 1994, tal como fue modificada por la 
Ley 979 de 2005. 

Igualmente, siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la extensión del  
régimen jurídico reconocido por el legislador y la jurisprudencia constitucional a 
las uniones de hecho a parejas del mismo sexo, en donde a partir de la 
sentencia C-075 de 2007 se reconoció la existencia jurídica de las parejas del 
mismo sexo y señaló  que negar a éstas  el régimen de protección patrimonial 
que se le prodigaba a las uniones maritales heterosexuales era contrario a la 
dignidad y al derecho al libre desarrollo de la personalidad de éstas, generando 
una discriminación prohibida expresamente por la Constitución, la Sala concluyó 
que para las parejas del mismo sexo también era posible extender el 
reconocimiento de la porción conyugal, por tratarse de un protección 
patrimonial.    

En Colombia, tanto los compañeros permanentes de parejas heterosexuales 
como del mismo sexo, no heredan legalmente entre si después de liquidada la 
sociedad patrimonial, de la única manera de poseer este derecho es cuando 
sean incluidos en un testamento, el dinero que reciben después del 
fallecimiento de uno de los compañeros es del que le correspondan de la 
liquidación de la sociedad patrimonial. 
 
Cabe resaltar que en caso de que no exista testamento la parte de los bienes 
de la sociedad patrimonial del fallecido corresponden por ley a los herederos 
(hijos, padres, hermanos o sobrinos y la cónyuge cuando el compañero (a) no 
se haya divorciado de un matrimonio anterior). 
 
Con respecto al día en que empieza a regir los derechos patrimoniales para las 
parejas del mismo sexo, la Sentencia C – 075 de 2007 tiene efectos a partir del 
8 de febrero de 2007, día posterior al cual se produjo la sentencia. Por lo tanto 
se pueden presentar las siguientes situaciones: 
 
Tabla 6. Situaciones que se presentan respecto al tiempo de convivencia de la 
pareja del mismo sexo. 
 
 

LA PAREJA LLEVABA 2 0 MAS AÑOS DE CONVIVENCIA A PARTIR DEL 8 DE 
FEBRERO DE 2007 

No debe esperar dos años más para que existan los derechos patrimoniales.  

Si la pareja estaba unida antes de la fecha de la sentencia y continuo después del 8 de 
febrero, el tiempo de la convivencia anterior se tendrá en cuenta. Ejemplo: una pareja 
lleva 10 años de convivencia al 8 de febrero de 2007, tiene derechos patrimoniales y 
no tendrá que esperar dos años más después de la Sentencia. 

 

LA PAREJA LLEVABA MENOS DE 2 AÑOS DE CONVIVENCIA A PARTIR DEL 8 
DE FEBRERO DE 2007 

No debe esperar dos años más para que existan los derechos patrimoniales. 

Si la unión existía antes de la fecha de la sentencia, se tendrá en cuenta el tiempo 
previo de convivencia. Ejemplo: la pareja que llevara un año 11 meses de convivencia 
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al 8 de febrero de 2007, sólo deberá esperar un mes después de la sentencia para 
acceder a los derechos patrimoniales.  

 

LA UNIÓN DE UNA PAREJA INICIO Y TERMINO ANTES DEL 8 DE FEBRERO DE 
2007 

En este tipo de uniones tendrán que acudir a procesos judiciales para buscar el 
reconocimiento de sus derechos.  

En este tipo de uniones se debe iniciar los procesos judiciales lo más rápido posible y 
se requiere la representación de abogado (a).  

 
Fuente: DERECHOS PATRIMONIALES Y DE SALUD DE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN 
COLOMBIA. Cartilla, p. 6. Fotocopias.  
 

Es para tener en cuenta que si uno de los compañeros o ambos tuvieron 
anteriormente un matrimonio heterosexual, podrán conformar una sociedad 
patrimonial con su nuevo compañero, siempre y cuando por lo menos con un 
año de anticipación se hayan divorciado, realizado separación de bienes o de 
cuerpos. En caso tal de que no exista una disolución de la sociedad anterior no 
se puede constituir bajo ninguna manera una nueva sociedad, en el entendido 
de que no pueden coexistir dos sociedades patrimoniales y/o conyugales de 
manera simultánea. Por lo tanto, hay que tener claridad en las siguientes 
figuras jurídicas: 
 
 
Tabla 7. Figuras jurídicas que pueden presentarse en las parejas 
 
 

EL DIVORCIO 

Es la terminación del matrimonio por sentencia judicial o por mutuo acuerdo entre los 
cónyuges. 
 
Mediante esta vía se disuelve el vínculo, cesan las obligaciones matrimoniales y se 
disuelve la sociedad conyugal, y por tanto se deben repartir los bienes. 
 
Si está divorciado, puede tener unión libre y derechos patrimoniales. 

LA SEPARACIÓN DE CUERPOS 

Es un trámite judicial que tiene por objeto suspender en forma indefinida la convivencia 
entre los miembros de la pareja. 
 
La separación de cuerpos no implica la terminación del matrimonio, pero SI el fin de la 
sociedad conyugal de bienes. 
 
Si realizó la separación de cuerpos puede tener unión libre y derechos patrimoniales. 

LA SEPARACIÓN DE BIENES 

Cuando el hombre y la mujer casados quieren repartir los bienes comunes, cualquiera 
de los dos puede pedir la separación de bienes para disolver y liquidar la sociedad 
conyugal. Esto no implica terminar con el matrimonio. 
 
Si realizó separación de bienes puede tener unión libre y derechos patrimoniales. 
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Legalmente se puede pedir la separación de bienes: 
 
 Cuando uno de los dos es apostador, malgasta los bienes, o no sabe 

administrarlos. 
 
 Cuando uno de los dos hace malos negocios que los afectan mutuamente. 
 
 Cuando ya no viven juntos. 
 
 Cuando ambos están de acuerdo. 

LA SEPARACIÓN DE HECHO 

La pareja no comparte el mismo techo o la vivienda. 
 
Cumplir dos años de separación de hecho es una causal de divorcio. 

 
Fuente: DERECHOS PATRIMONIALES Y DE SALUD DE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN 
COLOMBIA. Cartilla, p. 6. Fotocopias.  

 
 
3. 7. DERECHOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
 

Mediante la Sentencia C – 811 de 2007, la Corte Constitucional reconoció a 
las parejas del mismo sexo, el derecho de poder ser beneficiarios del Sistema 
de Seguridad Social en salud. Por lo tanto se declaró la exequibilidad del 
artículo 163 de la Ley 100 de 1990, en el entendido de que la pareja del mismo 
sexo también se debe incluir como beneficiario del afiliado al sistema, siempre 
y cuando se compruebe su calidad y vocación de permanencia. 
 
La corte baso su decisión en que la Ley 100 de 1993 presentaba falencias en 
cuanto no protegía a los miembros de las parejas del mismo sexo que tenían 
un dependencia económica dentro de ella, por lo tanto no tenían esa 
posibilidad de entrar al régimen contributivo, habiendo aquí una vulneración a 
la dignidad de la persona humana y también se estaba violando claramente el 
derecho a la igualdad, por la discriminación hacia estas parejas. La Corte se 
refirió de la siguiente manera: 
 
“A la luz de los criterios previamente esbozados, para la Sala es claro que la norma 

aquí acusada impone al ejercicio de la libertad en la elección sexual una carga 
que no se compagina con el derecho que aquella libertad encarna. La negativa 
de la inclusión de la pareja del mismo sexo en el régimen contributivo implica la 
negación de la validez de su opción de vida y la sanción por el ejercicio de una 
alternativa legítima, que se deriva directamente de su derecho de 
autodeterminación y de su dignidad humana. 

 
 Ahora bien, además de que el impedimento de vinculación en pareja 

homosexual implica una discriminación de dicha opción de vida, con lo cual se 
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vulnera la dignidad de sus miembros, la Corte considera que la medida no es 
proporcional ni necesaria”44.  

 

Por lo tanto gracias a esta sentencia, las parejas del mismo sexo logran una 
protección en cuanto a sus derechos de seguridad social en salud de la misma 
manera como sucede con los heterosexuales. 
 
Es de resaltar que si una pareja del mismo sexo desea afiliar a su compañero 
dependiente debe seguir los siguientes pasos: 
 

• Formalizar ante una notaría o un centro de conciliación, y a través de 
escritura público o acta de conciliación, la declaración de la existencia de 
la unión marital de hecho o unión libre en la que se deje constancia que 
la pareja efectivamente tiene una convivencia y vocación de permanecer 
en ella.  

 

• Realizar una declaración extra juicio con dos testigos ante una Notaría, 
en la que conste quién es el compañero (a) permanente. Esta 
constancia es útil cuando se hacen los trámites ante la entidad de salud, 
pero no tiene efectos patrimoniales  (este trámite debe hacerse ante 
notaría o centro de conciliación). Es menos costosa.  

 

• Se debe acudir con cualquiera de los anteriores documentos ante la EPS 
para hacer la afiliación correspondiente.  

 
En lo que respecta a este derecho, no es necesario acreditar que la 
convivencia ha sido por un periodo mínimo de dos años como inicialmente se 
tenía establecido, ya que mediante la promulgación de la Sentencia C – 521 de 
2007, este tiempo fue abolido, por quebrantamiento de los derechos a la 
igualdad, seguridad social, salud y vida, por lo tanto los compañeros 
permanentes ya sean heterosexuales u homosexuales se pueden beneficiar del 
sistema de salud desde el inicio de la convivencia. La Corte se pronunció al 
respecto: 

“Para la Sala, la exigencia de convivir durante un lapso superior a dos años para 
lograr afiliar como beneficiario del Plan Obligatorio de Salud al compañero (a) 
permanente, quebranta los derechos a la igualdad, seguridad social, salud, vida, 
libre desarrollo de la personalidad y protección integral de la familia, por cuanto 
el constituyente consagró una protección igual para las uniones familiares 
constituidas por vínculos naturales o jurídicos, como también para las 
conformadas por la decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad 
responsable de conformarlas. Desde una perspectiva constitucional no existe 
una justificación objetiva y razonable para otorgarle un trato distinto al cónyuge a 
quien no se le impone la obligación de cumplir un determinado período de 

                                                           
44CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia  C–811 de octubre 3 de 2007, M. P.: Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 



70 
 

convivencia con el afiliado, mientras que el compañero (a) no puede ser afiliado 
al POS si la unión permanente es inferior a dos años. 

 El artículo 42 superior sirve a la Sala como fundamento para afirmar que 
mediante la expresión demandada el legislador desbordó el ámbito de protección 
previsto en la Carta Política en favor de la familia, sea ésta constituida por 
vínculos naturales o jurídicos, por cuanto estableció una categoría, la de los 
compañeros (as) permanentes no beneficiarios del Plan Obligatorio de Salud, 
generando una clara discriminación respecto de los cónyuges, quienes son 
beneficiarios del sistema de seguridad social en salud desde el momento mismo 
en que adquieren el mencionado estatus. La medida adoptada por el legislador 
no prevé una diferencia de tratamiento, sino una discriminación en contra de 
quienes, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, optan por 
constituir una familia mediante vínculos naturales, personas que, al amparo del 
artículo 42 de la Carta Política, gozan de la misma protección dispensada a 
quienes deciden constituirla por vínculos jurídicos.” 

Además de lo anterior, la Corte considero que eran distintas las circunstancias 
de conferir derechos patrimoniales y no era necesario esperar dos años para 
los derechos de seguridad social, teniendo en cuenta que las parejas unidas al 
matrimonio tenían derecho inmediatamente al Plan Obligatorio de Salud, 
produciéndose una discriminación hacia los compañeros permanentes por lo 
tanto declaro la inexequibilidad de la expresión “cuya unión sea superior a dos 
años”, contenido en el artículo 163 de la ley 100 de 1991. 
 

Este derecho rige tanto para los empleados como para personas 
independientes. Es de resaltar que cuando una persona afilia a su pareja se 
excluyen los padres y si estuvo casado el cónyuge en el evento que no se 
hubiese divorciado legalmente y aun figurase como su beneficiario. Pero si 
quedan incluidos los hijos (as) menores de 18 años o de 24 si son estudiantes. 
 
Igualmente la Sentencia C – 811 de 2007 es de obligatorio cumplimiento por 
parte de los Entidades Prestadoras de Salud (EPS), y empezó a regir a partir 
del 4 de octubre de 2007. Esta no tiene efectos retroactivos, por lo tanto los 
derechos se adquieren a partir de la afiliación. Su ejercicio no se extendió para 
los individuos que pertenecen a los regímenes especiales tales como: 
docentes, los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, los empleados 
de Ecopetrol, entre otros, debido a que presentan una normatividad distinta y 
sus derechos se encuentran consagrados en otras leyes diferentes a la Ley 
100 del 91. 
 
Por lo tanto este derecho no puede ser ejercido por personas que pertenecen 
al régimen subsidiado, ya que esta vinculación se hace individualmente y no 
por pareja. Es de anotar que esta Sentencia no hace referencia al derecho a la 
pensión de sobrevivencia, porque se refirió en forma exclusiva al tema de 
salud. 
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3.8 OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. 
 
En el ordenamiento jurídico colombiano se presenta un obligación alimentaria, 
por la cual cuando haya una convivencia, se tenga el derecho a solicitar 
alimentos de la pareja, en el entendido de quien los solicite no tenga los medios 
necesarios o la posibilidad de conseguirlos por sí mismos. Dicha obligación se 
encuentra establecida en el artículo 411 del Código Civil, donde se estipula a 
quien se le deben alimentos. 
 
Pero gracias al fallo de la Sentencia C – 798 de 2008, este derecho ya no es 
exclusivo de los cónyuges o de los compañeros permanentes, debido a que la 
Corte Constitucional extendió la obligación alimentaria a las parejas del mismo 
sexo. 
 
(…) 
 

“La Corte ha reconocido que la obligación alimentaría se fundamenta, 
esencialmente, en el principio de solidaridad. Adicionalmente, al aparejar una 
obligación de dar a favor de la parte más débil de la relación, no parece 
discutible que esta obligación integra el régimen patrimonial de dicha relación. 
En efecto, el derecho a la asistencia alimentaria, como lo señalan acertadamente 
los intervinientes, ha sido definido por la Corte como "aquél que le asiste a una 
persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario 
para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus 
propios medios. Así, la obligación alimentaría está en cabeza de quien, por ley, 
debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y 
desarrollo del acreedor de los alimentos.”45 
 

Es para tener en cuenta que el Código Penal colombiano tipifica la inasistencia 
alimentaria en su artículo 233 donde establece que: “El que sustraiga sin justa 
causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, 
descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera 
permanente, incurrirá en prisión...”. Por lo tanto, si se presenta una 
inobservancia de la obligación alimentaria, es castigable penalmente, donde el 
compañero (a) directamente afectado, mediante una querella puede poner en 
conocimiento de las autoridades competentes sobre estos hechos los cuales 
constituyen inasistencia alimentaria y tiene pena privativa de la libertad. 
 
Se puede observar, que el articulo señalado anteriormente no hace referencia a 
las parejas homosexuales, solo se hable de compañero (a) permanente dirigido 
a la pareja heterosexual que convive en unión marital de hecho, pero gracias a 
la sentencia de la Corte se hace extensible esta interpretación a las parejas del 
mismo sexo, y por lo tanto se aplica el citado artículo. Esta corporación se 
pronuncio al respecto: 
 
“La disposición demandada establece una consecuencia penal para el incumplimiento 
de la obligación alimentaría de quienes integran una unión de hecho conformada en 
los términos de la Ley 54 de 1990. En este sentido, una primera interpretación 

                                                           
45CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 798 de 2008. M.P Jaime Córdoba Triviño. 
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sistemática de esta disposición conduciría a sostener que si bien la norma se refiere al 
hombre y la mujer, no necesariamente indica que la unión marital cuyos deberes 
regula debe estar integrada por un hombre y una mujer. Esta interpretación podría 
verse reforzada en el hecho de que la propia disposición remite a lo dispuesto en la ley 
54 de 1990, que tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005 e interpretada por la 
Corte Constitucional en la sentencia C-075 de 2007, ordena, para efectos 
patrimoniales, dar igual tratamiento a las uniones maritales de hecho sin importar la 
opción sexual de las personas que la integran. Dado que la norma es posterior a la 
sentencia constitucional citada y que su texto es relativamente ambiguo, esta 
interpretación amplia podría tener algún sustento.”46 

 
La Corte Constitucional decidió en base a que se presentaba una violación 
clara al derecho a la igualdad, y había por parte del ordenamiento jurídico un 
déficit de protección legal que no encuentra justificación constitucional. Además 
como fundamento para el reconocimiento de este derecho a las parejas del 
mismo, tuvo en consideración lo planteado en la Sentencia C – 075 de 2007, 
tomándola como base, pues considera que la obligación alimentaria hace parte 
de los efectos patrimoniales que ya han sido reconocidos a estas parejas. 
 
3.9 PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE 
 
La pensión de sobrevivientes es una institución de la seguridad social favorable 
a quienes se encuentran en situación involuntaria e insufrible de necesidad y 
requieren un tratamiento diferencial positivo o protector que les permita un 
reconocimiento digno e igualitario por parte de la sociedad. Por esta razón, el 
ordenamiento jurídico crea un determinado orden de prelación respecto de las 
personas afectivamente más cercanas al causante. La ley 100 de 1993 en sus 
artículos 47 y 74 establecen los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes 
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley. 
 
Fue mediante la Sentencia C – 336 de 2008, que se logro este beneficio a las 
parejas del mismo sexo, considerando aspectos establecidos por la 
Constitución Política, como la diversidad sexual, que aunque no esté 
expresamente señalado, es obligación del Estado promover y respetar el libre 
desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta la autodeterminación de los 
individuos a elegir sus orientaciones sexuales y opciones de vida, por lo cual 
debe reconocerse en las uniones homosexuales los beneficios de la pensión de 
sobrevivientes. La Corte determino: 
 

“A la luz de las disposiciones superiores, no aparece justificación alguna que 
autorice un trato discriminatorio en virtud del cual las personas que conforman 
parejas homosexuales no puedan acceder a la pensión de sobrevivientes en las 
mismas condiciones que lo hacen quienes integran parejas heterosexuales. Con 
el fin de remover el trato discriminatorio hacia las parejas homosexuales en 
cuanto al beneficio de la pensión de sobrevivientes, la protección otorgada a los 
compañeros y compañeras permanentes de las parejas heterosexuales, debe 
ser ampliada a los compañeros y compañeras permanentes de las parejas 

                                                           
46Ibíd. 
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homosexuales, por cuanto no existe un fundamento razonable y objetivo 
suficiente para explicar el trato desigual al que vienen siendo sometidas las 
personas que en ejercicio de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad 
y a la libertad de opción sexual, han decidido conformar una pareja con una 
persona de su mismo género. 

(…) 

El reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al compañero o compañera 
permanente en las parejas homosexuales no desemboca en un desequilibrio 
financiero que impida la sostenibilidad económica del sistema, por cuanto al 
ampliar la protección a estas personas simplemente se está introduciendo una 
variante en el orden de prelación establecido por la ley para el caso de la 
sustitución pensional; es decir, cuando sobrevenga la muerte del pensionado o 
afiliado integrante de una pareja homosexual, en adelante su compañero o 
compañera permanente tendrán el orden de prelación que la ley prevé para 
cuando las parejas heterosexuales afrontan la misma contingencia.”47 

Para concederse el mencionado beneficio es necesario que la pareja 
beneficiaria acredite su calidad como pareja del causante, la cual puede 
realizarse mediante una declaración ante notario donde manifieste la 
convivencia permanente, singular, en donde además de los lazos afectivos, se 
demuestre que depende económicamente de la otra pareja, y que cumplan con 
todos los requisitos exigidos por la ley teniendo en cuenta el principio de buena 
fe. 
 
La Corte Constitucional observo que mediante la Sentencia C – 075 de 2007 se 
ha venido otorgando beneficios de carácter económico a estas parejas, por lo 
tanto no había razón de negarles la calidad de beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes, además de que no se están afectando los derechos de las 
parejas heterosexuales y mucho menos la finalidad de la Institución del 
Sistema de Seguridad Social en Pensión, antes por el contrario se está 
llenando un vacio de protección que tenían las parejas del mismo sexo debido 
a la falta de reglamentación normativa. 
 
En consecuencia, se declaro la exequibilidad de los artículos 47 y 74 de la ley 
100 de 1993 modificados por la Ley 797 de 2003, en el entendido que en la 
parte donde se menciona a los compañeros permanentes, también se aplica 
para las parejas del mismo sexo. 
 

3.10 DERECHO DE SUCESIÓN INTESTADA 
 

Por medio de la Sentencia C-238 de 2012 se resolvió una demanda de 

inconstitucionalidad en contra de la expresión “cónyuge” contenida en los 

artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil que regulan el régimen 

jurídico de la sucesión intestada. El demandante se sustento en los artículos 1, 

                                                           
47CORTE CONSITUCIONAL, Sentencia C – 336 de 2008 M.P Clara Inés Vargas Hernández. 
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2, 5, 13, 42 y 85 de la Constitución Política, al considerar que privar de 

derechos herenciales a las personas que conforman una familia surgida de la 

unión marital de hecho, incluidas las parejas del mismo sexo, es contrario a la 

dignidad humana, a la solidaridad, a la prevalencia del interés general y a la 

igualdad. Estimo que la privación de los derechos herenciales al compañero o 

compañera permanente impide asegurar la vigencia de un orden justo y el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares e indica 

que el deber de amparar a la familia como institución básica de la sociedad, 

previsto en el artículo 5 superior, impone permitir que las personas que 

conforman una familia por unión marital de hecho, incluidas las parejas del 

mismo sexo gocen de derechos herenciales.  

Señalo que el derecho a la igualdad, contemplado en el artículo 13 de la Carta 

que, según el artículo 85, es de aplicación inmediata, resulta vulnerado por la 

privación de los derechos herenciales a quienes conforman la unión de hecho, 

sean de distinto sexo o del mismo sexo, lo que, además, constituye 

discriminación por razón del origen familiar. Enfatizo que la situación reseñada 

desconoce la protección que, en los términos del artículo 42 de la Constitución 

se debe brindar a la familia, dado que, según la jurisprudencia constitucional 

hay derechos, garantías y cargas susceptibles de asimilación, lo que tiene 

especial relevancia en el ámbito patrimonial.  

El demandante solicito la declaración de exequibilidad condicionada de la 

expresión acusada, siempre y cuando se entienda que en el caso de los 

artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil los derechos y obligaciones que 

regulan, también son aplicables al compañero o compañera permanente, con 

independencia de la orientación sexual de la respectiva pareja y que, 

tratándose del artículo 1233 de la misma codificación se entienda que “la 

condición establecida frente al cónyuge sobreviviente para que tenga derecho a 

la porción conyugal al momento de fallecer el otro cónyuge, sea aplicable 

también frente al compañero permanente, con independencia de la orientación 

sexual de la respectiva pareja”. 

Respecto a lo expuesto por el demandante, la Corte Constitucional resolvió 

declarar exequible por los cargos analizados en la sentencia, la expresión 

“cónyuge”, contenida en los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil, 

siempre y cuando se entienda que ella comprende al compañero o compañera 

permanente de distinto sexo o del mismo sexo que conformó con el causante, a 

quien sobrevive, una unión de hecho. 

Demanda de inconstitucionalidad en contra de la expresión “cónyuge” 

contenida en los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil 
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De forma adicional, en este fallo se reiteró que las parejas del mismo sexo 

constituyen una forma de familia amparada por la Constitución y se dijo que, al 

ser la familia lo que se busca proteger con las normas jurídicas que regulan la 

sucesión intestada por causa de muerte, se le debe dar el mismo tratamiento 

en lo relacionado con la herencia a aquellos casos donde el compañero 

sobreviviente se encontraba unido al fallecido por matrimonio o por una unión 

marital de hecho. 

Este nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional es otro avance hacia el 

reconocimiento de derechos plenos para las parejas del mismo sexo en 

Colombia.  

 
3.11 OTROS RECONOCIMIENTOS JURIDICOS A LAS PAREJAS DEL 
MISMO SEXO. 
 
En el año 2009, la Corte Constitucional reconoció a las parejas del mismo sexo 
otros derechos que solo eran reconocidos a los compañeros permanentes o a 
la familia, por lo tanto se excluían del ámbito de aplicación a estas uniones, 
siendo el ordenamiento jurídico discriminatorio y vulnerando algunos preceptos 
constitucionales tales como la igualdad, la libertad y la dignidad humana, entre 
otros. 
 
Por lo tanto la Corte incluyo a las parejas del mismo sexo en los diferentes 
beneficios establecidos para las parejas heterosexuales. A continuación se 
presentaran los derechos que la Corporación considero que debían extenderse 
a las parejas del mismo sexo mediante la Sentencia C – 029 de 2009. Los 
derechos otorgados se encuentran contenidos en distintas normas del 
ordenamiento jurídico nacional las cuales son: 
 
TABLA 8. Normas modificadas por la Sentencia C–029 de 2009 las cuales 
también deben aplicarse a las parejas del mismo sexo. 
 
 

NORMAS CONTIENE  
Ley 70 de 1970 modificada 

por la 
Ley 495 de 1999 (artículo 

2º) y 
Ley 258 de 1996  (artículo 

1º y 12 
 
 

Son las encargadas de 
regular la constitución del 
patrimonio de familia que 

no es embargable y la 
afectación a vivienda 

Patrimonio de familia 
inembargable y afectación 

de bienes inmuebles a 
vivienda familiar. 

 
En estos artículos se 

establecía que los 
compañeros y compañeras 

permanentes podían 
constituir patrimonio de 

familia y afectar un 
inmueble a vivienda 

familiar, pero no se incluía 

 
 
 
 
 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 
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familiar. a las parejas del mismo 
sexo. 

Ley 43 de 1995: 
 

Artículo 5º 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 2762 de 1991: 
 

Artículo 2º y 3º 
 
 
 

Normas que consagran 
derechos de carácter 

migratorio para las parejas 
heterosexuales 

Regula el tiempo de 
residencia para adquirir la 
nacionalidad colombiana 

por adopción para los 
compañeros y compañeras 
permanentes, el cual es de 
dos años, pero no incluía a 

las parejas del mismo 
sexo. 

 
 

Regulan el derecho de 
residencia en San Andrés 
sin tener en cuenta a las 
parejas del mismo sexo. 

 
 
 
 
 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 

 
 

Código Civil 
Articulo 411 

Obligación civil de prestar 
alimentos. 

 
En él se establecía la 

obligación alimentaria para 
los compañeros  

permanentes 
heterosexuales, sin tener 

en cuenta a los 
homosexuales. 

 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 

Ley 906 de 2004: 
 

Artículos 8, 282, 303, 385: 
 
 
 
 

 
Código Penal Militar  (Ley 

522 de 1999): 
 

Artículos 222, 432 y 495 
 
 

 
Ley 734 de 2002: 

 
Artículo 71 

 
 

Consagran la garantía de 
no incriminar a los 

compañeros y compañeras 
permanentes, no 

contemplaba a las parejas 
del mismo sexo. 

 
 

Establecen la no 
incriminación de los 

compañeros permanentes, 
pero sin tener en cuenta a 

las parejas del mismo 
sexo. 

 
 

En materia disciplinaria en 
la que se exonera del 
deber de formular una 

queja de este orden sin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 
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Normas que consagran la 
garantía de no 

incriminación en materia 
penal, penal militar y 

disciplinaria. 

comprender a dichas 
parejas. 

 
Código Penal (Ley 599 de 

2000) 
 

Artículo 34 
 

Ley 1153 de 2007 
 

Artículo 18 
 

Normas que establecen el 
beneficio de prescindir de 

la sanción penal. 

 
 
 
 

Los dos artículos en 
mención consagran la 

posibilidad de prescindir 
de la pena en delitos 

culposos cuando la víctima 
sea el compañero (a) 

permanente, excluyendo a 
las parejas del mismo 

sexo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 

 
 
 

Código Penal: 
 

Artículos 104, 170, 179, 
188, 245 

 
Dichos artículos 
establecen las 

circunstancia de 
agravación punitiva 

cuando la conducta sea en 
contra del compañero o 
compañera permanente, 
pero como costumbre no 
se tuvo en cuenta a las 
parejas del mismo sexo. 

 
 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 

Ley 975 de 2005: 
 

Artículo 5º 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 7º 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 47 

 
 

Este artículo definía a la 
víctima, donde se refería a 

los compañeros y 
compañeras permanentes, 

pero no cubría a las 
parejas del mismo sexo. 

 
 

Señalaba el deber de 
informar sobre los hechos 

a los compañeros y 
compañeras permanentes, 

pero no incluía a los 
miembros de una pareja 

del mismo sexo. 
 

Las medidas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 
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Artículo 48 
 

Normas relacionadas con 
los derechos a la verdad, a 
la justicia y a la reparación 

de las víctimas de 
crímenes atroces 

 

rehabilitación de la Ley 
sólo se preveían a favor de 

los parientes de las 
parejas heterosexuales. 

 
Las medidas de 

satisfacción y garantía de 
no repetición sólo se 

preveían a favor de los 
parientes de parejas 

heterosexuales. 
 

Ley 971 de 2005: 
 

Artículo 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 387 de 1997 
 
 
 

Normas que establecen 
los  derechos a la verdad a 
la justicia y a la reparación 

de las víctimas de 
crímenes atroces. 

 
 

Consagra el derecho a la 
entrega del cadáver que 

reclame la pareja sobre su 
compañero (a) 

permanente que haya 
perdido la vida, dicha 

norma no tiene en cuenta 
a las parejas del mismo 

sexo. 
 

Dicha norma establece el 
derecho a conocer de las 

diligencias practicadas 
para la búsqueda de la 

persona desaparecida, la 
cual tampoco contemplaba 

a las parejas 
homosexuales. 

 
 

Esta ley comprende el 
derecho a la reunificación 

familiar de los 
desplazados, que no 

comprendía a las parejas 
del mismo sexo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 

Ley 21 de 1982 
 

Artículo 27, parágrafo 2º 

 
 

Establece la posibilidad de 
utilizar obras y programas 

organizados con el 
propósito de reconocer el 

subsidio familiar en 
servicios, dicha ley no 

 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 
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incluía a las parejas del 
mismo sexo. 

Ley 589 de 2000 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ley 986 de 2005 
 
 

Medidas de protección civil 
a favor de las víctimas de 

crímenes atroces. 

La mencionada ley 
establece Sobre la 

administración de los 
bienes de personas 

víctimas de desaparición 
forzada, que no incluía a 

las parejas del mismo 
sexo. 

 
Dicha ley no incluía a las 

parejas del mismo sexo en 
los beneficios relativos a la 
protección de las víctimas 

del secuestro 
 

 
 
 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 

Ley 923 de 2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Decreto 1795 de 2000 
 
 
 
 

Prestaciones en el 
régimen pensional y de 

salud de la Fuerza Pública. 

La Ley en mención 
establece la pensión de 

sobrevivencia en el 
régimen especial de los 
miembros de la Fuerza 

Pública, pero no 
comprendía a las parejas 

del mismo sexo. 
 
 

Regula el Sistema de 
Salud de los miembros de 
las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional que 
tampoco comprendía a las 
parejas del mismo sexo. 

 
 
 
 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 

 
Ley 3 de 1991 

 

 
Regula el subsidio familiar 

en vivienda, pero no 
comprendía a las parejas 

del mismo sexo. 

 
Se extiende para ser 

aplicada por las parejas 
del mismo sexo. 

Ley 100 de 1993: 
 
 

Artículo 244 

 
Beneficiarios de las 

indemnizaciones del SOAT 
por muerte en accidente 

de tránsito. 
 

El artículo en mención no 
comprendía a los 

miembros de las parejas 
del mismo sexo. 

 
 
 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 

 
Ley 1152 de 2007 

Acceso a la propiedad de 
la tierra. 
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Los títulos 

correspondientes a que 
hace referencia esta Ley, 

no podían hacerse a 
nombre de los integrantes 
de las parejas del mismo 

sexo. 

Se extiende para ser 
aplicada por las parejas 

del mismo sexo. 

Ley 190 de 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 1148 de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ley 80 de 1993 

 
 
 

Límites al acceso y 
ejercicio de la función 

pública y celebración de 
contratos estatales. 

La ley en mención 
establece la obligación de 
declaración juramentada 

sobre el nombre y 
documento de identidad 

del cónyuge y compañero 
o compañera permanente 
de los servidores públicos, 
no incluía a los integrantes 
de las parejas del mismo 

sexo. 
 
 

Esta Ley no incluía a los 
integrantes de las parejas 

del mismo sexo en las 
inhabilidades de los 

compañeros o 
compañeras permanentes 

de los diputados y 
concejales, las 

prohibiciones a los 
compañeros y compañeras 
de gobernadores, alcaldes, 

concejales y diputados 
establecidos en esta ley. 

 
 

Inhabilidades e 
incompatibilidades para 

contratar previstas en esta 
Ley, no comprendían a las 
parejas del mismo sexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Se extiende para ser 

aplicada por las parejas 
del mismo sexo. 

 
 
La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las normas anteriormente 
mencionadas, en el entendido que sean incluidas también las parejas del 
mismo sexo, porque considero que se les estaba vulnerando su principio de 
igualdad, además que el legislador no tenía porque excluir injustificadamente a 
aquellas parejas del mismo sexo que tengan un vínculo especial, basado en 



81 
 

relaciones de afecto y de apoyo mutuo, por lo tanto resulta contrario a los 
preceptos de la Constitución. 
 
3.12 DIFERENTES TIPOS DE UNIONES 

 
TABLA 9. Cuadro comparativo de las distintas tipos de uniones. 
 
 

MATRIMONIO UNIÓN MARITAL DE 
HECHO 

PAREJAS DEL MISMO 
SEXO 

Regulada por el Libro I, 
Capítulo III, Titulo IV, del 

Código Civil. 

Regulada por la Ley 54 de 
1990, modificada por la 

Ley 979 de 2005. 

Reconocidas por la 
jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en 
Sentencia C – 075 de 

2007, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de 

la Ley 54 de 1990, 
modificada por la Ley 979 

de 2005. 

Vinculo jurídico: contrato 
solemne. 

Vínculo natural: hecho 
constitutivo. 

Vínculo natural: hecho 
constitutivo. 

Se constituye y 
perfecciona mediante los 
ritos civiles o religiosos. 

Se declara la unión marital 
de hecho y se constituye la 

sociedad patrimonial 
mediante declaración 

judicial, escritura pública o 
acta de conciliación. 

Se declara la convivencia y 
se constituye la sociedad 

patrimonial mediante 
declaración judicial, 

escritura pública o acta de 
conciliación. 

Se inscribe en el Registro 
Civil de Matrimonio. 

Se registra en el Libro de 
Varios. 

Se registra en el Libro de 
Varios. 

Se constituye entre un 
hombre y una mujer; sin 

embargo la no singularidad 
entre la pareja no termina 
con el vinculo matrimonial, 
pero dicha circunstancia 

constituye causal de 
divorcio o de cesación de 

efectos civiles de 
matrimonio religioso. 

Se constituye entre un 
hombre y una mujer y es 

indispensable la 
singularidad entre la pareja 
para que no se termine el 

vinculo marital. 

Se constituye entre 
personas del mismo sexo y 

es indispensable la 
singularidad para que no 

se termine la unión. 

Para terminar con el 
vínculo, es necesario 

realizar divorcio o cesación 
de efectos civiles, según 

sea el caso y de acuerdo a 
las causales de divorcio 

establecidas por el artículo 
154 del Código Civil. 

El vínculo se termina por la 
voluntad de los 

compañeros permanentes 
o por el distanciamiento 

físico y definitivo de estos 
últimos, puesto que no 

existen causales de 
separación. 

El vínculo se termina por la 
voluntad de los integrantes 

de la pareja o por su 
distanciamiento físico y 
definitivo, puesto que no 

existen causales de 
separación. 

Los mayores de 14 y 
menores de 18 años que 
quieran casarse, deben 
contar con el permiso de 

Los mayores de 14 y 
menores de 18 años que 
quieran iniciar la unión 

marital de hecho o 

Los mayores de 14 y 
menores de 18 años que 

quieran iniciar la 
convivencia o declararla no 
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sus representantes legales 
para evitar el 

desheredamiento. 

declararla, no necesitan 
permiso de sus 

representantes legales. 

necesitan permiso de sus 
representantes legales. 

El régimen patrimonial: 
Nace sociedad conyugal, 
con el matrimonio, articulo 

1771 y siguientes del 
Código Civil. 

El régimen patrimonial: La 
sociedad patrimonial, se 

presume a los dos años de 
convivencia, articulo 2, Ley 

54 de 1990, modificada 
por el articulo 1º Ley 979 

de 2005. 

El régimen patrimonial: La 
sociedad patrimonial, se 

presume a los dos años de 
convivencia por remisión 

expresa al régimen 
económico de la unión 

marital de hecho, realizado 
por la Corte Constitucional 
en Sentencia C – 075 de 

2007. 

La disolución y liquidación 
de la sociedad conyugal 

está regulada en el Código 
Civil, artículos 1781 y 

siguientes. 

A la disolución y 
liquidación de la sociedad 
patrimonial se le aplican 

las normas de la sociedad 
conyugal por remisión 

expresa del artículo 7º, Ley 
54 de 1990. 

De conformidad con la 
Sentencia C – 075 de 
2007, proferida por la 

Corte Constitucional, a la 
disolución y liquidación de 
la sociedad patrimonial se 
le aplican las normas de la 
sociedad conyugal, por la 

remisión expresa al 
artículo 7º, de la Ley 54 de 

1990. 

Artículo 411 numeral 1º del 
Código Civil: Entre los 

cónyuges se deben 
alimentos. Esta obligación 

continua a cargo del 
cónyuge culpable y a favor 
del cónyuge divorciado o 
separado de cuerpos sin 

culpa, según el numeral 4º 
de la citada norma. 

De conformidad con la 
Sentencia C – 1033 de 
2002, proferida por la 

Corte Constitucional, entre 
los compañeros 

permanentes se deben 
alimentos y esta obligación 
termina cuando finaliza la 
unión marital del hecho. 

De conformidad con la 
Sentencia C – 798 de 
2008, proferida por la 

Corte Constitucional, entre 
los miembros de la pareja 
se deben alimentos y esta 
obligación termina cuando 

finaliza la convivencia. 

Presunción de la 
paternidad de los hijos 
concebidos o nacidos 
dentro de los 180 días 

subsiguientes al 
matrimonio: artículos 213, 

214 del Código Civil. 

Presunción de la 
paternidad de los hijos 
concebidos o nacidos 

dentro de los 180 días de 
la declaración de la unión 

marital de hecho: Ley 1060 
de 2006, articulo 2º. 

 

No se exige tiempo para la 
adopción. 

A los compañeros 
permanentes se les exige 

mínimo dos años de 
convivencia en unión 
marital de hecho para 
adoptar: Ley 1098 de 

2006, artículo 68, numeral 
5º. 

Como pareja no pueden 
adoptar. Sentencia C – 

814 de 2001. 

El matrimonio es un 
estado civil: Decreto 1260 
de 1970 artículos 1º y 5º. 

La Corte Suprema de 
Justicia considera la unión 

marital de hecho como 
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estado civil: Auto 125 de 
15 de junio de 2008. 

El cónyuge tiene vocación 
hereditaria o derecho a 

porción conyugal. 

El compañero permanente 
no tiene vocación 

hereditaria pero tiene 
derecho a porción 

conyugal. Sentencia C – 
283 del 13 de abril de 

2011. 

La pareja del mismo sexo 
no tiene vocación 

hereditaria pero tiene 
derecho a porción 

conyugal. Sentencia C – 
283 del 13 de abril de 

2011. 

La acción para la 
disolución y liquidación de 
la sociedad conyugal no 

prescribe. 

La acción para obtener la 
disolución y liquidación de 
la sociedad patrimonial, 
prescribe en un año a 
partir de la separación 
física y definitiva de los 

compañeros permanentes, 
del matrimonio entre si o 

con terceros, de la muerte 
de uno o ambos 

compañeros permanentes, 
articulo 8º, Ley 54 de 

1990. 

La acción para la 
disolución y liquidación de 

la sociedad patrimonial 
prescribe en un año 

contado a partir de la 
separación física y 

definitiva de la pareja, del 
matrimonio con terceros 
que no sean del mismo 

sexo, de la muerte de uno 
o ambos miembros de la 

pareja, Sentencia C – 075 
de 2007, proferida por la 
Corte Constitucional y el 

articulo 8º Ley 54 de 1990. 

 
Fuente: La unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros 
permanentes. Parejas del mismo sexo. Juan Álvaro Vallejo Tobón. Págs. 303 – 304. 
Biblioteca Jurídica. 2011.  
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CAPITULO IV 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES POR PARTE DE LAS 
PAREJAS DEL MISMO SEXO EN LAS CIUDADES DE BUGA Y TULUÁ 
 
En los distintos ámbitos sociales de estas ciudades, así como en el país en 
general, se observa continuas violaciones al derecho a la igualdad para con 
esta comunidad. Nos encontramos en una sociedad muy discriminatoria contra 
estas personas, guiada por prejuicios religiosos, la cual no respeta la libertad 
de expresión y el libre desarrollo de la personalidad de esta comunidad. 
 

Mediante la Sentencia C – 075 de 2007, donde la Corte Constitucional 
reconoció derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, los Notarios, 
Jueces de Familia y Centros de Conciliación tienen la competencia de declarar 
la unión marital de hecho a las parejas en mención.  
 
En el presente capítulo, se pretende analizar si en realidad las parejas 
homosexuales están haciendo uso de este derecho reconocido por vía 
jurisprudencial en las ciudades de Buga y Tuluá. Además se determinará si los 
órganos encargados de realizar este tipo de declaraciones, están cumpliendo a 
cabalidad lo ordenado en las sentencias para estas actuaciones. La mejor 
manera de obtener los resultados, es la utilización de las encuestas, las cuales 
se realizarán a los órganos competentes para realizar estas declaraciones 
(Notarías, Juzgados de Familia y Centros de Conciliación). 
 
 
4.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES EN EL PAÍS 
 
Las uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo, una lucha 
inconclusa contra la discriminación. Juan Pablo Sarmiento E48. 
 
En el año 2009, en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo una investigación socio 
jurídica, realizada por el abogado Juan Pablo Sarmiento E., a la que tituló: “Las 
uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo, una lucha 
inconclusa contra la discriminación”, la cual fue publicada en la revista de 
derecho de la Universidad del Norte de Barranquilla.  
 
Dentro de esta investigación, Sarmiento E., indago en las 77 Notarias que 
funcionan en la ciudad de Bogotá, sobre si permitían la realización de la 
declaración de unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo, o si por el 
contrario se abstenían por razones discriminatorias relacionadas con la 
homofobia. Además de esto, el autor entrevisto a tres parejas homosexuales 
que previamente habían realizado la declaración mencionada, para estudiar la 
manera como estos se relacionaban y como eran tratados dentro de la 
sociedad. 
 

                                                           
48 SARMIENTO, Juan Pablo. Las uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo, una lucha 
inconclusa contra la discriminación. Ed. 32. Bogotá: Revista de Derecho, Universidad del Norte, 2009, 
pagina 57 – 96. 
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Para lograr su cometido, Sarmiento E., simulo tener una pareja del mismo 
sexo, con la que supuestamente iba para que les declararen una unión marital 
de hecho, con el fin de observar si los Notarios se abstenían de realizar este 
tipo de declaraciones, configurando así violaciones al derecho a la igualdad, ya 
que la Corte Constitucional mediante sentencia había ordenado este tipo de 
declaraciones para los homosexuales, o si por el contrario la realizaban sin 
ningún problema. 
 
Cuando se presentaron en las Notarías y al momento de preguntar sobre la 
declaración, las respuestas variaron desde un simple “si” hasta la de 
enfurecidas funcionarias que sostenían que el trámite no se podía hacer por 
disposición del notario o porque según ellas en el país no existe una norma que 
les permita realizarla. Como resultado del estudio se pudo concluir que de las 
77 notarias, 48 permiten el trámite, los funcionarios ofrecen la información 
completa y de manera cordial, relacionando los documentos que se deben 
entregar; pero en otras 16 notarias, por el contrario, negaron la posibilidad bajo 
variados pretextos como lo son: la imposibilidad de realizar el trámite debido a 
que no se cuenta con el formato o minuta; el notario no lo permite; que en dicha 
notaria no se presta el servicio; la declaración no se puede hacer en todavía en 
el país porque no hay una ley que lo permita; o lo que es peor, mencionan que 
en ningún lugar del país se lleva a cabo ese trámite o que no está permitido 
aún en el país.   
 
Parece que la implementación es relativamente amplia en Bogotá, pero las 
notarías restantes utilizan algunas formas de violencia y falsedad que pueden 
resultar bastante dañosas. Se puede observar que cuando un pareja del mismo 
sexo, que desconoce las transformaciones jurídicas más recientes en el país 
acude a una notaría que niega el trámite de la unión marital de hecho entre 
parejas del mismo sexo, prácticamente dan como cierto el concepto ofrecido de 
las notarías que consultan, que niegan desde allí su derecho a la igualdad, por 
ello se desvía la información en un sujeto necesitado.  
 
Además Sarmiento E. resalta en su trabajo investigativo que cuando un notario 
parte de opiniones personales, políticas o religiosas para negar el derecho, y a 
su vez representa una función pública, está provocando una discriminación y 
violencia simbólica contra una minoría sexual subordinada. Se sabe que el 
notario está sometido a la ley y la constitución, y por ello está en la obligación 
de cumplir con la sentencia. El decreto 960 de 1970 señala que es falta 
disciplinaria del notario negarse a prestar su ministerio sin causa justificada y 
puede ser sancionado por el Ministerio del Interior y Justicia a través de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, pero de igual forma tales sanciones 
no remedian la agresión ya causada.  
 
El autor observó mediante unas entrevistas que realizo a tres parejas 
homosexuales que ya habían realizado declaración de unión marital de hecho, 
sobre los actos discriminatorios a los que se ven expuestos por parte de la 
sociedad, donde han experimentado actos de violencia que anulan las 
expresiones de afecto entre ellos o las excluyen de sitios públicos, y por ello el 
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rechazo hacia estas parejas no solo surge de algunas notarias, donde 
presentaron inconvenientes para su declaración, sino que es un fenómeno 
generalizado que crea un clima de incomodidad y temor en torno a una opción 
sexual minoritaria. 
 
Con esta investigación realizada en Bogotá, Sarmiento E. concluyó que la 
violencia cotidiana, la discriminación y la violencia simbólica a la que están 
sometidas las parejas homosexuales no parecen constituir un campo aceptable 
de respeto e igualdad para ellos, solo con declarar este tipo de uniones les trae 
beneficios patrimoniales, muy distinto a un matrimonio. El ordenamiento jurídico 
colombiano está lejos de resolver la discriminación contra la minoría sexual, por 
no mencionar que sigue siendo fuente misma de segregación.  
 
4.2 ANÁLISIS DE DATOS 
 
Como el presente trabajo investigativo, tiene como objeto principal, el análisis 
del ejercicio de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, se 
realizaron unas encuestas a los órganos jurisdiccionales, Notarías y Centros de 
Conciliación de las ciudades de Buga y Tuluá, a los cuales la ley le da esa 
potestad de realizar las declaraciones de unión marital de hecho. 
 
Se encuestaron en la ciudad de Buga dos (2) Juzgados de Familia y dos (2) 
Notarias, ya que no existía ningún Centro de Conciliación con facultades para 
realizar este tipo de declaraciones. En la ciudad de Tuluá, se realizaron 
encuestas en dos (2) Juzgados de Familia, tres (3) Notarias, y en el Centro de 
Conciliación de la Unidad Central del Valle, para un total de diez (10) 
encuestados, entre jueces, notarios y conciliadores. 
 
Posteriormente se realizó un análisis estadístico, de los datos recogidos en las 
encuestas, y se obtuvieron las respectivas conclusiones, sobre si 
efectivamente, las parejas del mismo sexo están ejerciendo sus derechos 
patrimoniales otorgados en sentencia de la Corte Constitucional. Además para 
determinar si los órganos encargados de estas diligencias estaban dando 
cumplimiento con lo ordenado por vía jurisprudencial en cuanto a los derechos 
de las parejas del mismo sexo. 
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4.2.1 NOTARÍAS DE BUGA Y TULUÁ 
 
1. Desde la promulgación de la Sentencia C – 075 de 2007 que ordenó a los 
Notarios, Jueces y Conciliadores declarar la Unión Marital de Hecho entre 
parejas del mismo sexo y la sociedad patrimonial en el entendido que se 
cumplieran los requisitos exigidos en la ley, ¿han llegado a su conocimiento 
este tipo de actuaciones?  
 
 
 

 
 

 
 
Se evidencia del siguiente grafico, que el 80% de las Notarias de Buga y Tuluá 
Valle, han llevado a cabo declaraciones de Unión Marital de Hecho entre 
parejas del mismo sexo; y el 20% no ha llevado a cabo dichas declaraciones.  
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2. En caso de que la respuesta anterior haya sido positiva, ¿en el presente año 
usted ha realizado este tipo de actuaciones? 
 
 
 

 
 
 

En el siguiente grafico se evidencia que durante el año en curso solo el 20% de 
las notarias atendieron de 1 a 5 casos de unión marital de hecho entre parejas 
del mismo sexo; y el 80% no llevaron a cabo dichas declaraciones. Esto 
demuestra y de acuerdo a sustentación de los notarios(as) que aunque las 
notarías se encuentran con disposición de llevar dichas declaraciones, las 
parejas homosexuales no han acudido a ejercer el derecho que la Ley 54 del 
1990 les otorga. 
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3. ¿Ha llegado usted a abstenerse de realizar una declaración de unión marital 
de hecho a parejas del mismo sexo? 
 
 
 

 
 
 

Con el siguiente grafico se evidencia que el 80% de los notarios(as) no se 
abstienen a realizar la declaración de la unión marital de hecho entre parejas 
del mismo sexo, mientras el otro 20% si se ha abstenido, pero es menester 
aclarar, que sustentan la negación cuando éstas parejas no cumplen con los 
requisitos de ley para realizar la declaración. 
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4. ¿Está usted de acuerdo con las decisiones que ha tomado la Corte 
Constitucional de otorgarle derechos patrimoniales a las parejas del mismo 
sexo mediante la Sentencia C – 075 de 2007? 
 

5. ¿Está usted de acuerdo con los reconocimientos en materia de seguridad 
que  la Corte Constitucional le ha otorgado a las parejas del mismo sexo 
mediante Sentencia C – 811 de 2007? 
 

6. ¿Está usted de acuerdo con los derechos alimentarios que  la Corte 
Constitucional le ha reconocido a las parejas del mismo sexo mediante 
Sentencia C – 798 de 2008? 
 

7. ¿Está usted de acuerdo con el derecho a la pensión de sobrevivientes que  
la Corte Constitucional le ha reconocido a las parejas del mismo sexo mediante 
Sentencia C – 336 de 2008? 
 
 
 

 
 
 

 
En el grafico se evidencia que todos los notarios(as) tanto de Buga como de 
Tuluá Valle, están de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional respecto a los efectos jurídicos, derechos patrimoniales y 
económicos otorgados a las uniones maritales de hecho entre parejas del 
mismo sexo. 
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8. ¿Cuál es su postura frente al matrimonio entre homosexuales en Colombia? 
 
 

 
 
 

De acuerdo al grafico, se evidencia que la postura frente al matrimonio de la 
parejas  del mismo sexo es muy divida. El 40% de las Notarías tiene una 
postura positiva respecto al matrimonio, sustentando estas, que debe existir 
igualdad de condiciones para todas las personas, por lo cual el matrimonio civil 
no debería ser un impedimento para el libre desarrollo de las parejas 
homosexuales. El otro 40% tuvieron una posición negativa puesto que éstas 
sustentan que el Matrimonio es un contrato solemne que solo puede ser 
contraído por un hombre y una mujer, además de que manifiestan que va en 
contra de los preceptos morales, religioso y sociales. El 20% mostro una 
posición neutral, pues manifestaron que se atenían a lo dispuesto por la ley; 
siendo taxativos, sin tener en cuenta su opinión personal. 
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9. ¿Cuál es su postura frente a la adopción realizada por parejas 
homosexuales en Colombia? 
 
 

 
 
 

De igual manera, en el siguiente grafico se evidencia que la postura frente a la 
adopción realizada por las parejas del mismo sexo es controversial. El 40% de 
las notarías tienen una posición positiva respecto a la adopción realizada por 
parejas del mismo sexo, sustentada su posición en que si las parejas 
homosexuales adoptan a un menor, se deben comprometer a formarlo durante 
su crecimiento con valores éticos y morales, respetando su libre desarrollo de 
la personalidad; además de que se lleve un control respecto de lo mencionado 
anteriormente con visitas periódicas a la familia, todo ello en pro de la familia y 
de garantizar un hogar a un menor que ha sido desamparado por sus padres 
naturales. El otro 40% tienen una postura negativa pues no ven la viable que el 
menor pueda adquirir valores éticos  y morales en un ambiente homosexual, ya 
que el menor al no hacer uso de razón, tiende a copiar las características de 
los padres quienes son su ejemplo de vida, con lo cual se le obstruiría al menor 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad; además sustentan que 
contraería repercusiones la vida social del menor puesto que la sociedad hasta 
el momento ve de forma escéptica la unión marital entre parejas 
homosexuales.  El 20% mostro una posición neutral, pues manifestaron que se 
atenían a lo dispuesto por la ley; siendo taxativos, sin tener en cuenta su 
opinión personal. 
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4.2.2 JUZGADOS DE FAMILIA BUGA Y TULUÁ 
 
 

1. Desde la promulgación de la Sentencia C – 075 de 2007 que ordenó a los 
Notarios, Jueces y Conciliadores declarar la Unión Marital de Hecho entre 
parejas del mismo sexo y la sociedad patrimonial en el entendido que se 
cumplieran los requisitos exigidos en la ley, ¿han llegado a su conocimiento 
este tipo de actuaciones?  
 
 

 
 
 
 
 
 

Se encuestaron un total de cuatro (4) juzgados de familia entre las ciudades de 
Buga y Tuluá. Apenas el 25% de los jueces de familia han conocido de 
procesos de declaración de unión marital de hecho entre parejas del mismo 
sexo. El 75% en ningún momento ha tenido conocimiento de estos procesos. 
 
 
 
 



94 
 

2. En caso de que la respuesta anterior haya sido positiva, ¿en el presente año 
usted ha realizado este tipo de actuaciones? 
 
 

 
 
 

Dentro del presente año, ningún Juez de Familia de las ciudades de Buga y 
Tuluá ha tenido conocimiento de estos procesos. 
 
 

3. ¿Ha llegado usted a abstenerse de realizar una declaración de unión marital 
de hecho a parejas del mismo sexo? 
 
 

 
 

Ningún Juez se ha abstenido de realizar declaraciones de uniones de hecho a 
parejas del mismo sexo. 
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4. ¿Está usted de acuerdo con las decisiones que ha tomado la Corte 
Constitucional de otorgarle derechos patrimoniales a las parejas del mismo 
sexo mediante la Sentencia C – 075 de 2007?       
 
 
 

 
 
 

La totalidad de los jueces encuestados están de acuerdo con la decisión de la 
Corte Constitucional, de otorgarle derechos patrimoniales a las parejas del 
mismo sexo. En cuanto al porqué, la mayoría lo aprobó por la protección de los 
derechos fundamentales en especial a la igualdad.  
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5. ¿Está usted de acuerdo con los reconocimientos en materia de seguridad 
social que la Corte Constitucional le ha otorgado a las parejas del mismo sexo 
mediante Sentencia C - 811 de 2007?  
 

6. ¿Está usted de acuerdo con los derechos alimentarios que la Corte 
Constitucional le ha reconocido a las parejas del mismo sexo mediante 
Sentencia C - 798 de 2008? 
 

7. ¿Está usted de acuerdo con el derecho a la pensión de sobrevivientes que la 
Corte Constitucional le ha reconocido a las parejas del mismo mediante 
Sentencia C - 336 de 2008? 
 
 
               

 
 

 
 

En el grafico se evidencia que todos los jueces de familia tanto de Buga como 
de Tuluá, Valle, están de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional respecto de los reconocimientos jurídicos en materia de 
seguridad social, derechos alimentarios y el derecho a la pensión otorgados a 
las uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo. 
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8. ¿Cuál es su postura frente al matrimonio entre homosexuales en Colombia?  
 
 

 
 

 
La totalidad de los Jueces de Familia encuestados están a favor del matrimonio 
homosexual en Colombia, aunque sus razones variaron, a continuación se 
muestra la percepción de estos: 
 
Juez Primero de Familia, Tuluá. Considera que en un Estado Social de 
Derecho no debe existir discriminación frente a las parejas del mismo sexo. 
Juez Segundo de Familia, Tuluá. Piensa que al ser un matrimonio un 
contrato, no incide en el mismo la clase de contratantes, máxime cuando su 
objeto en si es formar una comunidad de vida. 
Juez Primero de Familia, Buga. Considera que no hay que oponerse, porque 
se trata de formar una comunidad de vida con auxilio mutuo, independiente de 
tener hijos. 
Juez Segundo de Familia, Buga. Plantea que estas parejas tienen derecho a 
la legalización de la formación de la familia. 
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9. ¿Cuál es su postura frente a la adopción realizada por parejas 
homosexuales en Colombia?  
 
 

 
 
 

El 75% de los jueces encuestados no están de acuerdo con la adopción 
realizada por las parejas del mismo sexo, el 25% si lo observa viable en un 
futuro en el Estado colombiano. 
 
Sus razones fueron las siguientes: 
 

Juez Primero de Familia, Tuluá. De acuerdo, considera que los lazos 
familiares no dependen del tipo de pareja que adopta, sino de la disposición y 
la responsabilidad de ser padres. 
 

Juez Segundo de Familia, Tuluá. Desacuerdo, Piensa que aún la sociedad 
colombiana no se encuentra preparada para aceptar este tipo de figuras, ya 
que primeramente está el bienestar del menor adoptado. 
 

Juez Primero de Familia, Buga. Desacuerdo, porque va en contravía del 
concepto de familia que se tiene en Colombia. 
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Juez Segundo de Familia, Buga. Desacuerdo, plantea que los menores 
deben criarse en un ambiente natural. 
4.2.3 CENTROS DE CONCILIACIÓN 
 

Es para tener en cuenta que en las ciudades de Buga y Tuluá, solo se 
encuentra un Centro de Conciliación que tiene la potestad de realizar 
declaraciones de Unión Marital de Hecho, el cual es el de la Unidad Central del 
Valle, se obtuvo las siguientes consideraciones respecto de la encuesta 
realizada: 
 

• Dentro de este organismo se ha tenido conocimiento sobre una consulta 
que realizó una pareja del mismo sexo, con el fin de declarar una unión 
marital de hecho, la cual aún no ha sido declarada. 

• Los conciliadores no se abstienen de realizar este tipo de declaraciones, 
ya que tienen en cuenta lo ordenado en las sentencias de la Corte 
Constitucional. 

• Los conciliadores están de acuerdo con todos los derechos otorgados 
por vía jurisprudencial a las parejas homosexuales. 

• En cuanto a su postura frente al matrimonio entre parejas del mismo 
sexo, no se oponen a la posible realización futura de este contrato. 

• Con respecto a que las parejas homosexuales en un futuro puedan 
adoptar, se encuentran en una posición afirmativa frente a esta. 
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4.2.4 ANÁLISIS GENERAL DE DATOS DE LOS ORGANISMOS 
COMPETENTES PARA REALIZAR LAS DECLARACIONES DE UNIÓN 
MARITAL DE HECHO 
 

1. Desde la promulgación de la Sentencia C – 075 de 2007 que ordenó a los 
Notarios, Jueces y Conciliadores declarar la Unión Marital de Hecho entre 
parejas del mismo sexo y la sociedad patrimonial en el entendido que se 
cumplieran los requisitos exigidos en la ley, ¿han llegado a su conocimiento 
este tipo de actuaciones?  
 
 
 

 
 
 

En las ciudades de Buga y Tuluá, hay un total de 10 organismos competentes 
para realizar las declaraciones de unión marital de hecho, entre Notarias, 
Juzgados de Familia y Centros de Conciliación. En la presente grafica se 
muestra que el 60% de los organismos mencionados han tenido conocimiento 



101 
 

de declaraciones de unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo. El 
restante 40%, hasta le fecha, no ha recibido casos de este tipo en sus 
despachos. 
2. En caso de que la respuesta anterior haya sido positiva, ¿en el presente año 
usted ha realizado este tipo de actuaciones? 
 
 

 
 
 

Se pudo determinar, que en el presente año solo el 20% de los organismos 
competentes han realizado declaraciones de unión marital de hecho entre 
parejas del mismo sexo, más precisamente, la Notaria Segunda de Buga, y el 
Centro de Conciliación de la Uceva (se realizó una consulta por parte de una 
pareja del mismo sexo para declarar unión marital de hecho, la cual se 
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efectuará en las próximas semanas); el otro 80% de los órganos mencionados 
no han realizado en lo que va del año 2012 este tipo de declaraciones. 
 

3. ¿Ha llegado usted a abstenerse de realizar una declaración de unión marital 
de hecho a parejas del mismo sexo?  
 

 
 

Solo el 10% de los encuestados (Notaria Segunda de Buga), se ha abstenido 
de realizar declaraciones de unión marital de hecho a parejas homosexuales, 
cuando en ocasiones los declarantes no cumplieron con todos los requisitos 
exigidos en la ley 
 

4. ¿Está usted de acuerdo con las decisiones que ha tomado la Corte 
Constitucional de otorgarle derechos patrimoniales a las parejas del mismo 
sexo mediante la Sentencia C – 075 de 2007?       
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La totalidad de los organismos competentes para realizar este tipo de 
declaraciones, está de acuerdo con los derechos patrimoniales que se han 
otorgado a las parejas del mismo sexo por vía jurisprudencial. 
5. ¿Está usted de acuerdo con los reconocimientos en materia de seguridad 
social que la Corte Constitucional le ha otorgado a las parejas del mismo sexo 
mediante Sentencia C - 811 de 2007?  
 

6. ¿Está usted de acuerdo con los derechos alimentarios que la Corte 
Constitucional le ha reconocido a las parejas del mismo sexo mediante 
Sentencia C - 798 de 2008? 
 
7. ¿Está usted de acuerdo con el derecho a la pensión de sobrevivientes que la 
Corte Constitucional le ha reconocido a las parejas del mismo mediante 
Sentencia C - 336 de 2008? 
 
 

         

 
 
 
En el grafico se evidencia que la totalidad de los órganos competentes para 
realizar las declaraciones de uniones maritales de hecho en las ciudades de 
Buga y Tuluá, están de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional respecto de los reconocimientos jurídicos en materia de 
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seguridad social, derechos alimentarios y el derecho a la pensión otorgados a 
las uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo. 
 

8. ¿Cuál es su postura frente al matrimonio entre homosexuales en Colombia?  
 
 

 
 
 
 
 
 
El 60% de los organismos encuestados, tiene una postura positiva frente al 
matrimonio homosexual en Colombia. El 20% no está de acuerdo frente a la 
posible legalización del matrimonio homosexual en el Estado colombiano. El 
restante 20% prefieren estar neutrales y no tomar ninguna postura frente a este 
tema. 
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9. ¿Cuál es su postura frente a la adopción realizada por parejas 
homosexuales en Colombia?  
 
 

 
 
 

El 50% de los órganos encuestados no están de acuerdo que en el futuro se 
permita en Colombia la adopción por parte de las parejas homosexuales. Un 
40% de estos tiene una postura positiva frente a la posible adopción en el 
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futuro. El restante 10% prefiere permanecer neutral y no tomar postura frente a 
este tema. 
 

 
CAPITULO V 

PROYECCIÓN EN COLOMBIA DEL MATRIMONIO ENTRE PAREJAS 
HOMOSEXUALES. 

 

5. 1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Dentro de algunas de las antiguas sociedad romanas y griegas, se toleraba y 
se celebraba las relaciones entre personas del mismo sexo, pero no hay 
pruebas verídicas de que dichas uniones fueran reconocidas socialmente como 
matrimonios.  
 
En el año de 1391 en las ruinas de una iglesia de padres dominicos en 
Estambul, Turquía, fue encontrado el sepulcro conjunto de dos caballeros de la 
Cámara Reak de Richard II. Dicho sepulcro tiene un estilo monumental 
usualmente reservado para las tumbas conjuntas de las parejas casadas (con 
armas enclavadas), por lo que un autor (Bowers, John) especula que 
mantuvieron vínculos homosexuales. 
 
En España se tiene documentado el primer matrimonio homosexual, conocido 
como el de Marcela y Elisa, las cuales se casaron en el año de 1901 en La 
Coruña. Elisa se convirtió en Mario y el Padre Cortiella santificó la unión de la 
pareja. Fueron descubiertas y acabaron huyendo de España. El matrimonio se 
llevó a cabo en la Iglesia Parroquial de San Jorge en La Coruña. El matrimonio 
fue recogido en periódicos y partes de Europa. Marcela Gracia Ibeas y Elisa 
Sánchez se conocieron en la Escuela Normal de Maestras de La Coruña. Años 
más tarde se reencontraron cuando ejercían su profesión como maestras. En 
1901 Elisa masculinizó su aspecto, inventó un pasado y se convirtió en Mario. 
El Padre Cortiella, párroco de San Jorge, bautizo a Mario y casó a la pareja. El 
sistema judicial trató de buscarlas para castigarlas por su matrimonio, así que 
ellas huyeron por causa de la homofobia del pueblo y las burlas y terminaron 
en Argentina. 
 
Después de la llamada revolución sexual, en el siglo XX, la definición 
tradicional que se tenía de matrimonio fue objeto de modificación por algunos 
grupos sociales que promulgaban la libertad sexual dándola de la siguiente 
manera: “la suscripción a un contrato jurídico representante de la relación y 
convivencia de pareja, basada en el afecto y un proyecto de vida en común, 
cuando la pareja desea comunicar su realidad ante el resto de los miembros de 
su comunidad, adquiriendo los derechos y deberes pertinentes a la formulación 
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jurídica vigente”49. En ese sentido, la idea de la unión homosexual estable 
encaja en la definición liberal. 
 
 
 
5.2  EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL EN OTROS PAÍSES  
 
Desde el primer Estado que otorgo el reconocimiento de la institución del 
matrimonio (Países Bajos en el año 2001), se abrió la brecha en el mundo para 
que otros países otorgaran estos reconocimientos, lo cual ha generado debates 
y prohibiciones de una buena cantidad de países sobre la realización de este 
tipo de uniones. 
 

El matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema de Derechos 

Humanos Universales respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos que “considera que el 

matrimonio es un derecho que asiste a todas las personas con independencia 

de su orientación sexual”50. Gran cantidad de organizaciones de defensa de los 

Derechos Humanos trabajan para el reconocimiento de este derecho, los 

cuales se basan en argumentos de igualdad ante la ley, además de los 

problemas de salud física y mental que acarrearía a las parejas del mismo sexo 

la prohibición del acceso al matrimonio. 

 
 
5.2.1 PAISES QUE PERMITEN EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 
MISMO SEXO 
 
PAÍSES BAJOS 
 
Países Bajos en el año 2001 fue el primer Estado del mundo en reconocer el 
derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. “En 1995 el gobierno 
encargó a una comisión parlamentaria investigar la posibilidad de establecer 
matrimonios entre personas del mismo sexo, dos años después la comisión 
concluyó que las parejas del mismo sexo deberían poder optar al derecho al 
matrimonio. En 2000 se aprobó la ley de matrimonios entre personas del 
mismo sexo por 49 votos contra 26 en el Senado y por 109 contra 33 en el 
Parlamento. La ley entró en vigor el 1 de abril de 2001. Pese el voto negativo 
de la mayoría de diputados de partidos cristianos (en la oposición en el 
momento de la aprobación), estos partidos no mostraron intención de derogar 

                                                           
49Matrimonio entre personas del mismo sexo. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo#Historia (Consulta 13 
de octubre de 2012) 
50Matrimonio entre personas del mismo sexo. Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo (Consulta 14 de 

octubre de 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo#Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo
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la ley al llegar al gobierno en 2002. Hasta 2005 se celebraron en los Países 
Bajos 6.600 matrimonios entre personas del mismo sexo”51. 
 
 
BÉLGICA 
 
En Bélgica el matrimonio entre personas del mismo sexo entró en vigor el 30 
de enero de 2003. En 2002 se presentó en el Senado de Bélgica y en Cámara 
Belga de Representantes una enmienda para extender el derecho al 
matrimonio a las parejas homosexuales, resultando aprobada por 46 votos 
contra 15 y 91 votos contra 2, respectivamente. En un principio la ley prohibía 
que un ciudadano belga se casase con otro ciudadano de un país que no 
permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo y no contemplaba la 
adopción. Estas restricciones fueron derogadas en 2004 la primera y en 2006 
la segunda. En julio de 2005 se había contabilizado un total de 5.850 
matrimonios de este tipo. 
 
ESPAÑA 
 
El 3 de julio de 2005 entro en vigor en España la ley que reconoce a las parejas 
del mismo sexo el matrimonio. El Congreso de los Diputados aprobó la ley en 
una primera votación por 183 votos a favor contra 136. A su paso por 
el Senado la ley fue vetada por 131 votos contra 119. De vuelta al Congreso el 
veto fue levantado y la ley finalmente aprobada por 187 votos a 147.  
 
La aprobación de la ley suscitó la oposición de la Iglesia Católica y del Partido 
Popular, que presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional. Hacia finales de 2008 se habían celebrado en España 12.648 
matrimonios entre personas del mismo sexo. Una encuesta de 2011 realizada 
en España reveló que un 56% de los ciudadanos se muestra a favor de que la 
unión entre personas del mismo sexo se denomine «matrimonio» y de que 
puedan adoptar hijos.  
 
El 6 de noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional rechazó por 8 votos a 
favor y 3 en contra el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Popular, 
fallando a favor de la constitucionalidad de la ley en base a una «lectura 
evolutiva» de la constitución de 1978, centrada en el derecho comparado y el 
derecho internacional de los derechos humanos. El ministro de Justicia aseguró 
que el Gobierno acataría el fallo, de carácter vinculante, y no modificará la 
normativa vigente52. 

                                                           
51Matrimonio homosexual en otros países. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_los_Pa%C3%AD

ses_Bajos (Consulta 14 de octubre de 2012) 

 
52 Matrimonio homosexual en otros países. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Espa%C3%B1a 
(Consulta 15 de octubre de 2012). 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados_de_Espa%C3%B1a
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http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
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http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_los_Pa%C3%ADses_Bajos
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CANADÁ53 
 
La ley de matrimonios homosexuales en Canadá se hizo efectiva el 20 de julio 
de 2005. Fue el primer país del continente americano que lo legaliza. Desde 
2003 diversas provincias de Canadá habían aprobado el matrimonio, en total 
antes de la aprobación a nivel nacional en 9 de las 13 regiones canadienses ya 
regía una ley similar. El 9 de diciembre de 2004 el Tribunal Supremo de 
Canadá sentenció que el acceso al matrimonio de las parejas del mismo sexo 
era constitucional y que era el gobierno federal el que tenía jurisdicción 
exclusiva de reconocer ese derecho. Esto dio pie al gobierno liberal a presentar 
una ley de matrimonios homosexuales que tras el paso por la Cámara de los 
Comunes de Canadá donde recibió el respaldo de 158 frente a 133, llegó al 
Senado donde fue aprobada por 46 a 22. Hasta octubre de 2006 fueron 
celebrados 12.438 matrimonios entre personas del mismo sexo en Canadá. 
 
SUDÁFRICA 
 
El 30 de noviembre de 2006 se hizo efectiva la ley de matrimonios 
homosexuales en Sudáfrica. En diciembre de 2005 una sentencia del Tribunal 
Constitucional de Sudáfrica dictaminó que era injustificable la discriminación 
basada en la orientación sexual y dio un plazo de 12 meses al gobierno para 
que modificara la Ley Nacional de Matrimonio sustituyendo las palabras marido 
o esposa por la palabra cónyuges. La ley fue aprobada por la Asamblea 
Nacional de Sudáfrica con el respaldo de 230 a favor frente a 41 votos en 
contra. 
 
NORUEGA 
 
En Noruega la ley que establece el matrimonio entre personas del mismo sexo 
entró en vigor el 1 de enero de 2009. La propuesta de ley presentada por el 
gobierno de centro izquierda fue aprobada en la cámara alta por 23 votos frente 
a 17 y en la cámara baja por 84 frente a 41. La ley contó con el apoyo de los 
partidos de la coalición gobernante, Partido de los Trabajadores Noruegos, 
el Sosialistiskvenstreparti y el Partido del Centro, así como del partido 
conservador Høyre y del partido liberal Vestre de la oposición. En contra se 
posicionaron el Partido Democristiano y el Partido de derecha populista, Partido 
del Progreso. 
 
SUECIA 
 
El matrimonio entre personas del mismo sexo en Suecia entró en vigor el 1 de 
mayo de 2009. La ley que contó con el apoyo de seis de los siete partidos que 
poseen representación parlamentaria fue presentada por el gobierno de 

                                                           
53 Matrimonio homosexual en otros países. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Canad%C3%A1 
(Consulta 17 de octubre de 2012). 
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coalición de centroderecha. El resultado de la votación en el parlamento fue de 
261 votos a favor y 22 en contra. El Partido Moderado, el Partido Centrista, 
el Partido Popular Liberal, el Partido de Izquierda, el Partido Verde y el Partido 
Socialdemócrata votaron mayoritariamente a favor, mientras que la mayoría de 
los diputados del Partido Demócrata Cristiano votó en contra. 
 
 
 
 
PORTUGAL 
 
Durante el año 2010 fue aprobado el matrimonio, se presento de la siguiente 
manera: 
 

• 8 de enero - Votación en el pleno de la Asamblea de la República, el 
parlamento luso aprueba la propuesta del gobierno.  

• 10 de febrero - Aprobación por parte la Asamblea de la República.  

• 5 de marzo - Recepción del decreto por el presidente de la 
República Aníbal Cavaco Silva.  

• 13 de marzo - El presidente de la República envía la ley al Tribunal 
Constitucional.44 

• 8 de abril - El Tribunal Constitucional emite su parecer afirmando que no 
hay inconstitucionalidad.  

• 23 de abril - Termina el plazo para una eventual modificación o pedido 
de nulidad de la ley. 

• 26 de abril - El Tribunal Constitucional envía la ley para su publicación 
en el Diário da República.  

• 28 de abril - Publicación de la ley en el Diário da República.  

• 17 de mayo - Estando en contra, igual el Presidente sanciona la ley, 
argumentando que en hora de crisis no hay que dividir al país, sino 
unirlo más. 

• 31 de mayo - La ley fue publicada en Diário da República y así la ley de 
los matrimonios entre personas del mismo sexo en Portugal entra en 
vigor al día 5 de junio. 54 

 
ISLANDIA 
 
El 11 de junio de 2010, el Parlamento de Islandia aprobó sin votos en contra 
(con 49 diputados presentes de un total de 63). Islandia se convirtió así en el 
noveno país del mundo que aprueba el matrimonio entre personas del mismo 
sexo. De esta forma se cumplió el programa electoral de la coalición 
gobernante, encabezado por la socialdemócrata Johanna Sigurdardóttir, que 
además fue la primera persona homosexual declarada del mundo en ocupar la 

                                                           
54Matrimonio homosexual en otros países. 
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jefatura de un gobierno. La entrada en vigor del nuevo régimen matrimonial 
conllevó la derogación de la regulación específica que permitía las uniones 
entre personas del mismo sexo, vigente en Islandia desde el año 1996. 
 
DINAMARCA 
 
El 14 de marzo de 2012, el Gobierno presentó un proyecto de ley de 
matrimonio neutral al género al Parlamento danés, que los aprobó el 7 de junio 
de 2012, con 85 votos a favor y 24 en contra. La nueva ley entró en vigor el 15 
de junio de 2012. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
Estados Unidos aprobó en 1996 a nivel federal la Ley de Defensa del 
Matrimonio en el que se define el matrimonio como la unión de un hombre con 
una mujer, por lo que las leyes federales no pueden reconocer el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. 
 
A nivel de los Estados el matrimonio entre personas del mismo sexo es 
reconocido por cinco Estados y por el Distrito de Columbia. El primero en 
aprobarlo, tras decisión judicial, fue Massachusetts en 2004; Connecticut lo 
hizo en 2008, también tras un fallo judicial. Iowa legalizó el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en 2009, aunque ya había permitido estos 
matrimonios durante un día en 2007, el que va del 30 al 31 de agosto. Vermont, 
que también aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue el 
primero en Estados Unidos en hacerlo por la vía legislativa.  
 
La ley de matrimonio de Nuevo Hampshire entró en vigor el 1 de enero de 
2010, esta ley fue aprobada por las cámaras del Estado, siendo la primera que 
no recibía el veto de un gobernador. Posteriores intentos de abolir las leyes de 
matrimonio entre personas del mismo sexo en Iowa y Nuevo Hampshire han 
sido rechazados. En 2010 fue aprobado en el Distrito de Columbia (Washington 
D.C.). El 24 de junio de 2011 se aprobó el matrimonio entre personas del 
mismo sexo en el estado de Nueva York por 33 votos a favor y 29 en contra.  
 
En 2008 la Corte Suprema del estado de California declaró inconstitucional la 
prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y legalizó 
el matrimonio homosexual en el estado. Esta decisión fue revertida cinco 
meses más tarde por un referéndum el 4 de noviembre de 2008, a través de la 
llamada Proposición 8 que enmendó la Constitución con el fin de que el 
matrimonio sólo fuera entre un hombre y una mujer. Los 18.000 matrimonios 
entre personas del mismo sexo que se habían oficializado hasta ese momento 
permanecen legales55.  
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5.2.2.1 ANTECEDENTES DE MATRIMONIO HOMOSEXUAL EN AMÉRICA 
LATINA 
 
ARGENTINA 
 
Además de ser el primer país sudamericano en legalizar el matrimonio entre 
homosexuales, fue el primero en América Latina en registrar este tipo de 
uniones. El día 15 de julio de 2010 fue un día histórico para este país, ya que 
se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.  
 
“El proyecto fue impulsado por un grupo de diputados y senadores de distintos 
bloques, a partir de las iniciativas del diputado Eduardo Di Pollina y la 
diputada Silvia Augsburger (Partido Socialista) y la senadora Vilma 
Ibarra (Nuevo Encuentro), que llevaron al Congreso la propuesta de 
la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Entre 2007 y 
2010, esa organización realizó una intensa campaña nacional que culminó con 
la aprobación de la ley, apoyada finalmente por la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, el ex presidente Néstor Kirchner y varios líderes de la 
oposición. Fue aprobado en las dos cámaras del Congreso Nacional con el 
respaldo transversal de legisladores de casi todos los partidos 
políticos”56.Como era de esperarse, los sectores que más se opusieron fueron 
la Iglesia católica, las confesiones protestantes y los partidos conservadores 
del país.  
 
La ley de matrimonio igualitario fue impulsada por la Federación Argentina de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), que consiguió el apoyo de 
gran cantidad de instituciones, por ejemplo la UBA (Universidad de Buenos 
Aires) junto a otras universidades públicas del país, las organizaciones de 
Derechos Humanos, como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de 
Mayo, el INADI(Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el 
Racismo), entre otros. Los medios en su gran mayoría apoyaron esta ley, y 
dieron amplia cobertura al tema, así como algunas Iglesias Protestantes 
Históricas como la Iglesia Evangélica Luterana Unida y la Iglesia Evangélica 
Alemana del Río de la Plata. Algunos miembros de la Iglesia católica también 
se manifestaron a favor. 
 
 
MÉXICO (DISTRITO FEDERAL) 
 
El 21 de diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 
la ciudad de México, aprobó por mayoría de 39 votos a favor, 20 en contra y 
cinco abstenciones, el establecimiento de la alianza entre personas del mismo 
sexo, incluyendo su derecho a la adopción, a partir de la iniciativa presentada 
por el partido gobernante de la ciudad capital, Partido de la Revolución 
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Democrática. Esto convirtió al Distrito Federal en la única entidad 
federativa de México y la primera de América Latina que aprueba ese tipo de 
unión. La iniciativa incluye reformas a seis artículos del código civil, en especial 
al artículo 146 para que, en lugar de establecer "El matrimonio es la unión libre 
de un hombre y una mujer (...)", como antes decía, señale actualmente que es 
"La unión libre de dos personas (...)", y al artículo 391, referido a la adopción, 
de la que podrán disponer las parejas del mismo sexo. 
 
MÉXICO (QUINTANA ROO)57 
 
El 28 de Noviembre del 2011, se realizo los dos primeros enlaces 
homosexuales en la entidad federativa, esto por un vació legal en el que el 
código civil estatal no se establece como requisito que el matrimonio se celebre 
entre hombre y mujer, pues sólo dice "entre personas". 
 
Después de una batalla legal, el 5 de junio, se agotó el tiempo legal para 
impugnar su enlace matrimonial, dando posibilidad a que mas parejas 
homosexuales aprovechen este vació legal, que no se cree que pueda ser 
corregido para prohibir los matrimonios homosexuales, ya que en la reciente 
modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Derechos Humanos el Artículo 1 Constitucional que especifica 
ahora que ningún mexicano puede ser objeto de discriminación por su 
orientación sexual. 
 
BRASIL (ALAGOAS) 
 
El 1 de enero de 2012, en el estado de Alagoas, el gobierno local emitió una 
orden que permite tramitar ante notario las peticiones de matrimonio a las 
parejas homosexuales, sin necesidad de una resolución judicial. 
 
 

5.3 EL MATRIMONIO Y LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 
 
El Código Civil Colombiano en su artículo 113 define al matrimonio como “un 
contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 
juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.”  
 
De esta definición se desprenden diversas características que son necesarias 
enumerar, como por ejemplo al definir la ley colombiana al matrimonio como un 
contrato solemne, se está refiriendo que este debe ser expresado ante el 
funcionario competente, en la forma y los requisitos exigidos por la ley. 
 
Además se exige la monogamia, es decir que solo puede celebrarse entre un 
solo hombre y una sola mujer, excluyendo cualquier indicio de poligamia (unión 
de una mujer con varios hombres). De este término se desprende la unidad, en 
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el entendido que es necesario una comunidad de vida en la que se someten los 
esposos como consecuencia del vínculo, sin dejar a un lado a la permanencia, 
ya que se contrae con la intención de que perdure, no tiene finalidad de ser una 
unión pasajera. 
 
Claro está que el matrimonio se crea con ciertas finalidades como lo es que 
subsista un auxilio mutuo entre los cónyuges, es decir una asistencia reciproca 
y apoyo entre ellos en cuanto a la alimentación, necesidades, enfermedades, 
etc. La procreación también es uno de los fines del matrimonio, no solo con el 
objeto de tener hijos, sino que se presenten relaciones sexuales entre la pareja. 
Además sus fines también se centran en la crianza y educación de los hijos. 
 

No solo la Ley Civil Colombiana hace referencia al matrimonio, también en su 
artículo 42, la Constitución Nacional establece que: “La familia es el vinculo 
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, 
por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 
voluntad responsable de conformarla.” 
 
En ese mismo sentido, la ley 294 de 1996 en su artículo 2 define a la familia 
como la que se constituye “por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión 
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla.” La Ley 1361 de 2009, la cual creó la ley de 
protección integral a la familia, también le dio la definición ya señalada. 
 
 

5.4 PROYECCIÓN DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL EN COLOMBIA 
 
Después de observar las distintas leyes que definen el matrimonio en la 
legislación colombiana, se observa que en ninguna de ellas se hace mención a 
las parejas del mismo sexo, por lo tanto la misma legislación es discriminatoria 
al dejar a un lado a los homosexuales. Teniendo en cuenta los avances 
realizados en otros países sobre la igualdad de derechos entre las parejas 
heterosexuales y las homosexuales, del conocimiento generalizado de la 
población de nuestro país, sobre el crecimiento de la comunidad LGBT, de la 
violación de derechos que la constitución colombiana define como 
fundamentales, como lo es el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la 
personalidad, y de los reconocimientos jurídicos que por vía jurisprudencial la 
Corte Constitucional le ha otorgado a los homosexuales, es tiempo de la 
legalización del matrimonio entre las parejas del mismo sexo. 
 
Para lograr tal cometido es necesario reformar el artículo 42 de la Constitución 
Nacional, para modificar la definición que se tiene en Colombia sobre la familia: 
“La familia es el vinculo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Por lo tanto es 
necesario modificar la expresión “de un hombre y una mujer”, por “de dos 
personas”. Así mismo reformar el artículo 113 del Código Civil Colombiano el 
cual define el matrimonio. 
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En consecuencia, actualmente en nuestro país, debido a los reconocimientos 
jurídicos que por vía jurisprudencial se les está otorgando a las parejas del 
mismo sexo, cada vez es mayor la reclamación por parte de estos para que 
exista una total igualdad frente a las parejas heterosexuales. 
 
Es por ello que desde el año 2010, se viene librando una discusión, la cual 
surgió en la Corte Constitucional, donde un ciudadano promovió una acción de 
constitucionalidad en contra del artículo 113 del Código Civil, el cual define el 
matrimonio como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 
unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. El 
demandando alegaba que con dicha disposición se violan el derecho a la 
igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros derechos. 
 
En la discusión participaron diversos ciudadanos, incluidas 10 universidades, 
las Naciones Unidas y otros organismos los cuales estaban a favor, pero por 
otra parte la Iglesia Católica y el Procurador General de la Nación, Alejandro 
Ordoñez, que alegaban conceptos positivistas y religiosos se oponían a la 
declaratoria de inconstitucionalidad, poniendo en manifiesto lo establecido en el 
artículo 42 de la Constitución Nacional. 
 
A pesar de que la decisión de la magistrada ponente María Victoria Calle fue a 
favor de los demandantes, por una apretada diferencia de votos (5 - 4), la Corte 
decidió inhibirse, es decir, abstenerse de decidir sobre el fondo del asunto, 
manifestando que los argumentos de la demanda sobre la violación de 
derechos fundamentales no tenían el suficiente peso jurídico como para 
manifestar su violación. Pero, la inhibición implica que, ante ninguna decisión 
tomada, el demandante u otros ciudadanos, pueden volver a demandar la 
norma, corrigiendo los errores cometidos. 
 
Es por ello que en noviembre de 2010, la Organización de Justicia y la 
Fundación Colombia Diversa, nuevamente exigieron la constitucionalidad del 
matrimonio y la familia homosexual. En esta oportunidad demandaron además 
del artículo 113 del Código Civil, el artículo 2 de la Ley 294 de 1996 el cual 
define a la familia como la que se constituye “por vínculos naturales o jurídicos, 
por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 
voluntad responsable de conformarla.” 
 
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C – 577 de julio de 2011 decidió 
sobre esta demanda donde argumento que: 
 

• La pareja homosexual conforma familia, y como tal merece la debida 
protección por parte del Estado. 

• hay un déficit de protección de derechos de la comunidad LGBT, que 
debe ser subsumido mediante una Política Pública de rango nacional. 

• Si para el 20 de junio de 2013, el Congreso no ha legislado sobre el 

matrimonio igualitario en Colombia, este empezará a aplicar 

automáticamente a partir de esa fecha, de tal manera que cualquier 
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pareja del mismo sexo podrá acudir ante un notario a legalizar su 

matrimonio civil. 

 
Por ello, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil, pero 
se inhibió sobre los artículos 2º de la ley 294 de 1996 y 2º de la ley 1361 de 
2009,  basando su decisión en la desprotección que tienen las parejas del 
mismo sexo frente a las parejas heterosexuales quienes cuentan con la figura 
del matrimonio, amparada por preceptos constitucionales y que se 
complementa con la interpretación del concepto de familia consagrado en el 
artículo 42 de la Constitución, por lo que nos es posible aplicar el concepto de 
matrimonio a las parejas del mismo sexo. 
 
Como son los notarios, quienes legalizarían en un eventual futuro el matrimonio 
civil entre parejas del mismo sexo, se han pronunciado a través del presidente 
de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Álvaro Rojas Charry quien 
manifestó lo siguiente: “mientras la Constitución Política y el Código Civil 
establezcan como presupuesto de matrimonio la unión entre un hombre y una 
mujer, es imposible considerar una relación homosexual bajo la estructura 
formal del matrimonio.” Además enuncia que si ni la Ley ni la Constitución los 
autorizan, los notarios no cuentan con los fundamentos jurídicos para 
consolidar dichas uniones, por lo que no sería posible realizar el matrimonio 
entre parejas del mismo sexo. 
 
 
5.4.1 PRIMEROS PRONUNCIAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 
 
 
-Partido de “la U” y Partido Verde 
 
 Estos partidos pretenden desarrollar dos proyectos de ley mediante la figura 
de la unión civil. Miguel Gómez del partido de “la U”, autor del presunto 
proyecto, explica que se “permitiría que parejas heterosexuales y homo- 
sexuales puedan convivir sin tener que estar bajo la figura del matrimonio.”58 El 
congresista manifestó que dicha iniciativa les garantiza “los mismos efectos 
legales del matrimonio, a pesar de que no tienen las obligaciones de la 
fidelidad y la procreación”. 
 
El segundo proyecto, impulsado por el Partido Verde y respaldado por el 
senador de “la U” Armando Benedetti, plantea la unión civil como un "acto 
jurídico, celebrado ante notario, mediante escritura pública, entre personas del 
mismo sexo que se denominarán cónyuges", y que "tendrá los mismos efectos 
jurídicos del contrato de matrimonio". 
 
-  Partido Conservador 

                                                           
58 Proyectos matrimonio homosexual: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-10112050.html (Consulta 25 de octubre de 2012). 
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Este partido presenta una clara oposición a lo pronunciado por la Corte 
Constitucional y no llevara proyecto alguno respecto del matrimonio entre 
homosexuales. El jefe del Partido Conservador, José Darío Salazar manifestó: 
"No entiendo cómo es que hay partidos que anuncian proyectos para que se 
puedan casar las parejas de un mismo género, si eso es inconstitucional."59 
Además agrego que a las parejas homosexuales se les han venido otorgando 
todos los derechos posibles. 
 

-   Partido Liberal 
 
Guillermo Rivera, congresista liberal radico un proyecto que modifica el Código 
Civil, cambiando que el matrimonio es “entre un hombre y una mujer”, porque 
es “entre dos personas”. El mismo congresista afirmo que no apoya la figura de 
la unión civil, porque “estamos intentando no discriminar, al marcar una 
diferencia entre los dos tipos de uniones”.60 La iniciativa no plantea la 
posibilidad de adopción. 

 
- Polo Democrático Alternativo 
 

El Polo tomo la iniciativa de reformar el artículo 42 de la Constitución Nacional, 
el cual establece que la familia se constituye “por la decisión libre de un hombre 
y una mujer de contraer matrimonio”. 
 
Alba Luz Pinilla, representante a la Cámara manifestó que “Familia no tiene 
que ver con matrimonio; tenemos que ver la multiplicidad de familias que 
existen”61, además la congresista aseguro que “no se pueden seguir violando 
los derechos humanos de las parejas del mismo sexo”. El Polo también plantea 
la posibilidad de un proyecto que permita abrir el debate sobre la posibilidad de 
que las parejas homosexuales puedan adoptar. 
 
 

5.4.2 PRIMER AVANCE PARA LA REALIZACIÓN DEL MATRIMONIO DE 

PAREJAS DEL MISMO SEXO 

El matrimonio igualitario o la unión civil entre parejas del mismo sexo empezó a 

ser aprobado en el Congreso de la República, luego de la votación afirmativa 

de un proyecto de ley en tal sentido en la Comisión primera del Senado.62  

El proyecto que se tramita como una ley estatutaria, y en cumplimiento de un 

mandato de la Corte Constitucional que ordenó al legislativo reglamentar, 

desde lo civil, los derechos de las personas del mismo sexo que deseen tener 

                                                           
59 Proyectos matrimonio homosexual: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-10112050.html (Consulta 28 de octubre de 2012). 
60Ibid. 
61 Ibid. 
62http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/aprobado-primer-debate-congreso-

matrimonio-gay (Consulta 7 de Diciembre de 2012). 
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una convivencia permanente, fue tema profundamente debatido en esa 

comisión.  

Tras un mes de discusión, el día martes 04 de Diciembre de 2012, finalmente 

fue votado el proyecto con diez votos positivos, contra cinco negativos. Los 

liberales colombianos votaron de manera positiva y por medio de sus 

senadores ratificaron que con esta iniciativa se busca asentar una serie de 

libertades que debe garantizar a todos los sectores minoritarios. De igual 

manera el proyecto también tuvo apoyo con la votación positiva de senadores 

de los partidos Polo Democrático, el partido de la U y por el partido de 

Integración Nacional (PIN). 

El conservatismo colombiano, que votó negativo con tres senadores, indicó 

durante el debate que esta ley lo que está haciendo es abrir el paso para que 

las parejas del mismo sexo, en el corto tiempo puedan adoptar hijos.  Además 

de dos votos negativos mas de senadores del partido de la U.  

La iniciativa, que fue impulsada por el senador del partido de la U, Armando 

Benedetti, fija las reglas para que una pareja del mismo sexo pueda acudir ante 

un notario y contraer matrimonio con los derechos que ello implica. 

Luego de que la Comisión Primera del Senado, en primer debate, le diera luz 

verde como primer paso al matrimonio entre personas del mismo sexo, las 

voces a favor y en contra del proyecto siguen escuchándose.63 

Tras superar la Comisión Primera del Senado, el proyecto pasa a la Plenaria 

del Senado; De allí pasara a la Comisión Primera de la Cámara y, finalmente, a 

la plenaria de esta misma corporación. 

Este suceso, considerado histórico en Colombia, marca un paso definitivo en 

los avances jurídicos para la realización del matrimonio entre parejas del 

mismo sexo, sus derechos sociales y patrimoniales, siendo así un hecho que a 

futuro posiblemente se encontrará en nuestra legislación colombiana.  

 

 

 

 

 

                                                           
63http://www.canalrcnmsn.com/noticias/pol%C3%A9mica_por_el_primer_paso_del_matrimonio

_gay_en_el_congreso (Consulta 7 de Diciembre de 2012). 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES 

 

• En los últimos años, en Colombia se ha logrado un avance en cuanto a 
los reconocimientos jurídicos hacia las parejas del mismo sexo, 
obtenidos todos por vía jurisprudencial, mediante las sentencias falladas 
por la Corte Constitucional, supliendo así el vacío normativo que se 
presenta en los derechos de las parejas homosexuales. 

 

• A pesar que se han reconocido derechos patrimoniales y sociales a las 
parejas del mismo sexo por vía jurisprudencial, aún la legislación 
colombiana carece de normatividad que directamente enuncien y 
protejan los derechos mencionados, pero al menos ya se tiene bases 
solidas para que en un futuro en el ordenamiento jurídico colombiano se 
cumplan estos cometidos. 
 

• Se observa como el concepto de homosexualidad se ajusta a las 

realidades de cada época, en la antigüedad los imperios más grandes 

del mundo la aceptaban socialmente, y posteriormente con los avances 

de las sociedades se ha distorsionado este concepto. Actualmente no es 

bien visto socialmente, las personas con una orientación sexual distinta 

reciben discriminaciones en todos los ámbitos sociales, por ende en vez 

de lograr una evolución, se ha obtenido una involución respecto de estas 

personas.  

 

• La situación legal en el mundo respecto de la homosexualidad es 

vislumbrada de distintas maneras, hay países donde este tipo de 

comportamiento es considerado ilegal, y su castigo punitivo es variable, 

en casos como el de Irán y Arabia Saudita se castiga hasta con la pena 

de muerte, en otros se dan penas menores y mayores. A diferencia de 

otros países, donde es considerado legal, no solo las uniones civiles, 

sino también el matrimonio y la posibilidad de la adopción entre 

homosexuales. 

 

• El derecho a la igualdad, establecido en el artículo 13 de la Constitución 

Nacional, reconoce a todos los individuos como iguales ante la ley, sin 

discriminación por motivos de sexo. 
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• El artículo 15 de la Constitución Nacional, que promulga el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, reconociendo que la orientación 
sexual no es relevante en el ordenamiento constitucional colombiano. 

 

• Mediante la Sentencia C – 075 de 2007 la Corte Constitucional 

reconoció a las parejas del mismo sexo derechos patrimoniales,  

lográndose así un fallo histórico en Colombia, ya que se abrió la brecha 

para los posteriores reconocimientos jurídicos, como lo es el derecho a 

la seguridad social, a la pensión de sobrevivientes y a alimentos. 

 

• Mediante la sentencia C-811 de 2007 se reconocieron los derechos en 

materia de seguridad social para las parejas del mismo sexo que 

conviven en unión marital de hecho. 

 

• Mediante la sentencia C-798 de 2008 se reconocieron los derechos 

alimentarios a las parejas del mismo sexo durante la convivencia en 

unión marital de hecho. 

• Mediante la sentencia C-336 de 2008 se reconoció el derecho a la 
pensión de sobreviviente a las parejas del mismo sexo que convivieron 
en unión marital de hecho. 

 

• Con la ley 54 del 1990 se obtuvo el reconocimiento jurídico de la Unión 
Marital de Hecho, otorgándoles al llamado compañero y compañera 
permanente derechos patrimoniales y sociales similares al del 
matrimonio. Con la creación de la mencionada ley, se dejo atrás el 
concepto de concubinato y se configuró la Unión Marital de Hecho, 
obteniendo también un rango de protección en la Constitución de 1991. 
No obstante, la Corte Constitucional desde aquel entonces, ha sido 
progresiva en cuanto al reconocimiento de derechos patrimoniales y 
sociales mediante sentencias, siendo evidente el continuo avance 
jurisprudencial que hasta la actualidad sigue siendo notable. 

 

• La ley 54 de 1990 es retrospectiva, es decir, que se aplica a las uniones 

que se crearon tanto con posterioridad a la expedición de la norma como 

a las uniones que ya existían antes de la norma, pero que perduraron 

luego de su entrada en vigencia. 

 

• Desde que se promulgó la Sentencia C – 075 de 2007 donde se ordenó 
a los jueces de familia, notarios y conciliadores declarar la unión marital 
de hecho entre parejas del mismo sexo; en las ciudades de Buga y 
Tuluá ha sido poco el uso de este derecho por parte de las parejas 
mencionadas.   
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• En lo concerniente al año 2012, de los órganos competentes para 

realizar la declaración de unión marital de hecho, de las ciudades de 

Buga y Tuluá, apenas el 20% de estos ha conocido de este tipo de 

actuaciones en el año mencionado. 

• En los Municipios de Buga y Tuluá, fue evidente que ninguno de los 
funcionarios judiciales, notarios y conciliadores se abstienen de realizar 
la declaración de la Unión Marital de Hecho, posibilitando el acceso en 
cualquier momento de las parejas homosexuales a ese derecho que les 
compete. 

 

• De acuerdo a los derechos otorgados a las parejas del mismo sexo que 

conforman la unión marital, es evidente que los jueces de familia, 

notarios y conciliadores de Buga y Tuluá, aceptan todos los 

pronunciamientos jurisprudenciales emanados de la Corte Constitucional 

en cuanto al reconocimiento de derechos sociales y patrimoniales. 

• Por vía judicial, solamente el Juzgado Primero de Familia de Buga, ha 
realizado una declaración de unión marital de hecho entre parejas 
homosexuales desde la promulgación de la sentencia. 

 

• En conjunción, la totalidad de los jueces de familia de las ciudades de 

Buga y Tuluá están de acuerdo con la futura legislación sobre el 

matrimonio entre homosexuales en Colombia, debido a la protección de 

derechos fundamentales como la igualdad y la no existencia de 

discriminación hacia estas parejas. 

 

• Con respecto al tema de la adopción realizada por parejas del mismo 

sexo, la percepción de los jueces de familia está dividida. El 25% posee 

una postura positiva frente a esta, considerando su viabilidad en que no 

depende del tipo de pareja que adopte, sino de la responsabilidad de 

sus padres. El mayoritario 75% tiene una postura negativa frente a esta, 

por razones que varían entre; la no preparación de la sociedad 

colombiana para este tipo de figuras, ya que no se adapta al concepto 

que se tiene de familia en Colombia, y a otros aspectos sicológicos y 

moralistas. 

• En las Notarías de los municipios de Buga y Tuluá, desde la 
promulgación de la Sentencia C  - 075 de 2007, cuatro (4) de las cinco 
(5) Notarías que se encuentran en estas ciudades, han realizado 
declaraciones de unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo. 

 

• De igual forma las parejas homosexuales en el año 2012 han usado muy 
poco éste derecho, pues de acuerdo al análisis realizado solo se han 
presentado en una sola notaria de 1 a 5 casos, y en las demás notarias 
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de ambas ciudades  no han llegado a su conocimiento estas 
declaraciones; lo cual demuestra que la disposición de las parejas del 
mismo sexo a declarar la unión marital de hecho ha sido mínima. 

 

• Respecto al tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo, los 
notarios(as) tuvieron una posición bastante divida, pues el 40% de las 
Notarías tiene una postura positiva respecto al tema, sustentando éstas, 
que debe existir igualdad de condiciones para todas las personas, por lo 
cual el matrimonio civil no debería ser un impedimento para el libre 
desarrollo de las parejas homosexuales. El otro 40% tuvieron una 
posición negativa puesto que éstas sustentan que el Matrimonio es un 
contrato solemne que solo puede ser contraído por un hombre y una 
mujer, además de que manifiestan que va en contra de los preceptos 
morales, religioso y sociales. El 20% mostro una posición neutral, pues 
manifestaron que se atenían a lo dispuesto por la ley; siendo taxativos, 
sin tener en cuenta su opinión personal. 

 

• En igual forma se presento controversia  en el tema de la adopción por 

parte de parejas homosexuales, ya que el 40% de las notarías tienen 

una posición positiva respecto a la adopción realizada por parejas del 

mismo sexo, sustentada su posición en que si las parejas homosexuales 

adoptan a un menor, se deben comprometer a formarlo durante su 

crecimiento con valores éticos y morales, respetando su libre desarrollo 

de la personalidad; además de que se lleve un control respecto de lo 

mencionado anteriormente con visitas periódicas a la familia, todo ello 

en pro de la familia y de garantizar un hogar a un menor que ha sido 

desamparado por sus padres naturales.  

 

El otro 40% tienen una postura negativa pues no ven viable que el 

menor pueda adquirir valores éticos  y morales en un ambiente 

homosexual, ya que el menor al no hacer uso de razón, tiende a copiar 

las características de los padres quienes son su ejemplo de vida, con lo 

cual se le obstruiría al menor el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad; además sustentan que contraería repercusiones la vida 

social del menor puesto que la sociedad hasta el momento ve de forma 

escéptica la unión marital entre parejas homosexuales.  El 20% mostro 

una posición neutral, pues manifestaron que se atenían a lo dispuesto 

por la ley; siendo taxativos, sin tener en cuenta su opinión personal. 

• En cuanto a los Centros de Conciliación, desde el reconocimiento por vía 
jurisprudencial de los derechos patrimoniales a las parejas del mismo 
sexo, solo en el presente año se ha realizado una consulta por parte de 
una pareja homosexual para la posterior declaración de la unión marital 
de hecho. 
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• Respecto al hecho en que en un futuro puedan efectuarse matrimonio 
entre homosexuales y a la posible adopción realizada por las parejas ya 
mencionadas, los conciliadores encuestados no se oponen a estas 
posibles figuras jurídicas y lo observan viable en un futuro. 

 

• Actualmente en Colombia, en los primeros días de diciembre de 2012, 
en el Congreso de la Republica, se está llevando a cabo un proyecto de 
ley con la finalidad de implementar la legislación del matrimonio 
homosexual, el cual ya supero la primera etapa en la Comisión Primera 
del Senado, posteriormente pasara a la plenaria del Senado, de ahí a la 
Comisión Primera de la Cámara y finalizara en la Plenaria de la Cámara, 
por lo tanto se encuentra muy avanzado. 

 

• Para el cumplimiento de tal cometido, es necesario realizar una reforma 
al artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual define a la familia como 
el conformado “entre un hombre y una mujer”, y hacerlo extensible para 
“dos personas”. Además de realizar una reforma al artículo 113 del 
Código Civil Colombiano en las mismas condiciones mencionadas.  

 

• Finalmente en Colombia, gracias a los reconocimientos jurídicos 

otorgados por vía jurisprudencial a las parejas del mismo sexo, y lo 

avanzado que se encuentra el proyecto de ley impulsado por el 

Congreso de la Republica, están dados los pasos para la igualación de 

los derechos de las parejas homosexuales con respecto a las 

heterosexuales, logrando así los cometidos constitucionales de la 

igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y el principio 

constitucional del pluralismo. 
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