Honorables Magistrados
Corte Constitucional
Sala Plena
Bogotá D.C.
Ref: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 del Decreto
2762 de 1991; artículo 24 literales a, b y d del Decreto 1795 de 2000;
artículos 411 y 457 del Código Civil; artículos 4 de la Ley 70 de 1931;
artículos 1 y 27 de la Ley 21 de 1982; artículo 7 de la Ley 3 de 1991;
artículos 283 numeral 2 y 286 de la Ley 5º de 1992; artículo 5 de la Ley 43
de 1993; artículo 8 numeral 1 literal g y numeral 2 literales c y d de la Ley
80 de 1993; artículo 244 de la Ley 100 de 1993; artículos 14 numerales 2 y 8
y 52 de la Ley 190 de 1995; artículos 1 y 12 de la Ley 258 de 1996; artículo
2 de la Ley 294 de 1996; artículo 2 de la Ley 387 de 1997; artículos 222, 431
y 495 de la Ley 522 de 1999; artículos 10 y 11 de la Ley 589 de 2000;
artículos 34, 104 numeral 1, 170 numeral 4, 179 numerales 1 y 4, 188 b
numeral 3, 229, 233, 236, 245 numeral 1, 454 a de la Ley 599 de 2000;
artículos 40, 71 y 84 numerales 1, 2, 3, 6, 7 y 9 de la Ley 734 de 2002;
artículos 8º literal b, 282, 303 y 385 de la Ley 906 de 2004; artículo 3
numerales 3.7.1 y 3.7.2 de la Ley 923 de 2004; artículos 14 y 15 de la Ley
971 de 2005; artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58 de la Ley 975 de 2005; artículos
2 y 26 de la Ley 986 de 2005; artículo 1º de la Ley 1148 de 2007; artículo 18
de la Ley 1153 de 2007; artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172 numerales 2, 4,
6, 7, 8 y 9 de la Ley 1152 de 2007.
Nosotros, RODRIGO UPRIMNY YEPES y MARIA PAULA SAFFON SANÍN, integrantes
del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia-, MARCELA SÁNCHEZ
BUITRAGO y MAURICIO ALBARRACÍN CABALLERO, integrantes de Colombia
Diversa, ALEJANDRA AZUERO QUIJANO, integrante del Grupo de Derecho de Interés
Público de la Universidad de los Andes, y la ciudadana LUZ MARÍA SÁNCHEZ DUQUE,
identificados como aparece al pie de nuestras firmas, mayores de edad, en nuestra condición
de ciudadanos en ejercicio y actuando en nombre propio con fundamento en el artículo 40 de
la Constitución Política y en el decreto reglamentario 2067 de 1991, presentamos ante este
Despacho Judicial DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra los artículos 2 y 3
del Decreto 2762 de 1991; artículo 24 literales a, b y d del Decreto 1795 de 2000; artículos
411 y 457 del Código Civil; artículos 4 de la Ley 70 de 1931; artículos 1 y 27 de la Ley 21 de
1982; artículo 7 de la Ley 3 de 1991; artículos 283 numeral 2 y 286 de la Ley 5º de 1992;
artículo 5 de la Ley 43 de 1993; artículo 8 numeral 1 literal g y numeral 2 literales c y d de la
Ley 80 de 1993; artículo 244 de la Ley 100 de 1993; artículos 14 numerales 2 y 8 y 52 de la
Ley 190 de 1995; artículos 1 y 12 de la Ley 258 de 1996; artículo 2 de la Ley 294 de 1996;
artículo 2 de la Ley 387 de 1997; artículos 222, 431 y 495 de la Ley 522 de 1999; artículos 10
y 11 de la Ley 589 de 2000; artículos 34, 104 numeral 1, 170 numeral 4, 179 numerales 1 y 4,
188 b numeral 3, 229, 233, 236, 245 numeral 1, 454 a de la Ley 599 de 2000; artículos 40, 71
y 84 numerales 1, 2, 3, 6, 7 y 9 de la Ley 734 de 2002; artículos 8º literal b, 282, 303 y 385 de
la Ley 906 de 2004; artículo 3 numerales 3.7.1 y 3.7.2 de la Ley 923 de 2004; artículos 14 y
15 de la Ley 971 de 2005; artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58 de la Ley 975 de 2005; artículos 2 y
26 de la Ley 986 de 2005; artículo 1º de la Ley 1148 de 2007; artículo 18 de la Ley 1153 de
2007; artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172 numerales 2, 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1152 de 2007.
El cargo fundamental formulado contra estas normas es que excluyen de su ámbito de
aplicación a las parejas homosexuales y sus miembros, vulnerando con ello, en todos los
casos, el preámbulo y los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política (en adelante CP), y
en algunos casos los artículos 2, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 29, 40, 48, 49, 51, 58, 64, 66, 93, 95,
100, 123, 126, 209, 229, 250 numerales 6 y 7 de la Constitución Política (en adelante CP).
Para desarrollar con claridad y precisión el análisis de constitucionalidad de todas las normas
aquí acusadas, hemos dividido la demanda en cuatro partes. La primera parte consiste en una
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sección preliminar, en la cual se hará una explicación de los aspectos generales de la
demanda. La segunda parte contiene el análisis de constitucionalidad de las normas acusadas,
que son divididas en grupos temáticos para efectos de claridad expositiva. La tercera parte
señala por qué la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre esta demanda.
La cuarta parte desarrolla una serie de consideraciones técnicas sobre la formulación de la
demanda, tendientes a enfrentar y resolver las complejidades de técnica constitucional que la
misma presenta.

SECCIÓN PRELIMINAR
Esta sección tiene el propósito de explicar los aspectos generales de la demanda en términos
del precedente constitucional que le sirve de base (I), de la justificación de la presentación de
una única demanda en bloque contra todas las normas acusadas (II), y del esquema general
que seguirá el análisis de fondo de la demanda (III).

I. Precedente constitucional aplicable al caso
En el último año, la Corte Constitucional llevó a cabo un giro jurisprudencial de inmensa
trascendencia en materia de los derechos de las personas homosexuales. En efecto, a través de
las sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-856 de 2007 y C-336 de 2008, la Corte
cambió el precedente que durante muchos años mantuvo sobre la materia, y que en lo esencial
garantizaba el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación (Art. 13 CP) de las
personas homosexuales en tanto que individuos1, pero sin extender tal protección a las parejas
y las familias conformadas por estas personas2 , a pesar de que en estos ámbitos también se
dan serias formas de discriminación por razones de la orientación sexual.
El origen e hito de este cambio de precedente se encuentra en la sentencia C-075 de 2007, en
la cual la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de la Ley 54 de 1990, en el
entendido que el régimen de protección de las uniones maritales de hecho allí consagrado a
favor de los compañeros permanentes es aplicable a las parejas del mismo sexo. Si bien esta
sentencia restringió el alcance de su parte resolutiva al régimen de protección de los
compañeros permanentes propio de la Ley 54 de 1990, la misma estableció un precedente
constitucional nuevo en materia de derechos de las parejas homosexuales aplicable a todos los
temas relacionados con estas. En efecto, la sentencia estableció que, si bien pueden existir
diferencias entre las parejas heterosexuales y homosexuales, ambos tipos de parejas presentan
unos requerimientos análogos de protección. Estos requerimientos derivan, de un lado, de que
unas y otras parejas tienen un mismo valor y una misma dignidad que exigen una igual
protección, y de otro lado, de que la libre opción sexual se ejercita y tiene efectos en el ámbito
de la vida en relación, por lo cual las parejas del mismo sexo demuestran necesidades
similares que las parejas heterosexuales para lograr la realización de su proyecto de vida en
común.
A partir de la constatación de la existencia de estos requerimientos análogos de protección, la
Corte estableció dos subreglas jurisprudenciales de central importancia para el análisis de los
casos de discriminación de parejas del mismo sexo. De un lado, la Corte determinó que el
tratamiento diferenciado de las parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales debe
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someterse a un test estricto de proporcionalidad, de conformidad con el cual el tratamiento
diferenciado se presume discriminatorio y dicha presunción sólo puede desvirtuarse si se
prueba que el mismo (i) pretende alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso, (ii) es
adecuado y necesario para cumplir con ese objetivo, y (iii) es proporcionado, es decir, sus
beneficios son mayores que sus costos en términos de afectación de derechos. De otro lado, la
Corte estableció que, en los eventos en los cuales la aplicación del test estricto de
proporcionalidad conduce a constatar una ausencia de reconocimiento jurídico de la realidad
de las parejas homosexuales y un consecuente vacío legal de protección de las mismas, la
situación constituye una violación del deber constitucional de otorgar un mínimo de
protección a esas parejas, derivado de los requerimientos análogos de protección.
Las subreglas anteriormente mencionadas han sido reiteradas en tres sentencias recientes, que
las han aplicado a temas distintos de aquél tratado por la sentencia C-075 de 2007. Así, en la
sentencia C-811 de 2007, la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad del artículo
163 de la Ley 100 de 1993 y decidió que el mismo es constitucional en el entendido que el
régimen de protección allí consagrado consistente en la cobertura familiar del plan obligatorio
de salud del régimen contributivo -que beneficia, entre otros, a los compañeros permanentes
heterosexuales- también es aplicable a las parejas del mismo sexo. Para llegar a esa
conclusión, la Corte hizo referencia a la sentencia C-075 de 2007 como el “marco
conceptual” contentivo de los “criterios doctrinales (…) que marcan la perspectiva actual en
el tratamiento jurídico del tema”. En concreto, la Corte aplicó a la norma analizada un test
estricto de proporcionalidad, a raíz del cual concluyó que la misma era innecesaria y
desproporcionada. Igualmente, la Corte utilizó la fórmula del déficit de protección esbozada
en la sentencia C-075 como “criterio de evaluación de la disposición acusada” y con base en
ella concluyó que, al limitar el alcance de los beneficios de salud al ámbito familiar y al
excluir con ello a las parejas del mismo sexo de tales beneficios, la norma analizada también
adolecía de un déficit de protección.
Ahora bien, a pesar de utilizar la sentencia C-075 como marco de referencia, la sentencia
C-811 no se limitó a reiterar sus subreglas sino que también aportó elementos relevantes para
la consolidación del precedente sobre la materia. En particular, al referirse a una norma cuyo
alcance se encontraba determinado por la protección especial de la familia, la Corte hizo un
análisis agudo de esta protección como objetivo buscado por la exclusión de las parejas del
mismo sexo, y concluyó que esta no era necesaria para lograr ese propósito, que podía
lograrse perfectamente con la inclusión de las parejas del mismo sexo, inclusión que en nada
reduciría la protección acordada a las familias y parejas heterosexuales. Así, dijo la Corte:
“la exclusión de la pareja del mismo sexo del sistema de salud tampoco es
necesaria para los fines previstos en la norma, dado que la inclusión de la
misma no implica la indefectible desprotección del núcleo familiar. La Sala
considera que la detección del déficit de protección que afecta a las parejas
del mismo sexo no necesariamente implica la reducción de beneficios a la
célula familiar, ni la disminución de los niveles de atención a los miembros
de la pareja heterosexual, por lo que no existe justificación alguna para
señalar que una medida como la que ahora se impone involucre afectación
de la protección que la Constitución ofrece en esta materia”.
De esa manera, la Corte giró radicalmente su jurisprudencia anterior, en la cual había
considerado a la protección de la familia heterosexual como una justificación razonable y
objetiva para excluir a las parejas del mismo sexo de los beneficios otorgados a parejas
heterosexuales. 3
Por su parte, la sentencia T-856 de 2007 también aplicó el precedente establecido en la
sentencia C-075 de 2007 a un caso de tutela en el cual una entidad promotora de salud se
había negado a afiliar como beneficiario al régimen contributivo de salud al compañero
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permanente homosexual de un cotizante. Para la Corte, la sentencia C-075 “introdujo una
nueva perspectiva al problema”, ya que “a partir de la decisión las parejas homosexuales
pueden constituir uniones maritales de hecho cuando hagan ‘una comunidad de vida
permanente y singular’”, y “para todos los efectos civiles se denominan compañero y
compañera permanente a los integrantes de la pareja homosexual que forman parte de la
unión marital de hecho”. La constatación de lo anterior llevó a la Corte a concluir que, a
partir de la sentencia C-075, la negativa de afiliar a un miembro de una pareja homosexual al
régimen contributivo en calidad de cotizante no es justificable y resulta discriminatoria.
Según la Corte, esta conclusión se ve reforzada por la sentencia C-811 de 2007, que reiteró la
jurisprudencia establecida en la sentencia C-075 y la aplicó al tema de la seguridad social en
salud. Con base en lo anterior, para el caso concreto, la Corte determinó que la negativa de la
entidad promotora de salud de afiliar a la pareja homosexual del cotizante era discriminatoria,
por cuanto la solicitud de afiliación se dio con posterioridad a la promulgación de la sentencia
C-075 de 2007, en la cual “se extendieron los efectos de la Ley 54 de 1990, es decir, la figura
de la unión marital de hecho y la calidad de compañero o compañera permanente a las
parejas homosexuales”.
Como puede notarse, la sentencia de tutela antes referida planteó una interpretación amplia de
la sentencia C-075 de 2007, de conformidad con la cual la extensión de las figuras de unión
marital de hecho y compañeros permanentes a las parejas del mismo sexo no se restringió al
tema del régimen de protección consagrado en la Ley 54 de 1990, sino que resulta aplicable a
las demás materias, como es el caso del régimen de salud. En esa medida, la sentencia C-075
no sólo habría sentado un precedente en relación con la manera como deben ser resueltos los
casos de parejas homosexuales, sino también en la manera como deben interpretarse las
figuras de unión marital de hecho y compañeros permanentes en los distintos regímenes
jurídicos que aludan a ellas.
Finalmente, a través de la sentencia C-336 de 2008, que fue proferida hace apenas una
semana y cuyo texto completo no se conoce aún, la Corte Constitucional declaró la
constitucionalidad condicionada de las expresiones compañera o compañero permanente
consagradas en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que las parejas
permanentes del mismo sexo también son beneficiarias de la pensión de sobreviviente allí
consagrada. El comunicado de prensa que dio a conocer el sentido del fallo permite concluir
que en esta sentencia la Corte siguió una línea muy similar a aquella de la sentencia C-811 de
2007. En efecto, al parecer la sentencia aplica al caso concreto las subreglas establecidas en la
sentencia C-075 de 2007 y, por ende, concluye que la exclusión de las parejas homosexuales
de la pensión de sobrevivientes no responde a un principio de razón suficiente y constituye un
déficit de protección vulneratorio de la prohibición de discriminación (Art. 13 CP), de la
dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y del derecho al libre desarrollo de la personalidad
(Art. 16 CP).
Las sentencias antes mencionadas conforman un precedente bastante consolidado en materia
de derechos de parejas homosexuales, que resulta plenamente aplicable a los casos objeto de
esta demanda. Esto significa que, como sucede en todas las normas aquí demandadas, cuando
las parejas homosexuales son excluidas de un régimen de protección –o, como también lo
veremos aquí en algunos casos, de un régimen de obligaciones o cargas- es menester aplicar
un test estricto de proporcionalidad para determinar si el trato diferenciado es justificado y, en
el evento de establecer la existencia de un déficit de protección, es necesario concluir la
violación del derecho a la igualdad (Art. 13 CP) y de los derechos a la dignidad humana
(preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), así como de otros
derechos afectados en el caso concreto. Este razonamiento es aplicable incluso cuando la
exclusión es justificada por la protección especial de la familia heterosexual pues, como lo
señaló la Corte en la sentencia C-811 de 2007, dicha protección no constituye una
justificación razonable y proporcionada de la exclusión de las parejas del mismo sexo en
aquellas circunstancias en las que tal protección pueda lograrse sin necesidad de esta
exclusión. Más aún, si se tuviera en cuenta el precedente sentado en la sentencia T-856 de
2007, podría llegarse a la conclusión de que, para establecer si la exclusión de las parejas
homosexuales es o no inconstitucional, no es siquiera necesario aplicar el test estricto de
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proporcionalidad ni determinar si hay un déficit de protección, pues la sentencia C-075 de
2007 extendió de manera general las figuras de unión marital de hecho y de compañeros
permanentes a las parejas homosexuales, por lo cual, en adelante, la única manera en que
pueden interpretarse las normas que utilizan estas nociones para definir a sus destinatarios es
en el sentido de que incluyen a las parejas del mismo sexo.

II. Justificación de la presentación de una demanda en bloque
Los demandantes somos concientes de lo dispendioso que puede resultar el análisis de esta
demanda para la Honorable Corte Constitucional, dada la magnitud y complejidad de la
misma, derivadas de la gran cantidad de normas acusadas y de la diversidad de materias que
tratan. A pesar de ello, consideramos que la presentación de una sola demanda contra todas
esas normas se justifica por las razones que se exponen a continuación.
A pesar de su multiplicidad y diversidad, las normas acusadas tienen una característica
común: todas establecen un régimen de beneficios o de cargas que tiene como destinatarias a
las parejas heterosexuales pero que excluye a las parejas homosexuales, a pesar del
precedente constitucional recientemente desarrollado por la Corte Constitucional en materia
de requerimientos análogos de protección de unas parejas y otras. Dado que el reproche
principal que los demandantes tenemos contra esas normas es justamente la violación de
derechos y principios constitucionales que dicha exclusión implica, la reunión de todas las
normas en una misma demanda es beneficiosa en términos de eficiencia y agilidad procesal,
así como de igualdad y de seguridad jurídica.
En cuanto a lo primero, la demanda en bloque permite reunir los argumentos generales de
reproche que resultan aplicables a todas las normas, de forma tal que la Corte Constitucional
pueda analizarlos en un solo momento, evitando así que tales normas sean demandadas
individualmente por la misma razón una infinidad de veces. El análisis conjunto no implica,
sin embargo, sacrificar el estudio de los elementos específicos de cada norma, pues la
demanda en bloque se refiere a los argumentos generales de inconstitucionalidad aplicables a
todas las normas, pero también se detiene en el análisis específico de los problemas
particulares que las mismas suscitan.
En cuanto a lo segundo, el análisis conjunto de todas las normas acusadas también permitiría
garantizar que la Corte extienda el precedente recientemente establecido a todas las materias
relacionadas con derechos y obligaciones de las parejas homosexuales, de forma tal que se
trate de un precedente homogéneo, cuyo alcance en los distintos ámbitos sea precisado. Esto
evitaría que las diferentes materias, y en especial aquellas a las cuales no ha hecho aún
referencia la jurisprudencia de la Corte, sean resueltas de manera distinta por las diferentes
autoridades estatales, y por ende se ponga en riesgo el derecho a la igualdad de las parejas
homosexuales. Igualmente, el establecimiento de un precedente constitucional uniforme para
todas las materias relacionadas con derechos y obligaciones de las parejas homosexuales
evitaría la coexistencia de diversas interpretaciones del precedente hasta ahora existente, lo
cual sería muy positivo en términos de seguridad jurídica. En efecto, aún cuando, como lo
mostramos en el punto anterior, el actual precedente constitucional se encuentra muy
consolidado desde el punto de vista sustantivo, tal y como lo mostraremos en la última parte
de esta demanda, subsiste una falta de certeza con respecto a las conclusiones de técnica
constitucional que pueden derivarse del mismo. Esto deja cuestiones abiertas tanto sobre la
técnica constitucional a la que deberían acudir los potenciales demandantes de otras normas
que implican tal exclusión, como sobre el fundamento técnico-constitucional en el que se basa
el precedente de la Corte en esta materia, cuestiones que podrían ser útilmente aclaradas a
través de una sentencia como la que esta demanda intenta promover.
Las razones previamente esgrimidas explican por qué los demandantes presentamos esta
demanda en bloque, y así mismo muestran la relevancia de que la Corte Constitucional emita
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una sentencia sobre esta problemática en su conjunto. A estas razones se suman dos hechos
que hacen aún más evidente la importancia de que la Corte intervenga en este asunto con el
fin de garantizar un mínimo de protección a las parejas homosexuales en los diferentes
ámbitos normativos en los que son objeto de discriminación. El primer hecho consiste en la
reticencia e indiferencia que el legislador colombiano ha demostrado en la última década en
relación con los derechos de esta minoría. Como lo expusimos in extenso en la demanda que
desembocó en la sentencia C-336 de 2008, el Congreso de la República se ha negado
sistemáticamente a garantizar el mínimo de protección al cual tienen derecho las parejas
homosexuales. Así lo demuestra el hecho de que los seis proyectos de ley que el movimiento
colombiano de gays y lesbianas ha promovido con ese fin han terminado archivados. La
mayoría de esos proyectos se archivó sin cursar la mayor parte del trámite legislativo, a
diferencia del último de ellos, que terminó hundiéndose en la instancia final de la
conciliación, a pesar de que para ese entonces la Corte Constitucional ya había promulgado la
sentencia C-075 de 2007. 4 De esa forma, a pesar de que el movimiento de gays y lesbianas ha
acudido a todos los medios existentes para lograr la protección de sus derechos por la vía
democrática –el cabildeo con parlamentarios (cartas, llamadas, reuniones), la elaboración y
aportación de estudios técnicos y legales, la producción de información pública, la
movilización social, entre otros-, las mayorías políticas han sido indiferentes a sus reclamos,
lo cual demuestra la necesidad de intervención de la Corte Constitucional, cuyo rol de
protección de los derechos de las minorías contra los abusos de la mayoría es esencial en la
democracia.
El segundo hecho que resalta la importancia de que la Corte intervenga en esta materia
consiste en la actitud reacia del gobierno nacional en lo que se refiere a la protección de los
derechos de las parejas homosexuales. En octubre del año pasado, la cancillería colombiana
declaró oficialmente que no tomaría medidas específicas para cumplir el Dictamen X contra
Colombia proferido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de
tratarse de una decisión de un órgano internacional encargado del control del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Colombia. Es cierto que el
Dictamen hacía referencia a la discriminación de las parejas homosexuales como resultado de
su exclusión del beneficio de la pensión de sobreviviente conferido a las parejas
heterosexuales, tema que ya fue abordado y resuelto por la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-336 de 2008 que garantizó la igualdad de esas parejas en ese ámbito. No
obstante, la actitud renuente del gobierno no solo muestra su poco compromiso con los
derechos de las parejas homosexuales en general, sino también la inmensa dificultad que
enfrenta la comunidad homosexual para hacer respetar sus derechos frente a autoridades
distintas de la Corte Constitucional, incluso mediando una decisión proveniente del sistema
universal de protección de los derechos humanos. 5 Esto demuestra la relevancia de que la
Corte Constitucional intervenga en esta materia, no sólo con el fin de garantizar un mínimo de
protección a las parejas homosexuales en los diferentes regímenes jurídicos que las afectan,
sino también para garantizar la implementación interna de los decisiones de los órganos
internacionales de control de los derechos humanos, que constituyen al menos pauta
hermenéutica relevante, sino obligatoria, en virtud del artículo 93 de la Carta Política.
Dentro del espíritu que inspira a esta demanda, consideramos que la decisión de fondo de la
Corte Constitucional no sólo debería analizar y decidir sobre la constitucionalidad de las
normas sometidas a su consideración y fijar un estándar mínimo de protección de las parejas
del mismo sexo en todos esos ámbitos. Además de ello, es fundamental que, en el evento de
encontrar otras normas que adolezcan del mismo déficit de protección que las normas aquí
acusadas, la Corte Constitucional las incluya en su análisis a través de la figura de unidad
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normativa. A pesar de que los demandantes nos esforzamos por identificar todas las normas
que en el ordenamiento jurídico colombiano aún discriminan a las parejas homosexuales
respecto de las parejas heterosexuales, es posible que se nos hayan escapado algunas, por lo
cual resulta de singular importancia que, en el evento de identificarlas, la Corte las incluya en
su análisis y decisión con el fin de garantizar los propósitos antes señalados de eficiencia y
agilidad procesal, y de igualdad y seguridad jurídica. Por estas mismas razones, también es
fundamental que la Corte Constitucional fije una doctrina general en la materia que sea
aplicable a aquellas normas jurídicas y decisiones judiciales que discriminan a las parejas del
mismo sexo, pero que escapan al control constitucional abstracto de la Corte. Así sucede, por
ejemplo, con ciertos decretos que establecen regímenes especiales de seguridad social6 y de
visas consulares7 , con ciertas decisiones judiciales que definen el concepto de víctimas con
derecho a participar en los procesos penales, civiles y administrativos8 , y con el acuerdo que
consagra el régimen subsidiado de seguridad social en salud9 , que no pudieron ser incluidos
en esta demanda por la falta de competencia de la Corte para estudiarlos.

III. Esquema general del análisis de constitucionalidad y síntesis del
planteamiento jurídico
Con el fin de garantizar la mayor claridad expositiva y coherencia argumentativa a lo largo de
la demanda, el análisis de constitucionalidad de las normas aquí acusadas se llevará a cabo
obedeciendo a una clasificación temática de las mismas. Esta clasificación agrupa las normas
demandadas en cinco secciones temáticas distintas, a saber: normas que consagran derechos
civiles y políticos para las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales
(I); normas sancionatorias y preventivas de delitos y faltas que excluyen a las parejas
homosexuales de las garantías y cargas allí consagradas (II); normas que consagran derechos
6

Ver, por ejemplo, el Decreto 1219 de 1993 relativo al régimen especial de seguridad social para los
profesores públicos, el Decreto 1293 de 1994 relativo al régimen especial de seguridad social para los
congresistas y el Decreto 876 de 1998 relativo al régimen especial de seguridad social para los
trabajadores de Ecopetrol.
7

Ver el Decreto 4000 de 2004, que establece el régimen de visas que otorga a los compañeros
permanentes el derecho de visa temporal (artículos 29 y 33) y de visa de residente calificado (artículo
51). Esta definición de la visa de residente establecida en el Decreto en mención afecta también el
cumplimiento de los requisitos para la nacionalidad por adopción, ya que el período de tiempo de
residencia necesario para obtener esta condición solo es contabilizado a partir de la expedición de la
visa de residente.
8

Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado han establecido que los compañeros
permanentes tienen derecho a ser reconocidos como víctimas de daños materiales y morales cuando
uno de los integrantes de la pareja sufra una lesión a sus derechos, acudiendo para ello a la definición
de compañeros permanentes consagrada en la Ley 54 de 1990. Ver, al respecto, Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Expediente No 7069, 26 de febrero de 2004, M.P. Carlos Ignacio
Jaramillo Jaramillo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Rad.
No. 19001-23-31-000-1995-3007-01(14207) 3 de octubre de 2002, C.P. Ricardo Hoyos Duque;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 13254, febrero 8 de
2002, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Rad. No. 13249, 26 de abril de 2002, C.P. Jesús Maria Carrillo; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Rad. No 11557, 26 de septiembre de 1996, C.P. Jesús
Maria Carrillo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp.
11213, 13 de febrero de 1996, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 64691º de noviembre de 1991, C.P. Carlos
Betancur Jaramillo.
9

Ver el Acuerdo 244 de 2003, y en particular el artículo 8 del mismo que hace referencia a la noción de
núcleo familiar para efectos del proceso de selección y afiliación, y que incluye como integrantes del
mismo a los compañeros permanentes.
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para los compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces que excluyen de su
titularidad a las parejas del mismo sexo (III); normas que consagran prestaciones, subsidios y
medidas indemnizatorias de carácter social a favor de las parejas heterosexuales con
exclusión de las parejas homosexuales (IV), y normas de derecho público que establecen
límites al acceso y ejercicio de la función pública y a la celebración de contratos con el
Estado para las parejas heterosexuales mas no las parejas del mismo sexo (V).
A su vez, en la mayoría de casos, cada una de esas secciones se encuentra subdividida en
acápites, que buscan reunir a aquellas normas que, por compartir una naturaleza similar,
puedan someterse a un análisis de constitucionalidad conjunto y frente a las cuales en la
mayoría de casos puede formularse un mismo cargo de inconstitucionalidad.
En primer lugar, la sección relativa a normas que consagran derechos civiles y políticos para
las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales se divide en dos
acápites. El primer acápite se refiere a normas que consagran derechos civiles para las parejas
heterosexuales con exclusión de las homosexuales (1), y se divide a su vez en dos cargos. El
primer cargo se erige contra las normas civiles que regulan el patrimonio inembargable de
familia y la afectación a vivienda familiar (i). El cargo consiste, de un lado, en que, al excluir
de su ámbito de aplicación a las parejas del mismo sexo, tales normas generan un déficit de
protección de las parejas homosexuales que vulnera los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a
la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16
CP), y pone en riesgo el derecho a una vivienda digna (Art. 51 CP). De otro lado, el cargo
consiste en que una de las normas relativas a la afectación a vivienda familiar también
vulnera el derecho a la igualdad (Art. 13 CP), por el hecho de condicionar el acceso de los
compañeros permanentes a ese beneficio a que hayan convivido durante dos años,
condicionamiento que no existe en el caso de las parejas casadas. El segundo cargo se eleva
contra la norma del Código Civil que consagra la obligación de prestar alimentos en cabeza
de los compañeros permanentes pero excluyendo de manera discriminatoria a las parejas del
mismo sexo (ii), generando así un déficit de protección vulneratorio de los derechos a la
igualdad (Art. 13 CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP).
El segundo acápite de la primera sección se refiere a normas que consagran derechos políticos
de carácter migratorio para las parejas heterosexuales con exclusión de las homosexuales (2),
y también contiene dos cargos. El primer cargo cuestiona la constitucionalidad de la norma
que reduce el tiempo para acceder a la nacionalidad por adopción en favor de los compañeros
permanentes pero excluye de este beneficio a las parejas del mismo sexo (i), porque genera un
déficit de protección que viola los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la libertad de
circulación, permanencia y residencia (Arts. 24 y 93 CP), a la dignidad humana (preámbulo,
Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), así como los derechos de los
extranjeros (Art. 100 CP). El segundo cargo se erige contra las normas que conceden
beneficios especiales de acceso a derechos de residencia en el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina a los compañeros permanentes pero con exclusión
de las parejas homosexuales (ii), generando así un déficit de protección violatorio de los
derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la libertad de circulación, permanencia y residencia
(Arts. 24 y 93 CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP).
En segundo lugar, la sección dedicada a normas sancionatorias y preventivas de delitos y
faltas que excluyen a las parejas homosexuales de las garantías y cargas allí consagradas se
divide en dos acápites. El primer acápite está dedicado a las normas penales, penales militares
y disciplinarias que consagran la garantía de no incriminación (1), y el cargo elevado contra
ellas es que excluyen del goce de esa garantía a las parejas del mismo sexo, generando con
ello un déficit de protección vulneratorio de sus derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la
dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP),
así como al debido proceso (Art. 29 CP) y a la libertad de conciencia (Art. 18 CP).
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El segundo acápite de la segunda sección se refiere a normas penales en las cuales la víctima
es el compañero(a) permanente del sujeto activo de la conducta (2) que, por tener una
naturaleza distinta, son separadas en cuatro apartados distintos. El primer apartado contiene
un cargo que se eleva contra las normas que excluyen a las personas homosexuales de la
posibilidad –abierta para las parejas heterosexuales- de prescindir de la pena cuando cometen
un delito o contravención de carácter culposo que afecta únicamente a su compañero(a)
permanente (i), exclusión que genera un déficit de protección que vulnera los derechos a la
igualdad (Art. 13 CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP).
El segundo apartado contiene un cargo que se erige contra las normas que consagran como
circunstancia de agravación punitiva de ciertos delitos que la víctima sea compañero(a)
permanente o integrante del grupo familiar del sujeto activo, o compañero(a) permanente de
una persona en situación de riesgo, garantizando así una protección penal especial a las
parejas heterosexuales y sus miembros, pero excluyendo de ella a las parejas homosexuales y
sus miembros (ii). Al respecto, se alega que esta exclusión genera un déficit de protección de
las parejas homosexuales y sus miembros que resulta lesivo de sus derechos a la igualdad
(Art. 13 CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP), y produce igualmente un tratamiento desigual entre los autores de
los delitos en cuestión en términos de su orientación sexual que también es violatorio de la
igualdad (Art. 13 CP).
El tercer apartado contiene cuatro cargos contra normas penales y preventivas de delitos que
tienen por sujeto pasivo al compañero(a) permanente (iv): la inasistencia alimentaria (a), la
malversación y dilapidación de bienes de familiares (b), la violencia intrafamiliar (c) y las
amenazas a testigo (d). En todos los casos, los cargos elevados contra estas normas consisten
en que las mismas excluyen de su ámbito de aplicación a las parejas del mismo sexo, a pesar
de que estas presentan necesidades análogas de protección que las parejas heterosexuales, con
lo cual generan un déficit de protección vulneratorio de los derechos a la igualdad (Art. 13
CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad
(Art. 16 CP), y también producen un tratamiento desigual entre los autores de los delitos en
cuestión en términos de su orientación sexual que igualmente vulnera la igualdad (Art. 13 CP)
Además de este argumento central, en el caso de la inasistencia alimentaria (a) también se
alega que el condicionamiento del acceso de los compañero(s) permanentes a la acción penal
a que hayan convivido durante dos años es vulneratorio de la igualdad (Art. 13 CP). Por su
parte, en el caso de la malversación y dilapidación de bienes de familiares (b), además del
tipo penal que consagra este delito se demanda la norma del Código Civil que consagra la
atribución legal de la guarda legítima –que incluye la tutela y la curaduría-, ya que es
justamente el ejercicio ilícito de esa atribución penal lo que es penalizado por el tipo penal en
cuestión. Como tal, al existir una conexión lógica entre una norma y otra, primero se
cuestiona la constitucionalidad de la norma civil por el hecho de conceder la atribución legal
en cuestión solo a los cónyuges y de vulnerar con ello el derecho a la igualdad (Art. 13 CP) de
los compañeros permanentes, y posteriormente se analiza la constitucionalidad de esa norma
civil en conjunto con el delito en cuestión. Finalmente, en el caso de la violencia intrafamiliar
(c), se analiza la constitucionalidad no solo de la norma penal que consagra el delito sino
también de la norma no penal que consagra mecanismos específicos para su prevención y
remedio.
En tercer lugar, la sección relativa a las normas que consagran derechos especiales para los
compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces excluyendo de su titularidad a
las parejas del mismo sexo consta de dos acápites. El primer acápite eleva un cargo de
inconstitucionalidad contra normas que consagran los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas de crímenes atroces (1), por el hecho de excluir a las parejas
homosexuales de víctimas de crímenes atroces de la presunción de la calidad de víctima y de
los derechos allí consagrados a favor de las parejas del heterosexuales, lo cual genera un
déficit de protección que vulnera los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), la dignidad humana
(preámbulo Art. 1 CP) y el libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), y además pone en
riesgo y obstaculiza los derechos de las parejas homosexuales de víctimas de crímenes atroces
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a la justicia, la verdad y la reparación (Arts. 1, 2, 12, 29, 93, 229, 250 numerales 6 y 7), a la
participación (Art. 1 CP), a la información (Art. 20 CP), y a una protección especial de la
población desplazada (Art. 2, 13 CP).
El segundo acápite de la tercera sección erige un cargo de inconstitucionalidad contra las
normas que consagran medidas de protección de carácter civil ante la ocurrencia de ciertos
crímenes atroces que identifican como beneficiarios a los compañeros permanentes
heterosexuales con exclusión de las parejas del mismo sexo (2), y que con ello generan un
déficit de protección que vulnera no solo los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), la dignidad
humana (preámbulo Art. 1 CP) y el libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), sino
también los derechos patrimoniales de las parejas (Arts. 1, 13 y 16 CP; sentencia C-075 de
2007), los derechos al mínimo vital (Art. 1 CP) y a la salud (Art. 49 CP) de sus integrantes y
el principio de solidaridad propio del Estado social de derecho (Arts. 1 y 95 CP).
En cuarto lugar, la sección dedicada a normas que consagran prestaciones, subsidios y
medidas indemnizatorias de carácter social a favor de las parejas heterosexuales con
exclusión de las parejas homosexuales está compuesta por tres acápites. El primer acápite
versa sobre normas que consagran prestaciones sociales (1), y está compuesto a su vez por
dos cargos. El primer cargo se erige contra las normas que definen los beneficiarios del
régimen especial de seguridad social para los miembros de la Fuerza Pública (i), y cuestiona
su inconstitucionalidad por dos razones. De un lado, porque al excluir a las parejas del mismo
sexo de la calidad de beneficiarias de dicho régimen especial genera un déficit de protección
que vulnera los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1
CP), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), a la salud (Art. 49 CP), a la seguridad
social (Art. 48 CP), al mínimo vital (Art. 2 C.P.) y a la vida (Art. 11 CP), y además va en
contra del deber, reconocido por la jurisprudencia constitucional, de otorgar igual o mayor
protección a los afiliados y beneficiarios de los regímenes especiales de seguridad social con
respecto al régimen general. De otro lado, el cargo cuestiona la constitucionalidad de la
norma que impone como exigencia para el acceso de los compañeros permanentes al sistema
de salud de la Fuerza Pública que hayan convivido con su pareja durante un tiempo mínimo
de dos años, exigencia que no existe en el caso de las parejas casadas y que, por ende, vulnera
el derecho a la igualdad (Art. 13 CP). El segundo cargo cuestiona la constitucionalidad de las
normas que consagran la prestación social del subsidio familiar en servicios (ii), por el hecho
de excluir de la misma a las parejas del mismo sexo y de generar con ello un déficit de
protección lesivo de los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la dignidad humana
(preámbulo, Art. 1 CP), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) y a la seguridad
social (Art. 48 CP).
El segundo acápite de la cuarta sección se refiere a las normas que consagran subsidios para
acceder a la propiedad de bienes inmuebles (2), y se divide en dos cargos. El primer cargo se
eleva contra la norma que define los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda (i), y
también consiste en que, al excluir a las parejas del mismo sexo de dicho subsidio, la misma
genera un déficit de protección que viola los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la
dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) y
a la vivienda digna (Art. 51 CP). El segundo cargo cuestiona la constitucionalidad de aquellas
expresiones contenidas en las normas del Estatuto de Desarrollo Rural (E.D.R.) que
establecen mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra en áreas rurales –subsidios y
adjudicación de tierras baldías en favor de las parejas heterosexuales, con exclusión de las
homosexuales (ii), generando un déficit de protección que vulnera de los derechos a la
igualdad (Art. 13 CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP), y obstaculiza el derecho al acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios (Art. 64 CP), la protección de la función social de la
propiedad (artículo 58 CP), y el derecho al crédito del trabajador agrario (Arts. 64 y 66 CP).
Este cargo restringe al análisis de las normas demandadas a esta cuestión, por lo cual no avala
la constitucionalidad del E.D.R. en su conjunto, de las disposiciones no atacadas del mismo,
ni de las disposiciones demandadas por razones distintas de las esgrimidas en esta demanda.
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El tercer acápite de la cuarta sección contiene un cargo de inconstitucionalidad contra la
norma que define los beneficiarios de la indemnización por muerte en accidente de tránsito
del Seguro Obligatorio de Salud (SOAT), por excluir a las parejas del mismo sexo de este
beneficio y, al hacerlo, generar un déficit de protección que viola sus derechos a la igualdad
(Art. 13 CP), la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y el libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP), así como del principio de solidaridad (Art. 95 CP).
En quinto y último lugar, la sección relativa a las normas de derecho público que establecen
límites al acceso y ejercicio de la función pública y a la celebración de contratos con el
Estado para las parejas heterosexuales mas no para las parejas del mismo sexo contiene un
único cargo contra estas normas que, a diferencia de los demás de esta demanda, cuestiona la
constitucionalidad de la exclusión de las parejas homosexuales de prohibiciones y
obligaciones –no de derechos o beneficios-. Esto demuestra que el reclamo de los
demandantes por la igualdad real de las parejas del mismo sexo no involucra solamente los
derechos y beneficios concedidos a las parejas heterosexuales, sino también las prohibiciones
y obligaciones que surgen como correlato de aquellos. Los argumentos centrales del cargo
consisten en que la exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación normas
que consagran inhabilidades e incompatibilidades y causales de impedimentos y recusaciones
basadas en la relación entre compañeros permanentes vulnera los principios que rigen la
función pública (Art. 123, 126 y 209 CP) y la contratación administrativa (artículos 24 y 29
de la Ley 80 de 1993), el principio de correlatividad entre derechos y deberes (Art. 95 CP) y
los derechos fundamentales a la igualdad (Art. 13 CP) y a acceder a funciones y cargos
públicos (Art. 40 CP). En estrecha relación con lo anterior, se añade un cargo elevado contra
una norma que contiene una excepción al régimen de incompatibilidades de los Congresistas
que, condicionado a que el cargo contra las demás normas prospera, consiste en que la
exclusión de las parejas homosexuales de la posibilidad de intervenir en diligencias y
actuaciones que interesan a sus compañeros permanentes vulnera los derechos a la igualdad
(Art. 13 CP), al debido proceso y a la defensa (Art. 29 CP).
Todos los cargos anteriormente sintetizados serán desarrollados a través de una estructura
básica similar. Así, en cada cargo, se trascribirán las normas acusadas y se subrayarán las
expresiones de las mismas que se consideran inconstitucionales (A); se enunciarán las normas
constitucionales que se estiman infringidas (B); se demostrará por qué el cargo es procedente
(C); se realizará el análisis de fondo de las normas (D); se formulará la solicitud concreta del
cargo (E). Sobre el contenido de esta estructura básica, conviene precisar algunos puntos.
En cuanto al análisis de procedencia de los cargos, en cada caso el mismo buscará únicamente
demostrar la ausencia de cosa juzgada respecto de las normas acusadas, ya que el análisis de
procedencia en términos de competencia de la Corte Constitucional será realizado al final de
esta demanda (tercera parte).
Por su parte, el análisis de fondo de la mayoría de los cargos contendrá unos argumentos
generales comunes, pero también atenderá en cada caso tanto a las particularidades de la
aplicación de estos argumentos generales a las normas estudiadas, como a los problemas
constitucionales específicos que surgen de la consideración de tales normas. Así, en todos los
cargos que se refieren a normas que excluyen a las parejas del mismo sexo de beneficios
concedidos a las parejas heterosexuales, el análisis de fondo consistirá esencialmente en la
aplicación de un test estricto de proporcionalidad al tratamiento diferenciado, que se justifica
porque dicho tratamiento parte del criterio sospechoso de la orientación sexual. En todos esos
casos, a través del test demostraremos que, a pesar de tener como fin abstracto la protección
de la familia heterosexual, la exclusión en cuestión va en contra de otros fines
constitucionalmente importantes perseguidos por las normas estudiadas; resulta inadecuada e
innecesaria para lograr el fin de proteger la familia heterosexual, por cuanto este no puede
lograrse idóneamente a través suyo y existen otras medidas menos gravosas que permiten
lograrlo, y además es desproporcionada porque no tiene un beneficio claro y en cambio
implica uno costo muy importante, al generar un déficit de protección de las parejas del
mismo sexo. En todos los casos, ese déficit de protección afecta no sólo el derecho a la
igualdad (Art. 13 CP), sino también los derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1
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CP) -en su faceta de vivir como se quiere10- y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16
CP), por cuanto implica un desconocimiento del proyecto de vida de las personas
homosexuales y de su valor, obstaculizando su desarrollo y haciendo más gravosa la elección
del mismo. Pero además de estos argumentos generales, en cada cargo veremos la manera
como se concreta el déficit de protección de las parejas homosexuales, y las afectaciones
particulares que de allí se derivan a sus derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP)
y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), así como a otros derechos adicionales en
muchos de los casos.
El anterior razonamiento no será aplicable a la sección quinta de esta demanda que, como se
indicó, cuestiona la constitucionalidad de la exclusión de las parejas homosexuales de las
normas que restringen el acceso y ejercicio de la función pública y la contratación estatal.
Dado que el cargo contenido en esa sección no se refiere a un tratamiento discriminatorio
sufrido por las parejas homosexuales como consecuencia de su exclusión de derechos y
beneficios, el mismo no aplica un test estricto de proporcionalidad, sino que demuestra la
afectación de principios y derechos constitucionales que resulta de que las parejas
homosexuales no asuman las prohibiciones y obligaciones allí contenidas.
De otro lado, cada cargo finalizará con una solicitud concreta, tendiente a que la Corte acceda
a una o más pretensiones relativas al cargo. Para facilitar a la Honorable Corte Constitucional
la identificación de estas pretensiones, las hemos numerado de manera consecutiva a lo largo
de la demanda. Ahora bien, estas pretensiones tendrán una naturaleza distinta según se trate
de normas penales que contienen tipos penales o no. En efecto, como lo explicamos en las
consideraciones de técnica constitucional que presentamos en la última parte de esta
demanda, frente a las normas que no contienen tipos penales formulamos pretensiones que
solicitan a la Corte que declare la inconstitucionalidad de ciertos contenidos materiales
asociados a las expresiones acusadas y a las disposiciones que las contienen, sin definir la
técnica de exclusión de dichos contenidos, de forma tal que escoja la técnica de exclusión que
juzgue más apropiada. En la última parte de la demanda señalamos las diferentes técnicas de
exclusión disponibles para el juez constitucional, y explicamos los diversos caminos
argumentativos que, en términos de técnica constitucional, pueden tomarse para llegar a unas
u otras. Dado que no sabemos cuál de estas técnicas de exclusión será considerada más
adecuada por la Corte, todas serán planteadas a manera de pretensiones incorporadas de las
pretensiones principales formuladas en la demanda, que tienen un carácter subsidiario las
unas respecto de las otras. En contraste, dado que las normas que contienen tipos penales
plantean problemas particulares en términos de técnica constitucional que serán explicados en
el primer cargo que se formula contra normas de este tipo (ver sección II, acápite 2, numeral
ii, literal E), frente a estas normas sí formularemos pretensiones que implican una definición
de la técnica de exclusión de los contenidos normativos acusados. En cada cargo elevado
contra normas de esta naturaleza, plantearemos una pretensión principal y tres pretensiones
subsidiarias.
Finalmente, para evitar una reiteración innecesaria, la estructura básica de cada cargo no será
expuesta al comienzo del mismo. Solo se hará alusión a ella en los casos en los que dicha
estructura varíe de alguna manera en relación con la aquí anunciada.
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Según la jurisprudencia constitucional, el derecho a la vida digna (preámbulo, Art. 1 CP) tiene tres
dimensiones distintas: la autonomía o la posibilidad de diseñar un plan vital (vivir como se quiere), la
existencia de ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), y la intangibilidad de
los bienes no patrimoniales, es decir, la integridad física y moral (vivir sin humillaciones). 10 En los
cargos de la presente demanda, siempre se constata la vulneración de la primera dimensión de este
derecho, concretada en la negación de la existencia y el valor del proyecto de vida de las parejas
homosexuales. Además, en algunos casos se presenta también la vulneración de la segunda dimensión
de dicho derecho, lo cual sucede cuando la exclusión de las parejas del mismo sexo de un régimen de
protección afecta sus condiciones materiales de existencia.
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ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD
Como se anunció en la sección anterior, para llevar a cabo el análisis de constitucionalidad de
las normas acusadas de manera clara y ordenada, tales normas serán divididas en secciones
temáticas, que a su vez se dividirán en acápites temáticos más específicos, y en cada acápite
se desarrollarán los cargos contra las normas allí analizadas. Veamos.

I. Normas que consagran derechos civiles y políticos para las parejas
heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales
La primera sección de la presente demanda contiene una serie de cargos de
inconstitucionalidad contra normas que consagran y regulan algunos derechos civiles y
políticos en favor de las parejas heterosexuales y que privan de estos derechos a las parejas
del mismo sexo. Para efectos de claridad expositiva, hemos clasificado estas normas en dos
acápites, en función de la naturaleza civil o política de los derechos que consagran y regulan.
1. Cargos contra normas que consagran derechos civiles para las parejas
heterosexuales con exclusión de las homosexuales
En este acápite estudiaremos la constitucionalidad de dos tipos de normas que consagran y
regulan derechos civiles en favor de las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas
homosexuales, a saber: las normas civiles que regulan la constitución del patrimonio
inembargable de familia y a la afectación a vivienda familiar (i), y la norma que establece la
obligación civil de prestación de alimentos a los compañeros permanentes.
i)

Cargo contra las normas civiles que regulan la constitución del patrimonio
inembargable de familia y la afectación a vivienda familiar (artículo 4 de la
Ley 70 de 1931 y artículos 1 y 12 de la Ley 258 de 1996)

Este cargo se erige contra las normas civiles que regulan las instituciones del patrimonio
inembargable de familia y de la afectación a vivienda familiar. Si bien se trata de dos
instituciones jurídicas distintas que son reguladas por normas distintas, las mismas están
agrupadas en un mismo cargo porque tienen una naturaleza y un propósito similares, al
consistir en mecanismos destinados a proteger el lugar de habitación de las familias
garantizando, entre otras cosas, su inembargabilidad. En esa medida, la exclusión que ambas
instituciones hacen de las parejas homosexuales como posibles beneficiarias de las mismas es
inconstitucional por razones similares, que pasamos a exponer a continuación.
A. Normas demandadas
“LEY 70 DE 1931
(Mayo 28)
Que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables
Modificada por ley 495 de 1999
(…)
Artículo 4o. El patrimonio de familia puede constituirse a favor:
a) De una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o por
compañero o compañera permanente y los hijos de estos y aquellos menores de edad.
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b) De familia compuesta únicamente por un hombre o mujer mediante matrimonio, o por
compañero o compañera permanente.
c) De un menor de edad, o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado de
consanguinidad legítima o natural”.
“LEY 258 DE 1996
(Enero 17)
"Por la cual se establece la afectación a vivienda familiar y se dictan otras disposiciones".
Modificada por la Ley 854 de 2003
Artículo 1. Definición. Entiéndese afectado a vivienda familiar el bien inmueble adquirido en
su totalidad por uno o ambos cónyuges, antes o después de la celebración del matrimonio
destinado a la habitación de la familia.
(…)
Artículo 12. Compañeros permanentes. Las disposiciones de la presente ley referidas a los
cónyuges se aplicarán extensivamente a los compañeros permanentes cuya unión haya
perdurado por lo menos dos años”.
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas vulneran los artículos 1º, 13, 16 y 51 de la Constitución Política
de Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada
Hasta la fecha, el artículo 4º de la Ley 70 de 1931 no ha sido objeto de pronunciamiento por
parte de la Corte Constitucional, razón por la cual frente al mismo no ha operado la cosa
juzgada. En lo que respecta al artículo 1º de la Ley 258 de 1996, se advierte que, antes de que
esta disposición fuese modificada por la Ley 854 de 2003, mediante sentencia C-560 de 2002,
la Corte Constitucional se pronunció acerca de la protección otorgada en dicho artículo a los
inmuebles destinados a la habitación de familia y adquiridos por uno de los cónyuges,
protección que no incluía a los inmuebles adquiridos por los dos cónyuges. Este aspecto del
artículo en cuestión fue demandado y la Corte resolvió expresamente “declarar
EXEQUIBLE, en lo demandado, el artículo 1° de la Ley 258 de 1996” (negrilla fuera del
original). Como se puede advertir, con dicha sentencia solo se configuró una cosa juzgada
constitucional relativa, por cuanto la misma Corte expresamente restringió los efectos de tal
pronunciamiento en la parte resolutiva del fallo al aspecto concreto de la norma que fue
demandado, aspecto que es distinto al que se cuestiona mediante el presente cargo. Pero aún
más, con posterioridad al mencionado fallo, el artículo en cuestión fue modificado por la Ley
854 de 2003, modificación que precisamente extendió la afectación a vivienda familiar a los
inmuebles adquiridos por ambos cónyuges, y que aún no ha sido objeto de examen
constitucional. Es claro pues que la norma que hoy se demanda es distinta de aquella sobre la
cual se pronunció la Corte en la sentencia C–560 de 2002, de la cual, en todo caso, solo puede
predicarse una cosa juzgada relativa.
D. Análisis de fondo de las normas
Antes de desarrollar el análisis de fondo de las normas arriba trascritas, con el fin de evitar
confusiones, conviene advertir que el texto del artículo 4º de la Ley 70 de 1931 presenta un
error de redacción. De hecho, el texto se refiere a la “familia compuesta únicamente por un
hombre o una mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera
permanente” (negrilla fuera del original). Sin embargo, es claro que, para que la norma tenga
sentido, la conjunción correcta no es “o” sino “y”.
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Advertido este error de redacción, podemos comenzar el análisis de constitucionalidad de las
expresiones acusadas, el cual será desarrollado a través de dos partes: en la primera parte se
elevará un cargo de inconstitucionalidad contra todas las expresiones acusadas, por el hecho
de excluir del ámbito de aplicación de las normas que las contienen a las parejas del mismo
sexo; en la segunda parte se erigirá un cargo de inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la
Ley 258 de 1995, por el hecho de exigir un término mínimo de dos años de convivencia para
que la ley pueda aplicarse a los compañeros permanentes.
Inconstitucionalidad de las normas acusadas por exclusión de las parejas del
mismo sexo de su ámbito de aplicación
Las expresiones acusadas se caracterizan por excluir a las parejas homosexuales del ámbito
de aplicación de las normas a las que pertenecen. Estas normas consagran y regulan derechos
y beneficios de carácter civil tendientes a proteger el lugar de habitación de las familias. Esta
exclusión se deriva del hecho de que, si bien las normas acusadas señalan a los compañeros
permanentes como unos de sus beneficiarios, las mismas restringen esta categoría a las
parejas heterosexuales, al articularse en torno a la noción de familia que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional vigente, solo incluye a las parejas conformadas por un
hombre y una mujer.11 Dado que esta exclusión se basa en el criterio sospechoso de la
orientación sexual, es necesario aplicar un test estricto de proporcionalidad, para determinar si
el trato desigual que de allí se deriva es constitucional o, por el contrario, es discriminatorio y
por ende vulneratorio del derecho a la igualdad (Art. 13 CP).
Frente al primer requisito del test, a saber, que la medida discriminatoria persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, cabe señalar que en este caso el fin perseguido por
la exclusión de las parejas del mismo sexo es la protección especial de la familia, que se
deriva del artículo 42 de la Carta. La Corte Constitucional ha reconocido que esta protección
constituye la finalidad de ambas instituciones analizadas. Así, en relación con el patrimonio
inembargable de familia regulado por la Ley 70 de 1931, la Corte ha destacado que “es una
institución orientada a proteger la casa de habitación como uno de sus haberes más
importantes pues el Estado tiene especial interés en que cada familia asegure un lugar en el
cual radicarse y a partir del cual desplegar la existencia”.12 Del mismo modo, respecto de la
afectación a vivienda familiar consagrada en la Ley 258 de 1996, ha dicho la Corte que “es
una institución que también desarrolla la protección que el constituyente concibió para la
familia y que se concentra sobre el bien inmueble que utiliza como morada”.13 Ahora bien,
dado que las normas que definen el ámbito de aplicación de ambas figuras señalan como
beneficiarios a los compañeros permanentes con independencia de que conformen o no
familias más amplias, es posible afirmar que las mismas tienen también el propósito de
proteger a las parejas casadas o en unión marital de hecho, sin importar que estas conformen
o no familias. Tal cosa puede concluirse del hecho de que, al definir a las personas que
11

Este criterio ha sido sostenido de manera ininterrumpida por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, hasta el punto de que, incluso en la reciente sentencia C–811de 2007, en la cual se
pronunció respecto de la inclusión de estas parejas dentro del sistema de seguridad social en salud, la
Corte reiteró la noción de familia como la constituida por una unión heterosexual. En efecto, dentro del
estudio descriptivo de la disposición relativa a la vinculación de beneficiarios en el régimen
contributivo del sistema general de salud, la Corte señaló que “la determinación de que la cobertura
del sistema de seguridad social en salud es ‘familiar’ implica la exclusión, per se, de la pareja
homosexual como beneficiaria del régimen, pues la jurisprudencia vigente precisa que la familia se
configura por la unión de un hombre y una mujer, mediante vínculos naturales o jurídicos”. Al indicar
que el alcance de la norma se limita a la protección del ámbito familiar y derivar de ello la exclusión de
las parejas homosexuales de esta protección, lo que hizo la Corte fue, no solo reiterar su concepto de
familia como institución heterosexual, sino señalar que cuando el ámbito de protección de una norma
se circunscribe a la familia, esto implica la exclusión de las parejas homosexuales.
12

Corte Constitucional, sentencia C–560 de 2002.

13

Id.
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pueden constituir el patrimonio de familia inembargable, el artículo 4 de la Ley 70 de 1931
distinga dos hipótesis distintas: las familias conformadas por parejas casadas o por
compañeros permanentes con hijos (literal a), y las familias conformadas por parejas casadas
o por compañeros permanentes (literal b). Tal cosa también puede concluirse del hecho de que
la Ley 258 de 1996 disponga en su artículo 12 que sus disposiciones se aplicarán a los
compañeros permanentes, sin explicitar que para ello sea necesario que estos conformen
familias más amplias. La finalidad de proteger de forma especial a los compañeros
permanentes con independencia de que conformen familias mas amplias se explicaría por el
valor social que tienen los vínculos de solidaridad y afecto creados por estas parejas. Y es
evidente que esta finalidad incluiría a las parejas del mismo sexo que, por tener lazos
similares de afecto y solidaridad que las parejas heterosexuales, deberían ser dignas de
protección, a pesar de no considerarse incluidas en la noción constitucional de familia. Como
tal, el objetivo de la exclusión de las parejas del mismo sexo de los beneficios consagrados en
las normas acusadas parecería entrar en tensión con el objetivo de dichas normas de proteger
los lazos creados por las parejas permanentes y singulares, con independencia de que
constituyan o no familias.
En cuanto al segundo requisito del test, a saber, que el trato desigual sea adecuado y
necesario, se advierte que el mismo no resulta satisfecho por la exclusión de las parejas del
mismo sexo del ámbito de aplicación de las normas en comento. Ello es así, de un lado,
porque la imposibilidad de que las parejas homosexuales puedan gozar de los derechos civiles
de constitución del patrimonio inembargable de familia y de afectación del inmueble de
habitación a vivienda familiar no tiene una conexión lógica ni causal con el fin de proteger a
la familia. En otras palabras, no existe una relación de adecuación entre el fin perseguido –
protección de la familia- y el medio escogido para alcanzar ese fin –exclusión de las parejas
homosexuales–. De otro lado, la exclusión tampoco es necesaria para lograr el fin perseguido,
por cuanto la inclusión de los homosexuales dentro del ámbito de protección de las normas
que contienen las expresiones acusadas no implica la desprotección ni la disminución de la
protección conferida a la familia. En efecto, esta protección ya es lograda a través de la
concesión de los derechos y beneficios consagrados en las normas civiles en cuestión a los
miembros de la familia heterosexual, derechos y beneficios que no se verían de ninguna
manera reducidos si las parejas del mismo sexo fuesen consideradas destinatarias de los
mismos, ya que esta consideración implicaría la ampliación y no el reemplazo de sus
destinatarios.
Finalmente, la exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación de las normas
objeto de análisis tampoco satisface el último requisito del test, consistente en que la medida
sea proporcionada. Ello es así por cuanto los costos negativos que la exclusión genera son
mucho mayores que sus beneficios. De hecho, al tratarse de una medida inadecuada e
innecesaria para lograr el fin que busca, la misma no reporta beneficios concretos. En
contraste, son muchos y muy altos los costos que la exclusión genera en términos de los
derechos de las parejas del mismo sexo. Estos costos se concretan en la existencia de un
déficit de protección para las parejas homosexuales, derivado del hecho de que, a pesar de
tener requerimientos análogos de protección que las parejas heterosexuales, no tienen acceso
a los mecanismos especiales tendientes a atender a esos requerimientos, ni a otros
mecanismos que cumplan adecuadamente con esta finalidad. Los requerimientos análogos de
protección de unas parejas y otras consisten, en este ámbito, en la importancia que tiene la
posibilidad de acceder a instituciones como el patrimonio inembargable de familia o la
afectación a vivienda familiar para la construcción y el mantenimiento de un proyecto de vida
en común, y para la protección del miembro económicamente más débil de la pareja. En
efecto, estas instituciones permiten resguardar el lugar en el que habita la pareja de los
avatares propios de la vida mercantil, lugar que resulta vital para su seguridad y estabilidad.
Además, en el caso de la afectación a vivienda familiar, esta permite proteger al miembro
económicamente más débil de la pareja, al evitar que los miembros de la pareja puedan
disponer autónomamente del inmueble afectado a la vivienda, a través de la exigencia de la
doble firma.
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El déficit de protección de las parejas del mismo sexo y de sus miembros, consistente en la
imposibilidad de acceder a mecanismos como los mencionados a pesar de tener necesidades
coincidentes con aquellas de las parejas heterosexuales, no solo comporta la violación del
derecho a la igualdad (Art. 13 CP) de las personas homosexuales que conforman una pareja.
También afecta sus derechos a la dignidad humana (preámbulo, art. 1 CP), al libre desarrollo
de la personalidad (art. 16 CP) y a la vivienda digna (art. 51 CP). En primer lugar, la
exclusión de las parejas homosexuales de mecanismos especiales de protección de su
vivienda vulnera su derecho a la dignidad humana (preámbulo, art. 1 CP), de un lado porque
se traduce en la negación del valor del proyecto de vida elegido por quienes deciden
conformar una unión homosexual, y de otro lado porque obstaculiza el acceso de las parejas
homosexuales a ciertos beneficios susceptibles de garantizar unas condiciones materiales
básicas para desarrollar dicho proyecto de vida. En segundo lugar, la exclusión de las parejas
homosexuales de mecanismos especiales de protección de su vivienda afecta su derecho al
libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), ya que se hace más gravosa la construcción
de la vida en pareja para las personas homosexuales que para las heterosexuales, lo cual a su
vez dificulta la elección autónoma del proyecto de vida de aquellas. En tercer lugar, la
exclusión de las parejas homosexuales de mecanismos especiales de protección de su
vivienda pone en riesgo el goce de su derecho a la vivienda digna (Art. 51 CP), cuya garantía
resulta de particular importancia en el caso de parejas permanentes, por constituir un
presupuesto importante para la construcción de lazos estables de solidaridad y afecto que son
valiosos socialmente.
De acuerdo con los anteriores argumentos, resulta claro que la exclusión de las parejas
homosexuales de la posibilidad de acceder a los derechos y beneficios propios de las
instituciones de patrimonio inembargable de familia y de afectación a vivienda familiar es
inconstitucional.
Inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 258 de 1996 por imponer un término
de dos años de convivencia para que la ley pueda aplicarse a los compañeros
permanentes
El artículo 12 de la Ley 258 de 1996 establece que las disposiciones de dicha ley se aplicarán
a los compañeros permanentes “cuya unión haya perdurado por lo menos dos años”. Este
tiempo mínimo de convivencia para que los compañeros permanentes puedan gozar del
beneficio de afectación a vivienda familiar vulnera su derecho a la igualdad (Art. 13 CP), en
la medida en que les impone un requisito que no tienen que cumplir las parejas unidas por
matrimonio, las cuales pueden afectar a vivienda familiar el bien inmueble de habitación sin
necesidad de que para ello tengan que convivir por un tiempo mínimo.
Recientemente, mediante sentencia C–521 de 2007, la Corte Constitucional reconoció la
afectación del derecho a la igualdad (Art. 13 CP) generada por la imposición de un requisito
similar a ese, al declarar la inexequibilidad de la expresión “cuya unión sea superior a dos
años”, contenida en el artículo 163 de la ley 100 de 1993, el cual establecía ese tiempo
mínimo para que los compañeros permanentes pudieran acceder al Plan Obligatorio de Salud.
Al respecto la Corte señaló:
“La diferencia de trato entre el cónyuge del afiliado y el compañero (a)
permanente del afiliado a quien se impone la obligación de convivir durante
un período mínimo de dos años para acceder a las mismas prestaciones, no
está justificada bajo parámetros objetivos y razonables, por cuanto se
impone a éste último la carga de permanecer durante dos años sin los
beneficios propios del Plan Obligatorio de Salud, brindándole como
explicación que se trata de un lapso efímero durante el cual podría afiliarse
como trabajador independiente al régimen contributivo o al régimen
subsidiado, o acceder a los servicios en calidad de vinculado.
Similares consideraciones podrían hacerse respecto del cónyuge a quien la
norma ampara como beneficiario a partir del matrimonio; sin embargo, la
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disposición, contrariando lo dispuesto en el artículo 13 superior, ordena
darle al compañero (a) permanente un trato discriminatorio al imponerle
una carga desproporcionada, en cuanto a pesar de estar conformando una
familia lo obliga a permanecer durante dos años por fuera del ámbito de
cobertura señalado en el artículo 163 de la ley 100 de 1993” (negrilla fuera
del original).
Posteriormente, en la sentencia C-811 de 2007, la Corte reiteró la jurisprudencia sentada en el
fallo antes citado y, sobre su base, declaró que la misma era aplicable a los compañeros
permanentes del mismo sexo en materia del acceso al sistema de salud.
De conformidad con la jurisprudencia anterior, no existe razón alguna para que los
compañeros permanentes – incluidas las parejas del mismo sexo, en caso de que se acceda a
los argumentos y solicitud de este cargo - tengan que esperar dos años para que opere la
afectación a vivienda familiar de su inmueble de habitación, pues la necesidad de proteger el
lugar de vivienda surge en el mismo momento en que comienza la unión, y es discriminatorio
que este plazo no sea exigido a los cónyuges. Así, de conformidad con el precedente
constitucional y considerando que respecto del artículo 12 de la Ley 258 de 1996 caben las
mismas consideraciones efectuadas por la Corte en relación con el artículo 163 de la Ley 100
de 1993, en cuanto la expresión aquí acusada contiene el mismo sentido normativo del aparte
declarado inexequible en la sentencia C–521 de 2007, se impone que la Corte también
excluya del ordenamiento el requisito del tiempo mínimo de convivencia fijado en el artículo
en cuestión, por estar afectado por el mismo vicio de inconstitucionalidad.
E.Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a las siguientes pretensiones relativas a este
cargo:
Primera pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que las
expresiones “familia” y “compañero o compañera permanente” contenidas en el inciso
primero y en el literal b del artículo 4º de la Ley 70 de 1931, las expresiones “familiar” y
“familia” incluidas en el artículo 1º de la Ley 258 de 1996 y la expresión “compañeros
permanentes” contenida en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996 sean interpretadas como que
excluyen a las parejas homosexuales de la posibilidad de gozar de los derechos y beneficios
de la constitución del patrimonio inembargable de familia y de la afectación a vivienda
familiar allí previstos para las parejas heterosexuales.
Segunda pretensión principal de la demanda. Que declare la inexequibilidad de la
expresión “cuya unión haya perdurado por lo menos dos años” contenida en el artículo 12 de
la Ley 258 de 1996, de conformidad con el precedente sentado en las sentencias C-521 de
2007 y C-811 de 2007.
ii) Cargo contra la norma que consagra la obligación civil de prestar alimentos
(artículo 411 del Código Civil)
A. Norma demandada
“CÓDIGO CIVIL
(…)
Artículo 411. Se deben alimentos:
1. Al cónyuge
2. A los descendientes
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3. A los ascendientes
4. A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su
culpa
5. A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales
6. A los ascendientes naturales
7. A los hijos adoptivos
8. A los padres adoptantes
9. A los hermanos legítimos
10. Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.
La acción del donante se dirigirá contra el donatario.
No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una ley se los
niegue.”
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas vulneran los artículos 1º, 13 y 16 de la Constitución Política de
Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada
En la sentencia C–1033 de 2002, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
condicionada del numeral 1º del artículo 411 del Código Civil, que define a los cónyuges
como acreedores de la obligación de prestar alimentos, bajo el entendido de que “esta
disposición es aplicable a los compañeros permanentes que forman una unión marital de
hecho”. El análisis de constitucionalidad efectuado por la Corte en ese caso se limitó a
estudiar el cargo formulado por los demandantes contra la norma, referido al trato
discriminatorio y vulneratorio del derecho a la igualdad (Art. 13 CP) otorgado a las parejas
que forman una unión marital de hecho con respecto a las parejas unidas por vínculo
matrimonial. Por esa razón, en relación con el artículo 411 del Código Civil opera el
fenómeno de la cosa juzgada relativa14, que permite que la Corte emita pronunciamiento de
fondo sobre la norma frente a cargos que tengan una naturaleza distinta de aquella del cargo
estudiado en la sentencia C-1033 de 2002. Este es el caso del cargo aquí propuesto, que si
bien ataca la norma por violación del derecho a la igualdad (Art. 13 CP), lo hace por el trato
discriminatorio otorgado a las parejas conformadas por personas del mismo sexo con respecto
a las uniones maritales de hecho conformadas por parejas heterosexuales, trato
discriminatorio que aún no ha sido objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional.
D. Análisis de fondo de la norma
Como ya lo advertimos, en la sentencia C–1033 de 2002 se extendió a los compañeros
permanentes la obligación alimentaria establecida en cabeza de los cónyuges en el numeral 1º
del artículo 411 del Código Civil. Sin embargo, tal extensión no cubrió a las parejas del
mismo sexo, por cuanto la demanda no lo solicitó así y la Corte Constitucional no estudió su
14

Conforme lo explicó la Corte en la sentencia C-925 de 2000, la cosa juzgada relativa opera cuando
“el juez de constitucionalidad ha proferido antes un fallo de exequibilidad circunscrito de manera
específica a alguno o algunos aspectos constitucionales de la norma, sin haberlos agotado en su
totalidad, lo que conduce a que, aun existiendo ya sentencia declaratoria de la constitucionalidad del
precepto, subsiste la posibilidad de nuevo análisis de la disposición correspondiente, no ya por los
conceptos precedentes -respecto de los cuales se juzgó y a los que no puede volverse- sino por otros
sobre los cuales en el primer fallo no se pronunció la Corte”. En igual sentido, en la sentencia C–774
de 2001, la Corte indicó que se configura una cosa juzgada relativa de carácter implícito cuando en la
parte motiva del fallo el análisis de exequibilidad únicamente se refiere a una o a algunas normas de la
Constitución, o a un solo aspecto de su constitucionalidad.
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situación en dicha sentencia, así como tampoco lo ha hecho en ninguna otra sentencia. En tal
sentido, las parejas homosexuales se encuentran excluidas de la obligación civil de prestar
alimentos, lo cual entraña una diferencia de trato entre ellas y los compañeros permanentes
heterosexuales que, por fundarse en el criterio sospechoso de la orientación sexual, exige la
aplicación de un test estricto de proporcionalidad.
Frente al primer requisito del test, consistente en que la medida persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, cabe señalar que también en este caso el fin
perseguido por la exclusión de las parejas del mismo sexo es la protección de la familia. En
efecto, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia que declaró la exequibilidad
condicionada de la norma acusada, una de las características de la obligación alimentaria es el
hecho de que “aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros más
cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus
beneficiarios”. 15 Ahora bien, de lo anterior puede asimismo deducirse que, junto con el fin de
protección de la familia, la norma acusada también tiene la finalidad de proteger los estrechos
vínculos propios de las parejas permanentes, vínculos que se cimientan igualmente en el
deber de solidaridad. Dado que es claro que esta última finalidad cubre la protección de las
parejas permanentes del mismo sexo, cuyos vínculos de solidaridad merecen el mismo
reconocimiento y valoración que aquellos de las parejas heterosexuales, podría entonces
decirse que el fin de la exclusión de las parejas del mismo sexo de la obligación de prestar
alimentos entra en tensión con uno de los fines de la norma que consagra esta obligación,
consistente en la protección de los vínculos propios de las parejas permanentes.
Además de lo anterior, la exclusión de las parejas del mismo sexo de la obligación alimentaria
no cumple con el segundo requisito del test, consistente en que la medida sea adecuada y
necesaria para lograr el fin que busca. En efecto, la medida no es adecuada por cuanto no
ostenta una relación directa ni causal con el fin de proteger a la familia, esto es, no es claro de
qué manera la exclusión de las parejas homosexuales de la obligación alimentaria podría
contribuir al logro de este fin. Pero además, la medida no es necesaria, dado que la protección
de la familia buscada por la norma acusada puede lograrse perfectamente sin que se requiera
excluir a las parejas del mismo sexo de su ámbito de aplicación, ya que su inclusión no
implicaría de manera alguna la desprotección o la reducción de la protección allí ofrecida a la
familia.
Finalmente, la exclusión de las parejas homosexuales de la obligación de prestar alimentos es
desproporcionada, ya que los costos constitucionales que genera son considerables, mientras
que los beneficios que acarrea son difícilmente aprehensibles pues, como lo indicamos, la
medida no es idónea ni necesaria para lograr el fin que busca. Tales costos consisten en un
déficit de protección de las parejas homosexuales que se cristaliza en la imposibilidad de
acceder a un mecanismo que, como la obligación alimentaria, reconoce, protege y extrae
consecuencias jurídicas de los vínculos de solidaridad establecidos por las parejas
permanentes, y que a la vez ofrece a los miembros de esas parejas la posibilidad de que
puedan asegurar su subsistencia, posibilidad que es particularmente crucial en tratándose de
personas que no están en condiciones de asegurarse su propia subsistencia. Como es evidente,
en este ámbito las parejas homosexuales presentan requerimientos análogos de protección que
las parejas heterosexuales, razón por la cual el hecho de que no puedan acceder a los
mecanismos diseñados para satisfacer esas necesidades en el caso de parejas heterosexuales, y
de que no existan otros mecanismos que permitan lograr adecuadamente ese fin, prueba la
existencia de un déficit de protección.
Este déficit de protección no solo demuestra la vulneración del derecho a la igualdad (Art. 13
CP) de las personas homosexuales que conviven en pareja, sino que comporta también una
vulneración de los derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1º CP) y al libre
desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP). La dignidad humana (preámbulo, Art. 1º CP) se ve
afectada tanto en su dimensión intangible como en su dimensión material. En la primera, por
15

Id.
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cuanto la inexistencia de un mínimo de protección en materia de alimentos para las parejas
homosexuales obstaculiza y desestimula la posibilidad de una verdadera autodeterminación
vital de las personas homosexuales, ya que muestra que el Estado no ofrece las condiciones
necesarias para que el desenvolvimiento pleno de esta opción sexual se pueda llevar sin
limitaciones de orden objetivo y en igualdad de oportunidades en el ámbito de la vida en
pareja. Por su parte, la dimensión material de la dignidad humana se ve afectada en cuanto, al
no conceder el derecho de alimentos al miembro de la pareja que no puede garantizarse por sí
mismo(a) su subsistencia, no solo se pone en riesgo su derecho al mínimo vital (Art. 11 CP),
sino que también se lo priva de acciones legales para evitar que el riesgo devenga en una
vulneración permanente. De otro lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art.
16 CP) también se ve menoscabado con la exclusión de las parejas del mismo sexo de la
obligación de alimentos, por cuanto esta hace más gravoso para los homosexuales la elección
de un proyecto de vida en pareja, con lo cual no solo se obstaculiza el pleno desenvolvimiento
de la sexualidad, sino también aquel de las dimensiones afectivas y sociales que están
asociadas a la vida en pareja.
En adición a lo anterior, podría decirse que las normas acusadas son inconstitucionales no
solo por el déficit de protección de las parejas homosexuales y de sus miembros por el hecho
de no tener derecho a acceder a la prestación alimentaria, sino también por el tratamiento
diferenciado generado por tales normas entre los miembros de las parejas heterosexuales y los
miembros de las parejas homosexuales en términos de las obligaciones impuestas a unos y
otros. De hecho, a pesar de tener uniones permanentes basadas en vínculos de solidaridad y
afecto similares, solo los miembros de las parejas heterosexuales tienen la obligación legal de
prestar alimentos a sus compañeros permanentes en razón de tales vínculos. Los miembros de
parejas del mismo sexo, en cambio, no reciben ninguna carga jurídica derivada de los
vínculos permanentes que construyen. Esta situación es ciertamente vulneratoria del derecho
a la igualdad (Art. 13 CP), dado que la fuente de la obligación alimentaria, esto es, el deber de
solidaridad, se presenta también en el seno de las parejas del mismo sexo. Como puede verse,
tanto en este cargo como en muchos otros contenidos en esta demanda, el reclamo de que las
parejas homosexuales reciban un tratamiento igualitario frente a las parejas heterosexuales no
sólo se hace con el fin de que aquellas puedan acceder a los beneficios especiales que el
Estado concede a estas, sino también para que sean titulares de las obligaciones y cargas que
dichos beneficios tienen como correlato.
De acuerdo con las razones previamente esgrimidas, es claro que la medida discriminatoria
que excluye a las parejas homosexuales de la obligación de prestar alimentos es
inconstitucional.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Tercera pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que la
expresión “cónyuge” contenida en el literal a del artículo 411 del Código Civil sea
interpretada como que excluye a las parejas homosexuales de la obligación alimentaria allí
prevista para las parejas heterosexuales en virtud de la sentencia C–1033 de 2002.
2. Cargos contra normas que consagran derechos políticos de carácter migratorio
para las parejas heterosexuales con exclusión de las homosexuales
Este acápite contiene un análisis de constitucionalidad de dos tipos de normas que consagran
y regulan derechos políticos de carácter migratorio en favor de las parejas heterosexuales con
exclusión de las parejas homosexuales: la norma que consagra el beneficio de reducción del
tiempo para acceder a la nacionalidad por adopción (i), y las normas que regulan el derecho
de residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(ii).
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i)

Cargo contra la norma que reduce el tiempo para acceder a la nacionalidad
por adopción en favor de los compañeros permanentes (artículo 5 de la Ley 43
de 1993)
A. Norma demandada
“LEY 43 DE 1993

Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y
recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral séptimo del artículo
40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
(…)
Artículo 5. Requisitos para la adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción
(Modificado por el Artículo 39 de la Ley 962 de 2005). Sólo se podrá expedir Carta de
Naturaleza o Resolución de Inscripción:
A los extranjeros a que se refiere el literal a) del numeral 2 del artículo 96 de la Constitución
Política que durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud hayan estado domiciliados en el país en forma continua y el extranjero titular
de visa de residente. En el evento en que los mencionados extranjeros se encuentren casados,
o sean compañeros permanentes de nacional colombiano, o tengan hijos colombianos, el
término de domicilio continuo se reducirá a dos (2) años.”
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas violan el preámbulo y los artículos 1, 13, 16, 24, 93 y 100 de la
Constitución Política.
C. Ausencia de cosa juzgada
El artículo 5 de la Ley 43 de 1993, tal y como fue modificado por el artículo 39 de la Ley 962
de 2005, fue objeto de análisis constitucional en la sentencia C-832 de 2006. El cargo
consistía en que había un vicio en la conformación de la ley modificatoria, consistente en que
las disposiciones acusadas vulneraban el principio de unidad de materia (Art. 158 CP), pues
no guardaban la debida relación de conexidad con el tema general de la Ley, y no se dirigían a
cumplir el propósito o finalidad de la misma. La Corte Constitucional determinó que ese vicio
no existía, y por ende declaró la exequibilidad de la norma. Como puede verse, en ese fallo la
Corte limitó su análisis de constitucionalidad de la norma en cuestión a un cargo concreto que
difiere enteramente del aquí formulado tanto por su naturaleza –de procedimiento el primero
y sustantivo el aquí contenido- como por los argumentos empleados para sustentarlo –
relativos a la violación de la unidad de materia (Art. 158 CP) en el primero, y relativos a la
vulneración del derecho a la igualdad y de la prohibición de discriminación (Art. 13 CP) en el
segundo-. En ese sentido, en relación con la norma acusada en este cargo solo puede hablarse
del fenómeno de cosa juzgada en su faceta relativa implícita.
D. Análisis de fondo de la norma
La Ley 43 de 1993, relativa al derecho a la nacionalidad, establece en su artículo 5º los
requisitos para acceder a la nacionalidad colombiana por adopción, según lo establecido en el
artículo 96 numeral 2 de la Constitución Política. Entre estos requisitos se encuentra residir en
el país de forma continua durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud. Sin embargo, la norma consagra la posibilidad de que dicho
tiempo de residencia se reduzca a dos años en caso de que el extranjero sea compañero
permanente de un nacional colombiano. Aunque la expedición de la carta de naturalización es
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un acto soberano y discrecional del Presidente, es evidente que esta norma otorga a los
compañeros permanentes un beneficio especial consistente en la posibilidad de solicitar la
nacionalidad colombiana tras un periodo de residencia en el país muy inferior que aquel
exigido a otras personas. Dado que las parejas homosexuales permanentes se encuentran
excluidas de este importante beneficio, es menester aplicar a su exclusión un test estricto de
proporcionalidad, pues la misma se basa en el criterio sospechoso de la orientación sexual.
En cuanto al primer requisito del test, consistente en que la medida persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, es posible concluir que, como sucede con la
mayoría de normas acusadas en la presente demanda, el objetivo de la exclusión de las parejas
del mismo sexo del beneficio de reducción del tiempo para acceder a la nacionalidad por
adopción es la protección especial de la familia. Sin embargo, la norma acusada no parece
tener como fin único aquel de la protección de la familia, ya que, al señalar como unos de sus
beneficiarios a los compañeros permanentes, la misma parece propender por la protección de
la unidad y estabilidad de las parejas, en particular garantizándola a las parejas conformadas
por una persona nacional y una extranjera. Evidentemente, estos últimos objetivos implican la
protección de las parejas del mismo sexo y de sus miembros, por lo cual entran en tensión con
el objetivo de la exclusión de las parejas del mismo sexo del beneficio consagrado en la
norma acusada.
En relación con el segundo requisito del test estricto, consistente en que la medida sea
adecuada y necesaria para lograr el fin que busca, el mismo no es cumplido por la norma
acusada. En efecto, no existe ninguna relación directa ni causal entre la exclusión de las
parejas del mismo sexo del régimen de beneficios en el acceso a la nacionalidad y el objetivo
de protección de la familia heterosexual, por lo cual la medida es inadecuada o poco idónea.
Además, la medida tampoco es necesaria, ya que la protección de la familia heterosexual no
disminuiría ni se afectaría si se permitiera a las parejas del mismo sexo acceder al beneficio
allí consagrado. En efecto, la protección especial de la familia ya es garantizada a través de
medidas como la consagrada en la norma acusada, medida que no variaría en nada su efecto
protector de la familia si fuese extendida a las parejas del mismo sexo, en el entendido de que
se trataría de una ampliación de los destinatarios, no de un reemplazo de los mismos.
Finalmente, en relación con el tercer y último requisito del test estricto de proporcionalidad,
consistente en que la medida sea proporcionada en sentido estricto, este tampoco es cumplido
por la norma acusada, pues la exclusión de las parejas del mismo sexo del beneficio en
cuestión no produce un beneficio concreto, y en cambio conduce a una grave afectación de
los derechos de las personas homosexuales. En efecto, como se mencionó anteriormente, si
bien el supuesto beneficio de proteger especialmente a la familia que se obtendría como
resultado de este trato diferenciado es constitucionalmente valioso, el mismo no encuentra un
vínculo claro y directo con el trato diferenciado, y por ende no reporta ningún beneficio
aprehensible. En cambio, los costos que se producen como resultado de este trato son sin
lugar a dudas tangibles y mayores que aquel beneficio abstracto, impreciso, inadecuado e
innecesario. Estos costos se materializan en un déficit de protección de las parejas del mismo
sexo que, a pesar de tener necesidades análogas de protección que las parejas heterosexuales,
no pueden acceder al beneficio consagrado en la norma acusada ni a ningún otro que cumpla
con su objetivo de manera adecuada.
En este caso, las necesidades análogas de protección de las parejas heterosexuales y
homosexuales consisten en la importancia que tiene para las parejas conformadas por un
colombiano(a) y un extranjero(a) que se establezcan condiciones de acceso a la nacionalidad
de este último que busquen proteger la convivencia estable de sus miembros en lugar de
atentar contra ella. Una de esas condiciones de vital importancia consiste en que el tiempo de
residencia exigido para optar por la nacionalidad por adopción se reduzca de cinco a dos años,
pues ello facilita que el miembro extranjero(a) de la pareja acceda a la nacionalidad y, con
ello, que obtenga un estatus político de plenitud de derechos que le permita mantenerse en el
país con su pareja sin ningún tipo de restricción. El pronto acceso a la nacionalidad del
miembro extranjero(a) de una pareja reduce los riesgos de que esta deba separarse
involuntariamente en razón del estatus migratorio de aquel(la) y, como tal, garantiza que las
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parejas conformadas por un colombiano(a) y un extranjero(a) puedan consolidar su proyecto
de vida común en Colombia. Más aún, en este ámbito, podría decirse que las necesidades de
protección de las parejas homosexuales no son tanto análogas como mayores que aquellas de
las parejas heterosexuales, ya que las parejas del mismo sexo solo se pueden constituir de
hecho y su separación involuntaria llevaría al rompimiento del vínculo, mientras que las
parejas heterosexuales tienen derecho al matrimonio, a través del cual pueden que garantizar
el mantenimiento de su vínculo a pesar de la separación. Como tal, el riesgo de la separación
involuntaria de las parejas del mismo sexo es más grave para las parejas del mismo sexo, no
solo porque puede conducir con mayor facilidad al rompimiento del vínculo, sino también
porque dicha separación impide que los miembros de las parejas accedan a otros derechos,
tales como la vinculación al régimen de seguridad social en salud y pensiones y los derechos
patrimoniales, que exigen como requisito de acceso que las parejas convivan de manera
permanente.
A pesar de la existencia de estas necesidades análogas (y aún mayores) de protección, las
parejas homosexuales se encuentran excluidas del importante beneficio de reducción de
tiempo de residencia para solicitar la nacionalidad por adopción, cuyo propósito no es logrado
con igual eficacia por ningún otro mecanismo. En efecto, aunque podría argumentarse que los
miembros extranjeros de parejas del mismo sexo podrían acceder a la nacionalidad por
adopción cumpliendo con los requisitos normales exigidos para los individuos que no
conforman parejas, este mecanismo no puede considerarse igualmente eficaz que el aquí
analizado. De hecho, los requisitos exigidos por este mecanismo, y en particular la exigencia
de permanecer en el país más del doble del tiempo que en el otro caso, imponen una carga
mucho mayor a los miembros de las parejas homosexuales que les garantiza una protección
más precaria, lo cual resulta discriminatorio. Así, se presenta aquí una situación similar a
aquella que existía con anterioridad a la sentencia C-075 de 2007, en la cual, tal y como lo
reconoció la Corte Constitucional, si bien las parejas del mismo sexo contaban con otros
mecanismos para lograr los propósitos del régimen de protección de los compañeros
permanentes consagrado en la Ley 54 de 1990, tales mecanismos consistían en
procedimientos mucho más engorrosos, lo cual les imponía una carga adicional y
discriminatoria con respecto a las parejas heterosexuales.
Por lo demás, el tratamiento diferenciado antes probado no puede justificarse con base en la
facultad del Estado colombiano de regular la migración y de restringir el acceso y la
permanencia de extranjeros en su territorio. En efecto, si bien esta facultad existe y es de
singular importancia, la misma encuentra límites en los derechos fundamentales, y en
particular en el derecho a la libertad de circular, permanecer y residenciarse en cualquier lugar
del territorio nacional (Art. 24 CP, Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos –PIDCP-, Art. 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos), que
siempre debe garantizarse con respeto del derecho a la igualdad (Art. 13 CP). Al respecto, el
Comité de Derechos Humanos de la ONU --órgano encargado de la interpretación del PIDCPestableció, en la Observación General 27, que toda restricción a la libertad de circulación y
residencia “haciendo distinciones de cualquier clase, como raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social constituiría una clara violación del Pacto”16 (negrilla fuera
del original). El Comité de Derechos Humanos aplicó esta regla de que las restricciones a la
libertad de circulación y residencia no pueden ser discriminatorias en el caso AumeeruddyCziffra contra Mauricio.17 En ese caso, el Comité analizó la legitimidad de las leyes de ese
país que otorgaban la residencia automática a las esposas extranjeras de los varones
nacionales, pero requerían permisos de residencia para esposos extranjeros de las mujeres de
ese país. Estos permisos podían ser rechazados o retirados en cualquier momento, por lo cual
los esposos extranjeros podían ser deportados sin revisión judicial. El Comité de Derechos
16

Comité de Derechos Humanos. 1999. Observación General No 27. Libertad de circulación (art. 12).
CCPR/C/21/Rev.1/Add.9.
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Comité de Derechos Humanos. Caso Nº 35/1978, Shirin Aumeeruddy-Cziffra y otras 19 mujeres
mauricianas c. Mauricio.
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Humanos consideró que el Estado tenía amplias posibilidades de restringir la entrada de
extranjeros, pero lo que no podía era, al realizar esas limitaciones, introducir distinciones con
base en criterios discriminatorios, como el sexo.18 Según el Comité,
“aunque podría justificarse que Mauricio restringiera el acceso de
extranjeros a su territorio y los expulsara del mismo por razones de
seguridad, el Comité considera que la legislación que sólo somete a aquellas
restricciones a los esposos extranjeros de mujeres de Mauricio, pero no a las
esposas extranjeras de hombres de Mauricio, es discriminatoria con respecto
a las mujeres de Mauricio y no puede ser justificada por razones de
seguridad”.19
Así las cosas, el déficit de protección de las parejas del mismo sexo en esta materia vulnera
sus derechos a la igualdad (Art. 13 CP) y a la libertad de circulación, permanencia y
residencia (Arts. 24 y 93 CP) de los miembros de aquellas parejas conformadas por un
colombiano(a) y un extranjero(a). Ahora bien, la vulneración del derecho a la igualdad (Art.
13 CP) de estas parejas no solo se da en relación con el derecho a la libertad de circulación,
permanencia y residencia (Arts. 24 y 93 CP), sino también en relación con los derechos de los
extranjeros (Art. 100 CP). En efecto, la diferenciación establecida por la norma en cuestión
implica una discriminación no solo de los extranjeros homosexuales frente a los extranjeros
heterosexuales, sino también de los extranjeros homosexuales frente a los nacionales tanto
homosexuales como heterosexuales. Esto es así porque los extranjeros homosexuales son los
únicos que, al verse excluidos del beneficio consagrado en la norma acusada, ven
obstaculizada la posibilidad de construir y mantener relaciones estables de pareja en
Colombia a través de regulaciones de orden migratorio. Este trato discriminatorio de los
homosexuales extranjeros es vulneratorio no solo de la Constitución (Arts. 13, 100 CP) sino
también del PIDCP (Art. 93 CP), tal y como se desprende de los pronunciamientos del
Comité de Derechos Humanos sobre la materia. De un lado, el Comité ha afirmado que “en
aplicación del artículo 13 [del PIDCP] no se puede discriminar entre las diferentes
categorías de extranjeros”. 20 Y de otro lado, el Comité ha establecido que “la norma general
es que se garanticen todos y cada uno de los derechos reconocidos en el Pacto, sin
discriminación entre nacionales y extranjeros. Los extranjeros se benefician del requisito
general de no discriminación respecto de los derechos garantizados, conforme al artículo 2
del Pacto. Esta garantía debe aplicarse por igual a extranjeros y nacionales”21 (negrilla
fuera del original). Con base en lo anterior, el Comité ha indicado que, si bien los Estados
pueden tomar decisiones sobre las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en
sus territorios, “en determinadas circunstancias un extranjero puede acogerse a la protección
del Pacto incluso respecto de cuestiones de ingreso o residencia, por ejemplo, cuando se
plantean consideraciones de no discriminación”22 (negrilla fuera del original).
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Según el Comité de Derechos Humanos, las diferenciaciones por sexo incluyen las relativas a la
orientación sexual de las personas, tal y como se manifiesta en su vida en pareja, y por tanto se
encuentran protegidas por el artículo 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ver Toonen c.
Australia. Comunicación No. 488/1992 : Australia. 04/04/94; Young c. Australia Comunicación Nº
941/2000 : Australia. 18/09/2003; X c. Colombia. Comunicación Nº 1361/2005. Colombia: 14/05/07.
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sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, C-336 de 2008.
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Además de lo anterior, el déficit de protección de las parejas del mismo sexo y de sus
miembros afecta sus derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre
desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), pues la exclusión de las parejas homosexuales de
la posibilidad de acceder al beneficio de reducción del tiempo de residencia consagrado en la
norma acusada conlleva la negación de la realidad y el valor de estas parejas, negación que
resulta particularmente palpable por el hecho de que sus miembros extranjeros se ven
obligados a acceder a la nacionalidad por adopción como si no formaran parte de una pareja.
Adicionalmente, dicha exclusión impone un obstáculo al desarrollo de la opción de vida
homosexual y, por esa vía, a la elección misma de ese proyecto de vida.
La constatación de que el tratamiento discriminatorio entre parejas homosexuales y
heterosexuales en materia migratoria comporta una violación de diversos derechos ha
conducido a que muchos países reconozcan derechos migratorios, de residencia y de
nacionalidad a favor de las parejas del mismo sexo, entre los cuales se cuentan Australia,
Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Israel, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.23
Más aún, dicho constatación hizo que el Consejo de Europa instara a los Estados miembros de
la Unión Europea a revisar sus políticas en relación con la protección de migrantes, con el fin
de asegurar que las parejas del mismo sexo sean tratadas de la misma forma que las parejas y
familias heterosexuales.24
En síntesis, por las razones ofrecidas anteriormente, la exclusión de las parejas del mismo
sexo del beneficio consistente en la reducción del tiempo de residencia para acceder a la
nacionalidad por adopción es inconstitucional.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Cuarta pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que la
expresión “compañeros permanentes” contenida en el artículo 5 de la Ley 43 de 1993 sea
interpretada como que excluye a las parejas homosexuales del beneficio concedido a los
compañeros permanentes consistente en la reducción del tiempo de residencia para solicitar la
nacionalidad por adopción.
ii) Cargo contra las normas que regulan el derecho de residencia en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(artículo 2 literal d y parágrafo y artículo 3 literal a del Decreto 2762 de 1991)
Dado que frente al tema de los derechos de residencia de las parejas homosexuales en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina existe un precedente
constitucional fijado por la Corte Constitucional en Sala de Tutela, este cargo seguirá la
estructura básica señalada en la sección preliminar de esta demanda, pero incluirá un apartado
adicional (apartado D) encaminado a demostrar que dicho precedente no es aplicable al
presente caso, por cuanto el mismo ha sido cambiado por la jurisprudencia reciente de la
Corte Constitucional en materia de parejas del mismo sexo.
A. Normas demandadas
23
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www.hrw.org/reports/2006/us0506/10.htm.
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“DECRETO 2762 DE 1991
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA CONTROLAR LA DENSIDAD
POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
Art. 2º Tendrá derecho a fijar su residencia en el Departamento Archipiélago quien se
encuentre en una de las siguientes situaciones:
(…)
d. Haber contraído matrimonio válido, o vivir en unión singular, permanente y continua con
persona residente en las Islas siempre que hayan fijado por más de 3 años, con anterioridad
a la expedición de este decreto, el domicilio común en territorio del Departamento
Archipiélago;
e. Haber obtenido tal derecho en los términos previstos en el artículo siguiente.
Parágrafo. Las personas que por motivos de educación, hayan debido ausentarse de las Islas
por un tiempo determinado, se les contará tal lapso a efectos de lograr el cumplimiento de
los términos señalados en los literales c) y d), siempre que en el Departamento Archipiélago
permanezcan como residentes su cónyuge o compañera permanente, sus padres o hijos.
Art. 3º Podrá adquirir el derecho a residir en forma permanente en el Departamento
Archipiélago quien:
a. Con posterioridad a la fecha de expedición de este decreto, contraiga matrimonio o
establezca unión permanente con un residente, siempre que se fije el domicilio común
en el Departamento, a lo menos por 3 años continuos. Al momento de solicitar la
residencia permanente se deberá acreditar la convivencia de la pareja;
(…)
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas violan los artículos 1, 13, 16, 24 y 93 de la Constitución
Política.
C. Ausencia de cosa juzgada
Los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991 fueron analizados por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-530 de 1993. La demanda que suscitó el análisis de constitucionalidad de
tales normas alegaba que el Decreto en su conjunto vulneraba el derecho a la igualdad (Art.
13 CP), por implicar un trato desventajoso y discriminatorio del resto de colombianos con
respecto a los nacidos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el derecho a la libre
circulación (Art. 24 CP), por la exigencia de requisitos adicionales a los nacionales para
ingresar a ese territorio; el derecho al trabajo (Art. 25 CP), por instaurar limitaciones de
tiempo para trabajar en las islas en cuestión, y el derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político (Art. 40 CP), por otorgar el derecho al sufragio para las
elecciones locales únicamente a los isleños. En la sentencia C-530 de 1993, la Corte declaró
la exequibilidad del Decreto objeto de análisis, pues consideró que las diferenciaciones
cuestionadas por los demandantes eran necesarias para cumplir los fines constitucionales
establecidos en los artículos 310 y 42 transitorio de la Carta, en los cuales se consagra el
régimen especial para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, y además eran razonables y proporcionadas.
Las normas acusadas en el presente cargo fueron incluidas en el análisis de constitucionalidad
y en la decisión de la Corte, pero solo fueron estudiadas en relación con los cargos analizados
en esa oportunidad, cargos que son distintos del cargo formulado en la presente demanda. En
efecto, si bien en uno y otro caso se hace referencia al derecho a la igualdad (Art. 13 CP), la
violación del mismo acá invocada se basa en la exclusión de las parejas del mismo sexo de
los derechos y beneficios de residencia allí conferidos a los compañeros permanentes
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heterosexuales, mientras que la violación de la igualdad invocada en el proceso de
constitucionalidad que desembocó en la sentencia C-530 se refería al trato desigual de los
demás colombianos con respecto a los nacidos en el Archipiélago en cuestión. En esa medida,
es posible concluir que respecto de las normas acusadas sola ha operado el fenómeno de cosa
juzgada relativa, que no impide que la Corte Constitucional estudie los nuevos cargos de
inconstitucionalidad aquí elevados contra las mismas.
D. Precedente constitucional en la materia
Antes de desarrollar el análisis de fondo de las normas acusadas, es importante aclarar cuál es
el precedente constitucional actualmente vigente y aplicable a este caso. La relevancia de esta
aclaración estriba en que la Corte Constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre el tema de los derechos de residencia de las parejas del mismo sexo en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la sentencia T-725 de
2004. Como tal, es procedente determinar si lo establecido en ese caso en Sala de Tutela
constituye aún el precedente constitucional vigente aplicable al tema, o si por el contrario el
mismo ya cambió y por ende la Corte no está obligada a respetarlo ni a ofrecer razones
poderosas para distanciarse de el.
En la sentencia T-725 de 2004, la Corte Constitucional estudió el caso de una pareja del
mismo sexo que interpuso una acción de tutela contra la Gobernación del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Oficina de Control de
Circulación y Residencia OCCRE, dado que esa entidad había negado a uno de los actores la
residencia permanente en el departamento. A pesar de que la pareja cumplía con los requisitos
establecidos en el artículo 3º del Decreto 2762 de 1991 relativos al establecimiento de una
unión permanente entre un residente y un no residente del departamento y a la fijación del
domicilio común en el departamento por un tiempo determinado, el OCCRE negó la solicitud
con el argumento de que la hipótesis consagrada en el citado decreto hacía referencia a la
unión heterosexual. Al revisar la tutela, la Corte respaldó el criterio de la entidad accionada,
señalando que la categoría de compañeros permanentes incluida en la disposición invocada
por los actores no era aplicable a las parejas del mismo sexo, y que la norma en cuestión tenía
el propósito de proteger de manera especial a la familia heterosexual, propósito que
justificaba la exclusión de las parejas del mismo sexo de los beneficios allí conferidos. Dijo
entonces la Corte:
“En efecto, la solicitud de residencia se presentó por XX en beneficio de su
pareja homosexual ZZ. Esto es, la solicitud pretendía ampararse en lo
dispuesto en los literales a) del artículo 3º y c) del artículo 7º del Decreto
2762 de 1991. Sin embargo, tales disposiciones se refieren al derecho de
residencia de los cónyuges o compañeros permanentes, expresiones que, en
nuestro régimen jurídico, no resultan aplicables a las parejas del mismo
sexo. Estas normas tienen sustento en la protección especial de la familia
prevista en la Constitución, y se orientan a impedir que en razón del régimen
de control especial de residencia del archipiélago, las familias no puedan
conformarse o mantenerse unidas. Tal como se ha señalado por la
jurisprudencia constitucional, la familia que la Constitución protege es la
heterosexual y monogámica, y el Decreto 2762 de 1991 se refiere a los dos
modos de conformarla, el matrimonio y la unión libre. No es de recibo,
entonces, la pretensión de que esas previsiones se hagan extensivas a las
parejas del mismo sexo, sin que ello, por otra parte, pueda tenerse como
violatorio del principio de igualdad, tal como se ha señalado por la Corte en
distintas oportunidades”. 25
A pesar de lo anterior, la Corte Constitucional afirmó que la anterior restricción no implicaba
que las parejas del mismo sexo conformadas por un residente y un no residente del
25
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departamento no pudieran establecer allí una unión estable, pues en el régimen de control
poblacional en cuestión existían “vías distintas de las que se han previsto para la protección
de la familia”, a través de las cuales el no residente podía acceder al derecho a la residencia.26
Por esta razón, la Corte amparó el derecho del peticionario de forma individual (no en su
condición de pareja), exigiendo a la entidad demandada analizar la solicitud de residencia sin
tener en consideración su orientación sexual y, por ende, su pertenencia a una unión del
mismo sexo.
A primera vista, podría pensarse que la sentencia T-725 de 2004 constituye el precedente
vigente en materia de derechos de residencia de las parejas homosexuales en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dado que es la única sentencia de
la Corte Constitucional que se ha referido a este tema concreto. Sin embargo, al analizar esta
sentencia a la luz del nuevo precedente establecido por la Corte en materia de derechos de
parejas del mismo sexo a través de las sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-856 de
2007 y C-336 de 2008, resulta evidente que este cambió enteramente las reglas
jurisprudenciales sentadas en esa sentencia de tutela.
En primer lugar, como se mencionó en la sección preliminar de esta demanda, a través de la
sentencia C-075 de 2007, la Corte Constitucional llevó a cabo un giro radical de su
jurisprudencia en materia del derecho a la igualdad y a la no discriminación (Art. 13 CP) de
los homosexuales, ya que reconoció que este derecho debe protegerse no solo en la esfera
individual sino en la esfera de la pareja, lo cual implica que los tratos diferenciados entre
parejas heterosexuales y homosexuales deben estudiarse con base en un test estricto de
proporcionalidad, y que es preciso concluir que hay un tratamiento discriminatorio allí donde,
teniendo necesidades análogas de protección a las de las parejas heterosexuales, existe un
déficit de protección de las parejas del mismo sexo. Esto implica un primer cambio
importante del precedente sentado en la sentencia T-725 de 2004, según la cual, la exclusión
de las parejas homosexuales de los beneficios otorgados a las heterosexuales “no puede
tenerse como violatorio del derecho a la igualdad”. En efecto, a la luz del nuevo precedente,
la Corte Constitucional no podrá llegar a esta conclusión sin aplicar a la medida
diferenciadora un test estricto de proporcionalidad y sin determinar si la misma conduce a un
déficit de protección de las parejas del mismo sexo.
En segundo lugar, las sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-856 de 2007 y C-336 de
2008 han desvirtuado la tesis contenida en la sentencia T-725 de 2004 de acuerdo con la cual
la expresión compañeros permanentes no resulta aplicable a las parejas del mismo sexo. En
efecto, en todas esas sentencias la Corte ha ordenado la ampliación de dicha categoría a estas
parejas, con el fin de que puedan acceder a los beneficios del régimen patrimonial de bienes y
del régimen de seguridad social en salud y pensiones. Si bien esta jurisprudencia no se ha
referido aún al régimen de residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, tal jurisprudencia sí exige que este régimen sea analizado a la
luz de la misma, con el fin de que se determine si también en este caso procede extender los
beneficios de los compañeros permanentes a las parejas del mismo sexo.
En tercer lugar, a través de las sentencias C-811 de 2007, T-856 de 2007 y C-336 de 2008, la
Corte Constitucional estableció que el objetivo de protección especial de la familia no
constituye en todos los casos una justificación suficiente y razonable para excluir a las parejas
del mismo sexo de los beneficios otorgados a las parejas heterosexuales; dicha exclusión
resulta inconstitucional si, a pesar de buscar ese fin, no es ni necesaria ni proporcionada para
lograrlo. Más aún, en esas sentencias, la Corte determinó que ese era el caso de la exclusión
de las parejas del mismo sexo del régimen de seguridad social en salud y pensiones que, a
pesar de estar articulado en torno a la noción de cobertura familiar, no requería excluir a las
parejas del mismo sexo para lograr la protección de la familia, por cuanto la inclusión de esas
parejas “no implica la indefectible desprotección del núcleo familiar”. 27 Así las cosas, en
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contravía de lo establecido en la sentencia T-725 de 2004, este nuevo precedente descartó la
tesis de que la protección especial de la familia necesariamente justifica la exclusión de las
parejas del mismo sexo de los beneficios ofrecidos a las parejas heterosexuales en razón de
encontrarse estas al origen de la familia heterosexual, e impuso la exigencia de que tal
exclusión sea sometida a un test estricto de proporcionalidad destinado a establecer si la
misma es adecuada, necesaria y proporcionada para lograr tal fin. Por ende, la exclusión de
las parejas del mismo sexo de la posibilidad de acceder a los derechos y beneficios de
residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
consagrados en las normas acusadas a favor de las parejas heterosexuales no puede
presumirse constitucional por el hecho de propender por la protección de la familia, sino que
debe ser sometida a un test estricto de proporcionalidad.
En cuarto y último lugar, la sentencia C-075 de 2007 dejó en claro que la exclusión de las
parejas del mismo sexo de un beneficio concedido a las parejas heterosexuales genera un
déficit de protección incluso cuando aquellas parejas pueden lograr el mismo resultado que
aquel logrado con el beneficio en cuestión a través de otros mecanismos que implican, no
obstante, una carga más gravosa que aquellos previstos para las parejas heterosexuales. En ese
entender, a diferencia de lo señalado en la sentencia T-725 de 2004, la existencia de otros
mecanismos o vías para lograr la protección de sus derechos no demuestra necesariamente la
ausencia de un déficit de protección de las parejas del mismo sexo; es menester evaluar la
idoneidad y eficacia de dichos mecanismos para determinar si los mismos responden
adecuadamente a las necesidades análogas de protección de las parejas homosexuales con
respecto a las heterosexuales.
Por todas las razones previamente expuestas, es posible concluir que la sentencia T-725 de
2004 ya no constituye un precedente aplicable al caso bajo estudio, por cuanto las subreglas
allí establecidas fueron enteramente cambiadas por el precedente establecido por las
sentencias C-811 de 2007, T-856 de 2007 y C-336 de 2008, precedente este que es el
actualmente aplicable en todos los casos de tratamiento desigual de las parejas homosexuales
con respecto a las heterosexuales. Ahora bien, si a pesar de las consideraciones anteriores la
Corte Constitucional considera que el precedente establecido en la sentencia T-725 de 2004
todavía es aplicable en razón de la especificidad del tema, respetuosamente le solicitamos que
se aparte del mismo y que, sobre la base del precedente conformado por las sentencias C-811
de 2007, T-856 de 2007 y C-336 de 2008, así como de los argumentos que se desarrollarán en
el siguiente apartado, establezca un nuevo precedente en materia de derechos de residencia de
las parejas del mismo sexo en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, que atienda a las necesidades análogas de protección de estas parejas con
respecto a las homosexuales y que, de conformidad con ello, exija que los tratamientos
diferenciados de unas y otras cumplan con los requisitos de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad, por el hecho de fundarse en el criterio sospechoso de la orientación sexual.
E. Análisis de fondo de las normas
En desarrollo de los artículo 310 y 42 transitorio de la Constitución, el Decreto 2762 de 1991
fue expedido con el fin de controlar la densidad poblacional del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre otros, a través de una regulación estricta
del derecho de residencia. En ese marco, los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991
establecen los requisitos necesarios que deben cumplirse para poder fijar la residencia
(artículo 2) o adquirir el derecho de residencia permanente (artículo 3) en el departamento en
cuestión. En uno y otro caso, tales normas identifican como beneficiarios de estos derechos de
residencia a los compañeros permanentes de los residentes del departamento que cumplan con
ciertas condiciones. Así, el literal d del artículo 2 indica que una de las situaciones que puede
generar la posibilidad de fijación de la residencia en el Archipiélago es “vivir en unión
singular, permanente y continua con persona residente en las Islas siempre que hayan fijado
por más de 3 años, con anterioridad a la expedición de este decreto, el domicilio común en
territorio del Departamento Archipiélago” (negrilla fuera del original). Igualmente, el
parágrafo de esa norma indica que las personas que se hayan ausentado del departamento por
motivos de educación por un tiempo determinado, podrán hacer valer el tiempo de su
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ausencia para cumplir con la condición establecida en el literal d, “siempre que en el
Departamento Archipiélago permanezcan como residentes su cónyuge o compañera
permanente (…)”(negrilla fuera del original). De otra parte, el literal b del artículo 3 del
decreto analizado señala como beneficiarios del derecho a la residencia permanente en el
departamento a las personas que establezcan “unión permanente” con posterioridad a la
expedición del decreto, “siempre que se fije el domicilio común en el Departamento, a lo
menos por 3 años continuos” (negrilla fuera del original).
Al utilizar las nociones de “compañera permanente” –que evidentemente aplica también al
compañero permanente, al tratarse de un error de redacción-, “unión singular, permanente y
continua” y “unión permanente”, las normas en cuestión limitan los derechos y beneficios allí
consagrados a las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas del mismo sexo. Dado
que esta exclusión se funda en un criterio sospechoso de diferenciación como lo es la
orientación sexual, resulta necesario aplicar un test estricto de proporcionalidad que
determine si la medida es o no inconstitucional.
En cuanto al primer requisito del test, consistente en que la medida persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, cabe afirmar que el objetivo del tratamiento
diferenciado de parejas heterosexuales y del mismo sexo es la protección especial de la
familia, tal y como lo reconoció la propia Corte Constitucional en la sentencia T-725 de 2004
analizada en el apartado anterior. Sin embargo, existen razones para pensar que, junto con la
protección de la familia heterosexual, las normas que regulan los derechos de residencia en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también tienen otra
finalidad constitucionalmente importante, consistente en garantizar la unidad y estabilidad de
las parejas permanentes (con independencia de que conformen una familia), ofreciéndoles la
posibilidad de fijar su residencia en dicho departamento en caso de que uno de sus miembros
sea residente del mismo. Dado que la protección de las parejas del mismo sexo quedaría
plenamente cubierta por este objetivo, es posible afirmar que el fin de la exclusión de estas
parejas de los beneficios consagrados en las normas acusadas entre en tensión con uno de los
fines perseguidos por esas normas.
En relación con el segundo requisito del test, consistente en que la medida sea adecuada y
necesaria para lograr el fin que busca, este no es cumplido por la exclusión de las parejas del
mismo sexo de los beneficios consagrados en las normas acusadas. Esta exclusión no es
adecuada, por cuanto no existe ninguna relación lógica ni de causalidad entre la misma y el
objetivo de protección de la familia heterosexual. De hecho, en este caso no se entiende por
qué la protección de un grupo –las familias- podría lograrse a través de la exclusión de otro –
las parejas del mismo sexo-. Pero además, la exclusión de las parejas del mismo sexo no es
necesaria para lograr la protección de la familia, por cuanto esta ya es lograda a través de las
medidas consagradas en las normas acusadas, y su extensión a las parejas del mismo sexo no
implicaría de manera alguna la desprotección o la reducción de la protección de la familia.
Finalmente, en relación con el tercer y último requisito del test, consistente en que la medida
sea proporcionada, este tampoco es cumplido por la exclusión de las parejas del mismo sexo
de los beneficios de residencia consagrados en las normas acusadas, ya que esta exclusión
genera unos costos mucho más altos y concretos que los beneficios que genera. En efecto,
como se mencionó anteriormente, el supuesto beneficio de proteger especialmente a la familia
es abstracto y difícilmente aprehensible, pues no encuentra un vínculo claro y directo con tal
exclusión. Igualmente podría alegarse que la exclusión de las parejas del mismo sexo de los
beneficios consagrados en las normas acusadas generaría un beneficio en términos del control
de la densidad poblacional del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, por cuanto impediría que los miembros de esas parejas pudieran acceder a los
derechos de residencia propios de los compañeros permanentes y, por esa vía, limitaría el
número de residentes del departamento. Ahora bien, este argumento no es de recibo, ya que se
encuentra fundado en un razonamiento explícitamente discriminatorio, a pesar de que las
políticas públicas encuentran en los derechos fundamentales en general y en el derecho a la
igualdad (Art. 13 CP) en particular un límite claro. Más aún, este beneficio de reducción de la
densidad poblacional tiene una dimensión muy inferior que el costo que el mismo implica en

31

términos de violación del derecho a la igualdad (Art. 13 CP) y de otros derechos
fundamentales, tal y como lo pasamos a ver a continuación.
Los costos generados por la exclusión de las parejas del mismo sexo de los beneficios de
residencia consagrados en las normas acusadas se materializan en un déficit de protección de
estas parejas con respecto a las parejas heterosexuales que desean fijar su residencia en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este déficit se
presenta por cuanto, a pesar de tener los mismos requerimientos de protección, las parejas del
mismo sexo no pueden acceder a los beneficios de fijar la residencia o de obtener la
residencia permanente que son concedidos a los compañeros permanentes heterosexuales. En
este ámbito, los requerimientos de protección de unas parejas y otras son análogos, ya que el
desarrollo y mantenimiento de un proyecto de vida en común exige, en ambos casos, la
posibilidad de permanecer unidas en un mismo lugar sin tener que separarse
involuntariamente, posibilidad que en el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina requiere que el miembro de la pareja no residente en las islas
pueda acceder a los derechos de residencia a través de un mecanismo especial, destinado a
reconocer el valor de su unión permanente y a proteger la estabilidad de esta. Más aún, como
se argumentó en el apartado pasado respecto de la norma relativa a la nacionalidad por
adopción, en esta materia los requerimientos de protección de las parejas homosexuales no
son tanto análogos como mayores a aquellos de las parejas heterosexuales, ya que, a
diferencia de estas, aquellas no cuentan con la posibilidad de contraer matrimonio para
asegurar el mantenimiento de su vínculo a pesar de la separación. Esta imposibilidad no solo
genera un riesgo mayor de que el vínculo se rompa con motivo de una separación
involuntaria, sino que también impide que los miembros de las parejas del mismo sexo
accedan a derechos como la seguridad social y la salud en calidad de beneficiarios de sus
compañeros permanentes, lo cual exige que las parejas convivan de forma permanente.
Ahora bien, las necesidades de protección de las parejas del mismo sexo en esta materia no
son satisfechas tanto porque estas no pueden acceder a los beneficios consagrados en las
normas acusadas para las parejas heterosexuales, como porque los mecanismos que tienen a
su disposición para atender a dichas necesidades no son igual de eficaces y adecuados que
aquellos conferidos a las parejas heterosexuales. Podría alegarse, como en efecto lo hizo la
Corte Constitucional en la sentencia T-725 de 2004, que los miembros de las parejas del
mismo sexo podrían lograr fijar su residencia u obtener el derecho de residencia en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través de los
mecanismos normales ofrecidos a cualquier individuo para lograr este fin. Sin embargo,
obtener la residencia a través de esos mecanismos resulta más difícil, pues se necesita cumplir
con requisitos adicionales, tales como la prueba de la solvencia económica, y además la
decisión es discrecional, a diferencia de la decisión en el caso de los compañeros
permanentes, que es automática. De esa manera, como en el caso de la norma analizada en el
apartado anterior, nos encontramos en una situación similar a la advertida por la Corte en la
sentencia C-075 de 2007 en relación con el de protección consagrado en la Ley 54 de 1990,
en la cual si bien existen mecanismos para lograr el propósito buscado por los derechos o
beneficios conferidos a las parejas heterosexuales, tales mecanismos son más engorrosos e
implican una carga más gravosa que estos últimos, y por ende no constituyen mecanismos
susceptibles de eliminar el déficit de protección existente.
El déficit de protección anteriormente analizado trae como resultado la vulneración de varios
derechos. De un lado, vulnera el derecho a la igualdad (Art. 13 CP) en conjunto con la
libertad de circulación, permanencia y residencia (Arts. 24 y 93 CP), ya que se traduce en una
restricción de la posibilidad de las parejas homosexuales de los residentes en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de escoger dónde vivir que, como
lo advertimos en el apartado anterior, por tener un carácter discriminatorio está proscrita no
solo por la Constitución sino también por tratados internacionales de derechos humanos como
el PIDCP. El carácter discriminatorio de esta restricción de la libertad de circulación,
permanencia y residencia (Arts. 24 y 93 CP) reside en la diferenciación que la misma
establece no solo entre parejas heterosexuales y homosexuales conformadas por un residente
y un no residente, sino también entre parejas homosexuales compuestas por dos residentes y

32

parejas homosexuales compuestas por un residente y un no residente. En ambos casos,
mientras que el primer tipo de parejas está protegido por la norma acusada y por ende tiene
derecho de residir en el departamento en cuestión, las parejas del mismo sexo conformadas
por un residente y un no residente no tienen ese derecho. Esta carencia implica el riesgo o
bien de separación involuntaria de la pareja por no poder permanecer unida en el lugar de
residencia elegido, o bien de una especie de “deportación” velada del residente, ya que, para
que la pareja pueda seguir unida, el ciudadano residente puede verse obligado a salir del
archipiélago, afectando con ello uno de los fines establecidos en el Artículo 310 de la
Constitución, a saber: la protección de la identidad cultural de las comunidades, fin que se
logra principalmente protegiendo a la población que vive en el archipiélago. Un ejemplo de
esta afectación es ofrecido por el caso de la pareja del mismo sexo estudiado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-725 de 2004. Tras la sentencia de la Corte, esta pareja tuvo
que abandonar el archipiélago, y posteriormente el país, ya que el ciudadano canadiense que
convivía con el residente no logró obtener el derecho a la residencia permanente a través de la
solicitud individual. 28 Este caso evidencia que la restricción de los derechos especiales de
residencia de los compañeros permanentes a las parejas heterosexuales no solo implica una
vulneración de los derechos a la igualdad (Art. 13 CP) y a la libertad de circulación,
permanencia y residencia (Arts. 24 y 93 CP), sino que trae consigo el riesgo de desarraigo de
los habitantes homosexuales del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
De otro lado, el déficit de protección de las parejas del mismo sexo en materia de derechos
especiales de residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina genera una severa afectación de los derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art.
1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), pues niega la existencia y el valor
de los proyectos de vida elegidos y construidos por las parejas del mismo sexo, y además
impone a estos obstáculos para su desarrollo y mantenimiento, lo cual genera a la vez
obstáculos para que la elección de esos proyectos de vida pueda ser libre.
En conclusión, la exclusión de las parejas del mismo sexo de los beneficios consistentes en
fijar residencia y en obtener el derecho a una residencia permanente consagrados en las
normas acusadas a favor de las parejas heterosexuales es inconstitucional.
F. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Quinta pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que las
expresiones “unión singular, permanente y continua”, “compañera permanente” (sic) y
“unión permanente” contenidas en los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991 sean
interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales de los beneficios consistentes en
fijar residencia y en obtener el derecho a una residencia permanente allí consagrados a favor
de las parejas heterosexuales.

II. Normas sancionatorias y preventivas de delitos y faltas que excluyen a las
parejas homosexuales de las garantías y cargas allí consagradas
La segunda sección de la presente demanda contiene una serie de cargos contra un grupo de
normas caracterizadas por pertenecer a leyes de carácter sancionatorio o preventivo de delitos
o faltas disciplinarias. Aunque se trata de normas de naturaleza muy variada, las mismas
tienen en común el hecho de que excluyen a los miembros de las parejas del mismo sexo de
las garantías y cargas allí consagradas para los presuntos responsables de esos delitos y faltas.
28
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A continuación llevaremos a cabo el análisis de constitucionalidad de tales normas y
formularemos los cargos contra ellas, agrupándolas de la siguiente manera: normas penales,
penales militares y disciplinarias que consagran la garantía de no incriminación (1); normas
penales y preventivas de delitos respecto de los cuales la víctima es el compañero(a)
permanente (2).
1. Cargo contra las normas que consagran la garantía de no incriminación en
material penal, penal militar y disciplinaria (artículos 8º literal b, 282, 303 y 385
de la Ley 906 de 2004, artículos 222, 431 y 495 de la ley 522 de 1999, y artículo 71
de la Ley 734 de 2002)
En el presente acápite atacamos la constitucionalidad de las normas que en los ámbitos penal,
penal militar y disciplinario consagran y regulan la garantía de no incriminación establecida
en el artículo 33 de la Constitución, por el hecho de excluir a los miembros de parejas del
mismo sexo de esta garantía constitucional, consistente en la exoneración del deber de
declarar, denunciar o formular queja contra el compañero(a) permanente.
A. Normas demandadas
“LEY 906 DE 2004
(Agosto 31)
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
(…)
Artículo 8º. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de
imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal,
en lo que aplica a:
(…)
b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;
(…)
Artículo 282. Interrogatorio a indiciado. El fiscal o el servidor de policía judicial, según el
caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este
código, para inferir que una persona es autora o partícipe de la conducta que se investiga,
sin hacerle imputación alguna, le dará a conocer que tiene derecho a guardar silencio y que
no está obligado a declarar contra sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad. Si el indiciado no hace uso de sus derechos y manifiesta su deseo de declarar, se
podrá interrogar en presencia de un abogado.
(…)
Artículo 303. Derechos del capturado. Al capturado se le informará de manera inmediata lo
siguiente: 1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó.
2. Del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. El
funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la
retención a la persona que este indique. 3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las
manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar
en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad
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(…)
Artículo 385. Excepciones constitucionales. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí
mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.
El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio,
quien podrá renunciar a ese derecho”.

(…)

“LEY 522 DE 1999
(Agosto 12)
Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar.

ARTÍCULO 222. Exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a formular
denuncia contra sí, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente, o contra sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni
a denunciar delitos que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades
que impongan legalmente secreto profesional.
(…)
ARTÍCULO 431. Excepción al deber de declarar. Nadie podrá ser obligado a declarar contra
sí mismo o contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Este derecho se le hará conocer por el juez respectivo a todo imputado que vaya a ser
interrogado y a toda persona que vaya a rendir testimonio.
(…)
ARTÍCULO 495. Advertencias previas al indagado. Previamente al interrogatorio previsto en
los artículos siguientes, se le advertirá al indagado que se le va a recibir una declaración sin
juramento; que es voluntaria y libre de todo apremio; que no tiene obligación de declarar
contra sí mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero
civil o segundo de afinidad, ni contra su cónyuge, o compañero o compañera permanente;
que tiene derecho a nombrar un defensor que lo asista procesalmente y que en caso de no
hacerlo, se le designará de oficio.
Si la persona se niega a rendir indagatoria, se tendrá por vinculada procesalmente y el
funcionario le advertirá que su actitud afecta los fines de la diligencia como medio de
defensa.
De todo esto se dejará expresa y clara constancia desde el comienzo de la diligencia”.

(…)

“LEY 734 DE 2002
(Febrero 5)
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

ARTÍCULO 71. Exoneración del deber de formular quejas. El servidor público no está
obligado a formular queja contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni
por hechos que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le
impongan legalmente el secreto profesional”.
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B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas vulneran el preámbulo y los artículos 1º, 13, 16, 18 y 29 de la
Constitución Política de Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada constitucional
A excepción de los artículos 431 y 495 de la Ley 522 de 1999 y 8º de la Ley 906 de 2004, las
normas acusadas en este acápite hasta ahora no han sido objeto de pronunciamiento por parte
de la Corte Constitucional, por lo cual respecto de estas disposiciones hay ausencia de cosa
juzgada constitucional.
En lo que concierne a los artículos 431 y 495 de la Ley 522 de 1999, nada impide que la
Corte se pronuncie sobre los cargos elevados contra ellas en la presente demanda, por cuanto
pese a que tales normas fueron materia de revisión en la sentencia C–1287 de 2001, respecto
de las mismas solo se configuró una cosa juzgada relativa. En efecto, en dicha ocasión la
Corte se limitó a estudiar el cargo elevado contra la expresión “primero civil” contenida en
ambos artículos, mientras que la presente demanda se dirige contra las expresiones
“compañera o compañero permanente”. En este sentido, existe una cosa juzgada apenas
relativa, que permite que la Corte emita pronunciamiento de fondo en este caso, por cuanto el
cargo aquí propuesto no fue objeto de análisis en la parte motiva del fallo en cuestión.
Igual situación se presenta en relación con el artículo 8º de la Ley 906 de 2004, sobre el cual
se pronunció la Corte mediante sentencia C–799 de 2005, pero solo respecto a las expresiones
“una vez adquirida la condición de imputado” contenida en el inciso 1° del artículo en
cuestión y la expresión “o civil” contenida en el literal b) del mismo artículo. En este sentido,
al no versar la presente demanda sobre tales expresiones, nada impide tampoco que la Corte
emita pronunciamiento de fondo al respecto.
D. Análisis de fondo de las normas
Tal como ya lo advertimos, las normas agrupadas en este apartado tienen en común el hecho
de incluir la exoneración del deber de declarar, denunciar o formular queja contra el
compañero permanente en los procesos de carácter penal, penal militar y disciplinario. En el
caso de la Ley 906 de 2004, el artículo 8º incluye esta exoneración dentro del derecho de
defensa, en el cual tiene el carácter de garantía procesal central en el procedimiento penal,
mientras que los artículos 282, 303 y 385 concretan tal garantía en diferentes actuaciones
como son el interrogatorio al indiciado, el tratamiento del capturado y la recepción de la
prueba testimonial. Por su parte, en los artículos 222 y 431 de la Ley 522 de 1999, la
exoneración se consagra, respectivamente, en relación con el deber de denunciar y con el
deber de declarar, y se proyecta de modo específico en el artículo 495, el cual establece las
reglas para llevar a cabo el interrogatorio al indagado. Finalmente, en la Ley 734 de 2002 la
garantía se consagra en el artículo 71, el cual exonera del deber de formular queja
disciplinaria contra el compañero permanente.
Los artículos que contienen las expresiones demandadas reproducen el artículo 33 de la Carta
cuyo texto es del siguiente tenor: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o
contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. Por esa razón, a primera vista podría
pensarse que cualquier alegato de inconstitucionalidad en su contra es descartable. Sin
embargo, el cargo de inconstitucionalidad que se erige contra las expresiones acusadas es que
excluyen a las parejas permanentes constituidas por personas del mismo sexo de la garantía
de no incriminación. Esta exclusión se basa en un criterio sospechoso de discriminación, cual
es el de la orientación sexual de las personas que constituyen la pareja, razón por la que
resulta imperioso aplicar el test estricto de proporcionalidad, a fin de determinar si la medida
tiene una justificación razonable y objetiva, o si por el contrario es inconstitucional por
violación del derecho a la igualdad (Art. 13 CP).
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En
cuanto al primer requisito del test, consistente en que la medida tenga un fin
constitucionalmente imperioso, cabe advertir que la Corte ha señalado como una de las
finalidades de la garantía de no incriminación la protección de la familia (Art. 42 CP). Así, en
la sentencia C–1287 de 2001 dijo:
“la protección especial que el Constituyente dispensa a la familia se ve
reforzada con la norma contenida en el artículo 33 de la Constitución. Los
naturales vínculos de solidaridad y afecto que se dan dentro de ella son
respetados por el orden jurídico, que al consagrar la excepción aludida se
abstiene de invadir la esfera íntima de las relaciones familiares, en aras de
preservar la armonía y unidad de esta célula básica de la sociedad”.
Si bien la protección de la familia constituye un fin legítimo e imperioso, dada la prevalencia
que a esta se da en la Constitución de 1991, tal imperiosidad no llega hasta el punto de
justificar la restricción de una garantía procesal de carácter constitucional. La protección de la
familia no puede sobreponerse a la universalidad de los derechos y garantías y, en tal sentido,
no puede invocarse como fundamento de la privación de un derecho a un segmento de la
población. Ahora bien, podría argumentarse que el legislador tiene la libertad de restringir tal
garantía al ámbito de las relaciones familiares y que el hecho de que la misma no abarque otro
tipo de relaciones como, por ejemplo, las relaciones homosexuales de carácter permanente y
singular o las relaciones estrechas de amistad, no implica per se una vulneración de normas
constitucionales. Al respecto cabe advertir, en primer lugar, que pese a que la relación
establecida entre dos personas del mismo sexo que conviven y construyen un proyecto de
vida común no cabe dentro del concepto de familia tal como este ha sido entendido hasta
ahora por la Corte Constitucional, sí existe un gran punto en común entre las parejas
heterosexuales que constituyen una familia y las parejas homosexuales que conviven en unión
libre, cual es la existencia de una comunidad de vida permanente y singular de la cual se
derivan una serie de efectos no solamente civiles -que a partir de la sentencia C -075 de 2007
se aplican a ambos tipos de parejas-, sino también morales y afectivos, que son precisamente
los que pretenden ser resguardados con la garantía de no incriminación. De hecho, más que la
protección de la familia como una categoría abstracta, en lo que atañe a los compañeros
permanentes, el fin de la garantía en cuestión es la salvaguarda de esos vínculos morales y
afectivos que surgen en virtud de una comunidad de vida permanente y singular, vínculos que
surgen con independencia del hecho de que a un tipo de unión se le considere familia y a la
otra no. Siguiendo la terminología utilizada por la Corte en la sentencia C–075 de 2007, tanto
las parejas heterosexuales como las homosexuales presentan unos requerimientos análogos de
protección en materia de garantías que, como la de no incriminación, se orientan a impedir
que un deber legal resquebraje un proyecto de vida común que no solo es válido
jurídicamente, sino valioso socialmente. Por tal razón, la finalidad de protección de la familia
no resulta lo suficientemente imperiosa para justificar constitucionalmente la privación de la
garantía en cuestión a las personas homosexuales que conviven en pareja.
En cuanto al segundo requisito del test, consistente en que la medida sea adecuada y necesaria
para lograr el fin que busca, es evidente que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la
garantía de no incriminación no cumple con el mismo, dado que se trata de una medida poco
idónea e innecesaria para lograr la protección de la familia. En efecto, la medida no es
adecuada porque no existe una relación lógica ni causal entre excluir de la garantía de no
incriminación a las parejas homosexuales y proteger a las familias heterosexuales; no es claro
de qué manera podría lograrse lo último a través de lo primero. Más aún, la medida no es
necesaria porque es evidente que el fin de proteger a la familia heterosexual podría en todo
caso lograrse extendiendo la garantía de no incriminación a las parejas homosexuales. De
hecho, la protección de la familia heterosexual es lograda a través del reconocimiento y la
protección de la garantía de no incriminación a todos los miembros de la familia heterosexual,
con independencia de que dicha garantía sea reconocida y protegida a favor de otros sujetos.
Como tal, la extensión de la garantía de no incriminación a las parejas del mismo sexo no
implicaría de manera alguna la disminución o eliminación de la protección otorgada a la
familia heterosexual a través de la misma, lo cual demuestra que la exclusión de tales parejas
resulta innecesaria para lograr esta protección.
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Finalmente, en cuanto al tercer requisito del test, consistente en que la medida sea
proporcionada, la exclusión de las parejas homosexuales de la garantía de no incriminación
tampoco lo cumple, pues los costos negativos que se derivan de la misma resultan
sustancialmente mayores que los beneficios que implica el trato diferenciado. En efecto, dado
que no existe un vínculo claro y directo entre ese trato y la protección de la familia
heterosexual –que podría lograrse sin dicho trato-, los beneficios de la medida resultan
difícilmente aprehensibles, mientras que los costos de la misma son significativos, pues
implican una afectación no solo del derecho a la igualdad (Art. 13 CP), sino también de los
derechos a la dignidad humana (preámbulo y Art. 1 CP), al libre desarrollo de la personalidad
(Art. 16 CP), al debido proceso (Art. 29 CP) y a la libertad de conciencia (Art. 18 CP).
Así, en primer lugar, el trato diferenciado de las parejas homosexuales frente a las parejas
heterosexuales genera un déficit de protección, que se materializa en el hecho de que las
primeras no tienen derecho, como las segundas, a no declarar contra su compañero(a)
permanente en un proceso penal o penal militar ni a abstenerse de formular queja en su contra
por la eventual comisión de una falta disciplinaria. Por el contrario, de conformidad con el
numeral 7 del artículo 95 de la Carta que establece el deber ciudadano de “colaborar para el
buen funcionamiento de la administración de justicia”, las parejas homosexuales tienen la
obligación constitucional de declarar contra su pareja en un proceso penal y de formular queja
disciplinaria en su contra. Esta situación constituye un déficit de protección, pues en este
ámbito los miembros de parejas homosexuales tienen una necesidad idéntica de protección
que los miembros de parejas heterosexuales, cual es la de respetar y proteger los vínculos de
afecto y solidaridad creados con quien comparten una comunidad de vida, a través de la
posibilidad de no declarar en su contra. A pesar de esta necesidad idéntica de protección, las
parejas homosexuales no son beneficiarias de la garantía de no incriminación establecida en
las normas demandadas ni tampoco reciben una protección que cumpla una finalidad similar a
través de otras medidas, lo cual demuestra con claridad la existencia de un déficit de
protección.
Ese déficit de protección, que surge de la violación del derecho a la igualdad (Art. 13 CP)
antes demostrada implica una violación del derecho a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1
CP) que, de conformidad con la fórmula establecida en la sentencia C-075 de 2007, exige una
protección igual a quienes tienen necesidades similares de protección. En efecto, la exclusión
de las parejas homosexuales de esta protección implica, como todo tratamiento
discriminatorio de estas parejas, un desconocimiento de su proyecto de vida y una negación
del valor que este tiene. Pero además, en el caso concreto, la dignidad humana se ve
especialmente menoscabada, ya que el principio de no incriminación es una expresión
concreta del valor superior de la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP). Como lo ha
expresado la Corte Constitucional, en virtud de la protección de la dignidad humana
(preámbulo, Art. 1 CP), el moderno derecho penal “[…] proscribe las presiones ejercidas
sobre los acusados o sus familiares, que bajo el apremio del juramento o cualquier otra
forma de intimidación moral, conduzcan al declarante a confesar su delito o a delatar a
aquellos con quienes está unido por vínculos muy cercanos de parentesco”.29 Las expresiones
acusadas en este acápite imponen a los ciudadanos homosexuales una carga inexigible,
consistente en cumplir un deber jurídico que les exige ir en contra de sus vínculos de
solidaridad, lealtad y afecto, lo cual ciertamente desconoce su dignidad (preámbulo, Art. 1
CP).
En segundo lugar, la exclusión de las parejas del mismo sexo de la garantía de no
incriminación vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), no sólo
porque no reconoce el valor de su convivencia como manifestación del derecho a la libre
opción sexual, sino también porque, al imponer la obligación de declarar contra su
compañero(a) permanente, obstaculiza el desarrollo del proyecto de vida elegido y hace más
gravosa dicha elección.
29

Id.
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En tercer lugar, la exclusión en cuestión vulnera también el derecho al debido proceso (Art.
29 CP), por cuanto los miembros de parejas homosexuales son privados de la garantía de no
incriminar a su compañero(a) permanente, con lo cual ven restringido su derecho a la defensa
en los procesos disciplinarios y en los procesos penales de carácter ordinario o militar. Es
preciso advertir que, a pesar de estar consagrada en un artículo autónomo de la Constitución
(art. 33 CP), la garantía de no incriminación es también una expresión del derecho al debido
proceso (Art. 29 CP), por cuanto está directamente conectada con el derecho a la defensa. Así
lo evidencia el Código de Procedimiento Penal, que incluye la garantía en cuestión en su
artículo 8º como parte del derecho de defensa.
En cuarto y último lugar, la exclusión de las parejas del mismo sexo de la garantía de no
incriminación vulnera su derecho a la libertad de conciencia (Art. 18 CP), en la medida en
que pone a las personas homosexuales en la encrucijada entre cumplir un deber legal o
preservar los vínculos morales y afectivos que las unen a su pareja, ejerciendo de este modo
una presión inaceptable sobre su conciencia. Al respecto, la Corte Constitucional ha
explicitado que la libertad de conciencia (Art. 18 CP) encuentra “una garantía
complementaria en el principio de no incriminación, impidiendo presiones sobre la
conciencia de los individuos llamados a deponer en esas circunstancias”. 30
En suma, la exclusión de las personas homosexuales que conviven en pareja de la garantía de
no incriminación prevista en los procesos de carácter penal, penal militar y disciplinario es
inconstitucional.
E.

Solicitud

Por las razones anteriormente esgrimidas, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión principal relativa a este
cargo:
Sexta pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que las
expresiones “compañero permanente” y “compañero o compañera permanente” contenidas en
los artículos 8º literal b, 282, 303 y 385 de la Ley 906 de 2004, en los artículos 222, 431 y
495 de la ley 522 de 1999 y en el artículo 71 de la Ley 734 de 2002 sean interpretadas como
que excluyen a las parejas homosexuales del goce de la garantía de no incriminación allí
consagrada en favor de las parejas heterosexuales.
2. Cargos contra normas penales y preventivas de delitos respecto de los cuales la
víctima es el compañero(a) permanente
En este acápite formulamos una serie de cargos de inconstitucionalidad contra ciertas
disposiciones penales y preventivas de delitos respecto de los cuales la víctima o el afectado
del hecho punible es el compañero o la compañera permanente del sujeto activo del delito, de
una persona en situación especial de riesgo, o de un testigo. En aras de la claridad de la
exposición, hemos subdividido el acápite en tres partes, en atención a las características de las
normas penales acusadas: en primer lugar, analizamos normas que consagran la posibilidad de
prescindir de la sanción penal en los delitos o contravenciones de carácter culposo (i); en
segundo lugar, nos ocupamos de disposiciones que consagran circunstancias de agravación
punitiva (ii); en tercer lugar, estudiamos cuatro delitos específicos que tienen por sujeto
pasivo al compañero(a) permanente.
i)

30

Cargo contra normas penales que consagran el beneficio de prescindir de la
sanción penal (artículos 34 de la Ley 599 de 2000 y 18 de la Ley 1153 de 2007)

Id.
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Las normas penales cuya constitucionalidad cuestionamos en este cargo excluyen a los
miembros de las parejas del mismo sexo de la posibilidad de prescindir de la imposición de la
sanción penal en eventos de delitos o contravenciones culposas que sólo hayan tenido
consecuencias sobre el autor o su compañero(a) permanente, entre otros seres queridos.
A. Normas demandadas
“LEY 599 DE 2000
(Julio 24)
Por medio de la cual se expide el Código Penal
(…)
Articulo 34. De las penas. Las penas que se pueden imponer con arreglo a éste código son
principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como
principales.
En los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad, cuando las
consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes,
descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o
adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición
de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria”.
“LEY 1153 DE 2007
(julio 31)
Por medio de la cual se establece el tratamiento de las pequeñas causas en materia penal
(…)
Artículo 18. Contravenciones culposas. En los eventos de contravenciones culposas, salvo los
casos de registro de antecedentes penales o contravencionales, cuando las consecuencias de
la conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes, descendientes,
cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente
hasta el segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición de la sanción penal
cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto”.
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones acusadas de los artículos transcritos vulneran el preámbulo y los artículos 1º,
13 y 16 de la Constitución Política de Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada
Hasta el momento de presentación de esta demanda, ninguna de las normas cuyas expresiones
subrayadas se atacan en este cargo ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional, por lo cual el fenómeno de cosa juzgada no ha operado respecto de las
mismas ni en su faceta absoluta ni en su faceta relativa.
D.Análisis de fondo de las normas
El artículo 34 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 18 de la Ley 1153 de 2007 establecen la
posibilidad de prescindir de la imposición de la sanción penal cuando las consecuencias de
una conducta constitutiva de delito o de contravención de carácter culposo alcancen
exclusivamente a los ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera
permanente, hermano adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad. Al
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referirse al compañero o compañera permanente y al estar articuladas de cara a las relaciones
familiares, estas disposiciones excluyen a las parejas del mismo sexo de este beneficio de
prescindencia de la pena en aquellos eventos en los que las consecuencias de una conducta
constitutiva de contravención o delito culposos alcancen únicamente a su pareja permanente
del mismo sexo. Al estar fundado este trato desigual en el criterio sospechoso de la
orientación sexual, es preciso aplicar un test estricto de proporcionalidad en aras de establecer
si dicho trato es discriminatorio y por ende vulneratorio del derecho a la igualdad (Art. 13
CP).
En cuanto al primer requisito del test, a saber, que la medida excluyente persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, la exclusión de las parejas homosexuales del
beneficio en cuestión parece encontrar justificación en el objetivo de proteger a la familia
heterosexual. Ahora bien, aunque este es un objetivo constitucionalmente importante (Art. 42
CP), a su lado se encuentra otro fin muy importante perseguido por las normas acusadas,
consistente en la protección del individuo que es procesado penalmente. En efecto, la
posibilidad de prescindir de la pena de los delitos y contravenciones de carácter culposo tiene
el propósito de respetar las garantías de quien es sometido a un proceso penal, en consonancia
con el principio según el cual en el Estado social de derecho, el derecho penal debe ser la
ultima ratio. Este principio fundamental se concreta en otro principio más específico que es el
de la necesidad de la pena, el cual se encuentra consagrado en el artículo 3º de la Ley 599 de
2000 como una norma rectora de la ley penal colombiana. Los artículos 34 de la Ley 599 de
2000 y 18 de la Ley 1153 de 2007 desarrollan este principio de la necesidad de la pena, al
disponer que se podrá prescindir de esta cuando las consecuencias de la conducta delictiva o
contravencional de carácter culposo recaigan exclusivamente, entre otros, en el compañero(a)
permanente del sujeto activo de la conducta. La justificación de la posibilidad de prescindir
de la pena en tales casos radica en el reconocimiento de que el dolor producido a causa del
daño inflingido sin intención a un ser cercano y querido constituye en sí mismo una pena que
torna en innecesaria la imposición de una pena estatal. Ahora bien, esta justificación también
es predicable respecto de las parejas homosexuales, por cuanto el carácter del vínculo afectivo
y moral que sustenta su existencia como un proyecto de vida común no se diferencia per se
del carácter del vínculo que une a los compañeros permanentes heterosexuales. En este
sentido, la protección de la familia que en este caso se presenta como un fin secundario frente
al fin principal de la norma, cual es el respeto de la persona sometida a un proceso penal en
armonía con el principio del derecho penal como ultima ratio, no tiene la entidad suficiente
para justificar el trato desigual que se presenta en contra de las personas homosexuales.
Respecto al segundo requisito del test, consistente en que la medida sea adecuada y necesaria
para lograr el fin que busca, se advierte que la exclusión de las parejas homosexuales de la
posibilidad de prescindir de la pena no cumple con el mismo. En efecto, la medida no es
adecuada ni idónea, por cuanto no se entiende de qué manera la exclusión de las parejas del
mismo sexo puede contribuir a la protección a la familia heterosexual, de forma tal que no
existe una relación directa de carácter causal entre la medida y el fin perseguido. Pero
además, la medida no es necesaria, ya que ofrecer a las personas homosexuales la posibilidad
de prescindir de la pena en los casos en los cuales el único afectado por su delito o
contravención de carácter culposo sea su pareja del mismo sexo no implicaría la eliminación
ni la reducción de la protección de las relaciones familiares. De hecho, en las normas objeto
de análisis, la protección de las relaciones familiares se logra a través del otorgamiento de la
posibilidad de prescindir de la pena a todos aquellos que, a través de un delito o
contravención de carácter culposo, afecten únicamente a sus ascendientes, descendientes,
hermanos, hijos adoptivos o padres adoptantes, parientes cercanos, cónyuge o compañero(a)
permanente heterosexual. Este beneficio no resulta menoscabado de manera alguna por el
hecho de que el mismo se extienda a otro tipo de relaciones no familiares, justamente porque
se trata de una extensión y no de una eliminación del beneficio, ni tampoco de un reemplazo
de sus beneficiarios.
Finalmente, en lo que concierne al tercer requisito, consistente en que la medida sea
proporcionada, la exclusión de las parejas del mismo sexo del beneficio en cuestión tampoco
lo cumple, por cuanto la exclusión genera unos altos costos en términos de los derechos de las
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personas homosexuales que conviven en pareja, que contrastan con la inexistencia de
beneficios concretos derivados del mantenimiento de la medida. Tales costos se materializan
en la existencia de un déficit de protección de las personas homosexuales que son procesadas
por un delito o contravención de carácter culposo en el que el sujeto pasivo de la conducta es
su pareja permanente, por cuanto aquellas son privadas de un importante beneficio penal
establecido para las personas heterosexuales que se encuentran en esta misma situación. Dado
que este beneficio penal tiene el propósito de evitar la sanción penal cuando el propio efecto
del delito o la contravención de carácter culposo constituya de por sí un castigo en razón del
dolor sufrido por la pérdida de un ser querido, es evidente que las personas homosexuales que
se encuentran en circunstancias como estas tienen necesidades análogas de protección que las
personas heterosexuales.
El déficit de protección antes descrito no sólo implica una vulneración del derecho a la
igualdad de las parejas del mismo sexo (Art. 13 CP); comporta también un desconocimiento
del derecho a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP), pues al no establecer el mismo
beneficio para las personas homosexuales y heterosexuales que han cometido un delito o una
contravención culposa contra su pareja, menosprecia el dolor de los homosexuales y, por esta
vía, menosprecia su proyecto de vida, pues no deriva del mismo todas las consecuencias que
deberían surgir de su pleno reconocimiento como opción de vida no solo válida, sino valiosa a
la luz de la Constitución. Pero además, el déficit de protección de las parejas del mismo sexo
en este ámbito vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 CP.), en la
medida en que hace más gravoso para la persona homosexual el pleno y libre
desenvolvimiento de su opción vital de convivir en pareja, lo cual puede redundar en un
obstáculo a la libre elección de esa opción de vida.
De conformidad con lo anterior, resulta claro que la exclusión de las personas homosexuales
de la posibilidad de prescindir de la pena cuando cometan un delito o contravención de
carácter culposo que afecte únicamente a su pareja permanente del mismo sexo es
inconstitucional.
E.Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión principal relativa a este
cargo:
Séptima pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que la
expresión “compañero o compañera permanente” contenida en los artículos 34 de la Ley 599
de 2000 y 18 de la Ley 1153 de 2007 sea interpretada como que excluye a las parejas
homosexuales de la posibilidad de prescindir de la pena prevista en ellas para las parejas
heterosexuales.
ii) Cargo contra normas penales que establecen circunstancias de agravación
punitiva (artículos 104 numeral 1, 170 numeral 4, 179 numerales 1 y 4, 188 b
numeral 3, 245 numeral 1 de la Ley 599 de 2000)
Este apartado analizará la constitucionalidad de varias normas del Código Penal que
consagran como circunstancia de agravación punitiva de varias conductas punibles que estas
sean cometidas contra el compañero(a) permanente del sujeto activo, así como de la norma
que establece como circunstancia de agravación punitiva del crimen de tortura que este sea
cometido contra un integrante del grupo familiar o contra el compañero o compañera
permanente de ciertas personas en situación de especial riesgo. El cargo de
inconstitucionalidad elevado contra estas normas es que excluyen a los integrantes de las
parejas del mismo sexo de la protección especial que estas normas confieren al compañero(a)
permanente víctima, y de la carga que las mismas imponen al compañero(a) permanente que
comete la conducta punible.
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La estructura de este cargo corresponderá a la estructura básica anunciada en la sección
preliminar de esta demanda, pero incluirá un apartado adicional ubicado entre el análisis de
fondo y la solicitud concreta, encaminado a demostrar por qué, a pesar de tratarse de normas
penales, la Corte Constitucional puede intervenir para declarar la constitucionalidad
condicionada de las expresiones acusadas o, en su defecto, para declarar una omisión
legislativa relativa y exhortar al Congreso a solucionarla.
A. Normas demandadas
“LEY 599 DE 2000
(Julio 24)
Por medio de la cual se expide el Código Penal
(…)
Articulo 104. Circunstancias de agravación. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley
890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. La pena será de cuatrocientos (400) a
seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se
cometiere:
1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o compañera
permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de
afinidad.
(…)
Articulo 170. Circunstancias de agravación punitiva. Modificado por el artículo 3 de la Ley
733 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de
enero de 2005. La pena señalada para el secuestro extorsivo será de cuatrocientos cuarenta y
ocho (448) a seiscientos (600) meses y la multa será de seis mil seiscientos sesenta y seis
punto sesenta y seis (6666.66) a cincuenta mil (50000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, sin superar el límite máximo de la pena privativa de la libertad establecida en el
Código Penal, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias.
(…)
4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o
compañero permanente, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el
autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este
artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión
libre.
(…)
Articulo 179. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas previstas en el artículo
anterior se aumentarán hasta en una tercera parte en los siguientes eventos:
1. Cuando el agente sea integrante del grupo familiar de la víctima.
(…)
4. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: servidores
públicos, periodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos humanos,
candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes cívicos, comunitarios,
étnicos, sindicales, políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctimas de
hechos punibles o faltas disciplinarias; o contra el cónyuge, o compañero o compañera
permanente de las personas antes mencionadas, o contra sus parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
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(…)
Artículo 188-b. Circunstancias de agravación punitiva. Adicionado por el artículo 3 de la Ley
747 de 2002. Las penas para los delitos descritos en el artículo 188 y 188-A, se aumentará de
una tercera parte a la mitad, cuando:
(…)
3. El responsable sea cónyuge o compañero permanente o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
(…)
Articulo 245. Circunstancias de agravación. Modificado por el artículo 6 de la Ley 733 de
2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero
de 2005. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera (1/3)
parte y la multa será de cuatro mil (4.000) a nueve mil (9.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el cuarto grado de consaguinidad,
cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o
aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los
partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier
forma de matrimonio o de unión libre.
(…)”
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones acusadas de los artículos transcritos vulneran el preámbulo y los artículos 1º,
13 y 16 de la Constitución Política de Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada
Las normas acusadas en este apartado no han sido hasta el momento objeto de
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, razón por la cual no existe cosa
juzgada.
D.Análisis de fondo de las normas
Los artículos 104 numeral 1, 170 numeral 4, 188 b numeral 3 y 245 numeral 1 de la Ley 599
de 2000 tienen en común el hecho de establecer como circunstancia de agravación punitiva
que la conducta punible a la que cada uno hace referencia sea cometida contra el
compañero(a) permanente del sujeto activo. Dichas conductas punibles son, respectivamente,
el homicidio, el secuestro extorsivo, el tráfico de migrantes y la trata de personas, y la
extorsión. Por su parte, el artículo 179 de la Ley 599 de 2000 establece dos causales de
agravación punitiva del tipo penal de tortura: la primera, prevista en el numera 1º, señala que
la pena se aumentará cuando la conducta sea cometida contra un “integrante del grupo
familiar”, y la segunda, establecida en el numeral 4º, opera cuando la conducta se cometa
contra el compañero o la compañera permanente de una persona que ostente la calidad de
servidor público, periodista, comunicador social, defensor de los derechos humanos,
candidato o aspirante a cargos de elección popular, dirigente cívico, comunitario, étnico,
sindical, político o religioso, o testigo o víctima de hechos punibles o faltas disciplinarias.
En los casos mencionados, con excepción de la causal de agravación punitiva prevista en el
numeral 4 del artículo 179, dentro de su libertad de configuración en materia penal, el
legislador ha considerado que merecen un mayor grado de reproche social aquellas conductas
delictivas que son cometidas contra personas con las que se tiene un cercano lazo de
parentesco o afinidad. Esto se explica si se tiene en cuenta que, en tales casos, múltiples
circunstancias revisten de mayor gravedad el injusto, a saber: la traición de la confianza y la
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cercanía existente entre víctima y victimario, la ruptura de los vínculos afectivos y morales
existentes entre estos, el total desconocimiento de los deberes especiales que surgen en virtud
de la relación, etc.. Por su parte, en lo que respecta al agravante del tipo penal de tortura
contenido en el numeral 4º del artículo 179, la explicación del mayor grado de reproche se
funda, ya no en el vínculo entre víctima y victimario, sino en la relación de la víctima con
personas que, al poseer ciertas connotaciones públicas, se ubican en una particular situación
de riesgo y que, en consecuencia, deben ser objeto de un mayor grado de protección estatal.
Las circunstancias de agravación punitiva antes mencionadas no tienen aplicación cuando la
víctima es una persona homosexual con una relación permanente y singular con el sujeto
activo del delito o con alguna de las personas indicadas en el numeral 4º del artículo 179. Ello
es así ya que, para determinar en qué circunstancias procede la agravación punitiva, la
mayoría de tales normas hacen referencia a la noción de compañero(a) permanente (artículos
104 numeral 2, 179 numeral 4, 188 b numeral 3), cuya interpretación tradicional, y aún
aplicada en los ámbitos respecto de los cuales todavía no se ha pronunciado la Corte
Constitucional en su jurisprudencia reciente, hace referencia a las parejas heterosexuales. Más
aún, algunas de esas normas aluden tanto a la noción de compañero(a) permanente como a la
de unión libre (artículos 170 numeral 4, 245 numeral 1), que es otra manera de referirse a la
unión marital de hecho, pero respecto de la cual no hay aún un pronunciamiento judicial que
indique que la misma incluye a las parejas del mismo sexo. De otro lado, el artículo 179
numeral se refiere a la noción de grupo familiar, con lo cual evidentemente excluye a las
parejas del mismo sexo en razón de la jurisprudencia constitucional predominante en materia
del artículo 42 de la Carta.
En ese sentido, los apartes acusados, que agravan la pena en atención a que la víctima sea
compañero(a) permanente o integrante del grupo familiar del sujeto activo, o compañero(a)
permanente de una persona en situación de riesgo, comportan un trato desigual entre las
parejas homosexuales y las heterosexuales, trato que, al igual que lo hemos indicado en
relación con los otros grupos de normas demandadas, debe someterse al test estricto de
proporcionalidad, pues se funda en el criterio sospechoso de la orientación sexual.
En cuanto al primer requisito del test, consistente en que el trato diferenciado persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, se advierte que la articulación de los agravantes
alrededor de los vínculos familiares revela que el fin perseguido por la exclusión de las
víctimas homosexuales de la protección especial allí conferida a las heterosexuales contra
varios crímenes es realzar el carácter valioso de tales vínculos, reflejándolo en un mayor
desvalor de la acción. Como ya lo hemos señalado, la protección de la familia es un fin
legítimo y constitucionalmente imperioso. Sin embargo, las normas que consagran las
circunstancias de agravación punitiva aquí estudiadas no parecen tener ese único fin, pues al
referirse a los vínculos de afinidad propios de las relaciones conyugales y de compañeros
permanentes también parecen buscar realzar el carácter valioso de ese tipo de uniones y
proteger los lazos afectivos y morales que surgen entre sus miembros, con independencia de
que las mismas conformen o no familias. Y es evidente que este fin más amplio de las normas
estudiadas incluye a las parejas del mismo sexo. En esta cuestión de la fijación de agravantes
punitivos, más que las diferencias entre estas parejas y las heterosexuales, resaltan sus
profundas semejanzas, en la medida en que la justificación de la agravación de la pena se basa
en la gravedad que implica la ruptura de los lazos afectivos y morales existentes entre víctima
y victimario cuando ambos conforman una pareja estable.
Este razonamiento resulta aplicable al numeral 4º del artículo 179, con algunas
modificaciones derivadas de la naturaleza distinta de este con respecto a las demás normas
objeto de este cargo. El fin de excluir a los compañeros permanentes homosexuales de ciertos
personajes en situación de riesgo de la protección especial contra la tortura allí otorgada a los
compañeros permanentes heterosexuales parece ser la protección de la familia contra
atentados que tienen a su origen la situación de riesgo de uno de sus integrantes. Sin embargo,
la norma en cuestión también parece tener un fin más amplio, consistente en proteger tanto a
las familias heterosexuales como a las parejas casadas o en unión permanente que no
conforman familias. Como tal, el fin de la exclusión de las parejas homosexuales de esta

45

forma de protección chocaría con el fin más amplio de la norma, en el cual evidentemente se
incluiría a las parejas del mismo sexo.
En lo que se refiere al segundo requisito del test, consistente en que la medida sea adecuada y
necesaria para lograr el fin que busca, la exclusión de las parejas homosexuales de la
protección especial conferida a las heterosexuales a través de las normas en cuestión no lo
cumple, pues la misma no resulta adecuada ni necesaria para lograr la protección de las
relaciones familiares. De un lado, no existe una relación lógica ni causal entre aquella
exclusión y el logro de este fin, esto es, no se entiende de qué manera podría tal exclusión
contribuir a la protección de las relaciones familiares. De otro lado, la exclusión de las parejas
homosexuales de la protección garantizada a través de la agravación punitiva de ciertos
crímenes no es necesaria para lograr el fin de proteger las relaciones familiares, por cuanto la
inclusión de las uniones homosexuales dentro de la categoría de compañeros permanentes
para efectos de la agravación de las penas no implica de ninguna forma la desprotección o la
disminución de la protección de las relaciones familiares, ya lograda a través de los mismos
agravantes punitivos.
Finalmente, la exclusión analizada tampoco cumple el tercer requisito del test, consistente en
que la medida sea proporcionada. En efecto, mientras que su falta de idoneidad y de
necesidad hace que sus beneficios sean inexistentes, sus costos en términos de la protección
de derechos fundamentales son muy altos. Estos costos se manifiestan en la existencia de un
déficit de protección tanto de las relaciones permanentes y estables de personas del mismo
sexo, como de los miembros de estas parejas que son víctimas de un delito de homicidio,
secuestro extorsivo, tráfico de migrantes, trata de personas o tortura cometido por su
compañero(a) permanente, o como consecuencia de la situación de riesgo de este. En cuanto a
lo primero, la exclusión de las parejas homosexuales de las circunstancias de agravación
punitiva contenidas en las normas analizadas significa que el legislador no otorga el mismo
desvalor de acción a los delitos que rompen o afectan gravemente los lazos de solidaridad y
afecto allí establecidos, y que no otorga la misma protección a los personas homosexuales
cuyas parejas se encuentran en situación de riesgo. En cuanto a lo segundo, la exclusión de las
parejas homosexuales de las circunstancias de agravación punitiva aquí estudiadas implica
que las víctimas de los delitos en cuestión no son protegidas de igual forma por la ley penal
que las víctimas de los mismos que son heterosexuales, lo cual establece una jerarquía
ilegítima entre víctimas en atención a su orientación sexual. En ambos casos, el déficit de
protección se da porque las parejas homosexuales y sus miembros tienen necesidades
análogas de protección que las parejas heterosexuales y sus miembros; sin embargo, los
delitos que atentan contra estas últimas parejas son objeto de un mayor reproche social que es
reflejado en una mayor pena, la cual a su vez permite una mayor protección de las víctimas de
los mismos que son miembros de esas parejas.
Ese déficit de protección no encarna únicamente una violación del derecho a la igualdad y de
la prohibición de discriminación (Art. 13 CP), sino que conduce también a una vulneración de
los derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP). En efecto, el reconocimiento de una mayor gravedad de los delitos
que son cometidos por una persona heterosexual que por una homosexual contra su
compañero(a) permanente, y la consecuente concesión de una mayor protección a las
potenciales víctimas en el primer caso, evidencia una negación del valor de los proyectos de
vida elegidos por las parejas homosexuales y constituye un obstáculo a la libre elección y
desarrollo de esos proyectos de vida.
Pero además, podría afirmarse que las normas objeto de análisis no sólo son
inconstitucionales por el déficit de protección que implican para las parejas homosexuales y
para los miembros de las mismas que son víctimas, sino también por el tratamiento desigual
que tales normas generan entre los autores de los delitos en cuestión en términos de su
orientación sexual. En efecto, los miembros de parejas heterosexuales que cometen los delitos
de homicidio, secuestro extorsivo, tráfico de migrantes, trata de personas o tortura contra su
compañero(a) permanente reciben una pena mayor que los miembros de parejas
homosexuales que llevan a cabo una conducta punible similar. Esto resulta a todas luces
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violatorio del derecho a la igualdad (Art. 13 CP), teniendo en cuenta que la razón de la
agravación punitiva en estos casos es aplicable también a las personas homosexuales que
cometen esos delitos contra sus parejas, a saber: el mayor desvalor de la conducta por atentar
contra los lazos de solidaridad y afecto construidos por las parejas, y la mayor protección
conferida a las potenciales víctimas contra delitos cometidos por su propia pareja. Así, como
se señaló en la sección anterior en el cargo erigido contra la norma civil que consagra la
obligación alimentaria, lo anterior muestra que el reclamo de esta demanda de que las parejas
homosexuales reciban un trato igual que las parejas heterosexuales no se restringe a que
aquellas obtengan los beneficios conferidos a estas, sino también implica que asuman las
obligaciones y cargas que tales beneficios traen consigo.
Por las razones previamente esgrimidas, la exclusión de las parejas homosexuales de las
circunstancias de agravación punitiva consagradas en las normas objeto de este cargo es
inconstitucional.
E. Procedencia de la intervención de la Corte Constitucional y de un fallo
de exequibilidad condicionada frente a las expresiones demandadas
A pesar de la anterior conclusión, podría argumentarse que la Corte Constitucional no puede
intervenir en el presente caso, por cuanto el legislador es libre de definir los sujetos pasivos
de las conductas delictivas. En efecto, en virtud de los principios de separación de poderes
(Art. 113 CP) y de legalidad en materia penal (Art. 29 CP), se ha reconocido que la
tipificación penal de conductas y la definición de los criterios de su punibilidad son una
competencia exclusiva del legislador. Se habla en este caso de una estricta reserva legal en
materia penal, cuyo objetivo es someter a un debate público y democrático la concreción de la
política criminal del Estado. 31 No obstante, lo anterior no significa que el margen de
intervención de la Corte Constitucional a través del control constitucional abstracto de las
normas en esta materia se anula, sino que se restringe. En efecto, en el marco de un Estado
constitucional y democrático de derecho, la concepción de la constitución como norma
superior establece un nuevo marco de significación para el entendimiento de lo jurídico que
comporta un replanteamiento de la comprensión tradicional del principio de legalidad. La
constitucionalización del derecho trae consigo un concepto de legalidad constitucional en el
que los valores y principios fundamentales se convierten en parámetros de validez material de
todas las leyes. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, diciendo: “al definir los tipos
penales, el legislador está sometido al contenido material de los derechos constitucionales,
así como los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos ratificados
por Colombia y, en general, el bloque de constitucionalidad”. 32
En este sentido, si bien el legislador cuenta con una amplia libertad de configuración en
asuntos penales, esta encuentra su límite en el respeto de la Constitución, límite que en el
presente caso se concreta en el respeto de los derechos a la igualdad (art. 13 CP) y a la
dignidad humana (preámbulo, art. 1º CP). Al respecto, la Corte Constitucional se ha
pronunciado en el siguiente sentido:
“Si bien el derecho penal constituye el mecanismo de control más gravoso
para la libertad de las personas, es también la forma de tutela más eficaz de
los bienes y derechos fundamentales de los individuos. Por ello cuando el
legislador, por razones de política criminal, opta por recurrir a ese medio de
control, para garantizar un bien jurídico determinado, todas las personas
que se encuentren en las mismas circunstancias, tienen el derecho a recibir
igual protección. En otros términos, aunque es cierto que al legislador le
corresponde ponderar la necesidad de utilización del derecho penal para
resolver los conflictos que se presenten entre las personas, cuando hace
uso de ese mecanismo para proteger un bien en particular, no está
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Ver, entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia C-393 de 2002.
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Corte Constitucional, sentencia C-939 de 2002.
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autorizado para hacer distinciones que no estén fundadas en razones
legítimas”33 (negrilla fuera del original).
De conformidad con este criterio fijado por la Corte, no es constitucionalmente admisible
que, a pesar de encontrarse en una situación fáctica similar y de tener requerimientos
análogos de protección, el legislador solo proteja penalmente a las parejas heterosexuales y a
los miembros de las mismas que son potenciales víctimas de delitos cometidos por sus
compañeros o de delitos cometidos en su contra por la situación de riesgo de sus compañeros,
sin extender dicha protección a las parejas homosexuales y a sus miembros, y sin crear
tampoco un mecanismo específico para conceder una protección similar a estos últimos. Así
las cosas, resulta claro que en el caso objeto de estudio la intervención de la Corte
Constitucional es posible y necesaria pues, aun cuando el legislador tiene amplia libertad de
configuración en materia penal, la misma encuentra como límite los derechos fundamentales,
y en particular la prohibición de discriminación (Art. 13 CP) y la dignidad humana
(preámbulo, Art. 1 CP).
Ahora bien, como lo veremos en el siguiente apartado, la pretensión principal del presente
cargo consiste en solicitar respetuosamente a la Corte Constitucional que intervenga en este
asunto declarando la constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas por el
hecho de excluir a las parejas del mismo sexo de su ámbito de aplicación. Por ello, a
continuación explicaremos por qué procede un fallo de esta naturaleza respecto de tipos
penales como los demandados en el presente acápite.
La jurisprudencia constitucional ha establecido unos criterios específicos para la procedencia
de un fallo de exequibilidad condicionada frente a tipos penales. La fijación de tales criterios
parte de la idea de que, en el ámbito de penal, la intervención del juez constitucional se ve
limitada no solo por la estricta reserva legal existente en esta materia, sino también porque en
la especificación de las conductas punibles siempre está en juego el derecho fundamental a la
libertad(Art. 28 CP), de tal modo que su restricción debe someterse a estrictas reglas de
deliberación pública y democrática. El siguiente aparte de la sentencia C-939 de 2002
sintetiza los criterios fijados por la Corte:
“Para que la exequibilidad condicionada sea posible en materia de tipos
penales es menester que la interpretación compatible con la Constitución se
derive directamente del tipo penal y que no tenga como efecto aumentar el
campo de punibilidad. Dicho aumento únicamente puede ser el resultado de
declaraciones de inexequibilidad34parciales del tipo penal, siempre y cuando
dicho aumento de punibilidad resulte necesario para la protección de un
derecho fundamental. Lo anterior por cuanto únicamente el legislador puede
definir cuáles conductas son consideradas punibles (ratio legis).
Por otra parte, la exequibilidad condicionada no puede conducir a la
introducción o elaboración de elementos estructurantes del tipo. Ello, por la
estricta reserva legal que existe en la materia y por cuanto ello no implica un
desarrollo del principio de conservación del derecho, sino una producción de
derecho. En efecto, si faltare alguno de los elementos estructurantes del tipo,
se estaría frente a una violación del principio ‘nullum crimen, nulla poena,
sine lege previa, scripta et certa’, por la falta de certeza en la descripción
típica. La Corte no podría definir o inferir legítimamente cuál es la ratio
legis y, de esta manera, integrar el tipo.
Tampoco puede operar la exequibilidad condicionada en esta materia
cuando ello implica una reducción de la amplia libertad de configuración del
legislador. El principio de conservación del derecho en armonía con la
33

Corte Constitucional, sentencia C-285 de 1997.
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Sentencia C-177 de 2001 (en el original).
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reserva legal en materia de tipicidad, no autorizan al juez constitucional a
reducir de manera drástica el margen de apreciación del legislador. Si la
descripción resulta en extremo amplia, ambigua o indeterminada, la Corte
no puede reducir dichos defectos, pues entraría a definir en detalle los
elementos descriptivos del tipo, por encima de la voluntad legislativa. Cosa
distinta ocurre cuando el legislador está frente a un asunto en el cual carece
(o es en extremo reducida) de amplia libertad de configuración, en cuyo caso
la Corte podrá integrar el tipo penal, a fin de adecuarlo a la Constitución. Se
trataría de eventos extremos en los cuales la definición legal del tipo impide
la protección de bienes jurídicos constitucionales, de manera absoluta”. 35
En consonancia con esta postura, en la sentencia C-016 de 2004, en la cual la Corte
Constitucional se pronunció sobre la exclusión de los compañeros permanentes de la calidad
de sujetos pasivos del delito de inasistencia alimentaria, pese a reconocer que tal exclusión
comportaba una vulneración del derecho a la igualdad (Art. 13 CP), la Corte se abstuvo de
declarar la exequibilidad condicionada de la norma estudiada, y en su lugar adoptó la
siguiente resolución:
“DECLARAR la existencia de una omisión legislativa en relación con la
tipificación del delito de inasistencia alimentaria contenida en el artículo
233 de la Ley 599 de 2000 en cuanto dicha norma no incluye, debiendo
hacerlo de acuerdo con los principios constitucionales a los compañeros
permanentes que forman una unión marital de hecho y en consecuencia
EXHORTAR al Congreso de la República para que en ejercicio de las
competencias que le atribuye la Constitución (art. 150 C.P.) y dentro del
marco fijado por el artículo 42 de la Constitución adicione dicho tipo penal y
lo adecúe a los mandatos superiores”. 36
Como fundamento de tal decisión, la Corte argumentó lo siguiente:
“La Corte advierte, sin embargo, que como se ha hecho énfasis en la
doctrina 37 y como lo ha precisado la Corte, en materia penal dicho tipo de
sentencias integradoras pueden llegar, en ciertos casos, a tener el alcance
de desconocer el principio de legalidad de los delitos y las sanciones, que se
expresa en el aforismo latino -nulla crimen nulla pena sine previa lege’ y que
exige que todos los elementos del tipo penal sean establecidos por el
Legislador (…) Ahora bien, en el presente caso la Corte constata que para
asegurar el respeto del derecho de igualdad, que se desconoce por la
expresión acusada en detrimento de los compañeros permanentes que
conforman una unión marital de hecho, estaría obligada a adicionar el
artículo 233 de la Ley 599 de 2000 introduciendo una modificación en un
elemento estructural del tipo penal, a saber el sujeto activo del delito, que no
sería solamente el cónyuge, sino también el compañero permanente que
conforma una unión marital de hecho. Adición que para respetar el principio
de legalidad penal corresponde efectuar al Legislador y no a esta
Corporación en este caso.”38
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Corte Constitucional, sentencia C-939 de 2002.
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Corte Constitucional, sentencia C- 016 de 2004.
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Ver al respecto, entre otros, Francisco Javier Díaz Revorio. Las sentencias interpretativas del
Tribunal Constitucional. Significado tipología, efectos y legitimidad. Análisis especial de las
sentencias aditivas, Editorial Lex Nova, Valladolid, 1° edición , 2001, pags 220 y ss (en el original).
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Siguiendo los criterios antes referidos fijados por la Corte Constitucional para la procedencia
de un fallo de exequibilidad condicionada en materia de tipos penales, podría pensarse que en
el presente caso no es posible que la Corte condicione la constitucionalidad de las expresiones
demandadas bajo el entendido de que incluyen a las parejas permanentes del mismo sexo, por
cuanto, al igual que sucedía en el caso de la sentencia C-016 de 2004, tal condicionamiento
implicaría la ampliación de los sujetos activo y pasivo del delito, introduciendo de este modo
una modificación a un elemento estructural del tipo y extendiendo también el ámbito de
punibilidad de la norma. Sin embargo, tal apreciación es equivocada, ya que lo que se solicita
a través del presente cargo no es la adición de una categoría nueva a los sujetos activo y
pasivo del delito, sino la exclusión de una interpretación de las expresiones acusadas según la
cual las categorías de compañeros permanentes y de unión libre no incluyen a las parejas del
mismo sexo, interpretación que, de conformidad con el precedente constitucional reciente en
materia de derechos de parejas homosexuales, es inconstitucional y debe ser retirada del
ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, la intervención de la Corte que solicitamos los
demandantes no implica modificar el tipo penal y sustituir con ello al legislador, sino excluir
del ordenamiento jurídico, a través de una declaratoria de exequibilidad condicionada de las
expresiones acusadas –como lo solicitamos en la pretensión principal de este cargo- o de una
declaratoria de inexequibilidad de ciertas interpretaciones de dichas expresiones –como lo
solicitamos en la pretensión subsidiaria de este cargo- una interpretación inconstitucional de
las normas, tarea que en nada desborda el ámbito de competencia de la Corte Constitucional.
Con todo, si se piensa que de acuerdo con los criterios fijados por la Corte para la procedencia
de un fallo de exequibilidad condicionada en materia penal no es posible en el presente caso
proferir un fallo de este tipo, solicitamos entonces a la Corte que replantee tales criterios que,
a nuestro juicio, se fundan en una distinción artificiosa entre una declaratoria de exequibilidad
condicionada y una declaratoria de inexequibilidad. En efecto, la Corte sostiene que la
extensión del ámbito de punibilidad de una norma solo “puede ser el resultado de
declaraciones de inexequibilidad parciales del tipo penal”, por cuanto “únicamente el
legislador puede definir cuáles conductas son consideradas punibles” 39 . Sin embargo, si lo
que se pretende es salvaguardar la competencia del legislador en la definición de los
elementos estructurales del tipo y del ámbito de punibilidad de las normas penales, no resulta
claro por qué a través de un fallo de inexequibilidad la Corte sí puede extender el ámbito de
punibilidad de la norma, pero no lo puede hacer a través de un fallo de exequibilidad
condicionada.
Cabe advertir que en varias ocasiones la Corte ha introducido a través de sus sentencias
modificaciones a los elementos estructurales de tipos penales. Así, en la sentencia C–317 de
2002, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “que pertenezca a un grupo armado
al margen de la ley” contenida en el inciso primero del artículo 165 del Código Penal, el cual
tipifica el delito de desaparición forzada. La Corte consideró que tal expresión era
inconstitucional, por cuanto “el sujeto activo allí determinado excluye a otros que
potencialmente también pueden realizar el supuesto fáctico penalizado en la norma, a saber:
a- El particular que no pertenezca a ningún grupo. Es decir, quien realiza el hecho punible
individualmente o motu propio. b- El particular que pertenezca a un grupo pero que éste no
sea armado. c - El particular que pertenezca a un grupo armado pero que no se encuentre al
margen de la ley”. De este modo, la Corte modificó el sujeto activo del delito al declarar
inexequible la cualificación fijada por el legislador, y amplió al mismo tiempo el ámbito de
punibilidad de la norma al permitir que la acción penal pudiera dirigirse contra sujetos que
inicialmente no cabían dentro de la descripción típica. Algo similar sucedió en la sentencia
C-177 de 2001, en la cual la Corte declaró inexequible la frase “que actúe dentro del marco
de la Ley” contenida tanto en el artículo 322a de la Ley 589 de 2000 como en el artículo 101
de la Ley 599 del 2000, referentes al tipo penal de genocidio. La frase declarada inexequible
cualificaba el sujeto pasivo del delito de genocidio, el cual estaba constituido por un grupo
nacional, étnico, racial, político o religioso que actuara dentro del margen de la ley. Con su
decisión, la Corte amplió no solo el sujeto pasivo del delito sino también el ámbito de
39
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punibilidad de la norma, pues otorgó la acción penal a sujetos que no fueron inicialmente
incluidos por el legislador.
Los dos ejemplos anteriores ponen en evidencia que el hecho de modificar un elemento
estructural del tipo a través de un fallo de constitucionalidad no implica per se un
desconocimiento del principio de reserva legal en materia penal, ni una restricción
injustificada de la amplia facultad de configuración legislativa. La delimitación de las
competencias entre la Corte Constitucional y el legislador está dada en estos casos por el
respeto de los derechos fundamentales, de tal modo que, en caso de que la Corte advierta que
la norma penal vulnera alguno de estos derechos, debe proceder a adoptar las medidas
efectivas que resulten necesarias para garantizar la vigencia de los mismos. Si el efecto es el
mismo, el medio escogido por la Corte para remediar la vulneración del derecho fundamental
-a saber, la declaratoria de inexequibilidad o de exequibilidad condicionada- debería ser
indiferente y, por tal razón, no es dable someter la adopción de cada mecanismo a criterios
distintos, sobre todo si tales criterios hacen que mengüe la efectividad de la protección de los
derechos fundamentales. Esto sucede cuando la Corte opta por exhortar al Congreso a que
corrija las inconstitucionalidades advertidas en un fallo en vez de corregirlas ella misma, pues
se corre el riesgo de que el Congreso no adopte los correctivos reclamados o que la adopción
de los mismos se postergue innecesariamente, tal como sucedió con la exhortación
consagrada en la sentencia C-016 de 2004, la cual solo vino a ser atendida por el Congreso
casi cuatro años después. 40
De conformidad con los anteriores argumentos, si la Corte halla razón en el cargo formulado
en este apartado, sería perfectamente procedente que decidiera sobre la constitucionalidad de
las expresiones acusadas declarando o bien su exequibilidad condicionada, o bien la
inexequibilidad de las interpretaciones de las mismas que son inconstitucionales. No obstante,
si la Corte prefiere no hacer una declaratoria de esta naturaleza sino más bien exhortar al
Congreso para que modifique las normas acusadas y elimine el trato discriminatorio que las
mismas implican, sería de esencial importancia que en dicha exhortación fijara un término
máximo para la corrección legislativa de las normas, en aras de evitar que la violación de los
derechos fundamentales de las personas del mismo sexo se prolongue indefinidamente o más
allá de lo razonable.
F.Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a las siguientes pretensiones relativas a este
cargo:
Octava pretensión principal de la demanda. Que declare la exequibilidad condicionada de
las expresiones “compañero o compañera permanente” consagrada en los artículos 104
numeral 2 y 179 numeral 4 de la Ley 599 de 2000, “compañera o compañero permanente” y
“unión libre” consagradas en los artículos 170 numeral 5 y 245 de la Ley 599 de 2000, “grupo
familiar” contenida en el artículo 179 numeral 1 de la Ley 599 de 2000 y “compañero
permanente” consagrada en el artículo 188 b numeral 3, de tal forma que las mismas sean
consideradas constitucionales solo en el entendido de que las circunstancias de agravación
punitiva previstas en ellas respecto de las parejas heterosexuales también son aplicables a las
parejas homosexuales.
Primera pretensión subsidiaria a la octava pretensión principal de la demanda. Que, en
el evento de no acceder a la anterior pretensión principal, declare la inexequibilidad de la
interpretación de las expresiones “compañero o compañera permanente” consagrada en los
artículos 104 numeral 2 y 179 numeral 4 de la Ley 599 de 2000, “compañera o compañero
40
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permanente” y “unión libre” consagradas en los artículos 170 numeral 5 y 245 de la Ley 599
de 2000, “grupo familiar” contenida en el artículo 179 numeral 1 de la Ley 599 de 2000 y
“compañero permanente” consagrada en el artículo 188 b numeral 3, de conformidad con la
cual las circunstancias de agravación punitiva previstas en ellas no son aplicables a las parejas
homosexuales.
Segunda pretensión subsidiaria a la octava pretensión principal de la demanda. Que en
el evento de decidir acceder a alguna de las pretensiones anteriores sin declarar la
constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas, exhorte al Congreso de la
República para que, en ejercicio de las competencias que le atribuye la Constitución (art. 150
CP), adecue los tipos penales consagrados en las normas acusadas a los mandatos superiores
y a la interpretación que de ellos haga la Honorable Corte Constitucional, fijando para tal
efecto un término preciso y razonable.
Tercera pretensión subsidiaria a la octava pretensión principal de la demanda. Que en el
evento de no acceder a las anteriores pretensiones, declare la inexequibilidad de las
expresiones “compañero o compañera permanente” consagrada en los artículos 104 numeral 2
y 179 numeral 4 de la Ley 599 de 2000, “compañera o compañero permanente” y “unión
libre” consagradas en los artículos 170 numeral 5 y 245 de la Ley 599 de 2000, “grupo
familiar” contenida en el artículo 179 numeral 1 de la Ley 599 de 2000 y “compañero
permanente” consagrada en el artículo 188 b numeral 3.
iii) Cargos contra normas penales y preventivas sobre delitos que tienen por
sujeto pasivo al compañero(a) permanente
Este apartado contiene cuatro cargos de constitucionalidad contra cuatro normas penales y
una norma preventiva sobre delitos cuyo sujeto pasivo es, entre otros, el compañero(a)
permanente, a saber: la inasistencia alimentaria (a), la malversación y dilapidación de bienes
de familiares (b), la violencia intrafamiliar (c) y la amenaza a testigos (d). Mientras que en los
dos primeros delitos cuando el sujeto pasivo de la conducta punible es el compañero(a)
permanente el sujeto activo es el otro compañero(a) permanente, en el caso de la violencia
intrafamiliar el sujeto activo puede ser cualquier miembro del grupo familiar, y en el caso de
la amenaza de testigos el sujeto activo es un tercero que amenaza a la víctima con ejercer
violencia física contra sí o contra su compañero(a) permanente, entre otros. El cargo relativo a
la violencia intrafamiliar se erigirá no solo contra la norma penal que consagra el delito sino
también contra la norma que consagra medidas para prevenirlo. En todos los casos, las
normas estudiadas excluyen a las parejas homosexuales y a sus miembros de la protección
que ofrecen.
a) Cargo contra la norma penal que consagra el delito de inasistencia
alimentaria (artículo 233 de la Ley 599 de 2000)
A. Norma demandada
“LEY 599 DE 2000
(Julio 24)
Por medio de la cual se expide el Código Penal
(…)
Artículo 233. Modificado por la ley 1181 de 2007. Inasistencia alimentaria. El que se
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 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.
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La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20)
a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la
inasistencia alimentaria se cometa contra un menor.
Parágrafo 1o. Para efectos del presente artículo, se tendrá por compañero y compañera
permanente únicamente al hombre y la 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.”
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones acusadas de la norma trascrita vulneran los artículos 1º, 13 y 16 de la
Constitución Política de Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada
La Corte Constitucional se ha pronunciado en tres oportunidades sobre artículo 233 de la ley
599 de 2000, pero en ninguna de ellas por el cargo aquí formulado, razón por la cual solo se
ha configurado una cosa juzgada relativa. Así, mediante sentencia C-984 de 2002, la Corte
declaró la exequibilidad de la totalidad del artículo 233 de la Ley 599 de 2000, pero
expresamente limitó los efectos del fallo a los cargos formulados en la demanda, los cuales se
referían a la vulneración de los artículos 13 y 28 de la Carta Constitucional, por cuanto a
juicio de los demandantes la penalización de la inasistencia alimentaria desconocía la
prohibición constitucional de la prisión por deudas y establecía una diferencia de trato entre
los deudores de la obligación alimentaria y los de otro tipo de obligaciones civiles. De otro
lado, en la sentencia C–247 de 2004, la Corte se pronunció frente a una demanda contra el
inciso segundo del artículo en cuestión, en el cual la pena prevista para el delito de
inasistencia alimentaria se aumentaba cuando este se cometiera contra un menor de 14 años.
La Corte declaró inexequible la expresión “de catorce (14) años” contenida en dicho
artículo, por considerar que la misma desconocía los derechos de los menores adolescentes.
Finalmente, en la sentencia C–016 de 2004, la Corte se pronunció frente a la solicitud de
inexequibilidad o de exequibilidad condicionada de la expresión “cónyuge” contenida en el
artículo 233 del Código Penal, que tenía el objeto de que se entendiera que la acción penal
también podía iniciarse por el compañero o la compañera permanente que formara una unión
marital de hecho. Como se mencionó en el acápite anterior, en esa ocasión la Corte declaró
exequible la expresión acusada, pero exhortó al Congreso de la República para que adecuara
el tipo penal de inasistencia alimentaria a los mandatos superiores. El Congreso efectuó tal
adecuación a través de la ley 1181 de 2007, en la que se incluyó al compañero o compañera
permanente como sujeto pasivo del delito de inasistencia alimentaria. Sobre este último
punto cabe advertir que ni en la sentencia C–016 de 2004 ni en la Ley 1181 de 2007 la
categoría de compañeros permanentes se hizo extensiva a las parejas homosexuales, pese
incluso a que esta ley fue proferida después de la sentencia C–075 de 2007, en la cual si bien
solo se extendió el régimen de protección consagrado en la Ley 54 de 1990 a las parejas
homosexuales, la Corte Constitucional indicó que tales parejas tienen unos requerimientos
análogos de protección a los de las parejas heterosexuales, que no fueron atendidos por el
legislador al expedir la Ley 1181 de 2007.
También resulta posible concluir que frente a la norma acusada en este cargo no ha operado el
fenómeno de cosa juzgada, a pesar de que la misma fue recientemente demandada por la
ciudadana Lena del Mar Sánchez Valenzuela (proceso de constitucionalidad No. D-7177,
M.P. Jaime Córdoba Triviño). En efecto, la Corte Constitucional no ha proferido aún fallo de
fondo sobre esa demanda, y además los cargos de la misma son parcialmente distintos que
aquellos formulados en el presente apartado, en la medida en que el cargo de la ciudadana
Sánchez se erige contra el artículo 233 de la Ley 599 de 2000 de manera autónoma, mientras
que nuestro cargo contra dicha norma se articula con el cargo también elevado en esta
demanda contra el artículo 411 del Código Civil, de tal forma que, como lo explicaremos a
continuación, existe una relación de precedencia entre este cargo y aquél.
D. Análisis de fondo de la norma
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El cargo que la presente demanda eleva contra la norma antes trascrita consta de dos partes:
una primera en la que se ataca la exclusión de las parejas del mismo sexo de su ámbito de
aplicación, y una segunda en la que se ataca el término de dos años de convivencia exigido
para que la norma pueda aplicarse a los compañeros permanentes.
Inconstitucionalidad de la norma acusada por exclusión de las parejas del mismo
sexo de su ámbito de aplicación
Dentro del título VI de la Ley 599 de 2000 que trata sobre los delitos contra la familia, se
encuentra incluido el tipo penal de inasistencia alimentaria (artículo 233). Esta disposición
excluye de su ámbito de protección a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, en
tanto que, según el parágrafo de la propia norma, “se tendrá por compañero y compañera
permanente únicamente al hombre y la mujer que forman parte de la Unión Marital de
Hecho (…)” (negrilla fuera del original). Esta exclusión se basa en un criterio sospechoso de
distinción que es la orientación sexual de las personas, razón por la cual es procedente aplicar
el test estricto de proporcionalidad.
Sin embargo, antes de analizar los tres requisitos de este test, es necesario presentar una
consideración especial sobre la relación entre el cargo dirigido contra el artículo 233 de la Ley
599 de 2000 y aquel dirigido contra el artículo 411 del Código Civil, también incluido en esta
demanda. En efecto, entre estos dos cargos existe, en primer lugar, una relación de
precedencia, en la medida en que la prosperidad del presente cargo está sujeta a la
prosperidad del cargo formulado contra el artículo 411 del Código Civil. Tal situación se
presenta por cuanto para que una persona pueda ser procesada por el delito de inasistencia
alimentaria, es preciso que “se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos
legalmente debidos”, es decir que primero debe existir una obligación legal de la cual se
predica el incumplimiento. En la actualidad, como lo advertimos al hacer referencia al
artículo 411 del Código Civil, la obligación legal de prestar alimentos no existe respecto de
las parejas homosexuales, pues la categoría de compañeros permanentes restringe tal
obligación a las parejas conformadas por un hombre y una mujer. Así las cosas, mal podría
aceptarse que una persona pudiera ser sujeto activo de un delito por incumplir una obligación
de la cual no es titular de conformidad con la ley. En este sentido, la procedencia de este
cargo depende de la prosperidad del cargo elevado contra el artículo 411 del Código Civil.
Pero además de esto, la prosperidad del cargo contra el artículo 411 del Código Civil no solo
determina la procedencia de la demanda contra el artículo 233 que consagra el tipo penal de
inasistencia alimentaria, sino que constituye una razón de peso para que este cargo también
prospere.
Lo anterior se desprende de la misma línea de razonamiento que siguió la Corte en la
sentencia C-016 de 2004, al analizar en primer lugar la constitucionalidad de la restricción de
la obligación alimentaria a las parejas constituidas por contrato de matrimonio con exclusión
de las surgidas en virtud de unión marital de hecho y, posteriormente, la constitucionalidad de
la restricción del sujeto pasivo del delito de inasistencia alimentaria a los cónyuges con
exclusión de los compañeros permanentes. La Corte primero reconoció que el derecho de
alimentos debía ser extendido a los compañeros permanentes y luego, con base en este
reconocimiento, señaló la inconstitucionalidad del artículo 233 que tipifica la inasistencia
alimentaria, al no incluir como sujetos pasivos del mismo a los compañeros permanentes. Al
respecto, la Corte indicó:“Existiendo idéntica obligación legal de suministrar alimentos en
ambos casos, sancionar penalmente solamente el incumplimiento de dicha obligación por
parte de los cónyuges, excluyendo a los compañeros permanentes que conforman dicha
unión marital de hecho comporta una discriminación contraria a la Constitución”41 (negrilla
fuera del original).

41

Corte Constitucional, sentencia C–016 de 2004.
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De conformidad con lo anterior, en caso de que la Corte admita que la obligación de
suministrar alimentos debe operar también respecto de las parejas constituidas por personas
del mismo sexo, ha de admitir en consecuencia que la discriminación que se desprende del
artículo 233 de la Ley 599 de 2000 en contra de estas parejas es inconstitucional. En todo
caso, conviene precisar las razones específicas que justifican la inconstitucionalidad de la
medida discriminatoria que se desprende del referido artículo 233, a través de la aplicación
del test estricto de proporcionalidad, pero bajo el entendido de que la pertinencia de los
siguientes argumentos está sujeta a la decisión que adopte la Corte en relación con el artículo
411 del Código Civil.
En cuanto al primer requisito del test, esto es, que el tratamiento diferenciado pretenda
alcanzar un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, se advierte que la exclusión de los
miembros de las parejas homosexuales como sujetos pasivos y activos del delito de
inasistencia alimentaria se funda en la protección especial de la familia que se deriva del
artículo 42 de la Constitución. Este aspecto ha sido resaltado por la propia Corte
Constitucional en los siguientes términos:
“El fundamento de la obligación alimentaria es el deber de solidaridad que
une a los miembros más cercanos de una familia, y su finalidad es la
subsistencia de los beneficiarios. El bien jurídico protegido por la norma
acusada es la familia y no el patrimonio. A pesar de que dicha obligación se
traduce, finalmente, en una suma de dinero, no se castiga a quien la
incumple, por defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un deber
nacido del vínculo de parentesco o matrimonio, y poner en peligro la
estabilidad de la familia y la subsistencia del beneficiario”.42
Ahora bien, aunque la protección de la familia es un objetivo constitucionalmente imperioso,
no lo es hasta el punto que permita justificar el trato desigual de otra forma de convivencia
humana que tiene unos requerimientos análogos de protección a aquellos de las parejas
heterosexuales que conforman una familia. Esto es así, en especial si se tiene en cuenta que el
delito de inasistencia alimentaria parece buscar proteger no solo los vínculos familiares sino
también los vínculos de solidaridad, ayuda y socorro mutuos que surgen en una unión
permanente de dos personas, con independencia de que las mismas constituyan o no una
familia. La importancia de la protección de estos últimos vínculos también ha sido resaltada
por la Corte en los siguientes términos:
“No resulta en efecto razonable ni proporcionado 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 sí mismos, y la unión marital de hecho al igual que el matrimonio está
cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas
relaciones, se establezca un tratamiento desigual por el Legislador en la
tipificación del delito de inasistencia alimentaria para los compañeros
permanentes frente a quienes celebraron contrato de matrimonio, por el
simple origen del vínculo familiar” 43 (negrilla fuera del original).
Si bien la Corte hizo el anterior razonamiento en relación con el tratamiento desigual de los
compañeros permanentes heterosexuales respecto de las parejas casadas, el mismo resulta
plenamente aplicable a las parejas permanentes del mismo sexo, que también se cimientan en
la ayuda y el socorro mutuos, y que por ende deberían estar protegidas a través de un
mecanismo cuya finalidad principal es proteger y garantizar la solidaridad no solo de los
miembros de la familia, sino también de los miembros de parejas estables, con independencia
de que constituyan o no familias.
42

Corte Constitucional, sentencia C-237 de 1997.

43

Corte Constitucional, sentencia C–016 de 2004.
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Continuando con la aplicación del test estricto de proporcionalidad, advertimos que el
segundo requisito, es decir, que la medida excluyente sea adecuada y necesaria para conseguir
el fin que busca, tampoco es satisfecho. De un lado porque, al igual que sucede con las otras
normas demandadas en las que se invoca como fin la protección de la familia, no existe
ninguna conexión entre la exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación del
delito de inasistencia alimentaria y la protección de la familia heterosexual, por lo cual la
medida no es adecuada. Y de otro lado porque la inclusión de los homosexuales que conviven
en pareja dentro del ámbito de protección de la norma acusada no implica la desprotección de
la familia, ni la reducción de la protección que allí le es ofrecida, por lo cual la medida no es
necesaria. En efecto, esta protección es lograda a través de la inclusión dentro del tipo penal
de los principales vínculos de parentesco y afinidad en los que se basa la familia, de forma tal
que quienes forman parte de esos vínculos se encuentran obligados a prestar alimentos so
pena de sanción penal, pero a un mismo tiempo son beneficiarios de esa obligación y como
tal pueden iniciar acción penal en caso de incumplimiento. La aplicación de la norma en
cuestión a las parejas homosexuales acarrearía una extensión de la protección allí conferida a
los vínculos de afinidad propios de las parejas del mismo sexo, que de manera alguna
afectaría la protección ya existente de los vínculos familiares.
Finalmente, respecto al tercer requisito del test, consistente en que la medida sea
proporcionada, cabe señalar que la exclusión de las parejas del mismo sexo del ámbito de
aplicación de la norma penal que consagra el delito de inasistencia alimentaria no lo cumple,
por cuanto el mantenimiento del trato desigual comporta costos mucho mayores en términos
de protección de derechos que los beneficios que genera. En efecto, siendo la exclusión en
cuestión inadecuada e innecesaria para lograr la protección de la familia, no es claro cuáles
son sus beneficios. En contraste, los costos de la exclusión tienen que ver con un déficit de
protección de las parejas homosexuales, que acarrea serias afectaciones de sus derechos
fundamentales. Este déficit de protección consiste en que, a pesar de tener necesidades
análogas de protección en lo que se refiere a la protección tanto de sus vínculos de solidaridad
y afecto como de sus miembros más débiles que requieren de prestaciones alimentarias, las
parejas homosexuales no son beneficiarias de la protección ofrecida a las parejas
heterosexuales a través del delito de inasistencia alimentaria. Más aún, el legislador no ha
previsto ningún otro mecanismo que pueda cumplir eficazmente con los propósitos del delito
de inasistencia alimentaria en el caso de parejas del mismo sexo.
El déficit antes descrito implica no solo un sacrificio del derecho a la igualdad (Art. 13 CP) de
los homosexuales, sino también un desconocimiento de los derechos a la dignidad humana
(preámbulo, art. 1º CP) y al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 CP), en la medida en
que su exclusión de la aplicación del delito de inasistencia alimentaria implica una negación
de la importancia que tienen los proyectos de vida escogidos por los homosexuales, lo cual
obstaculiza tanto la escogencia de esos proyectos de vida como su desarrollo. Pero además de
este argumento general aplicable a la mayoría de normas acusadas en esta demanda, en el
caso que nos ocupa el derecho a la dignidad humana (preámbulo, art. 1º CP) de las parejas
homosexuales se ve también afectado en su faceta de “vivir bien”, esto es, de contar con
ciertas condiciones materiales concretas de existencia que permitan vivir con dignidad. De
hecho, la imposibilidad de los miembros de las parejas homosexuales de contar con una
acción penal que les permita ir en contra de sus compañeros cuando estos no les suministren
prestaciones alimentarias pone en riesgo la posibilidad de que estas personas accedan al
mínimo de condiciones materiales necesarias para una existencia digna. Esto es predicable
especialmente de los miembros débiles o vulnerables de las parejas homosexuales, como lo
son quienes dependen económicamente de su pareja por diversas razones.
En adición a los argumentos precedentes, como se argumentó en el acápite anterior, la
inconstitucionalidad de la norma acusada no sólo deviene del déficit de protección de las
parejas del mismo sexo y de sus miembros más débiles, sino también del tratamiento
diferenciado de los miembros de esas parejas que se sustraen a la obligación de prestar
alimentos frente a quienes lo hacen siendo miembros de parejas heterosexuales. De hecho,
quienes cometen el delito de inasistencia alimentaria contra sus compañeros permanentes
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ostentan una carga mucho más onerosa en caso de ser heterosexuales que de ser
homosexuales, lo cual implica una evidente vulneración del derecho a la igualdad (Art. 13
CP), por cuanto la conducta en uno y otro caso es igualmente digna de reproche. La ausencia
del reproche en el caso de las parejas homosexuales puede además promover conductas
irresponsables de quienes, a pesar de convivir en una unión estable y singular, se sustraen de
su obligación de solidaridad, ayuda y socorro mutuo, y no son sancionados de manera alguna
por el Estado. Como puede verse aquí también, el reclamo de que las parejas homosexuales
sean tratadas igual que las parejas heterosexuales contenido en esta demanda no se limita a
que las primeras reciban los beneficios conferidos a las segundas, sino también exige que
asuman las obligaciones y cargas que ello implica.
De conformidad con los anteriores argumentos, la exclusión de las parejas homosexuales del
ámbito de aplicación de la norma penal que consagra el delito de inasistencia alimentaria es
inconstitucional. Ahora bien, dado que, como lo veremos en el siguiente apartado, la primera
pretensión principal del presente cargo consiste en solicitar respetuosamente a la Corte
Constitucional que declare la constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas por
el hecho de excluir a las parejas del mismo sexo del ámbito de aplicación del delito de
inasistencia alimentaria, respetuosamente solicitamos a la Corte que se remita a la parte final
del cargo anterior (literal E del numeral ii relativo al cargo contra normas penales que
establecen circunstancias de agravación punitiva), en la que ofrecemos las razones por las
cuales consideramos que un fallo de esa naturaleza es procedente, e indicamos la posibilidad
alternativa que tiene la Corte para constatar y dar efectos a la inconstitucionalidad de las
expresiones acusadas sin necesidad de una declaratoria de exequibilidad condicionada.
Inconstitucionalidad de la norma acusada por imponer un término de dos años
para que la norma pueda aplicarse a los compañeros permanentes
El parágrafo 1º del artículo 233 de la ley 599 de 2000 señala que, para los efectos de dicho
artículo “se tendrá por compañero y compañera permanente únicamente al hombre y la
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” (negrilla fuera del original). Siguiendo el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C–521 de 2007, al cual hicimos
alusión en el acápite relativo a la afectación a vivienda familiar, este tiempo mínimo de
convivencia para que los compañeros permanentes puedan ejercer la acción penal por el
delito de inasistencia alimentaria vulnera su derecho a la igualdad (art. 13 CP), en la medida
en que les impone un requisito que no tienen que cumplir las parejas unidas por matrimonio,
las cuales son titulares de la acción penal por el delito de inasistencia alimentaria sin
necesidad de que para ello tengan que convivir por un tiempo mínimo. Cabe destacar además
que la sujeción del ejercicio de la acción penal al término de dos años de convivencia priva al
miembro de la pareja que no puede garantizar su subsistencia por sí mismo de una posibilidad
legal no solo para sancionar el incumplimiento de la obligación alimentaria por parte de su
pareja -obligación que surge desde el mismo momento en que comienza la unión- sino
también para llegar a un acuerdo sobre el cumplimiento de tal obligación. En este sentido, es
necesario que la Corte excluya del ordenamiento el requisito del tiempo mínimo de
convivencia fijado en el parágrafo 1º del artículo 233 de la Ley 599 de 2000, por estar
afectado por el mismo vicio de inconstitucionalidad advertido por la Corte en la sentencia C–
521 de 2007.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a las siguientes pretensiones relativas a este
cargo:
Novena pretensión principal de la demanda. Que declare la exequibilidad condicionada de
la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo 233 de la Ley
599 de 2000, de tal forma que la misma sea considerada constitucional solo en el entendido

57

de que incluye a las parejas homosexuales en el ámbito de aplicación del delito de
inasistencia alimentaria.
Primera pretensión subsidiaria a la novena pretensión principal de la demanda. Que en
el evento de no acceder a la anterior pretensión principal, declare la inexequibilidad de la
interpretación de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo
233 de la Ley 599 de 2000, de conformidad con la cual las parejas homosexuales se
encuentran excluidas del ámbito de aplicación del delito de inasistencia alimentaria.
Segunda pretensión subsidiaria a la novena pretensión principal de la demanda. Que en
el evento de decidir acceder a alguna de las anteriores pretensiones sin declarar la
constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas, exhorte al Congreso de la
República para que, en ejercicio de las competencias que le atribuye la Constitución (art. 150
CP), adecue el tipo penal de inasistencia alimentaria a los mandatos superiores y a la
interpretación que de ellos haga la Honorable Corte Constitucional, fijando para tal efecto un
término preciso y razonable.
Tercera pretensión subsidiaria a la novena pretensión principal de la demanda. Que en
el evento de no acceder a las anteriores pretensiones, declare la inexequibilidad de la
expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo 233 de la Ley 599
de 2000.
Décima pretensión principal de la demanda. Que declare la inexequibilidad de la expresión
“durante un lapso no inferior a dos años” contenida en el parágrafo 1 del artículo 233 de la
Ley 599 de 2000, de conformidad con el precedente sentado en la sentencia C-521 de 2007.
Solicitud suplementaria a la novena y décima pretensiones principales de la demanda.
Teniendo en cuenta que contra la norma acusada en este cargo cursa una demanda ante esta
Corte (Expediente D-7177, M.P. Jaime Córdoba Triviño) y que en principio corresponde a la
Corte examinar las disposiciones acusadas frente a la totalidad de la Carta, entonces
solicitamos al magistrado sustanciador que, si lo juzga pertinente, remita copia de esta
demanda al expediente D-7177 para que, si la Corte lo juzga oportuno, tome en consideración
en ese proceso también los argumentos del presente escrito.
b) Cargo contra la norma penal que consagra el delito de malversación y
dilapidación de bienes de familiares (artículo 236 de la Ley 599 de 2000)
A. Normas acusadas
“CÓDIGO CIVIL
(…)
Artículo 457. Modificado. Decreto 2820 de 1974, art. 51. Son llamados a la tutela o
curaduría legítima:
1. El cónyuge, siempre que no esté divorciado ni separado de cuerpos o de bienes por
causa distinta al mutuo consenso.(…)”
“LEY 599 DE 2000
(Julio 24)
Por medio de la cual se expide el Código Penal
(…)

58

Articulo 236. Malversación y dilapidación de bienes de familiares. Penas aumentadas por el
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El que malverse o
dilapide los bienes que administre en ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela en
ascendiente, adoptante, cónyuge o compañero permanente, incurrirá en prisión de dieciséis
(16) a treinta y seis (36) meses y multa de uno punto treinta y tres (1.33) a quince (15)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya otro
delito.”
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones acusadas de las normas trascritas vulneran el preámbulo y los artículos 1º, 13
y 16 de la Constitución Política de Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada
Las norma acusadas en este apartado no han sido hasta el momento objeto de
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, razón por la cual no existe cosa
juzgada.
D. Análisis de fondo de las normas
El artículo 236 de la Ley 599 de 2000 establece al compañero(a) permanente como sujeto
pasivo del delito de malversación y dilapidación de bienes cuando tal conducta es cometida
en su contra por su pareja. Sin embargo, este delito no opera cuando la víctima es una persona
homosexual con una relación permanente y singular con el sujeto activo del delito, por
cuanto, por un lado, la interpretación tradicional de “compañero permanente” restringe esta
noción a las parejas heterosexuales y, por otro lado, el tipo penal es designado como
“malversación y dilapidación de bienes de familiares”, de tal modo que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional vigente acerca del alcance de la noción de familia, el mismo
solo tiene aplicación respecto a las parejas permanentes heterosexuales, pues solo frente a
éstas cabe predicar la existencia de una relación familiar. Como ya lo hemos advertido en
relación con otras normas, la exclusión de las parejas homosexuales comporta un trato
desigual que se basa en un criterio sospechoso de distinción, razón por la cual es preciso
aplicar el test estricto de proporcionalidad.
Sin embargo, antes de desarrollar cada uno de los puntos de este test, es preciso efectuar una
consideración inicial acerca del artículo 457 del Código Civil, el cual también es acusado en
este apartado. A pesar de que el artículo 457 del Código Civil es una norma de naturaleza civil
que por consiguiente no debería en principio incluirse en esta sección, dedicada a normas
sancionatorias, entre dicha norma y el artículo 236 de la Ley 599 de 2000 existe una conexión
lógica, en la medida en que el segundo tipifica como delito el ejercicio ilícito de una
atribución legal regulada en el primero. En efecto, el tipo penal de malversación y
dilapidación de bienes de familiares tiene un sujeto activo calificado pues, resaltando el
aspecto que interesa a esta demanda, la conducta solo puede ser cometida por quien ejerza
una tutela o curaduría legítima a favor de su compañero permanente. Ahora bien, el ejercicio
de esta tutela opera en virtud de un mandato judicial que solo puede ser otorgado a las
personas especificadas en el artículo 457 del Código Civil, dentro de las cuales no se incluye
al compañero permanente. En este sentido, pese a la conexión lógica existente entre los dos
artículos referidos, se advierte una inconsistencia en cuanto el tipo penal parte del presupuesto
de que el compañero permanente puede ejercer la tutela o curaduría legítima, pero tal
posibilidad no existe legalmente pues el artículo 457 solo habla de cónyuge, no de
compañero(a) permanente. De este modo, en la actualidad el tipo penal consagrado en el
artículo 236 es inocuo en lo que respecta a los compañeros permanentes, ya que al no estar
estos legalmente facultados para ejercer la guarda legítima, no pueden tampoco ser sujetos
activos del delito de malversación y dilapidación de bienes. Por tal razón, en virtud de la
conexión lógica entre estas dos disposiciones, es preciso que la Corte las revise de manera
conjunta y determine en primer lugar la constitucionalidad de la exclusión de los compañeros
permanentes del grupo de los llamados a ejercer la tutela o curaduría legítima.

59

A nuestro juicio, esta exclusión comporta una inconstitucionalidad evidente dada la
progresiva igualación jurídica de las parejas unidas por vínculos naturales frente a las unidas
por vínculos jurídicos, igualación que ha operado tanto por vía legal como por vía
jurisprudencial. En este sentido, no se justifica el mantenimiento en el ordenamiento jurídico
de una disposición que establece sin razón una distinción ya superada entre las parejas unidas
por vínculo matrimonial y las constituidas por unión libre. Considerando que ambos tipos de
pareja se fundan en la ayuda y socorro mutuos, no puede desconocerse que las razones de
confianza que justifican el otorgamiento de la facultad de ejercer la tutela o curaduría al
cónyuge operan igualmente cuando se trata de compañeros permanentes. Si la intención del
legislador es proteger los intereses de quien no puede dirigirse a sí mismo ni administrar
competentemente sus negocios, no es constitucional que se impida que la tutela o curaduría
sea ejercida por su compañero(a) permanente, pues esto implicaría desconocer el carácter del
vínculo que la unión libre genera, vulnerando de este modo el derecho a la igualdad (Art. 13
CP).
Ahora bien, la extensión de la expresión “cónyuge” a los compañeros permanentes contenida
en la norma civil en cuestión no implica necesariamente la inclusión de las parejas del mismo
sexo en su ámbito de aplicación. Por ello, resulta necesario analizar la constitucionalidad de la
exclusión de estas parejas, en conjunto con aquella generada por el artículo 236 de la Ley 599
de 2000, a través de la aplicación del test estricto de proporcionalidad.
En cuanto al primer requisito del test, consistente en que la medida busque un fin legítimo y
constitucionalmente imperioso, se advierte que el fin de la exclusión de las personas
homosexuales de la posibilidad de ejercer las guardas legítimas sobre los bienes de sus
parejas y del ámbito de aplicación del tipo penal de malversación y dilapidación de bienes
familiares es la protección de la familia. Si bien este es un fin legítimo e importante, existen
otros fines buscados por las normas civil y penal en cuestión: de un lado, el reconocimiento y
la protección de los vínculos de solidaridad y afecto de las parejas permanentes, que hacen
importante que sus miembros puedan ejercer la guarda de los bienes de su pareja; de otro
lado, la protección de los intereses de quien está sujeto a una tutela o curaduría frente a los
actos ilícitos cometidos por su compañero(a) permanente en calidad de tutor o curador. En
uno y otro caso, estos fines más amplios incluyen la protección de las parejas del mismo sexo,
por lo cual puede afirmarse que el fin buscado por la exclusión de estas parejas del ámbito de
aplicación de las normas entra en tensión con otros fines igualmente legítimos y
constitucionalmente importantes.
Además de lo anterior, cabe señalar que la exclusión de las personas homosexuales de la
posibilidad de ejercer las guardas legítimas sobre los bienes de sus parejas y del ámbito de
aplicación del tipo penal de malversación y dilapidación de bienes familiares no cumple el
segundo requisito del test, consistente en que la medida sea adecuada y necesaria. En efecto,
esta exclusión no es adecuada en cuanto no hay una conexión lógica entre excluir a las
personas del mismo sexo de la guarda de los bienes de su pareja y la protección de la familia,
ni tampoco entre excluir a los miembros de las parejas homosexuales como sujetos activos y
pasivos del delito de malversación y dilapidación de bienes y la protección de la familia. Por
su parte, la exclusión en cuestión no es necesaria, pues la inclusión de las uniones
homosexuales dentro del ámbito de aplicación de las normas en cuestión no implicaría la
desprotección ni la reducción de la protección de las relaciones familiares ya cubiertas por
dicho delito.
Finalmente, la exclusión de las personas homosexuales de la posibilidad de ejercer las
guardas legítimas sobre los bienes de sus parejas y del ámbito de aplicación del tipo penal de
malversación y dilapidación de bienes familiares tampoco cumple el tercer requisito del test,
consistente en que la medida sea proporcionada. En efecto, la medida es desproporcionada
por cuanto, al no ser idónea ni necesaria, no comporta ningún tipo de beneficios concretos, al
paso que sí genera unos costos considerables en términos de la protección de derechos
fundamentales. Estos costos se materializan en la existencia de un déficit de protección de las
parejas homosexuales, que se concreta en la imposibilidad de acceder a la protección ofrecida
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tanto a las parejas como a sus miembros por las normas civil y penal objeto de análisis, a
pesar de que en esta materia tales parejas tienen necesidades análogas de protección que las
parejas heterosexuales.
En relación con las guardas legítimas, estas necesidades análogas de protección consisten, de
un lado, en la importancia que tiene para unas y otras parejas que sus vínculos de solidaridad
y afecto sean reconocidos y protegidos a través de mecanismos que permiten que los
miembros de las parejas puedan ejercer la tutela y curaduría sobre los bienes de su
compañero(a). De otro lado, las necesidades análogas de protección en esta materia también
consisten en lo relevante que resulta para los miembros de las parejas que su compañero(a)
permanente pueda cuidar de sus bienes, en función de la relación de confianza establecida
entre ambos. En cuanto al tipo penal de malversación y dilapidación de bienes, las
necesidades análogas de protección de las parejas homosexuales y heterosexuales consisten
en que, si bien la posibilidad de que sus miembros ejerzan guardas legítimas sobre los bienes
de sus compañeros es una importante forma de reconocimiento y protección de las relaciones
construidas entre ellos y de sus miembros individualmente considerados, tal posibilidad no
puede conducir a que a través del ejercicio de ese derecho se terminen afectando tanto esos
vínculos como la persona cuyos bienes están siendo tutelados, justamente porque ello iría en
contra de los propósitos de protección de las parejas y de sus miembros. En esa medida, la
aplicación del tipo penal en cuestión constituye un importante correlato de la concesión del
derecho civil antes analizado.
A pesar de las necesidades análogas de protección antes referidas, las parejas del mismo sexo
no pueden acceder a los mecanismos civil y penal de protección previstos para satisfacer
dichas necesidades en el caso de las parejas heterosexuales. Y además, no cuentan con otros
mecanismos que cumplan con tal propósito de manera igualmente eficaz y adecuada. En
efecto, no existen otros mecanismos a través de los cuales pueda lograrse que los miembros
de las uniones de hecho tengan derecho a ejercer la guarda de los bienes de sus parejas, pues
la norma civil acusada fue específicamente diseñada para establecer las condiciones en las
cuales pueden operar las tutelas y curadurías. Más aún, en el caso de que los miembros de las
uniones permanentes –incluidas las homosexuales- pudieran ejercer este derecho, sus parejas
no contarían con una acción penal específica para protegerse de sus abusos, sino que tendrían
que recurrir a otros tipos penales que, como el abuso de confianza o la estafa, en muchos
casos no lograrían cubrir muchos de los actos que constituyen malversación y dilapidación de
bienes de los familiares, actos que no serían punibles de no ser porque se realizan sobre los
bienes de la pareja o de un familiar, con base en los vínculos de confianza establecidos entre
el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta.
Este déficit de protección comporta no solo una vulneración del derecho a la igualdad (Art.
13), sino un desconocimiento de la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) de las personas
homosexuales que conviven en pareja y que, al no contar con los mecanismos civil y penal de
reconocimiento y protección de sus uniones que son suministrados a las parejas
heterosexuales, ven que su opción de vida no es plenamente reconocida como válida y valiosa
a la luz del ordenamiento constitucional. Este déficit de protección también implica una
vulneración al derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), en la medida en que
las personas homosexuales tienen unas condiciones menos favorables para desarrollar
plenamente su proyecto de vida, lo cual puede desincentivar la libre elección de esa opción
sexual.
De otra parte, las expresiones demandadas también son inconstitucionales en cuanto no solo
otorgan un tratamiento diferenciado a las víctimas del delito de malversación y dilapidación
de bienes, según se trate de personas homosexuales o heterosexuales, sino que también existe
un trato desigual de los autores de dicho delito en virtud de su orientación sexual. Así,
mientras los miembros de las parejas homosexuales que incurran en la conducta descrita en el
artículo 236 de la Ley 599 de 2000 no son sujetos de sanción penal, los miembros de las
parejas heterosexuales que cometan tal conducta sí lo son, lo cual también comporta una
vulneración del derecho a la igualdad (Art. 13 CP).
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De conformidad con los argumentos precedentes, se advierte que la exclusión de las parejas
homosexuales del ámbito de aplicación del tipo penal de malversación y dilapidación de
bienes de familiares consagrado en el artículo 236 de la ley 599 de 2000 es inconstitucional.
Ahora bien, dado que, como lo veremos en el siguiente apartado, la segunda pretensión
principal de este cargo consiste en solicitar respetuosamente a la Corte Constitucional que
declare la constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas del artículo 236 de la
Ley 599 de 2000 por el hecho de excluir a las parejas del mismo sexo de su ámbito de
aplicación, respetuosamente solicitamos a la Corte que se remita a la parte final del cargo
formulado contra normas penales que establecen circunstancias de agravación punitiva (literal
E, numeral ii del acápite 2), en la que ofrecemos las razones por las cuales consideramos que
un fallo de esa naturaleza es procedente, e indicamos la posibilidad alternativa que tiene la
Corte para constatar y dar efectos a la inconstitucionalidad de las expresiones acusadas sin
necesidad de una declaratoria de exequibilidad condicionada.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Undécima pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que la
expresión “cónyuge” contenida en el numeral 1º del artículo 457 del Código Civil sea
interpretada como que excluye a los compañeros permanentes y a las parejas homosexuales
permanentes de la posibilidad de ejercer las tutelas y curadurías legítimas.
Duodécima pretensión principal de la demanda. Que declare la exequibilidad condicionada
de las expresiones “familiares” y “compañero permanente” contenidas en el artículo 236 de la
Ley 599 de 2000, de tal forma que las mismas sean consideradas constitucionales solo en el
entendido de que incluyen a las parejas homosexuales del ámbito de aplicación del delito de
malversación y dilapidación de bienes de familiares.
Primera pretensión subsidiaria a la duodécima pretensión principal de la demanda. Que
en el evento de no acceder a la anterior pretensión principal, declare la inexequibilidad de la
interpretación de las expresiones “familiares” y “compañero permanente” contenidas en el
artículo 236 de la Ley 599 de 2000, de conformidad con la cual las parejas homosexuales se
encuentran excluidas del ámbito de aplicación del delito de malversación y dilapidación de
bienes de familiares.
Segunda pretensión subsidiaria a la duodécima pretensión principal de la demanda. Que
en el evento de decidir acceder a alguna de las anteriores pretensiones sin declarar la
constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas, exhorte al Congreso de la
República para que, en ejercicio de las competencias que le atribuye la Constitución (art. 150
CP), adecue el tipo penal de malversación y dilapidación de bienes de familiares a los
mandatos superiores y a la interpretación que de ellos haga la Honorable Corte
Constitucional, fijando para tal efecto un término preciso y razonable.
Tercera pretensión subsidiaria a la duodécima pretensión principal de la demanda. Que
en el evento de no acceder a las anteriores pretensiones, declare la inexequibilidad de las
expresiones “familiares” y “compañero permanente” contenidas en el artículo 236 de la Ley
599 de 2000.
c) Cargo contra las normas penales y preventivas en materia del delito de
violencia intrafamiliar (artículo 229 de la Ley 599 de 2000 y artículo 2 de la
Ley 294 de 1996)
A. Normas demandadas
“LEY 599 DE 2000
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(Julio 24)
Por medio de la cual se expide el Código Penal
(…)
Artículo 229. Modificado por la ley 1142 de 2007. Violencia intrafamiliar. El que maltrate
física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la
conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8)
años.
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre
un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en
incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de
indefensión.
Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar,
sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o
residencia, y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo.”
“LEY 294 DE 1996
(julio 16)
“Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para
prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”.
(…)
Artículo 2º. La familia 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.
Para los efectos de la presente Ley, integran la familia:
a) Los cónyuges o compañeros permanentes;
b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar;
c) Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos;
d) Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad
doméstica
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones acusadas de los artículos transcritos vulneran los artículos 1º, 13 y 16 de la
Constitución Política de Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada
Hasta el momento, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre el artículo 2º de la
Ley 294 de 1996, razón por la cual no existe cosa juzgada. En lo que respecta al artículo 229
de la Ley 599 de 2000, pese a que la Corte sí se pronunció sobre el mismo en una
oportunidad, el fallo versó sobre un cargo enteramente distinto del aquí formulado. En efecto,
en la sentencia C–674 de 2005, la Corte Constitucional se pronunció sobre la modificación
introducida al artículo 229 de la Ley 599 de 2000, consistente en eliminar la referencia al
maltrato sexual como elemento del tipo penal de violencia intrafamiliar. En dicha ocasión, la
Corte estimó que tal eliminación no reñía con las normas constitucionales, razón por la cual
declaró su exequibilidad. Como es evidente, ese cargo nada tiene que ver con el que aquí se
eleva atinente a la diferencia de trato entre parejas heterosexuales y homosexuales y, dado
que el análisis de la Corte en la sentencia C-674 se limitó a tal cargo, frente a la norma en
cuestión solo existe una cosa juzgada relativa.
D. Análisis de fondo de las normas
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Las normas demandadas en este apartado tienen en común el hecho de que versan sobre la
violencia intrafamiliar. Así, el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, que se encuentra incluido
dentro del título VI del Código Penal relativo a los delitos contra la familia, tipifica la
violencia intrafamiliar como delito, mientras que el artículo 2 de la Ley 294 de 1996 consagra
el ámbito de aplicación de esta ley, que regula de modo especial el fenómeno de la violencia
intrafamiliar a través de un conjunto de disposiciones destinadas a prevenirlo, remediarlo y
sancionarlo. Estas disposiciones no incluyen dentro de su ámbito de protección a las parejas
constituidas por personas del mismo sexo, por cuanto dicho ámbito está definido a partir de
las nociones de familia y compañeros permanentes. Así, en el artículo 229 de la Ley 599 de
2000, el sujeto pasivo del delito de violencia intrafamiliar es “cualquier miembro del núcleo
familiar” (negrilla fuera del original), categoría esta que no abarca a las uniones permanentes
y singulares constituidas por personas homosexuales por cuanto, según la jurisprudencia
constitucional vigente, familia solo es aquella que surge de la unión entre dos personas de
diferente sexo, bien sea a través de contrato de matrimonio o de la constitución de una unión
libre. Desde esta perspectiva, es claro que podrán ser sujetos pasivos del delito de violencia
intrafamiliar los compañeros permanentes heterosexuales, mas no así los homosexuales. Por
su parte, si bien el artículo 2º de la Ley 294 de 1996 incluye a los compañeros permanentes
como sujetos destinatarios de la ley, lo hace en tanto que integrantes de la familia, con lo cual
incluye solamente a los compañeros permanentes heterosexuales con exclusión de los
homosexuales. La exclusión de las parejas homosexuales de los beneficios y las cargas
consagradas en estas dos normas para las parejas heterosexuales se basa en el criterio
sospechoso de la orientación sexual y, por ende, hace necesaria la aplicación del test estricto
de proporcionalidad.
En cuanto al primer requisito del test, consistente en que la medida persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, se advierte que la exclusión de las parejas
homosexuales del ámbito de aplicación de las normas acusadas opera en virtud de la
protección especial de la familia consagrada en el artículo 42 de la Constitución. Así lo
evidencian, de un lado, que el bien jurídico tutelado por el legislador con el delito de
violencia intrafamiliar sea la familia, y de otro lado, que el objeto de la Ley 294 de 1996 sea
“desarrollar el artículo 42, inciso 5º, de la Carta Política, mediante un tratamiento integral
de las diferentes modalidades de violencia en la familia, a efecto de asegurar a ésta su
armonía y unidad” (artículo 1de la ley). Ahora bien, las normas acusadas no parecen tener
como fin único la protección de la familia, sino también la garantía de los sectores más
vulnerables de la sociedad. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, indicando que el
artículo 229 de la Ley 599 de 2000“tiene por objeto, además de garantizar los derechos de
los miembros más débiles de la población (menores, ancianos, mujeres), erradicar la
violencia de la familia; objetivo en el cual está comprometido el interés general, por ser la
familia la institución básica y el núcleo fundamental de la sociedad, y un espacio básico para
la consolidación de la paz”44 (negrilla fuera del original). Es evidente que este fin de garantía
de los derechos de los más débiles abarca a las parejas homosexuales no solo por la
discriminación histórica de la que han sido víctimas, sino también porque a su seno pueden
darse graves formas de violencia entre quienes la conforman, que afectan en mayor medida al
miembro más débil de la pareja, y que deberían también buscar erradicarse, dado que generan
el mismo daño social que aquel generado por la violencia intrafamiliar que se da en el seno de
las parejas heterosexuales que no tienen hijos.
En relación con el segundo requisito del test, a saber, que el trato desigual sea adecuado y
necesario, respecto de las normas objeto de este cargo caben las mismas consideraciones
señaladas en relación con las otras normas acusadas en esta demanda. De hecho, la exclusión
de las parejas del mismo sexo del ámbito de aplicación de la norma no es adecuada, dado que
no existe una relación lógica ni causal entre la misma y el fin de protección de la familia.
Además, tal exclusión es innecesaria, puesto que no es preciso excluir a las parejas
homosexuales del ámbito de aplicación de las normas en cuestión para lograr el fin de
44
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protección de la familia, fin que puede seguir cumpliéndose del mismo modo si se amplía el
ámbito de aplicación de las normas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo.
Finalmente, el tercer requisito del test, consistente en que la medida sea proporcionada,
tampoco es cumplido por exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación de
las normas aquí estudiadas, ya que mientras que sus beneficios son abstractos y poco
perceptibles, sus costos en términos de la garantía de derechos de las personas homosexuales
que conviven en pareja son muy altos. Esos costos consisten en la existencia de un déficit de
protección tanto de las pareja homosexuales contra formas de violencia que atacan sus formas
de convivencia solidaria y pacífica que son valiosas para la sociedad, como de los miembros
más débiles de las parejas homosexuales contra la violencia ejercida en su contra por su
pareja. Es evidente que, en esta materia, los requerimientos de protección de las parejas
homosexuales y de sus miembros son muy similares a aquellas de las parejas heterosexuales y
sus miembros, dado que para ambos tipos de familia es importante que existan mecanismos
que garanticen la preservación de la paz dentro de sus espacios de convivencia, y que los
miembros de ambos tipos de familia necesitan una protección efectiva que prevenga, remedie
y sancione la violencia ejercida por su pareja. A pesar de ello, las normas que garantizan estos
propósitos no son aplicables a las parejas homosexuales, y no existen otros mecanismos a
través de los cuales puedan lograrse esos propósitos respecto de estas parejas.
Lo anterior es particularmente claro en relación con la Ley 294 de 1996, diseñada para
combatir la violencia que ocurre en el seno de un hogar. La Ley 294 de 1996, cuyo artículo 2º
excluye a las parejas homosexuales de su ámbito de aplicación, contiene una serie de medidas
de protección entre las que se cuentan la posibilidad de que un Comisario de Familia o el Juez
de conocimiento ordene al agresor que desaloje la vivienda, que asuma los costos de los
gastos médicos que requiera la víctima, o que acuda a un tratamiento reeducativo y
terapéutico (artículo 5 de la ley), la posibilidad de que las autoridades de policía otorguen una
protección temporal especial a la víctima tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo
(artículo 5 de la ley), y la posibilidad de que las autoridades de policía presten apoyo a las
víctimas del maltrato intrafamiliar a través de la adopción de medidas como la conducción
inmediata de la víctima hasta el centro asistencial más cercano, su acompañamiento hasta un
lugar seguro, su asesoría en la preservación de las pruebas de los actos de violencia y el
suministro de la información pertinente sobre los derechos de la víctima y sobre los servicios
gubernamentales y privados disponibles para las víctimas del maltrato intrafamiliar (artículo
20 de la ley). Dada la especificidad de estos mecanismos y su relación directa con el fin de
prevenir y remediar la violencia intrafamiliar en sus diferentes facetas, es evidente que no
existen otros mecanismos igualmente eficaces para cumplir dicho fin en relación con las
parejas del mismo sexo, lo cual prueba el déficit de protección.
A una conclusión similar puede llegarse con el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, a pesar de
que a primera vista puede pensarse lo contrario. En efecto, es cierto que el delito de violencia
intrafamiliar tiene un carácter subsidiario respecto de otras conductas de mayor gravedad. Así
lo ha señalado la Corte al indicar:
“La tipificación autónoma de tales conductas se orienta a la protección del
bien jurídico de la unidad familiar, no obstante lo cual, la misma siempre
tiene un carácter subsidiario, en la medida en que conductas de mayor
gravedad que, por supuesto, también afectan la unidad familiar, se
encuentran previstas en tipos específicos, que protegen bienes como la vida,
la integridad personal, la libertad, la integridad y la formación sexuales, o la
autonomía personal, y que contemplan sanciones más severas”45.
Con base en lo anterior, podría argumentarse que la exclusión de las parejas homosexuales del
ámbito de aplicación de la violencia intrafamiliar no implica un déficit de protección, por
cuanto sus miembros pueden en todo caso acceder a las acciones penales de otros delitos
45

Corte Constitucional, sentencia C-674 de 2005.
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como las lesiones personales para buscar la sanción de la violencia ejercida en su contra por
sus parejas o por las personas que, sin pertenecer al núcleo familiar, se encargan de cuidarlas
(parágrafo 1 de la norma). Sin embargo, esta conclusión no es de recibo porque, además de
tener un carácter subsidiario frente a otras conductas que también pueden ser constitutivas de
violencia intrafamiliar pero que son sancionadas con una pena mayor, este delito también
tiene un carácter específico, en la medida en que permite la penalización de conductas que por
sus características o magnitud no encajan dentro de los otros tipos penales y que, por tanto, de
no ser por la tipificación de violencia intrafamiliar, quedarían por fuera del ámbito penal. Este
es el caso, por ejemplo, de ciertas formas de maltrato psicológico o de maltrato físico que no
son constitutivas de tortura, injuria o lesiones personales. El déficit de protección de las
parejas homosexuales se da sobre todo en relación con esas conductas, pues a pesar de que las
mismas afectan gravemente los lazos de solidaridad y afecto de esas parejas y tienen
repercusiones graves sobre los miembros de las mismas que las padecen, no existe ningún
mecanismo a través del cual puede lograrse que tales conductas sean sancionadas, mecanismo
que sí es ofrecido a las parejas heterosexuales.
El déficit de protección previamente descrito comporta no solo una vulneración del derecho a
la igualdad (art. 13 CP), sino un desconocimiento de la dignidad humana (preámbulo, Art. 1
CP) de las personas homosexuales que conviven en pareja, en cuanto no se derivan las
consecuencias jurídicas propias del reconocimiento de la pareja homosexual como una opción
de vida válida y valiosa a la luz del ordenamiento constitucional. En efecto, las normas que
contienen las expresiones acusadas brindan una protección especial a las personas
heterosexuales que son víctimas de violencia por parte de su pareja, no así a las personas
homosexuales que se hallan en la misma situación, pese a que la convivencia en pareja y la
situación de vulnerabilidad producida por la violencia ubica a ambas frente a unos
requerimientos análogos de protección. Este déficit de protección también se traduce en una
vulneración al derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), en la medida en que
las personas homosexuales tienen menos condiciones para llevar a cabo un pleno
desenvolvimiento de su proyecto de vida, pues el Estado no les presta la atención suficiente
cuando la construcción de ese proyecto se ve frustrada ante el ejercicio de la violencia por
parte de uno de los miembros de la pareja. Con ello, el Estado privilegia el proyecto de vida
homosexual y vulnera así el principio de que el Estado debe tratar con igual consideración y
respeto a todos sus ciudadanos (Art. 13 CP).
Además de las razones ya ofrecidas, como se argumentó en los dos cargos anteriores, podría
decirse que las normas demandadas son inconstitucionales no solo por el déficit de protección
antes probado en relación con las parejas del mismo sexo y con sus miembros más
vulnerables, sino también por el tratamiento diferenciado de los autores del delito de violencia
intrafamiliar según su orientación sexual. Esto es así por cuanto la exclusión de las parejas del
mismo sexo del ámbito de aplicación de las normas acusadas implica también que, mientras
que los miembros de estas parejas no son sujetos de sanción penal por actos de violencia
intrafamiliar que solo son constitutivos de ese tipo penal ni son destinatarios de las medidas
preventivas, remediales y sancionatorias de la Ley 294 de 1996, los miembros de las parejas
heterosexuales que cometen actos de esa naturaleza sí son sujetos de tales medidas, lo cual
afecta su derecho a la igualdad (Art. 13 CP). Pero además, el hecho de que esas conductas no
sean reprochadas cuando las comete un homosexual lanza un mensaje perverso sobre las
conductas valoradas y desvaloradas socialmente, según el cual tendrían igual valor una pareja
homosexual que crea lazos de solidaridad y apoyo mutuos que una en la que reina la
violencia. En este caso también puede observarse que la pretensión de esta demanda de que
las parejas homosexuales reciban el mismo trato que las heterosexuales no se reduce a un
reclamo por la extensión de los beneficios de estas a favor de aquellas, sino también por la
extensión de las obligaciones y responsabilidades que dicha extensión entraña.
En virtud de los argumentos precedentes, se advierte que la exclusión de las parejas
homosexuales del ámbito de protección de las normas relativas a la violencia intrafamiliar es
inconstitucional. Ahora bien, dado que, como lo veremos en el siguiente apartado, la segunda
pretensión principal de este cargo consiste en solicitar respetuosamente a la Corte
Constitucional que declare la constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas del
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artículo 229 de la Ley 599 de 2000 por el hecho de excluir a las parejas del mismo sexo de su
ámbito de aplicación, respetuosamente solicitamos a la Corte que se remita a la parte final del
cargo formulado contra normas penales que establecen circunstancias de agravación punitiva
(literal E, numeral ii del acápite 2), en la que ofrecemos las razones por las cuales
consideramos que un fallo de esa naturaleza es procedente, e indicamos la posibilidad
alternativa que tiene la Corte para constatar y dar efectos a la inconstitucionalidad de las
expresiones acusadas sin necesidad de una declaratoria de exequibilidad condicionada.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a las siguientes pretensiones relativas a este
cargo:
Decimotercera pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional
que las expresiones “ “familia” y “compañeros permanentes” incluidas en el artículo 2º de la
Ley 294 de 1996 sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales del
ámbito de aplicación de la Ley 294 de 1996.
Decimocuarta pretensión principal de la demanda. Que declare la exequibilidad
condicionada de las expresiones “intrafamiliar”, “familiar” y “familia” contenidas en el
artículo 229 de la Ley 599 de 2000, de tal forma que las mismas sean consideradas
constitucionales solo en el entendido de que incluyen a las parejas homosexuales en el ámbito
de aplicación del delito de violencia intrafamiliar.
Primera pretensión subsidiaria a la decimocuarta pretensión principal de la demanda.
Que en el evento de no acceder a la anterior pretensión principal, declare la inexequibilidad
de la interpretación de las expresiones “intrafamiliar”, “familiar” y “familia” contenidas en el
artículo 229 de la Ley 599 de 2000, de conformidad con la cual las parejas homosexuales se
encuentran excluidas del ámbito de aplicación del delito de violencia intrafamiliar.
Segunda pretensión subsidiaria a la decimocuarta pretensión principal de la demanda.
Que en el evento de decidir acceder a alguna de las anteriores pretensiones sin declarar la
constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas, exhorte al Congreso de la
República para que, en ejercicio de las competencias que le atribuye la Constitución (art. 150
CP), adecue el tipo penal de violencia intrafamiliar a los mandatos superiores y a la
interpretación que de ellos haga la Honorable Corte Constitucional, fijando para tal efecto un
término preciso y razonable.
Tercera pretensión subsidiaria a la decimocuarta pretensión principal de la demanda.
Que en el evento de no acceder a las anteriores pretensiones, declare la inexequibilidad de las
expresiones “intrafamiliar”, “familiar” y “familia” contenidas en el artículo 229 de la Ley 599
de 2000.
d) Cargo contra la norma penal que consagra el delito de amenazas a
testigo (artículo 454 a de la Ley 599 de 2000)
A. Norma acusada
“LEY 599 DE 2000
(Julio 24)
Por medio de la cual se expide el Código Penal
(…)
Artículo 454-a. Amenazas a testigo. Adicionado por el artículo 13 de la Ley 890 de 2004. El
que amenace a una persona testigo de un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral
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en su contra o en la de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro
del cuarto grado, para que se abstenga de actuar como testigo, o para que en su testimonio
falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de cuatro (4) a
ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Si la conducta anterior se realizare respecto de testigo judicialmente admitido para
comparecer en juicio, con la finalidad de que no concurra a declarar, o para que declare lo
que no es cierto, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa de cien (100) a
cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A las mismas penas previstas en los incisos anteriores incurrirá quien realice las conductas
sobre experto que deba rendir informe durante la indagación o investigación, o que sea
judicialmente admitido para comparecer en juicio como perito.”
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones acusadas de la norma trascrita vulneran el preámbulo y los artículos 1º, 13 y
16 de la Constitución Política de Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada
La norma acusada en este apartado no ha sido hasta el momento objeto de pronunciamiento
por parte de la Corte Constitucional, razón por la cual no existe cosa juzgada.
D. Análisis de fondo de la norma
Una de las conductas constitutivas del delito de amenaza a testigos contenido en el artículo
454 a de la Ley 599 de 2000 es amenazar con ejercer violencia física o moral en contra del
compañero(a) permanente de una persona que ha sido testigo de un hecho delictivo. Cuando
esta conducta es ejercida en contra de la pareja permanente de una persona homosexual que
ha sido testigo de la comisión de un delito, el tipo penal de amenaza a testigo no se configura,
por cuanto la interpretación tradicional de la expresión “compañero permanente” no incluye a
las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Al igual que en los casos anteriores,
este trato diferenciado se funda en la orientación sexual de las personas, lo cual constituye un
criterio sospechoso de diferenciación que hace necesario aplicar el test estricto de
proporcionalidad en aras de determinar si tal trato desigual es constitucionalmente admisible.
En cuanto al primer paso del test, consistente en que la medida tenga un fin legítimo y
constitucionalmente imperioso, se advierte nuevamente que el fin de la exclusión de las
parejas homosexuales del ámbito de aplicación del delito de amenaza contra testigos es la
protección de la familia, pues es solo en virtud de esta que opera la exclusión de dichas
parejas. Sin embargo, si bien en términos abstractos este fin es constitucionalmente legítimo e
importante, en el caso concreto solo tiene un carácter subsidiario frente al fin que
directamente persigue el tipo penal, que es la protección de la persona que ha sido testigo de
un hecho delictivo. En efecto, la inclusión de las relaciones familiares en el tipo penal de
amenaza a testigos cumple únicamente la función de definir un ámbito de protección amplio
para el testigo, pues se estima que no solo las amenazas dirigidas en su contra, sino también
en contra de las personas con quienes tiene los vínculos más cercanos en virtud del parentesco
o de la existencia de una comunidad de vida, tienen la capacidad de constreñir ilícitamente al
testigo. En este sentido, la exclusión de las parejas homosexuales no obedece en este caso a
un fin imperioso, pues a pesar de que tales parejas no están unidas en virtud de un vínculo
familiar, sí constituyen una comunidad de vida y, por tal razón, las amenazas que pesan sobre
uno de los miembros de la pareja afectan gravemente al otro miembro.
En estrecha relación con lo anterior, la exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de
aplicación del delito de amenaza contra testigos no cumple el segundo requisito del test,
consistente en que la medida sea adecuada y necesaria. De un lado, tal exclusión no es idónea,
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por cuanto la idoneidad se predica precisamente en atención al cumplimiento de un fin que en
este caso no existe. Ahora bien, incluso asumiendo que el fin de la protección de la familia es
legítimo e imperioso, también tendría que concluirse que la exclusión en cuestión no es
idónea, ya que no existe ninguna relación lógica entre la misma y aquel fin. De otro lado, tal
exclusión tampoco es necesaria, por cuanto la inclusión de las uniones homosexuales dentro
del ámbito de aplicación del tipo penal de amenaza a testigos no implica la desprotección ni la
reducción de la protección de las relaciones familiares ya cubiertas por dicho delito.
Por último, la exclusión de las parejas homosexuales del ámbito de aplicación del delito de
amenaza contra testigos tampoco cumple el tercer requisito del test, consistente en que la
medida sea proporcionada. En efecto, dicha exclusión es desproporcionada por cuanto, al no
ser idónea ni necesaria, no comporta ningún tipo de beneficios, pero sí produce unos altos
costos en términos de la protección de derechos fundamentales. Estos costos consisten en un
déficit de protección de las personas homosexuales que han sido testigos de un delito y que
son amenazadas con ejercer violencia física o moral en contra de su pareja permanente, pero
que carecen de la acción penal por el delito de amenaza a testigos, acción penal que en
cambio es suministrada a las personas heterosexuales. En circunstancias como estas, las
personas homosexuales tienen idénticas necesidades de protección, consistentes en que se
reconozca el valor de los proyectos de vida que conforman con sus parejas y que, por ende, se
considere contrario a la ley penal la amenaza a uno de sus miembros de ejercer violencia
contra el otro(a), lo cual, por lo demás, puede ir en contra de la administración de justicia,
pues puede implicar que el testigo amenazado opte por no testificar. A pesar de estas
necesidades idénticas de protección, las personas homosexuales que se encuentran en una
situación como la indicada no pueden ejercer la acción penal por amenaza contra testigos y,
dada la especificidad de esta figura, tampoco pueden acudir a otro tipo penal que cubra la
conducta ejercida en su contra.
Ese déficit de protección comporta no solo una vulneración de su derecho a la igualdad (Art.
13 CP), sino también un desconocimiento de la dignidad humana (preámbulo, Art. 1º CP) y
de su derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), en la medida en que implica
una negación de la existencia y el valor del proyecto de vida construido por las parejas
homosexuales, lo cual redunda en unas condiciones menos favorables para desarrollarlo, pues
el Estado no les presta la protección suficiente ante la acción de terceros que se valen del
vínculo existente entre las parejas homosexuales para constreñir ilícitamente a uno de sus
miembros cuando el mismo ha sido testigo de un delito, sin que tal conducta reporte ninguna
investigación o sanción penal.
Pero además, la expresión demandada también es inconstitucional en cuanto no solo otorga
un tratamiento diferenciado a las víctimas del delito de amenaza a testigos, según se trate de
personas homosexuales o heterosexuales, sino que también existe un trato desigual de los
autores de dicho delito en atención a la orientación sexual de sus víctimas. Así, si las
amenazas son dirigidas en contra de la pareja permanente de una persona homosexual, la
conducta no será punible, mientras que si son dirigidas contra el compañero permanente de
una persona heterosexual, la conducta se torna punible, lo cual también comporta una
vulneración del derecho a la igualdad (Art. 13 CP).
De conformidad con los argumentos precedentes, se advierte que la exclusión de las parejas
homosexuales del ámbito de aplicación del tipo penal de amenaza a testigos consagrado en el
artículo 454-a de la ley 599 de 2000 es inconstitucional. Ahora bien, dado que, como lo
veremos en el siguiente apartado, la pretensión principal de este cargo consiste en solicitar
respetuosamente a la Corte Constitucional que declare la constitucionalidad condicionada de
las expresiones acusadas del artículo 454-a de la Ley 599 de 2000 por el hecho de excluir a
las parejas del mismo sexo de su ámbito de aplicación, respetuosamente solicitamos a la
Corte que se remita a la parte final del cargo formulado contra normas penales que establecen
circunstancias de agravación punitiva (literal E, numeral ii del acápite 2), en la que ofrecemos
las razones por las cuales consideramos que un fallo de esa naturaleza es procedente, e
indicamos la posibilidad alternativa que tiene la Corte para constatar y dar efectos a la
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inconstitucionalidad de las expresiones acusadas sin necesidad de una declaratoria de
exequibilidad condicionada.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Decimoquinta pretensión principal de la demanda. Que declare la exequibilidad
condicionada de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo
454-a de la Ley 599 de 2000, de tal forma que la misma sea considerada constitucional solo
en el entendido de que incluye a las parejas homosexuales del ámbito de aplicación del delito
de amenaza a testigos.
Primera pretensión subsidiaria a la decimoquinta pretensión principal de la demanda.
Que en el evento de no acceder a la anterior pretensión principal, declare la inexequibilidad
de la interpretación de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el
artículo 454-a de la Ley 599 de 2000, de conformidad con la cual las parejas homosexuales se
encuentran excluidas del ámbito de aplicación del delito de amenaza a testigos.
Segunda pretensión subsidiaria a la decimoquinta pretensión principal de la demanda.
Que en el evento de decidir acceder a alguna de las anteriores pretensiones sin declarar la
constitucionalidad condicionada de la expresión acusada, exhorte al Congreso de la República
para que, en ejercicio de las competencias que le atribuye la Constitución (art. 150 CP),
adecue el tipo penal de amenaza a testigos a los mandatos superiores y a la interpretación que
de ellos haga la Honorable Corte Constitucional, fijando para tal efecto un término preciso y
razonable.
Tercera pretensión subsidiaria a la decimoquinta pretensión principal de la demanda.
Que en el evento de no acceder a las anteriores pretensiones, declare la inexequibilidad de la
expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo 454-a de la Ley 599
de 2000.

III.Normas que consagran derechos para los compañeros permanentes de las
víctimas de crímenes atroces y que excluyen de su titularidad a las parejas
del mismo sexo
La tercera sección de la presente demanda contiene dos cargos de inconstitucionalidad
erigidos contra las normas que consagran derechos para los compañeros permanentes de las
víctimas de crímenes atroces excluyendo de su titularidad a las parejas del mismo sexo. Con
el propósito de exponer el tema de manera clara y ordenada, hemos clasificado tales normas
en dos acápites, en función del tipo de derechos que consagran en favor de las víctimas de
crímenes atroces. Respecto de cada grupo de normas erigimos un cargo de
inconstitucionalidad. Así, en el primer acápite se formula un cargo de inconstitucionalidad
contra las normas que consagran los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las
víctimas de crímenes atroces (1), y en el segundo acápite se formula un cargo de
inconstitucionalidad contra las normas que consagran medidas de protección de carácter civil
ante la ocurrencia de ciertos crímenes atroces (2).
1. Cargo contra normas que consagran los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas de crímenes atroces (artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58 de la
Ley 975 de 2005, artículo 11 de la Ley 589 de 2000, artículos 14 y 15 de la Ley 971
de 2005, artículo 2 de la Ley 387 de 1997)
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En este acápite formulamos un cargo de inconstitucionalidad contra una serie de normas que,
a pesar de pertenecer a leyes distintas y de tener propósitos parcialmente diferentes, tienen
una característica común consistente en consagrar derechos propios de las víctimas de
crímenes atroces –derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación- a favor de los
compañeros permanentes de estas, y en excluir de ellos a las parejas del mismo sexo. Esta
característica común permite que las normas en cuestión sean analizadas a través de un
mismo cargo de inconstitucionalidad.
A. Normas demandadas
“LEY 975 DE 2005
Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la
paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
(…)
Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima
la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o
sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus
derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan
transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de
la ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar
en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.
(…)
Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y
familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que
hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera
de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los
grupos organizados al margen de la ley.
(…)
ARTÍCULO 7o. DERECHO A LA VERDAD. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el
derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por
grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de
secuestro y desaparición forzada.
Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover
la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo
pertinente.
ARTÍCULO 15. ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD.
(…)
Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de
personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los
resultados obtenidos.
(…)
ARTÍCULO 47. REHABILITACIÓN. La rehabilitación deberá incluir la atención médica y
psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de
conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las
normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.
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ARTÍCULO 48. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. Las
medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas
autoridades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán
incluir:
(…)
49.3 (sic) La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la
víctima y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad.
(…)
ARTÍCULO 58. MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS ARCHIVOS. El acceso a
los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer
valer sus derechos.”

(…)

“LEY 589 DE 2000
Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el
desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones.

ARTICULO 11. OBLIGACIONES DEL ESTADO. Sin perjuicio de la extinción de la acción
penal o terminación del proceso por cualquier causa, en el delito de desaparición forzada de
personas, el Estado tiene la obligación permanente de realizar todas las acciones necesarias
tendientes a establecer el paradero de la víctima, conocer sobre las razones de su
desaparición e informar sobre ello a sus familiares.”
“LEY 971 DE 2005
Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y se dictan otras
disposiciones.
(…)
ARTÍCULO 14. DERECHO DE LOS FAMILIARES A OBTENER LA ENTREGA INMEDIATA
DEL CADÁVER. Cuando la persona en favor de la cual se activó el mecanismo de búsqueda
urgente sea hallada sin vida, se adoptarán todas las medidas necesarias para la entrega de
su cadáver a los familiares, independientemente de que se haya establecido la identidad de
los responsables de la desaparición o de la muerte y de que se les haya iniciado investigación
por los hechos delictivos que puedan configurarse. En todo caso, dicha entrega se hará a
condición de preservar los restos para el efecto de posibles investigaciones futuras.
ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS PETICIONARIOS, DE LOS FAMILIARES, DE LAS
COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y AUDIENCIAS DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA. El peticionario y los
familiares de la persona que presumiblemente ha sido desaparecida tendrán derecho, en todo
momento, a conocer de las diligencias realizadas para la búsqueda. Las Comisiones de
Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República y la Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas Desaparecidas también podrán solicitar informes sobre la forma
como se adelantan las investigaciones.
Siempre y cuando su presencia no obstaculice el desarrollo de las actuaciones o el hallazgo
del desaparecido, el funcionario judicial podrá autorizar la participación del peticionario, de
los familiares de la presunta víctima y de un representante de la Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas Desaparecidas en las diligencias que se adelanten.
PARÁGRAFO. Ni al peticionario, ni a los familiares de la persona presuntamente
desaparecida, ni a las Comisiones de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la
República, ni a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas será posible
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oponer la reserva de la información para conocer sobre el desarrollo del mecanismo de
búsqueda inmediata.”
“LEY 387 DE 1997
Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia
(…)
ARTICULO 2o. DE LOS PRINCIPIOS. La interpretación y aplicación de la presente ley se
orienta por los siguientes principios:
(…)
4o. La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de
reunificación familiar.”
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas de las normas transcritas violan el preámbulo y los artículos 1,
2, 12, 13, 15, 16, 29, 93, 229, 250 numerales 6 y 7 de la Constitución Política.
C. Ausencia de cosa juzgada
Las expresiones acusadas de los artículos 11 de la Ley 589 de 2000 y 2 de la Ley 387 de 1997
nunca han sido objeto de un análisis de constitucionalidad abstracto, por lo cual frente a ellos
no ha operado el fenómeno de cosa juzgada constitucional. En cuanto a las demás expresiones
acusadas, si bien han sido analizadas por la Corte Constitucional en oportunidades anteriores,
respecto de ellas solo opera el fenómeno de cosa juzgada relativa pues, tal y como lo
explicaremos a continuación, los cargos formulados en su contra y el análisis de
constitucionalidad efectuado por la Corte al respecto se han referido a asuntos distintos de
aquellos contenidos en el presente cargo.
Así, las expresiones acusadas de los incisos 2 y 5 del artículo 5 y de los artículos 47 y 48 de la
Ley 975 de 2005 fueron estudiadas de fondo por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-370 de 2006, con motivo de una demanda en la cual se afirmaba que la definición de
víctima contenida en esos artículos, y en especial la referencia que los mismos hacen a los
parientes en el primer grado de consanguinidad, vulneraba los derechos a la verdad, la justicia
y la reparación de otros familiares no reconocidos en la definición de víctima allí establecida.
Al respecto, la Corte señaló que la definición de víctima contenida en las normas en cuestión
es, en realidad, una presunción sobre la calidad de víctima que, como tal, “no excluye como
víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra
conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de
la ley”. Así pues, aunque en esa ocasión la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad
condicionada de la totalidad de los incisos 3 y 5 del artículo 5 y de la expresión “parientes en
primer grado de consanguinidad” de los artículos 47 y 48 de la Ley 975 de 2005, el análisis
de constitucionalidad de estos se restringió al cargo relativo a la exclusión de otros familiares
distintos de aquellos en primer grado de consanguinidad. Por ende, respecto de las
expresiones acusadas a través de este cargo solo ha operado el fenómeno de cosa juzgada
relativa implícita, fenómeno que no impide que la Corte analice el cargo aquí elevado contra
estas expresiones, pues este difiere de lo analizado por la Corte en la sentencia C-370 de
2006.
En efecto, el presente cargo cuestiona la constitucionalidad de las expresiones “compañero o
compañera permanente” (artículo 5) y “parientes” (artículos 47 y 48), por el hecho de que las
mismas excluyen a las parejas del mismo sexo de los derechos consagrados en la Ley 975 de
2005 a los compañeros permanentes de las víctimas. En esa medida, si bien este cargo se
asemeja a aquel formulado en la demanda que culminó en la sentencia C-370 por cuanto
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también consiste en cuestionar la exclusión de ciertas personas de la definición de víctima
consagrada en las normas en cuestión, el mismo cuestiona la exclusión de las parejas del
mismo sexo, y no de parientes más lejanos al primer grado de consanguinidad, como lo hacía
aquella demanda. Más aún, la demanda contra las expresiones acusadas no puede
considerarse resuelta por lo decidido en la sentencia C-370 de 2006 sobre las mismas, pues el
pronunciamiento de la Corte de que la presunción de la calidad de víctima no excluye la
posibilidad de que otros familiares prueben su calidad de víctimas no subsana el defecto de
las expresiones acusadas contra el que este cargo se eleva. Esto es así, en primer lugar, porque
la Corte se refirió a la expresión familiares, y al hacerlo mantuvo la exclusión de las parejas
homosexuales incluso de la posibilidad de probar su calidad de víctimas. Pero esto es así,
sobre todo, porque el presente cargo cuestiona las expresiones acusadas por el hecho de no
incluir a las parejas del mismo sexo en la presunción de la calidad de víctima que las mismas
establecen, cuestionamiento que hasta el momento no ha sido analizado por la Corte
Constitucional.
Por su parte, la constitucionalidad de las expresiones demandadas de los artículos 7, 15 y 58
de la Ley 975 de 2005 fue analizada en la sentencia C-575 de 2006. En esa oportunidad, la
Corte estudió una demanda según la cual la referencia exclusiva de estos artículos a los
familiares o parientes de las víctimas como destinatarios del derecho a la verdad atentaba
contra la dimensión colectiva de este derecho. En la sentencia, la Corte declaró la
exequibilidad de las normas en cuestión, argumentado que mencionar a los familiares o
parientes como primeros destinatarios de la información sobre las investigaciones de los
crímenes no limita el derecho de otras víctimas o de la sociedad al conocimiento de la verdad.
Como tal, también respecto de las expresiones acusadas contenidas en estas normas puede
decirse que solo ha operado el fenómeno de cosa juzgada relativa implícita, que permite
volver a demandarlas ante la Corte Constitucional por cargos distintos de los ya analizados
por este tribunal. Este es el caso del presente cargo que, si bien también aduce que la
inconstitucionalidad de las expresiones en cuestión deriva de que las mismas excluyen a
ciertas personas como destinatarias de los derechos allí consagrados, no se refiere a la
sociedad en general sino a las parejas del mismo sexo en particular que, a diferencia de los
compañeros permanentes heterosexuales, son excluidas de la calidad de víctima por tales
expresiones. De nuevo, la decisión de la Corte contenida en la sentencia C-575 de 2006 en
relación con estas expresiones no resuelve el cuestionamiento aquí formulado en su contra,
por cuanto este no consiste única ni fundamentalmente en que las parejas del mismo sexo no
sean consideradas como víctimas por las normas en cuestión, sino sobre todo en que estas no
sean beneficiarias de la presunción de la calidad de víctima allí establecida, entre otros, a
favor de los compañeros permanentes heterosexuales.
Finalmente, las expresiones demandadas contenidas en los artículos 14 y 15 de la Ley 971 de
2005 ya fueron analizadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-473 de 2005,
sentencia que realizó un control previo de constitucionalidad de la ley que las contiene, por
tratarse de una ley estatutaria. Así pues, en principio el fenómeno de cosa juzgada absoluta ha
operado frente a estas normas, pues el control de constitucionalidad de las leyes estatuarias es
integral, previo y definitivo. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que
las disposiciones contenidas en leyes estatutarias pueden reexaminarse excepcionalmente
cuando el vicio de constitucionalidad de las mismas surja con posterioridad a la sentencia de
análisis previo. Según la Corte, para que esto suceda se requiere una “modificación posterior
de las normas constitucionales o de la conformación de las normas que integran el bloque
de constitucionalidad. Lo cual supone la modificación del patrón de comparación a partir
del cual se realizó el cotejo, propio del ejercicio del control de constitucionalidad, que se
hizo entre las normas estatutarias y las normas del bloque de constitucionalidad”46 (negrilla
fuera del original).
El caso que nos ocupa cabe perfectamente dentro de la hipótesis anterior. De hecho, en el
momento en el cual la Corte Constitucional analizó la ley estatutaria en cuestión, otro era el
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Corte Constitucional, sentencia C-238 de 2006.
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marco constitucional existente en materia de derechos de las parejas del mismo sexo. Como
se ha mencionado en varias ocasiones, antes de la sentencia C-075 de 2007, la jurisprudencia
constitucional en materia de derechos de los homosexuales se limitaba a proteger a estos
contra la discriminación en tanto que individuos mas no en tanto que parejas. Como tal, se
trataba de una jurisprudencia que no exigía la aplicación de un test estricto de
proporcionalidad a todo tratamiento diferenciado de las parejas homosexuales con respecto a
las heterosexuales, y que admitía con amplitud las diferencias de trato entre unas parejas y
otras, acudiendo para ello a la noción de protección especial de la familia. Esto explica que
en la sentencia C-473 de 2005 la Corte Constitucional no se haya detenido a analizar la
exclusión de las parejas del mismo sexo de los derechos consagrados en la Ley 971 de 2005 a
favor de los compañeros permanentes heterosexuales.
Ahora bien, el cambio del precedente constitucional en la materia, conformado hasta la fecha
por las sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-856 de 2007 y C-336 de 2008, hace
necesario que dicha exclusión sea analizada por la Corte Constitucional. En efecto, es
evidente que el patrón de comparación a partir del cual se realizó el análisis de
constitucionalidad de la ley en cuestión cambió radicalmente, y que el nuevo patrón de
comparación exige que la exclusión de las parejas del mismo sexo de los derechos allí
concedidos a las parejas heterosexuales sea analizado a través de un test estricto de
proporcionalidad.
El cambio del marco constitucional con base en el cual se llevó a cabo el análisis de
constitucionalidad de la Ley 971 no solo es producto del giro jurisprudencial antes referido,
sino también del reciente dictamen que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
profirió sobre los derechos de las parejas homosexuales en Colombia.47 En el dictamen X
contra Colombia, el órgano oficial encargado de la interpretación del PIDCP indicó que la
exclusión de las parejas del mismo sexo de beneficios otorgados por el Estado a las parejas
heterosexuales, tales como los beneficios relativos a la seguridad social, se fundaba en el
criterio sospechoso de la orientación sexual y, como tal, solo podía ser conforme al PIDCP si
se probaba su razonabilidad y objetividad. Además, el Comité señaló que la protección de la
familia no era un argumento idóneo ni suficiente para probar la razonabilidad y la objetividad
de una exclusión como esa. El dictamen del Comité de Derechos Humanos cambió el
contenido normativo del bloque de constitucionalidad pues, tal y como lo ha afirmado la
Corte Constitucional, este cambio tiene lugar no solo cuando el Estado ratifica un nuevo
tratado, sino también cuando surge una interpretación con autoridad de un tratado ya suscrito
que plantee elementos referentes a la situación objeto de evaluación constitucional.48
Por las razones previamente esgrimidas, es posible afirmar que, a pesar de haber sido objeto
de un control previo de constitucionalidad, los artículos 14 y 15 de la Ley 971 de 2005
pueden ser analizados por la Corte en este proceso, en virtud del cambio sufrido por el marco
constitucional relativo a los derechos de las parejas del mismo sexo.
D. Análisis de fondo de las normas
Como lo mencionamos previamente, a pesar de las diferencias que las normas acusadas en el
presente cargo tienen entre sí, las mismas son objeto del mismo cargo de inconstitucionalidad
por tener en común el hecho de consagrar diferentes expresiones de los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación a favor, entre otros, de los compañeros permanentes heterosexuales
de las víctimas de los crímenes sobre los que versan, sin otorgar el mismo trato a las parejas
del mismo sexo. Así las cosas, el cuestionamiento de estas normas no radica principalmente
en el hecho de que las mismas impidan a las parejas homosexuales de las víctimas de
crímenes atroces el acceso a los derechos a la justicia, la verdad y la reparación allí
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consagrados, pues es claro que, de conformidad con el derecho nacional e internacional49,
estas personas siempre podrán reclamar estos derechos probando el daño sufrido con motivo
del crimen cometido contra su pareja. El eje central del cargo de inconstitucionalidad aquí
esgrimido consiste en que las parejas homosexuales de las víctimas de crímenes atroces no
reciben el trato que estas normas otorgan a los compañeros permanentes heterosexuales,
consistente en presumir su calidad de víctimas y, por consiguiente, en otorgarles la titularidad
de todos los derechos allí consagrados sin necesidad de que prueben el daño sufrido con
motivo del crimen cometido contra su pareja.
La presunción de la calidad de víctimas de los compañeros permanentes heterosexuales y la
exclusión de la misma de las parejas del mismo sexo son logradas a través de las expresiones
acusadas contenidas en las normas arriba trascritas. Así, el artículo 5 de la Ley 975 de 2005
define la noción de víctima que determina a los destinatarios de los derechos a la justicia, la
verdad y la reparación allí consagrados, e incluye dentro de la misma al “compañero o
compañera permanente (…) de la víctima directa cuando a esta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida”, así como al “compañero o compañera permanente (…) de los
miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio,
en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún
integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley”. De conformidad con
la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho de la misma, esta norma establece una
presunción legal de la calidad de víctima, lo cual significa que mientras los sujetos allí
enunciados no deben probar el daño que han sufrido con motivo de la muerte o la
desaparición de su ser querido para acceder a los derechos consagrados en la Ley 975, los
demás familiares de la víctima difunta o desaparecida, así como todos los sujetos allí
señalados en relación con las víctimas de otros delitos, podrán acceder a tales derechos
probando su calidad de víctima, es decir, el daño sufrido con motivo del crimen.
Dado que el artículo 5 irradia la totalidad de la Ley 975 de 2005, pues define a los principales
destinatarios de los derechos allí consagrados a favor de las víctimas, las expresiones
“familiares” y “parientes” utilizadas por los artículos 7, 15, 47, 48 y 58 para referirse a los
destinatarios de los derechos allí consagrados –respectivamente, derechos a la verdad, a
conocer el paradero de personas desaparecidas, a medidas de rehabilitación, de satisfacción y
a garantías de no repetición y a acceder a archivos- deben interpretarse de conformidad con
tal norma, y por consiguiente puede concluirse que comprenden a los cónyuges y a los
compañeros permanentes heterosexuales. La inclusión de estos dentro de las nociones de
familiares y parientes parece ser asumida por las normas en cuestión, lo cual se explica tanto
por el hecho de ser considerados como los únicos orígenes de la familia heterosexual como
por constituir miembros fundamentales de esa familia, a pesar de que su equiparación a tales
nociones sea imprecisa técnicamente, dado que tanto los compañeros permanentes como los
cónyuges ostentan entre sí relaciones de afinidad y no de parentesco.
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Con base en el artículo 250 numeral 6º de la Constitución Política que define a las víctimas como
“los afectados con el delito”, la jurisprudencia constitucional ha precisado que son titulares de los
derechos a la justicia, la verdad y la reparación las víctimas y perjudicados con el delito que hayan
sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste. Ver Corte
Constitucional, sentencias C- 228 de 2002, C-370 de 2006, C-578 de 2002. En un sentido similar, el
derecho internacional de los derechos humanos define a la víctima como toda persona que ha sufrido
un daño como consecuencia del delito. Así, la regla 85 del documento de las Reglas de procedimiento y
pruebas, anexo al estatuto de la Corte Penal Internacional, establece: “Por ‘víctima’ se entenderá a las
personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de
la competencia de la Corte”. Por su parte, el Conjunto de principios y directrices básicas de la ONU
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones establece:“A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona
que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas
internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario
(…)”.
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Por su parte, los artículos 11 de la Ley 589 de 2000, 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 y 2 de la
Ley 387 de 1997 acuden a las nociones de “familiares” y de “familia” para definir a los
sujetos destinatarios de los derechos allí consagrados que son, respectivamente: el derecho a
que se establezca el paradero de las personas desaparecidas, se eluciden las razones de la
desaparición y se obtenga información al respecto; el derecho a la entrega inmediata del
cadáver de la persona desaparecida hallada sin vida; el derecho a conocer las diligencias
realizadas de búsqueda inmediata de los desaparecidos, y el derecho a la reunificación
familiar de las personas desplazadas, que puede comprenderse como una manifestación del
derecho a la reparación en su componente restitutivo. En estas normas también parece lógico
asumir que los cónyuges y los compañeros permanentes se encuentran incluidos en la noción
de “familiares”, pues a pesar de que técnicamente no ostentan una relación de parentesco
entre sí, se entienden como origen del núcleo familiar.
Como resulta evidente de lo anterior, las expresiones acusadas identifican a los compañeros
permanentes como destinatarios de los derechos consagrados en las normas de las cuales
forman parte y, al hacerlo, les confieren el estatus de víctimas de los crímenes a los que hacen
referencia, de forma tal que aquellos no requieren probar el daño sufrido con motivo del
crimen, pues dicho daño se presume en virtud de sus lazos con la víctima directa. Dado que
esta identificación de los compañeros permanentes como destinatarios de los derechos
propios de las víctimas de crímenes atroces se fundamenta en la articulación de esa noción
con aquellas de familiares, parientes y familia, es evidente que la misma excluye a las parejas
del mismo sexo. Esta exclusión se fundamenta en el criterio sospechoso de la orientación
sexual y, por ende, debe ser sometida a un test estricto de proporcionalidad.
En cuanto al primer requisito del test, consistente en que la medida persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, es posible advertir que el objetivo buscado por la
exclusión de las parejas del mismo sexo de la presunción de la calidad de víctima es la
protección especial de la familia. Ahora bien, se advierte que, junto con este fin legítimo y
constitucionalmente imperioso (Art. 42 CP), las normas que presumen la calidad de víctima
de los compañeros permanentes y que consagran en su favor derechos a la verdad, la justicia
y la reparación buscan cumplir con otros propósitos, tales como el reconocimiento y la
valoración de los lazos de solidaridad y afecto construidos por esas parejas (con
independencia de constituir familias más amplias), y la protección especial de los miembros
de las mismas que sufren el crimen de su ser querido. Dado que la protección especial de las
personas del mismo sexo cuyas parejas han sido víctimas de un crimen se vería cubierta por
estos propósitos, es claro que los mismos chocan con aquel de la exclusión de estas parejas de
la presunción de la calidad de víctimas.
El segundo requisito del test, consistente en que la medida sea adecuada y necesaria para
lograr el fin que busca, no es cumplido por la exclusión de las parejas del mismo sexo de la
presunción de la calidad de víctima consagrada en las normas acusadas. En efecto, tal
exclusión no es adecuada para lograr la protección de la familia, por cuanto no existe ninguna
relación directa ni causal entre lo primero y lo segundo: el que no se presuma a las personas
homosexuales que son pareja de una víctima de un crimen atroz como víctimas con derecho a
la justicia, la verdad y la reparación no conduce de manera alguna a garantizar la protección
de la familia. Pero además, la exclusión de tal presunción de las parejas del mismo sexo no es
necesaria para conseguir este fin, ya que el mismo puede conseguirse, y de hecho se consigue,
a través de otras medidas, tales como las presunciones consagradas en las normas acusadas en
favor de los miembros de las familias. Así mismo, dicha exclusión no es necesaria, por cuanto
el fin de protección de la familia podría perfectamente seguirse logrando si la presunción de
la calidad de víctima fuese extendida a las parejas del mismo sexo. La protección de la
familia heterosexual no disminuye ni se afecta si las parejas del mismo sexo son incluidas en
la presunción de la calidad de víctima.
Por último, la exclusión de las parejas del mismo sexo de la presunción de la calidad de
víctima y de los derechos conferidos con base en ella no cumple con el tercer requisito del
test, consistente en que la medida sea proporcionada. En efecto, siendo que no existe un
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vínculo claro y directo entre la exclusión en cuestión y la finalidad de proteger a la familia
heterosexual, es difícil identificar los beneficios obtenidos a través de la misma. En contraste,
los costos que se producen como resultado de esa exclusión son sin lugar a dudas concretos y
de gran envergadura, pues se concretan en un déficit de protección de las parejas del mismo
sexo, del cual se deriva la vulneración de una pluralidad de derechos. El déficit de protección
de las parejas del mismo sexo consiste en que, a pesar de tener necesidades análogas de
protección que las parejas heterosexuales en este ámbito, aquellas no pueden acceder a los
mecanismos especiales diseñados para proteger a los miembros de estas últimas, y tampoco
cuentan con otro tipo de mecanismos que cumplan con ese objetivo de manera igualmente
eficaz.
Las necesidades análogas de protección de las parejas homosexuales y heterosexuales en este
ámbito consisten, antes que nada, en el hecho de que las personas homosexuales también son
víctimas de delitos comunes y de crímenes relacionados con el conflicto interno armado, tal y
como lo han demostrado diversos informes de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos50 , del Departamento de Estado de los
Estados Unidos51 , de la Procuraduría General de la Nación 52, de Amnistía Internacional 53, y
de organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos de la población LGBT como
Colombia Diversa54. Incluso la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)
reconoce a las víctimas pertenecientes a la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas) e insiste en la importancia de que la perspectiva de género de las reparaciones
incluya la perspectiva de esta población. 55 Teniendo en cuenta esta realidad, es evidente que
para los miembros de parejas del mismo sexo el crimen de su compañero(a) genera un
profundo daño, por cuanto puede implicar la pérdida permanente –como sucede en caso de
muerte-, indefinida –como ocurre en caso de desaparición forzada- o temporal –como sucede
con la separación producto de un desplazamiento forzado- del ser querido, así como el fin o la
suspensión abrupta de una relación estable basada en el afecto y la solidaridad, y en muchos
casos entraña también la pérdida de la fuente básica de subsistencia económica. Sin duda, el
daño sufrido por las parejas homosexuales es equivalente al sufrido por las parejas
heterosexuales, dado que los crímenes atroces tienen un impacto igualmente devastador en los
planos moral individual, social de la pareja, y material.
Por consiguiente, los miembros de las parejas homosexuales que se encuentran en esta
situación tienen necesidades análogas de protección que las parejas heterosexuales,
consistentes en que su daño sea presumido y no deba ser probado y en que, por consiguiente,
puedan acceder de manera inmediata y como sujetos de especial protección a los derechos a
la justicia, la verdad y la reparación. En efecto, en estos casos, la presunción del daño
equivale a un reconocimiento simbólico del dolor causado por el crimen contra su ser querido
y por el impacto del mismo sobre la relación de pareja, pero a la vez tiene el efecto práctico
de garantizar con agilidad el acceso de la víctima a derechos tan importantes como el acceso
al sistema judicial para denunciar al victimario, esclarecer la verdad de lo ocurrido y obtener
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reparaciones, el acceso a archivos, la obtención de información sobre el paradero de la pareja
desaparecida, el acceso de medidas reparatorias tanto materiales como no materiales, la
reunificación de la pareja y/o la familia. A pesar de ello, las personas homosexuales cuyas
parejas son víctimas de crímenes atroces no gozan de la presunción legal de su calidad de
víctimas ni del acceso inmediato a estos derechos que esta les facilita.
Lo anterior demuestra la existencia de un déficit de protección de las parejas del mismo sexo.
Ahora bien, podría argumentarse que este déficit no existe por cuanto, si bien no gozan de la
presunción de la calidad de víctimas, las parejas del mismo sexo pueden obtener el
reconocimiento de su calidad de tales y el consecuente acceso a los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación a través de los mecanismos ordinarios de prueba del daño. Sin
embargo, este argumento no es de recibo porque la carga que implica el uso de estos
mecanismos resulta muy gravosa, y se manifiesta, entre otros, en los engorrosos
procedimientos de constitución de parte civil, en las rígidas exigencias probatorias (de la
relación con la víctima directa, del perjuicio sufrido, de la dependencia económica, etc.)
propias del proceso judicial y en el riesgo de que la calidad de víctima no sea reconocida por
el operador jurídico. Aplicando la línea de razonamiento consagrada en la sentencia C-075 de
2007 y evocada en varias ocasiones en esta demanda, la existencia de mecanismos como estos
no subsana el déficit de protección de las parejas del mismo sexo, por cuanto los mismos no
son igual de eficaces y adecuados que los mecanismos ofrecidos a las parejas heterosexuales.
En este caso, el déficit de protección de las parejas del mismo sexo resulta particularmente
grave y palpable, por cuanto este se presenta en situaciones particularmente adversas como
las generadas a las víctimas por los crímenes atroces, y afecta una multiplicidad de derechos,
entre los cuales se encuentran derechos de especial trascendencia como son aquellos que
buscan proteger específicamente a las víctimas. Además de vulnerar el derecho a la igualdad
(Art. 13 CP), el déficit de protección en cuestión afecta los derechos a la dignidad humana
(preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP). En efecto, la
exclusión de las parejas homosexuales de la presunción de la calidad de víctima implica una
negación de la gravedad del quebranto de su proyecto de vida, e impone obstáculos
considerables a las posibilidades existentes para restaurar dicho proyecto de vida, o al menos
para reparar el daño sufrido por su pérdida.
De otro lado, este déficit de protección pone en riesgo y obstaculiza los derechos de las
parejas homosexuales de víctimas de crímenes atroces a la justicia, la verdad y la reparación
(Arts. 1, 2, 12, 29, 93, 229, 250 numerales 6 y 7), a la participación (Art. 1 CP), a la
información (Art. 20 CP), y a una protección especial de la población desplazada (Art. 2, 13
CP), en la medida en que, al excluirlas de la presunción de la calidad de víctimas, impide que
tales personas accedan de manera inmediata y como sujetos de especial protección a tales
derechos, y además dificulta la posibilidad de que todas las personas que se encuentran en esa
situación logren probar su calidad de víctimas y, por ende, puedan acceder a esos derechos.
En cuanto a los derechos a la justicia, la verdad y la reparación (Arts. 1, 2, 12, 29, 93, 229,
250 numerales 6 y 7), es importante señalar que, según lo afirmado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-454 de 2006, los mismos encuentran fundamento:
“(i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el
Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las
víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en
general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de
los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los
bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana que
promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1°
CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que promueve la
participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el
proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter
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pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a la
administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar
con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los
derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas
ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones
injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido
proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de
mecanismos para el arreglo de controversias. Como se mencionó en un
aparte anterior de esta providencia, tales derechos se desprenden del
derecho de acceso a la administración de justicia (art. 29 y 229 C.N.), del
derecho a no ser objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12),
así como de la obligación estatal de respeto y garantía plena de los derechos,
el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en
los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos.”
De conformidad con lo anterior, la amenaza o puesta en riesgo de los derechos a la justicia, la
verdad y la reparación que genera el déficit de protección de las parejas del mismo sexo de las
víctimas de crímenes atroces vulnera todas las normas constitucionales antes mencionadas
(Arts. 1, 2, 12, 29, 93, 229, 250 numerales 6 y 7). En particular, según la Corte
Constitucional,
“todas las personas que hubieren sido víctimas o perjudicadas por un delito,
tienen derecho a un recurso efectivo para solicitarle al Estado la satisfacción
de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación (…). La limitación
arbitraria del universo de personas con capacidad de acudir a las
autoridades judiciales para la satisfacción de sus derechos, da lugar a la
violación del derecho de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a un recurso judicial efectivo, consagrados en los artículos 1, 2,
29 y 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos”56 (negrilla fuera del original).
Pero además, dado que los derechos a la justicia, la verdad y la reparación (Arts. 1, 2, 12, 29,
93, 229, 250 numerales 6 y 7) son de aplicación inmediata, los mismos deben ser protegidos
con base en el principio de no discriminación (Art. 13 CP)57, lo cual significa que no pueden
establecerse diferencias injustificadas entre unas víctimas y otras en lo que se refiere al acceso
a sus derechos.
En lo que se refiere al derecho a la participación (Art. 1 CP), en esta materia, el mismo se
concreta, en conjunto con los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia (Art.29 y
229 CP), el derecho de los cónyuges, compañeros permanentes y familiares de las víctimas de
crímenes atroces a tener un rol activo en todas las etapas de los procesos penales que versan
sobre los mismos, el cual no puede ser restringido por medidas discriminatorias que tengan el
efecto de obstaculizar su materialización.
En cuanto al derecho a la información (Art. 20 CP), este se materializa en el ámbito en
cuestión en la posibilidad de acceder a toda la información relacionada con el crimen, entre la
cual resulta vital el acceso a archivos y la información sobre el paradero de las víctimas de
desaparición forzada y secuestro. Según la Corte Constitucional, en el caso de este último tipo
de información, los obstáculos a su acceso generan una incertidumbre sobre el destino del ser
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querido que vulnera también el derecho a no ser sometido a tratos crueles inhumanos o
degradantes (art. 12 CP).58 Estos obstáculos son todo lo más graves si se basan en criterios
discriminatorios.
Finalmente, en lo que tiene que ver con el derecho a una protección especial de las personas
víctimas del desplazamiento forzado (Arts. 2 y 13 CP), para el caso que nos ocupa el mismo
exige que el Estado adelante todas las medidas tendientes a garantizar la reunificación de las
familias y parejas. Más aún, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, este
derecho exige que los derechos de la población desplazada sean satisfechos con base en
“acciones afirmativas y en enfoques diferenciales sensibles al género, la generación, la etnia,
la discapacidad y la opción sexual”59(negrilla fuera del original). Evidentemente, la
existencia de medidas que obstaculizan la reunificación de las parejas del mismo sexo y que
lo hacen justamente con base en el criterio discriminatorio de la orientación sexual atenta de
manera flagrante contra el derecho en cuestión, así como contra los derechos a la dignidad
humana (Art. 1 CP), a la intimidad de la pareja (Art. 15 CP) y al libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP) de las parejas del mismo sexo que son víctimas de desplazamiento
forzado y que no pueden acceder a la reunificación familiar.
De conformidad con las razones previamente expuestas, es posible concluir que la exclusión
de las parejas del mismo sexo de la presunción de la calidad de víctima establecida en las
normas que consagran derechos para los compañeros permanentes de las víctimas de
crímenes atroces es inconstitucional.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Decimosexta pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que
las expresiones “compañero o compañera permanente” contenida en los incisos 2 y 5 del
artículo 5 de la Ley 975 de 2005, “parientes” contenida en los artículo 47, 48 numeral 3 y 58
de la Ley 975 de 2005, “familiares” contenida en los artículos 7 y 15 de la Ley 975 de 2005,
en el artículo 11 de la Ley 589 de 2000, en los artículos 14 y 15 de la Ley 971 de 2005,
“familia” y “familiar” contenidas en el artículo 2 de la Ley 387 de 1997 sean interpretadas
como que excluyen a las parejas homosexuales de la presunción de la calidad de víctima y de
los derechos allí consagrados a favor de las parejas del heterosexuales.
2. Cargo contra normas que consagran medidas de protección de carácter civil
ante la ocurrencia de ciertos crímenes atroces (artículo 10 de la Ley 589 de 2000 y
artículos 2 y 26 de la Ley 986 de 2005)
Este acápite contiene un cargo contra normas que consagran medidas de protección de
carácter civil ante la ocurrencia de los crímenes de genocidio, desaparición forzada,
desplazamiento forzado, tortura, secuestro y toma de rehenes y que, al definir como
destinatarios a los compañeros permanentes de las víctimas de estos crímenes, excluyen de las
mismas a las parejas del mismo sexo.
A. Normas demandadas

58

Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006.

59

Corte Constitucional, sentencia T-602 de 2003. En sentido similar, ver Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), Directrices sobre protección internacional:
"Pertenencia a un determinado grupo social"; “La persecución por motivos de género” en el contexto
del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de
1967. HCR/GIP/02/01. 7 de mayo de 2002.
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(…)

“LEY 589 DE 2000
Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el
desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones.

ARTICULO 10. ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LAS PERSONAS VICTIMAS DEL
DELITO DE DESAPARICION FORZADA. La autoridad judicial que conoce o dirige el
proceso por el delito de desaparición forzada, podrá autorizar al cónyuge, compañero o
compañera permanente, a alguno de los padres o de los hijos del desaparecido para que
provisionalmente asuman la disposición y administración de todos o parte de sus bienes, en
cuanto fueren de su manejo exclusivo. Quien sea autorizado, actuará como curador de
conformidad con las leyes civiles sobre la materia.
PARÁGRAFO. La misma autoridad judicial podrá autorizar a quien actúe como curador
para que continúe percibiendo el salario u honorarios a que tenga derecho el desaparecido.”
“LEY 986 DE 2005
Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus
familias, y se dictan otras disposiciones.
(…)
ARTÍCULO 2o. DESTINATARIOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN. Los
instrumentos que esta ley consagra tienen por objeto proteger a la víctima del secuestro, a su
familia y a las personas que dependan económicamente del secuestrado. Asimismo, los
instrumentos de protección definidos en los Capítulos I y IV del Título II de esta ley tendrán
aplicación para el caso de la empresa unipersonal cuyo titular sea una persona secuestrada.
Para los efectos de esta ley, cuando se utilicen las expresiones "secuestrado" y "víctima de
secuestro", se entenderá que se hace referencia a la víctima de un delito de secuestro, según
se desprenda del proceso judicial adelantado por la autoridad judicial competente.
(…)
Artículo 26. El artículo 23 de la ley 282 de 1996 quedará así:
"Artículo 23. Declaración de ausencia del secuestrado. El proceso de declaración de
ausencia de una persona que ha sido víctima de secuestro se adelantará ante el juez de
familia del domicilio principal del ausente en cualquier momento después de la ocurrencia
del secuestro y hasta antes de la declaratoria de muerte presunta. "Estarán legitimadas para
ejercer la curaduría de bienes, en su orden, las siguientes personas: el cónyuge o compañero
o compañera permanente, los descendientes incluidos los hijos adoptivos, los ascendientes
incluidos los padres adoptantes y los hermanos. En caso de existir varias personas en el
mismo orden de prelación, el juez, oídos los parientes, elegirá entre ellas la que le pareciere
más apta, y podrá también, si lo estima conveniente, elegir más de una y dividir entre ellas
las funciones. "La demanda podrá ser presentada por cualquiera de las personas llamadas a
ejercer la curaduría y en ella se incluirá la relación de las demás personas de quienes se
tenga noticia sobre su existencia y que en virtud de lo dispuesto en el presente artículo
podrían ejercerla. La declaración se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. A la
demanda deberá anexarse la certificación vigente a que hace referencia el artículo 5° de la
presente ley. Se podrá actuar directamente sin necesidad de constituir apoderado judicial.
"En el auto admisorio de la demanda se procederá a nombrar curador de bienes provisional
a la persona llamada a ejercer el cargo, pero si se rechaza el encargo, o no se presentare
ninguna persona legitimada para ejercerlo, o si de común acuerdo todas las personas que
tienen vocación jurídica para ejercer la curaduría lo solicitan, el juez podrá encargar la
curaduría a una sociedad fiduciaria que previamente haya manifestado su interés en realizar
dicha gestión.
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"El juez que no se ciña al procedimiento aquí señalado o que de cualquier manera actúe en
contravención a lo dispuesto en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta.
"En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil
y de Procedimiento Civil".
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas de las normas transcritas violan el preámbulo y los artículos 1,
2, 13, 16, 49, 93, 95 de la Constitución Política.
C. Ausencia de cosa juzgada
Es claro que el fenómeno de cosa juzgada no ha operado respecto de la expresión acusada del
artículo 26 de la Ley 986 de 2005, por cuanto la constitucionalidad de la misma no ha sido
analizada por la Corte Constitucional. Algo similar puede afirmarse de las demás expresiones
acusadas en este cargo pues, si bien las normas que las contienen han sido analizadas
previamente por la Corte Constitucional, dicho análisis ha versado sobre expresiones distintas
de las aquí demandadas y se ha referido a cargos también distintos del aquí formulado, por lo
cual respecto de tales expresiones solo opera el fenómeno de cosa juzgada relativa.
Así, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 589 de
2000 en la sentencia C-400 de 2003. Sin embargo, en este fallo el estudio de dicha norma se
limitó al parágrafo de la misma y versó sobre un cargo que cuestionaba la constitucionalidad
de la restricción del beneficio consistente en que las víctimas de desaparición forzada sigan
percibiendo su salario a los servidores públicos, con exclusión de los particulares. Como
puede notarse, la existencia de este fallo no impide que la Corte se pronuncie sobre el
presente cargo, de un lado porque este no acusa el parágrafo del artículo 10 de la Ley 589 de
2000 sino la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en su inciso primero,
y de otro lado porque el cargo elevado contra esta expresión consiste en cuestionar su
constitucionalidad por el hecho de excluir de los beneficios allí consagrados a las parejas del
mismo sexo. Por ende, si bien también se trata de un cargo relativo a la violación del derecho
a la igualdad (Art. 13 CP), aquí no se reclama la igualdad de las víctimas particulares con
respecto a las víctimas servidores públicos, sino la igualdad de las personas homosexuales
que son pareja de una víctima de los crímenes cubiertos por la norma con respecto a los
compañeros permanentes heterosexuales que se encuentran en una situación similar.
De otra parte, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley
986 de 2005 en la sentencia C-394 de 2007. La demanda elevada en esa oportunidad contra la
norma en cuestión argumentaba que la misma adolecía de una omisión legislativa relativa, ya
que excluía injustificadamente a las víctimas y familiares de los delitos de toma de rehenes y
de desaparición forzada de los beneficios establecidos por la Ley 986 para las víctimas del
secuestro, a pesar de que los efectos de esos delitos son asimilables. La Corte dio la razón a
la demandante, y en consecuencia declaro la exequibilidad del artículo 2 “...en el entendido
que también son destinatarios de los instrumentos de protección consagrados en dicha ley,
las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada, sus familias y las
personas que dependan económicamente de ellas”. Así pues, aunque la Corte declaró la
exequibilidad condicionada de la totalidad de la norma en cuestión, lo hizo exclusivamente
en relación con el asunto constitucional analizado en la sentencia C-394 de 2007, por lo cual
puede decirse que respecto de la norma solo opera la cosa juzgada en su faceta relativa. Este
fenómeno no impide que la Corte se pronuncie sobre el cargo elevado contra la norma en
cuestión en la presente demanda, ya que este tiene una naturaleza distinta de aquel analizado
por la Corte en la sentencia C-394. En efecto, si bien el presente cargo también aduce la
violación del derecho a la igualdad (Art. 13 CP), lo hace en relación con la exclusión que la
norma en cuestión hace de las personas homosexuales que son pareja de una víctima de
secuestro, desaparición forzada o toma de rehenes de los beneficios allí consagrados a los
familiares de estas víctimas, entre los cuales se incluyen los compañeros permanentes.
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D. Análisis de fondo de las normas
Como se mencionó anteriormente, las normas acusadas en el presente cargo consagran
medidas de protección de carácter civil ante la ocurrencia de los crímenes de desaparición
forzada (artículos 10 de la Ley 589 de 2000 y 2 y 26 de la Ley 986 de 2005, de conformidad
con la sentencia C-394 de 2007), secuestro (artículos 2 y 26 de la Ley 286 de 2005) y toma de
rehenes (artículos 2 y 26 de la Ley 286 de 2005, de conformidad con la sentencia C-394 de
2007). Entre estas medidas se encuentran, de un lado, la posibilidad -reconocida tanto por el
artículo 10 de la Ley 589 de 2000 como por el artículo 26 de la Ley 286 de 2005- de que
(entre otros) los compañeros permanentes de las víctimas de tales crímenes ejerzan la
curaduría provisional o definitiva sobre los bienes de las mismas, previa autorización judicial.
Y de otro lado, pero en estrecha conexión con lo anterior, la posibilidad o el derecho de los
curadores de tales bienes a percibir el salario o los honorarios de la víctima en cuestión. En el
caso del parágrafo del artículo 10 de la Ley 589 de 2000, esta posibilidad está sujeta a
autorización judicial, mientras que en el caso del artículo 15 de la Ley 986 de 2005 la misma
constituye un derecho de la víctima, y por ende se exige en todos los casos. Finalmente, al
demandar el artículo 2 de la Ley 986 de 2005, esta demanda también versa sobre la totalidad
de las medidas de protección garantizadas por dicha ley a favor de las víctimas de secuestro,
desaparición forzada y toma de rehenes, por cuanto dicha norma define a los destinatarios de
la ley que, de ser ampliados como aquí se solicita, serían beneficiarios de todas las medidas
de protección allí contenidas, incluida aquella consagrada en el artículo 15 de la Ley 986.
Las expresiones acusadas de las normas en cuestión restringen las medidas de protección
antes descritas a las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas del mismo sexo, ya
que se refieren a la noción de “compañero y compañera permanente” en el caso de los
artículos 10 de la Ley 589 de 2000 y 26 de la Ley 986 de 2005, y a la noción de “familia” en
el caso del artículo 2 de la Ley 986 de 2005. Dado que esta exclusión se funda en un criterio
sospechoso de diferenciación, cual es el de la orientación sexual, es menester aplicar el test
estricto de proporcionalidad para determinar si se trata o no de una medida inconstitucional.
En cuanto al primer requisito del test, consistente en que la medida persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, el objetivo de la exclusión de las personas
homosexuales de los mecanismos de protección consagrados en las normas acusadas parece
ser la protección especial de la familia. Si bien se trata de un fin legítimo y
constitucionalmente imperioso (Art. 42 CP), existen razones para pensar que el mismo no es
el único objetivo buscado por las normas acusadas, sino que hay otros que pueden entrar en
tensión e incluso verse vulnerados por dicho objetivo. Este es el caso del fin consistente en el
reconocimiento de los vínculos de solidaridad formados por las parejas estables y en la
protección de los miembros de estas, con independencia de que las mismas conformen
familias. Al establecer a los compañeros permanentes como destinatarios de importantes
medidas de protección, tales como la posibilidad de ejercer curaduría sobre los bienes de sus
parejas y de percibir el salario u honorarios de estas, tales normas parecen perseguir este
último propósito y no solamente aquel de la protección de la familia. Siendo que el
reconocimiento y la protección de las parejas del mismo sexo encuadra perfectamente dentro
de aquel objetivo, es evidente que el objetivo de la exclusión de dichas parejas de las medidas
de protección previstas en las normas en cuestión entre en tensión e incluso puede vulnerar
otros objetivos más amplios perseguidos por esas normas.
En relación con el segundo requisito del test, consistente en que la medida sea adecuada y
necesaria para lograr el fin que busca, este no es cumplido por la exclusión de las personas
homosexuales de los mecanismos de protección consagrados en las normas acusadas. De un
lado, esta exclusión no es adecuada ni idónea por cuanto no existe una relación directa ni
causal entre la misma y la consecución del objetivo de proteger a la familia heterosexual. De
otro lado, la exclusión no es necesaria, por cuanto existen otras medidas menos gravosas e
igualmente eficaces para alcanzar el fin propuesto, medidas que consisten justamente en
mantener a los cónyuges y otros miembros de las familias heterosexuales como beneficiarios
de las medidas de protección en cuestión, pero ampliando dichas medidas a las personas del
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mismo sexo. Esta extensión no afectaría ni disminuiría de ninguna manera la protección
especial de la familia allí garantizada, pues se trataría justamente de una ampliación de los
destinatarios de la medida y no de un reemplazo de estos.
Finalmente, en relación con el tercer y último requisito del test, consistente en que la medida
sea proporcionada, este tampoco es cumplido por la exclusión de las parejas del mismo sexo
de las medidas de protección consagradas en las normas acusadas, ya que de la misma no se
obtiene ningún beneficio concreto para la familia heterosexual –en razón de su falta de
idoneidad y necesidad- y en cambio se derivan unos costos muy graves en términos de la
afectación de los derechos de los integrantes de las parejas del mismo sexo. Estos costos se
concretan en la existencia de un déficit de protección de las parejas homosexuales con
respecto a las parejas heterosexuales, existente a pesar de los requerimientos análogos de
protección que unas parejas y otras presentan en este ámbito. Estos requerimientos análogos
de protección tienen que ver, en un primer nivel, con la importancia del reconocimiento del
valor de los vínculos de solidaridad y afecto construidos por las uniones permanentes, y en un
segundo lugar, con las necesidades de protección económica que demuestran los miembros de
esas parejas cuyos compañeros sufren una desaparición forzada, un secuestro o una toma de
rehenes. En cuanto a lo primero, en esta materia, el reconocimiento del valor de los vínculos
creados por las parejas se traduce en que los miembros de estas sean tenidos como los mejor
llamados a ejercer la curaduría de los bienes de sus compañeros, así como a recibir el salario
u honorarios de estos. Así mismo, estas posibilidades permiten atender a las necesidades de
protección económica de los miembros de las parejas que se derivan de la suspensión
indefinida de la que puede constituir la fuente principal de sustento económico del hogar.
A pesar de la analogía entre los requerimientos de protección de unas parejas y otras, las
parejas del mismo sexo se encuentran excluidas de todas las medidas de protección
consagradas en las normas acusadas en favor de las parejas del mismo sexo. Dado que estas
medidas fueron específicamente diseñadas para atender a las necesidades especiales de
protección de las víctimas de los crímenes en cuestión y de sus cónyuges, compañeros
permanentes y demás familiares, el déficit de protección de las parejas del mismo sexo
generado por la imposibilidad de acceder a tales medidas no puede ser subsanado a través de
ningún otro mecanismo. Además, no existe ninguna forma alternativa para que los miembros
de las parejas del mismo sexo puedan acceder a las medidas de protección consagradas en las
normas acusadas. Como resultado de ello, a pesar de haber creado vínculos sólidos de
solidaridad y afecto con su pareja y de tener que soportar el inmenso dolor de su ausencia
indefinida, las personas homosexuales cuyas parejas son desaparecidas, secuestradas o
retenidas como rehenes deben soportar todas las contingencias derivadas del crimen atroz,
sin que su unión sea reconocida de ninguna manera, y en particular sin poder derivar de ella la
posibilidad de cuidar los bienes de su pareja y de acceder a las fuentes de sustento económico
de su pareja, de las cuales es posible que dependiera económicamente con anterioridad al
crimen.
Además de la flagrante violación del derecho a la igualdad (Art. 13 CP) que implica la
existencia de ese déficit de protección, de este se deriva la afectación de otros derechos
fundamentales de las parejas del mismo sexo. Así, su exclusión de los mecanismos de
protección consagrados en las normas acusadas vulnera los derechos a la dignidad humana
(preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) por varias
razones. Ambos derechos se ven vulnerados porque dicha exclusión niega la realidad y el
valor de los proyectos de vida de las parejas del mismo sexo, obstaculiza su desarrollo y
desincentiva la elección de proyectos de vida de esta naturaleza. Pero además, la dignidad
humana (preámbulo, Art. 1 CP) se ve vulnerada en su faceta de “vivir bien”, por cuanto la
exclusión en comento impide que las parejas homosexuales de las víctimas de desaparición
forzada, secuestro y toma de rehenes puedan administrar los bienes y percibir el salario y los
honorarios de estos últimos, con lo cual se atenta contra la posibilidad de que tales personas
accedan a unas condiciones mínimas de existencia.
Esta situación también pone en riesgo los derechos patrimoniales de las parejas (Arts. 1, 13 y
16 CP; sentencia C-075 de 2007) y el derecho al mínimo vital de sus integrantes (Art. 1 CP).
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Los primeros derechos resultan amenazados por cuanto la exclusión de la pareja homosexual
de la víctima del crimen atroz de la posibilidad de ejercer la curaduría de sus bienes puede ir
en desmedro del patrimonio construido conjuntamente por la pareja, en los eventos en los
cuales los bienes de ambos estuvieran titulados a nombre de la víctima. El derecho al mínimo
vital se ve amenazado como consecuencia de la imposibilidad de la pareja homosexual de la
víctima de percibir su salario u honorarios, a pesar de que con anterioridad del crimen estos
podían constituir su fuente principal de subsistencia. Como lo expresó la Corte Constitucional
en la sentencia C-397 de 2007,
“el derecho a la continuidad en el pago de salarios u honorarios de los
secuestrados y los desaparecidos, pretendía proteger el bien constitucional
del mínimo vital, por cuanto éste deviene presupuesto necesario para el
ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, en tanto que constituye
las condiciones materiales que permiten la existencia de las personas de
manera digna. Así, se trata de ‘un verdadero derecho fundamental, entendido
como la necesidad que tiene toda persona a gozar de unos elementos
materiales mínimos que garanticen su subsistencia, y (…) es un presupuesto
para el ejercicio de otros derechos fundamentales’”.
Además de lo anterior, la exclusión de las parejas del mismo sexo de la medidas de
protección consagradas en las normas acusadas, y en particular en la Ley 986 de 2005,
atentan contra el derecho a la salud (Art. 49 CP), ya que esta ley contempla mecanismos para
que la pareja de la víctima del crimen atroz pueda seguir realizando aportes a la seguridad
social y para que, de esa manera, no pierda el acceso a los servicios de salud de los cuales era
beneficiaria con anterioridad al crimen (artículos 15 y 17 de la Ley 986 de 2005).
Por último pero no por ello menos importante, la exclusión de las parejas del mismo sexo de
las medidas de protección consagradas en las normas acusadas vulnera el principio de
solidaridad social en el que funda el Estado Social de Derecho colombiano (Arts. 1 y 95 CP),
ya que restringe de forma injustificada a los beneficiarios de medidas tendientes a realizar
este principio. Esta restricción genera una interpretación limitada e injusta de la solidaridad,
según la cual esta solo es digna de reconocimiento y protección en relación con las familias o
parejas heterosexuales.
Por todas las razones anteriores, la exclusión de las parejas del mismo sexo de las medidas de
protección consagradas en loas normas acusadas es inconstitucional.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Decimoséptima pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional
que las expresiones “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo 10 de la
Ley 589 de 2000 y en el artículo 26 de la Ley 986 de 2005 y “familia” contenida en el artículo
2 de la Ley 986 de 2005 sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales de
las medidas de protección consagradas en esas normas así como en la totalidad de la Ley 986
de 2005.

IV. Normas que consagran prestaciones, subsidios y medidas indemnizatorias de
carácter social a favor de las parejas heterosexuales con exclusión de las
parejas homosexuales
La cuarta sección de la presente demanda contiene una serie de cargos contra un grupo de
normas que se caracterizan por consagrar medidas de carácter social de diversa índole a favor

86

de las parejas heterosexuales con exclusión de las parejas homosexuales. Para llevar a cabo el
análisis de constitucionalidad de tales normas, las hemos clasificado de la siguiente manera:
normas que consagran prestaciones sociales (1); normas que consagran subsidios para acceder
a la propiedad de bienes inmuebles (2); norma que define los beneficiarios de las
indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Salud (SOAT) por muerte en accidente de tránsito
(3).
1. Cargos contra normas que consagran prestaciones sociales
Este acápite contiene dos cargos de inconstitucionalidad contra normas que consagran
prestaciones sociales a favor de las parejas heterosexuales y con exclusión de las parejas
homosexuales. El primer cargo se erige contra las normas que definen los beneficiarios del
régimen especial de salud y pensiones para los miembros de la Fuerza Pública (i), y el
segundo cargo se eleva contra las normas que consagran la prestación social llamada subsidio
familiar en servicios (ii).
i)

Cargo contra normas que definen los beneficiarios del régimen especial de
salud y pensiones para los miembros de la Fuerza Pública (artículos 3
numerales 3.7.1 y 3.7.2 de la Ley 923 de 2004 y 24 literales a, b y d del Decreto
1795 de 2000)
A. Normas demandadas
“LEY 923 DE 2004
Diciembre 30

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150,
numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
(…)
Artículo 3º. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la
pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la
Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
(…)
3.7 El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez será establecido teniendo en cuenta los
miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular.
En todo caso tendrán la calidad de beneficiarios, para la sustitución de la asignación de
retiro o de la pensión de invalidez:
3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite.
En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por
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 inmediatamente anteriores a
su muerte.
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3.7.2. 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 este. La sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez temporal se pagará 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 sustitución. Si tiene hijos con el causante aplicará el
numeral 3.7.1.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese un
compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los numerales 3.7.1 y 3.7.2. del presente numeral,
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 (5) años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea 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 numeral
3.7.1 en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando
haya sido superior a los últimos cinco (5) años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.”
“Decreto 1795 de 2000
Septiembre 14
Ministerio de Defensa Nacional
Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional,
(…)
Artículo 24. BENEFICIARIOS. Para los afiliados enunciados en el literal a) del artículo 23,
serán beneficiarios los siguientes:
a) El cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado. Para el caso del
compañero(a) sólo cuando la unión permanente sea superior a dos (2) años.
b) Los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges o compañero (a) permanente,
que hagan parte del núcleo familiar o aquellos menores de 25 que sean estudiantes con
dedicación exclusiva y que dependan económicamente del afiliado.
(…)
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la cobertura
familiar podrá extenderse a los padres del afiliado, no pensionados que dependan
económicamente de él.”
B. Normas constitucionales infringidas
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Las expresiones demandadas vulneran el preámbulo y los artículos 1º, 13, 16, 48 y 49 de la
Constitución Política de Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada
Las normas cuya constitucionalidad se cuestiona en este acápite de la demanda no han sido
objeto de pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional, y por lo tanto no
recae sobre ellas el efecto de cosa juzgada constitucional. Por un lado, en el caso de los
artículos 3.7.1 y 3.7.2 de la Ley 923 de 2004, aun cuando dicha ley ha sido demandada en dos
ocasiones, en ambos casos la Corte Constitucional se declaró inhibida.60 Por otro lado, en el
caso del Decreto 1795 de 2000, la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo del
artículo 24 mediante la sentencia C-479 de 2003; sin embargo, no existe pronunciamiento del
tribunal constitucional en relación con el resto del artículo, incluidos los literales a, b y d, que
son aquéllos que se demandan en este acápite. Por tanto, nada obsta para que la Corte emita el
correspondiente pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 3.7.1 y 3.7.2 de la
Ley 923 de 2004 y 24 literales a, b y d del Decreto 1795 de 2000.
D. Análisis de fondo de las normas
El análisis de constitucionalidad de las expresiones acusadas será dividido en dos partes: en la
primera parte se cuestionará la constitucionalidad de todas las expresiones acusadas, por el
hecho de excluir a las parejas permanentes del mismo sexo como beneficiarias del régimen
especial de salud y pensiones de la Fuerza Pública; en la segunda parte se elevará cargo de
inconstitucionalidad contra el literal a del artículo 24 del Decreto 1795 de 2000, por
condicionar el acceso de los compañeros permanentes como beneficiarios del sistema de
salud a que su unión permanente tenga una duración mínima de dos años.
Inconstitucionalidad de las normas acusadas por exclusión de las parejas del
mismo sexo como beneficiarias del régimen de salud y pensiones de la Fuerza
Pública
El conjunto de normas acusadas en el presente apartado define la calidad de beneficiario(a)
del régimen especial que en materia de seguridad social opera para los miembros de la Fuerza
Pública. Específicamente, son medidas que, por un lado, definen a los beneficiarios del
régimen pensional de la Fuerza Pública (artículo 3 numerales 3.7.1 y 3.7.2 de la Ley 923 de
2004), y por el otro, definen a los beneficiarios del sistema de salud de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional (artículo 24 del Decreto 1795) . La cobertura de este régimen especial
y la definición de sus beneficiarios se articulan en torno a la noción de familia, como lo
demuestra el uso de las expresiones “grupo familiar” y “cobertura familiar”, contenidas
respectivamente en el numeral 3.7.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y en el literal d del
artículo 24 del Decreto 1795 de 2000. Esto explica que, a pesar de que las normas acusadas
incluyen como beneficiarias del régimen especial a las parejas heterosexuales a través de la
noción de compañeros permanentes, las mismas excluyen a las parejas permanentes del
mismo sexo.
Dado que este trato diferenciado entre parejas heterosexuales y del mismo sexo se basa en un
criterio sospechoso, como lo es la orientación sexual, el mismo amerita la aplicación de un
test estricto de proporcionalidad. Ahora bien, este no es el único tratamiento diferenciado al
que se encuentran sometidas las parejas del mismo sexo que están excluidas del régimen
especial de seguridad social propio de la Fuerza Pública. Dado que, a través de las recientes
sentencias C-811 de 2007 y C-336 de 2008, la Corte Constitucional declaró que era
inconstitucional que el régimen general de seguridad social en salud y pensiones excluyera a
60

Corte Constitucional, sentencias C-856 de 2005 y C-399 de 2006.
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las parejas del mismo sexo de los beneficios allí consagrados para las parejas heterosexuales,
es posible afirmar que las personas homosexuales que tienen una pareja afiliada al régimen
especial de seguridad social de la Fuerza Pública reciben un tratamiento distinto que las
parejas del mismo sexo que tienen una pareja afiliada al régimen general de seguridad social.
Por consiguiente, es menester analizar si esta diferencia entre el régimen especial de
seguridad social de la Fuerza Pública y el régimen general de seguridad social se ajusta o no a
la Constitución.
Así las cosas, a continuación aplicaremos un test estricto de proporcionalidad a las normas
acusadas, con el fin de determinar si el trato diferenciado que establecen entre las parejas
heterosexuales y las homosexuales vulnera la prohibición constitucional de discriminación
(Art. 13 CP). Posteriormente, con base en la jurisprudencia constitucional sobre la materia,
analizaremos si la diferencia entre el régimen general de seguridad social y el régimen
especial de seguridad social para la Fuerza Pública es o no vulneratoria de la Carta Política.
Aplicación del test estricto de proporcionalidad
En relación con el primer paso del test, consistente en examinar si la medida persigue un fin
constitucionalmente legítimo, es posible identificar que la protección integral a la familia
(Art. 42 CP), constituye el fin legítimo perseguido por la medida que excluye a las parejas del
mismo sexo como beneficiarias del régimen de seguridad social especial de la Fuerza Pública.
No obstante, si bien el objetivo específico de protección a la familia es constitucional y
legítimo, no se puede dejar de lado que los beneficios buscados por el régimen prestacional en
cuestión persiguen objetivos más amplios que ese, como por ejemplo, proteger los vínculos
de solidaridad y afecto que existen entre los integrantes de la pareja, con independencia de
que esta conforme o no una familia. Este último objetivo fue reconocido por la Corte
Constitucional en las sentencias C-811 de 2007 y C-336 de 2008, pues al establecer que, a
pesar de no conformar familias, las parejas del mismo sexo deben estar incluidas en el
régimen general de seguridad social, la Corte dejó en claro que la seguridad social no tiene el
único fin de proteger a la familia. El hecho de que los regímenes de seguridad social tengan
varios propósitos legítimos y constitucionalmente importantes demuestra que estos no pueden
ser anulados los unos por los otros, tal como sucede con el objetivo de protección de la
familia propio de la medida que excluye a las parejas del mismo sexo, objetivo que subordina
de manera absoluta aquel consistente en la protección de las parejas.
Además de lo anterior, la exclusión de las parejas del mismo sexo como beneficiarias del
régimen especial de seguridad social de la Fuerza Pública no cumple con el segundo paso del
test, consistente en determinar si la medida constituye un medio idóneo y necesario para
alcanzar el fin que busca. De un lado, dicha exclusión no es una medida idónea para lograr la
protección de la familia, por cuanto no existe una relación directa ni causal entre aquella y
ésta, es decir, no existe una relación de adecuación entre el medio y el fin perseguido. De otro
lado, la exclusión de las parejas del mismo sexo del régimen especial de seguridad social para
la Fuerza Pública no es necesaria para lograr la protección de la familia, ya que esta puede
lograrse sin necesidad de que dicha exclusión tenga lugar. Esto es así por cuanto la inclusión
de las parejas del mismo sexo como beneficiarias del régimen no implica la desprotección ni
la disminución de la protección de la familia. Aquí, conviene recordar lo dicho por la Corte
Constitucional en la sentencia C-811 de 2007, en relación con el régimen general de
seguridad social en salud:
“la exclusión de la pareja del mismo sexo del sistema de salud tampoco es
necesaria para los fines previstos en la norma, dado que la inclusión de la
misma no implica la indefectible desprotección del núcleo familiar. (…) [L]a
detección del déficit de protección que afecta a las parejas del mismo sexo no
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necesariamente implica la reducción de beneficios a la célula familiar, ni la
disminución de los niveles de atención a los miembros de la pareja
heterosexual”.
Por último, la exclusión de las parejas del mismo sexo del régimen especial de seguridad
social de la Fuerza Pública tampoco supera el tercer paso del test, consistente en establecer si
la medida es proporcionada. En efecto, en razón de su falta de idoneidad y de necesidad es
posible concluir que la misma no genera beneficios concretos. En cambio, los costos que
produce en términos de afectación de derechos son ostensibles. Estos costos se materializan
en un déficit de protección particularmente palpable –siguiendo la terminología empleada por
la Corte en la sentencia C-811 de 2007- de las personas homosexuales cuyas parejas
permanentes se encuentran afiliadas al régimen especial de seguridad social de la Fuerza
Pública pero que, a pesar de ello, no pueden acceder a los beneficios que este consagra en
materia de salud y pensiones para los compañeros permanentes.
En estos ámbitos, las parejas heterosexuales y homosexuales tienen necesidades análogas de
protección, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional en sus sentencias C-811 de
2007 y C-336 de 2008. Estas necesidades análogas de protección consisten, en primera
medida, en que el sistema de seguridad social en salud y pensiones reconozca la realidad y el
valor de los proyectos de vida de las parejas homosexuales, y que les otorgue consecuencias
jurídicas concretas en términos de reconocer como beneficiarios a las parejas del mismo sexo
de sus afiliados. Y en segunda medida, las necesidades análogas de protección de las parejas
heterosexuales y homosexuales consisten en que los miembros de estas parejas que no pueden
acceder al régimen de seguridad social por sus propios medios, puedan hacerlo en calidad de
beneficiarios de sus parejas. Sin embargo, a pesar de tener necesidades análogas de protección
en estos ámbitos, mientras que las parejas heterosexuales de los miembros de la Fuerza
Pública pueden acceder a las prestaciones y beneficios propios del régimen especial de
seguridad social de estos, las parejas homosexuales que se encuentran en esa misma situación
se ven excluidas del mismo, sin que exista otro mecanismo que les garantice la protección allí
ofrecida de manera igualmente adecuada y eficaz.
En efecto, en materia de salud, las parejas homosexuales de miembros de la Fuerza Pública que
dependen económicamente de sus compañeros no cuentan con una vía de acceso al sistema que
sea materialmente idónea. De un lado, no pueden afiliarse al régimen contributivo en calidad de
cotizantes, pues si dependen económicamente de su pareja es porque no cuentan con un
empleo ni tienen capacidad de pago para afiliarse como independientes. De otro lado, muy
posiblemente no pueden acceder al régimen subsidiado en condición de afiliados, por cuanto
la catalogación de una persona como pobre y vulnerable depende de una serie de variables
que no tienen en cuenta las condiciones transitorias de pobreza ligadas a crisis económicas, a
la carencia temporal de empleo, ni a la situación de dependencia económica. Finalmente, la
posibilidad de acceder al sistema en calidad de participantes vinculados es incierta, pues esta
modalidad está ligada a los criterios de inclusión en el régimen subsidiado, y en todo caso no
constituye una garantía de protección idónea, pues se trata de una modalidad temporal que no
garantiza un acceso completo y efectivo a los servicios de salud. Más aún, incluso bajo la
hipótesis incierta de que las personas que dependen económicamente de su pareja homosexual
puedan acceder al sistema de salud a través del régimen subsidiado o bajo la modalidad de
participantes vinculados, este mecanismo no les ofrecería una protección igualmente
adecuada y eficaz, pues los beneficios en materia de salud son inferiores en el régimen
subsidiado.
Por su parte, en lo que se refiere al tema de pensiones, es evidente que las parejas
homosexuales de los miembros de la Fuerza Pública no cuentan con ningún otro mecanismo
que les permita acceder a la pensión de sobrevivientes de sus parejas, ya que el acceso a este
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beneficio depende necesariamente del reconocimiento de la persona como beneficiaria del
régimen de seguridad social en cuestión en su calidad de pareja del afiliado(a).
El déficit de protección antes descrito no solo implica una violación del derecho a la igualdad
(Art. 13 CP). Tal y como lo señaló la Corte en la sentencia C-811 de 2007 y como al parecer
lo reiterará en el texto de la sentencia C-336 de 2008 –tal y como puede inferirse del
comunicado de prensa de la sentencia-, una medida que excluye a las parejas del mismo sexo
de los beneficios de seguridad social ofrecidos a las parejas heterosexuales acarrea una
afectación de los derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP), al libre desarrollo de
la personalidad (Art. 16 CP), a la salud (Art. 49 CP), a la seguridad social (Art. 48 CP), al
mínimo vital (Art. 2 C.P.) y a la vida (Art. 11 CP).
En cuanto a los derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de
la personalidad (Art. 16 CP), estos se ven vulnerados, como en el caso de todas las normas
analizadas en esta demanda, porque la exclusión de las parejas del mismo sexo del régimen de
seguridad social de la Fuerza Pública niega la realidad de sus proyectos de vida y desconoce
el valor de los mismos y, al hacerlo, obstaculiza el desarrollo de tales proyectos de vida, y
dificulta que los mismos sean elegidos libremente por los ciudadanos. Pero además, la
dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) también resulta vulnerada en su componente de
“vivir bien”, por cuanto la exclusión de las parejas del mismo sexo del régimen de seguridad
social en cuestión impide que los miembros de estas parejas accedan a mecanismos que,
como la pensión de sobrevivientes, pueden ser vitales para el acceso a condiciones mínimas
materiales de existencia.
En relación con los derechos a la salud (Art. 49 CP), a la seguridad social (Art. 48 CP), es
evidente que los mismos son violados, en la medida en que, como se mostró anteriormente, la
exclusión de las parejas del mismo sexo del régimen de seguridad social de la Fuerza Pública
restringe severamente su posibilidad de acceder a los servicios de salud, e impide su acceso a
beneficios pensionales tales como la pensión de sobrevivientes. Esta imposibilidad de acceso
implica además un grave riesgo para los derechos a la vida (Art. 11 CP) y al mínimo vital
(Art. 2 C.P.): para el primero en razón de la estrecha relación que su garantía tiene con aquella
del derecho a la salud (Art. 49 CP), y para el segundo en razón de las severas dificultades
económicas que la falta de acceso a una pensión de sobrevivientes implica para las personas
dependientes de sus parejas.
Además de la vulneración de los derechos antes mencionados, las normas acusadas
comportan una grave afectación de los principios que rigen el derecho a la seguridad social
(Art. 48 CP), y particularmente del principio que exige la protección integral, toda vez que
desconocen que el sistema de seguridad social debe garantizar la cobertura de todas – y no
solamente de algunas – de las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y
en general las condiciones de vida de los integrantes de una pareja.
Por todas las razones antes esgrimidas, es preciso concluir que, al excluir a las parejas del
mismo sexo del régimen de seguridad social de la Fuerza Pública en el cual sí están incluidas
las parejas heterosexuales, las normas acusadas someten a las parejas homosexuales a un trato
discriminatorio, lesivo de derechos y por ende contrario a la Constitución.
Diferencia entre el régimen especial de seguridad social para la Fuerza Pública y el
régimen general de seguridad social
A pesar de que los argumentos ofrecidos en el punto anterior son suficientes para demostrar la
inconstitucionalidad de las expresiones acusadas contenidas en las normas objeto de este
cargo, existe un argumento adicional que justifica aún más su inconstitucionalidad. Este
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argumento tiene que ver con la diferencia existente entre el régimen especial de seguridad
social para la Fuerza Pública y el régimen general de seguridad social, derivada de que, tras
las sentencias C-811 de 2007 y C-336 de 2008, este último régimen cubre a las parejas del
mismo sexo, mientras que el régimen especial las mantiene excluidas.
La Corte Constitucional ha desarrollado una importante línea jurisprudencial para determinar
cuándo las diferencias entre los regímenes especiales y el régimen general de seguridad social
constituyen un trato diferenciado contrario a la Constitución. Según la Corte, para que el trato
diferenciado sea admisible no basta con que la existencia de un régimen especial se encuentre
constitucionalmente justificada61 ; es necesario también que la protección ofrecida por el
régimen especial sea igual o superior para el funcionario o empleado público que la
establecida en el régimen general. 62 Esto porque, de acuerdo con la Corte, “si se determina
que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y
menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la
generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato
discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta”. 63
Ahora bien, teniendo en cuenta que los regímenes de seguridad social son complejos e
incluyen diversos tipos de prestaciones, según la jurisprudencia constitucional, en principio
no es procedente un examen de regímenes diferentes que se refiera a aspectos aislados de una
prestación, ya que la desventaja que se puede constatar en un régimen respecto a una
prestación existente en otro puede aparecer compensada por una prerrogativa en otras
materias. Para la Corte, “no es equitativo que una persona se beneficie de un régimen
especial, por ser éste globalmente superior al sistema general de seguridad social, pero que
al mismo tiempo el usuario pretenda que se le extiendan todos los aspectos puntuales en que
la regulación general sea más benéfica”.64
Sin embargo, la Corte también ha aclarado que lo anterior no excluye la posibilidad de que
eventualmente se estudie si la regulación específica de una prestación en particular puede
violar la igualdad (Art. 13 CP). En consecuencia, la jurisprudencia ha establecido los
siguientes criterios para determinar si una prestación genera o no una discriminación: en
primer lugar, se debe examinar si la prestación es separable, esto es, si puede ser examinada
de manera autónoma al régimen al que pertenece; en segundo lugar, es necesario establecer si
la misma implica la existencia de un beneficio inferior en el régimen especial, y por último, se
debe demostrar que no existe otro beneficio superior en ese régimen especial que compense la
desigualdad frente al sistema general de seguridad social. 65
Aplicados esos criterios al caso concreto, es posible concluir que la exclusión de las parejas
del mismo sexo como beneficiarias del régimen especial de seguridad social en salud y
pensiones para la Fuerza Pública genera una discriminación de los afiliados homosexuales de
este régimen con respecto a los afiliados homosexuales del régimen general. En primer lugar,
la discriminación puede predicarse de prestaciones separables o autónomas, tal como lo son la
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La diversidad en el tratamiento prestacional de los miembros de la Fuerza Pública tiene su
fundamento en las riesgosas funciones que desarrollan y que los exponen en todo momento a
situaciones de peligro, las cuales hacen necesario que se compense su desgaste físico y mental, así
como el de sus parejas y familias.
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Corte Constitucional, sentencia C-331 de 2000.
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Corte Constitucional, sentencia C-461 de 1995.
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Corte Constitucional, sentencia C-956 de 2001.
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Corte Constitucional, sentencias C-080 de 1999, C-090 de 1999 y C-956 de 2001.
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pensión de sobrevivientes y la cobertura en salud. La Corte Constitucional ha reconocido
explícitamente el carácter separable de la pensión de sobrevivientes, afirmando: “Esta
naturaleza jurídica de la pensión de sobrevivientes muestra que ésta goza de una autonomía
propia, que la hace separable del conjunto del régimen de pensiones, puesto que es específica
y beneficia de manera concreta a determinadas personas, que se ven afectadas por la muerte
de su padre, su cónyuge o compañero permanente, o sus hijos o hermanos”.66 Con base en lo
anterior, también puede afirmarse que la cobertura en salud es una prestación autónoma:
también se trata de una prestación separable del régimen en el cual se encuentra para efectos
de su análisis, dado que es específica y beneficia de manera concreta a personas determinadas
(los beneficiarios del sistema, que pueden acceder a los beneficios propios de la cobertura en
salud). En segundo lugar, al analizar estas prestaciones con respecto a aquellas de similar
naturaleza consagradas en el régimen general de seguridad social en pensiones y salud, es
posible concluir que aquellas prevén un beneficio inferior que estas, consistente en la
imposibilidad del afiliado(a) de incluir a su pareja como beneficiario(a) del régimen si esta es
de su mismo sexo. En tercer lugar, puede concluirse que la existencia de este menor beneficio
no se ve compensada por ningún otro beneficio superior existente en el régimen especial que
pueda compensar la desigualdad, pues es evidente que la exclusión de las parejas del mismo
sexo del régimen en cuestión es de carácter absoluto, y por ende genera un perjuicio que no
puede remediarse adecuadamente a través de ningún otro mecanismo ofrecido por ese
régimen.
En ese orden de ideas, las expresiones acusadas contenidas en las normas objeto de análisis
desmejoran la situación de los afiliados homosexuales al régimen de seguridad social de la
Fuerza Pública con respecto a la de aquellos afiliados al régimen general, toda vez que
impiden que las parejas de los primeros accedan a dicho régimen en calidad de beneficiarias.
Este desmejoramiento de la situación de los afiliados al régimen especial en cuestión es
claramente discriminatoria, dado que, al fundarse exclusivamente en la orientación sexual del
afiliado y su pareja, la misma es, en palabras de la Corte “arbitraria y desmejora, de manera
evidente y sin razón aparente, a los beneficiarios del régimen especial frente al régimen
general”. 67
En síntesis, las expresiones acusadas contenidas en las normas objeto de este cargo son
inconstitucionales porque, al excluir a las parejas del mismo sexo del régimen especial de
seguridad social para la Fuerza Pública, generan un trato discriminatorio de esas parejas con
respecto a las parejas del mismo sexo, y además van en contra del deber de otorgar igual o
mayor protección a los afiliados y beneficiarios de los regímenes especiales.
Inconstitucionalidad del literal a del artículo 24 del Decreto 1795 de 2000 por
condicionar el acceso de los compañeros permanentes como beneficiarios del
sistema de salud a que su unión permanente tenga una duración mínima de dos
años
El literal a del artículo 24 del Decreto 1795 de 2000 establece que el compañero(a)
permanente del afiliado(a) al sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional será beneficiario(a) del mismo “sólo cuando la unión permanente sea superior a
dos (2) años. Como lo señalamos en el cargo erigido contra una de las normas que consagran
la afectación a vivienda familiar (supra I, 1, i), la exigencia de este tiempo mínimo de
convivencia para que los compañeros permanentes puedan ser beneficiarios del sistema de
salud es vulneratoria del derecho a la igualdad (Art. 13 CP), ya que la misma no aplica a las
parejas casadas, que pueden vincularse al sistema en calidad de beneficiarios sin necesidad de
66.
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Corte Constitucional, sentencia C-080 de 1999.
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convivir durante un tiempo mínimo. Así lo estableció la Corte Constitucional en las recientes
sentencias C–521 y C-811 de 2007: en la primera, declaró la inexequibilidad del aparte del
artículo 163 de la Ley 100 de 1991 que contenía dicha exigencia en materia de acceso al
régimen general de salud de los compañeros permanentes, y en la segunda estableció que
dicho lapso de tiempo tampoco operaba para los compañeros permanentes del mismo sexo.
Por ende, de conformidad con el precedente constitucional y considerando que el literal a del
artículo 24 reproduce el contenido del artículo 163 de la Ley 100 de 1991 que fue declarado
inconstitucional, la expresión acusada de aquella norma también debe ser declarada
inconstitucional. De lo contrario, se estaría aceptando un trato diferenciado que desmejora sin
razón aparente la situación de las parejas – heterosexuales y homosexuales – afiliadas al
régimen especial de la Fuerza Pública.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Decimoctava pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que
las expresiones “grupo familiar”, contenida en el artículo 3 de la Ley 923 de 2004, “la
compañera o compañero permanente”, contenida en el numeral 3.7.1 del artículo 3 de la Ley
923 de 2004, “la compañera permanente”, “un compañero o compañera permanente”, “una
compañera o compañero permanente” y “la compañera o compañero permanente”, contenidas
en el numeral 3.7.2 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, “el compañero o la compañera
permanente”, contenida en el literal a del artículo 24 del Decreto 1795 de 2000,
“compañero(a) permanente”, contenida en el literal b del artículo 24 del Decreto 1795 de
2000, y “compañero o compañera permanente” y “familiar”, contenidas en el literal b del
artículo 24 del Decreto 1795 de 2000, sean interpretadas como que excluyen a las parejas del
mismo sexo del acceso en calidad de beneficiarias al régimen especial de seguridad social en
salud y pensiones para la Fuerza Pública, acceso previsto en esas normas para las parejas
heterosexuales.
Decimonovena pretensión principal de la demanda. Que declare la inexequibilidad de la
expresión “Para el caso del compañero(a) sólo cuando la unión permanente sea superior a dos
(2) años” contenida en el literal a del artículo 24 del Decreto 1795 de 2000, de conformidad
con el precedente sentado en las sentencias C-521 de 2007 y C-811 de 2007.
ii) Cargo contra normas que consagran la prestación social del subsidio
familiar en servicios (artículos 1 y 27 de la Ley 21 de 1982)
a. Normas demandadas
“LEY 21 DE 1982
(Enero 22)
Por la cual se modifica el régimen del Subsidio familiar y se dictan otras disposiciones.
CAPITULO I.
DEL SUBSIDIO FAMILIAR
ARTICULO 1o. El subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, especie y
servicio a los trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al número de
personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas
que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.
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PARAGRAFO. Para la reglamentación, interpretación y en general, para el cumplimiento de
esta Ley se tendrá en cuenta la presente definición del subsidio familiar.
(…)
CAPITULO IV
DE LAS PERSONAS A CARGO
ARTICULO 27. Darán derecho al Subsidio Familiar las personas a cargo de los trabajadores
beneficiarios que continuación se enumeran:
1. Los hijos legítimos, los naturales, los adoptivos y los hijastros.
2. Los hermanos huérfanos de padre.
3. Los padres del trabajador.
Para los efectos del régimen del subsidio familiar se consideran personas a cargo las
enumeradas, cuando convivan y dependan económicamente del trabajador y, además, se
hallen dentro de las condiciones señaladas en los artículos siguientes.
PARAGRAFO. El cónyuge o compañero permanente del trabajador, así como personas
relacionadas en el presente artículo podrán utilizar las obras y programas organizados con el
objeto de reconocer el Subsidio en servicios.”
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas vulneran el preámbulo y los artículos 1º, 13, 16 y 48 de la
Constitución Política de Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada
Hasta el momento, las normas demandadas en este apartado no han sido objeto de
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, razón por la cual no existe cosa
juzgada.
D. Análisis de fondo de las normas
El parágrafo del artículo 27 de la Ley 21 de 1982 dispone que el compañero(a) permanente
del trabajador tiene derecho al componente de servicios del subsidio familiar, el cual consiste
en el uso de obras y programas ofrecidos por las cajas de compensación familiar, que van
desde actividades lúdicas hasta oportunidades de capacitación a nivel personal y laboral. Ese
componente forma parte de una prestación social que, como el subsidio familiar, se articula
enteramente en torno a la noción de familia, hasta el punto de que su nombre mismo alude a
esta noción y de que el artículo 1 de la ley encargado de definirlo señala que su propósito
consiste en “el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia”
para los trabajadores de medianos y menores ingresos. Como tal, es evidente que el goce del
subsidio familiar en servicios está circunscrito a las parejas heterosexuales, con exclusión de
las homosexuales. Este trato diferenciado entre parejas heterosexuales y homosexuales en lo
que respecta al acceso al subsidio familiar en servicios se basa en un criterio sospechoso de
discriminación, cual es el de la orientación sexual, y por ende exige la aplicación de un test
estricto de proporcionalidad.
Respecto al primer requisito del test, consistente en que la medida persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, se advierte claramente que el fin de la exclusión de
las parejas del mismo sexo del subsidio familiar en servicios es la protección especial de la
familia que se deriva del artículo 42 de la Carta. Ahora bien, es preciso advertir que, además
de este, el subsidio familiar en servicios persigue otros fines constitucionalmente importantes,
tales como, de un lado, la corrección de las desigualdades materiales a través de un
mecanismo que pretende equilibrar en cierto modo las diferencias entre salarios bajos y altos,
y de otro lado, la protección de las parejas de los trabajadores a través de la garantía de acceso
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a ciertas obras y programas. Dentro de estos dos fines cabrían las medidas destinadas a
ofrecer el acceso a servicios como obras y programas de las cajas de compensación familiar a
las parejas del mismo sexo de escasos recursos, razón por la cual es posible afirmar que el fin
de protección de la familia buscado por la exclusión de las parejas del mismo sexo del
subsidio familiar en servicios entra en tensión y podría arrasar con otros fines perseguidos por
esa modalidad del subsidio familiar.
Además de lo anterior, el segundo requisito del test, consistente en que la medida
discriminatoria sea adecuada y necesaria, no es cumplido por la exclusión de las parejas del
mismo sexo del subsidio familiar en servicios. En cuanto a la adecuación, podría pensarse
prima facie que la exclusión de las parejas homosexuales del subsidio familiar en servicios es
adecuada para proteger a la familia, en la medida en que permite focalizar los recursos que las
entidades públicas y privadas deben erogar por concepto de ese subsidio. Y este tipo de
focalización de recursos podría también prima facie justificarse sobre la base de que el acceso
al subsidio familiar puede garantizarse de manera progresiva, en la medida que se trata de una
manifestación del derecho a la seguridad social (Art. 48 CP). Sin embargo, este es un
argumento inadmisible, pues aunque es cierto que los derechos sociales, económicos y
culturales pueden satisfacerse de manera progresiva, la progresividad nunca puede ser
discriminatoria, ya que el mandato de igualdad (Art. 13 CP) es de aplicación inmediata.
Ahora bien, incluso ignorando este argumento y analizando la medida en estrictos términos de
adecuación medio fin, es preciso señalar que, mirada más en detalle, la exclusión de las
parejas del mismo sexo del subsidio familiar difícilmente podría contribuir de manera
significativa a focalizar en la familia los recursos destinados al subsidio familiar en servicios,
dado que este consiste esencialmente en el acceso a obras y programas que son creados y
ofrecidos por las cajas de compensación familiar, y que en la mayoría de los casos lo son sin
atención al número exacto de personas que se beneficiarán de ellos. Esto significa que, estén
o no incluidas las parejas del mismo sexo, tales obras y programas se construirán, y la
exclusión de las parejas del mismo sexo de su uso en la mayoría de los casos en nada
aportaría a la protección de las familias heterosexuales pues, para que pudiera hacerlo, tendría
que haber demasiadas parejas estables de trabajadores homosexuales de salarios medios y
bajos.
De otra parte, con respecto a la necesidad de la medida, esta no es cumplida por la exclusión
de las parejas del mismo sexo del subsidio familiar en servicios, ya que la protección de la
familia puede lograrse sin necesidad de que tal exclusión tenga lugar. De hecho, la ampliación
del subsidio familiar a las parejas del mismo sexo no eliminaría ni reduciría la protección de
la familia lograda a través de esa prestación social, pues justamente consistiría en una
ampliación y no en un reemplazo de sus beneficiarios.
Finalmente, el tercer requisito del test, consistente en que la medida sea proporcionada,
tampoco es satisfecho por la exclusión de las parejas del mismo sexo del subsidio familiar en
servicios, ya que los beneficios poco aprehensibles que -en razón de su falta de idoneidad y
necesidad- produciría dicha exclusión serían mucho menores que los costos que la misma
implica en términos de afectación de derechos. Estos costos consisten en un déficit de
protección de las parejas del mismo sexo, que se concreta en el hecho de que, a pesar de tener
requerimientos análogos de protección que las parejas heterosexuales, aquellas no pueden
acceder al mecanismo previsto para satisfacer dichos requerimientos en el caso de las aparejas
heterosexuales.
Los requerimientos análogos de protección de las parejas homosexuales y heterosexuales en
esta materia consisten, en primer lugar, en la importancia que tiene para unas y otras que su
proyecto de vida sea reconocido y protegido, y en segundo lugar, en lo vital que resulta para
los compañeros permanentes de los trabajadores de ingresos medios y bajos poder acceder a
mecanismos destinados a ofrecer espacios de recreación, deporte, capacitación, etc., espacios
a los que no podrían acceder por sus propios medios y a través de los cuales podrían aumentar
sus oportunidades. A pesar de estos requerimientos análogos de protección, el subsidio
familiar en servicios solo es ofrecido a los miembros de parejas heterosexuales y, dada su
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especificidad, no existen otros mecanismos a través de los cuales las parejas homosexuales
puedan lograr fines similares a los perseguidos por esa medida.
Ese déficit de protección afecta desproporcionadamente no solo el derecho a la igualdad de
las parejas del mismo sexo, sino también los derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art.
1° CP), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) y a la seguridad social (Art. 48 CP).
Así, en lo que respecta a la dignidad humana, esta se ve menoscabada tanto en su dimensión
intangible como en su dimensión material. En la primera, por cuanto la exclusión de las
parejas del mismo sexo del subsidio familiar evidencia que no hay un pleno reconocimiento
de la opción de vida homosexual en el ámbito de la pareja, con lo cual se contribuye a edificar
un imaginario según el cual para el Estado son más dignas de protección las parejas
heterosexuales. Y en la segunda, por cuanto dicha exclusión impide el acceso a un beneficio
social que es compensatorio del salario y, por tal razón, o bien obliga a destinar parte de los
ingresos para gozar por cuenta propia de las actividades recreativas y formativas que hacen
parte del subsidio en servicios, lo cual implica necesariamente restringir el uso de otros bienes
y servicios, o bien simplemente se priva de la posibilidad de gozar de tales actividades por
cuanto el salario no es suficiente para costearlas. Lo más posible es que ocurra lo segundo,
por cuanto el subsidio familiar ha sido concebido precisamente para permitir el acceso a
ciertos bienes y servicios a los que no se puede acceder con el simple salario.
De otro lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) también se ve
menoscabado por cuanto, como lo hemos advertido en relación con otras normas, la exclusión
de las parejas del mismo sexo impone un obstáculo al desarrollo de su proyecto de vida
común. Pero además, dicha exclusión impone un obstáculo a la propia elección del proyecto
de vida homosexual, haciéndola más gravosa.
Finalmente, dado que el subsidio familiar es una prestación propia del régimen de seguridad
social 68, la exclusión del mismo de las parejas del mismo sexo acarrea una amenaza del
derecho a la seguridad social (Art. 48 CP).
En suma, la exclusión de las parejas del mismo sexo del subsidio familiar en servicios es
inconstitucional.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Vigésima pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional que las
expresiones “familiar”, “familia” y “compañero permanente” contenidas en los artículos 1 y
27 de la Ley 21 de 1982 sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales del
subsidio familiar en servicios allí previsto para las parejas heterosexuales.
2. Cargos contra normas que consagran subsidios para el acceso a bienes
inmuebles
En este acápite formulamos dos cargos de inconstitucionalidad contra normas que consagran
subsidios para el acceso a bienes inmuebles a favor de las parejas heterosexuales y con
exclusión de las parejas homosexuales. El primer cargo se erige contra la norma que define a
los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda (i), y el segundo cargo se eleva contra las
normas del estatuto de desarrollo rural que establecen mecanismos de acceso a la propiedad
de la tierra en áreas rurales (ii).
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Corte Constitucional, sentencia C-508 de 1997.
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i)

Cargo contra la norma que define los beneficiarios del subsidio familiar de
vivienda (artículo 7 de la Ley 3 de 1991)
A. Norma demandada
“LEY 3 DE 1991
(Enero 15)

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio
familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras
disposiciones.
(…)
Artículo 7º. Podrán ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda los hogares de
quienes se postulen para recibir el subsidio, por carecer de recursos suficientes para obtener
una vivienda, mejorarla o habilitar legalmente los títulos de la misma; el reglamento
establecerá las formas de comprobar tales circunstancias.(…)”
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas vulneran el preámbulo y los artículos 1º, 13, 16 y 51 de la
Constitución Política de Colombia.
C. Ausencia de cosa juzgada
Hasta el momento, la norma demandada no ha sido objeto de pronunciamiento de la Corte
Constitucional, razón por la cual no existe cosa juzgada.
D. Análisis de fondo de la norma
El artículo 7 de la Ley 3 de 1991 define a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda
que, como su nombre lo indica, se articula en torno a la noción de familia, acudiendo para ello
al concepto de “hogar”. En efecto, según la norma, los beneficiarios de dicho subsidio son los
hogares de quienes, por carecer de recursos suficientes para adquirir, mejorar o habilitar los
títulos de una vivienda, se postulen para obtenerlo. El uso del adjetivo familiar para calificar
al subsidio en cuestión y el empleo de la noción de “hogar” para definir a sus destinatarios
permiten inferir una correspondencia entre las nociones de hogar y de familia, siendo la
especificidad de la primera el hecho de que las personas unidas por vínculos familiares
habitan el mismo espacio. A su vez, esta correspondencia de nociones permite concluir que la
norma en cuestión incluye a las parejas heterosexuales como beneficiarias del subsidio que
consagra, y excluye del mismo a las parejas del mismo sexo. Así lo comprueba el Decreto 975
de 2004, que reglamenta parcialmente la Ley 3 de 1991, y cuyo artículo 2º define del
siguiente modo el hogar objeto del subsidio familiar de vivienda: “Se entiende por hogar el
conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho y/o el grupo de personas
unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional” (negrillas fuera de
texto). Como sucede con las normas analizadas en los acápites anteriores, la exclusión de las
parejas del mismo sexo del subsidio familiar de vivienda se funda en el criterio sospechoso de
la orientación sexual, por lo cual es preciso aplicar el test estricto de proporcionalidad.
Respecto al primer requisito del test, consistente en que la medida persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, se advierte que el fin que persigue la exclusión de
las parejas del mismo sexo del subsidio familiar de vivienda es, nuevamente, la protección de
la familia. Sin embargo, como se argumentó en relación con el subsidio familiar en el acápite
precedente, también se advierte que el subsidio familiar de vivienda persigue otros propósitos
adicionales a este, tales como la corrección de las desigualdades sociales a través del
ofrecimiento de sistemas de financiación para la adquisición de vivienda de interés social,
sistemas que pueden proteger no solo a las familias sino también a las parejas que no
conforman familias. Dado que la protección de las parejas del mismo sexo se encuentra
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cubierta por este último fin, es posible afirmar que el fin de protección de la familia puede
sacrificar otros fines buscados por el subsidio familiar, sacrificio que reduciría su legitimidad.
Además de la consideración anterior, la exclusión de las parejas del mismo sexo del subsidio
familiar de vivienda no cumple con el segundo requisito del test, consistente en que la medida
sea adecuada y necesaria para lograr el fin que busca. Así, en lo que concierne a la adecuación
de la exclusión, al igual que en el caso del subsidio familiar, a primera vista podría alegarse
que esta es adecuada para proteger a la familia, ya que puede ser útil a la focalización del
gasto en el núcleo familiar y que dicha focalización puede justificarse con la idea de que los
derechos sociales, económicos y culturales pueden garantizarse de manera. Sin embargo, este
argumento no es de recibo, ya que la progresividad no puede bajo ninguna circunstancia ser
discriminatoria, teniendo en cuenta que la obligación de garantizar el derecho a la igualdad
(Art. 13 CP) es de aplicación inmediata. De otro lado, la exclusión de las parejas del mismo
sexo no es necesaria para lograr la protección de la familia, puesto que este fin puede lograrse
sin necesidad de excluir a las parejas del mismo sexo y la inclusión de estas no implica
necesariamente la desprotección o la reducción de la protección de la familia. En efecto, el
subsidio familiar de vivienda podría lograr tanto la protección de la familia como la
protección de las parejas (con independencia de que constituyan o no familias) si ampliara,
sin reemplazar, a los destinatarios del mismo.
Finalmente, la exclusión de las parejas del mismo sexo del subsidio familiar de vivienda
tampoco cumple con el tercer requisito del test, consistente en que la medida sea
proporcionada, por cuanto los beneficios que se obtendrían a través de la exclusión son
inferiores que los costos que esta tendría en términos de afectación de los derechos de las
parejas homosexuales. En efecto, como se mencionó en el párrafo anterior, es posible que a
través de dicha exclusión los recursos destinados al subsidio de vivienda logren destinarse
exclusivamente a la protección de las familias. Sin embargo, este beneficio trae consigo el
inmenso costo de generar un déficit de protección de las parejas homosexuales en este ámbito
y de afectar con ello los derechos fundamentales de esta población. Este déficit de protección
de las parejas del mismo sexo consiste en que, si bien estas demuestran necesidades análogas
de protección que las parejas heterosexuales, las mismas no generan una respuesta igual por
parte del Estado, que solo ha previsto un mecanismo para satisfacer dichas necesidades en el
caso de las parejas heterosexuales.
En esta materia, las necesidades análogas de protección de las parejas heterosexuales y
homosexuales se predican de aquellas parejas de uno y otro tipo que han construido un
proyecto de vida en común, pero que tienen profundas carencias económicas que les impiden
asegurar por sí y para sí mismas una vivienda digna susceptible de ofrecerles un espacio
adecuado para desarrollarlo. Es evidente que las necesidades de uno y otro tipo de parejas son
similares, y consisten en la importancia de que existan mecanismos disponibles de
financiación que les permitan hacerse a una vivienda. Sin embargo, estas necesidades
análogas no generan una respuesta igual por parte del Estado, que solo ofrece un mecanismo
de esta naturaleza para las parejas heterosexuales, mecanismo al que no tienen acceso las
parejas del mismo sexo y cuyos propósitos no pueden ser logrados adecuadamente a través de
ningún otro mecanismo existente.
El déficit de protección antes descrito se traduce en unos costos muy altos en términos de
protección de derechos de las personas homosexuales que conviven en parejas estables, que
no se limitan a la violación del derecho a la igualdad y de la prohibición de discriminación
(Art. 13 CP), sino que también consisten en la vulneración de los derechos a la dignidad
humana (preámbulo, Art. 1° CP), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) y a la
vivienda digna (Art. 51 CP).
En cuanto a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1° CP), esta se ve vulnerada tanto en su
dimensión intangible como en su dimensión material. En la primera, por cuanto la
imposibilidad de acceder al subsidio familiar de vivienda obstaculiza la realización de una
verdadera autodeterminación vital de las personas homosexuales, ya que el Estado no ofrece
las condiciones para que el desenvolvimiento pleno de esta condición sexual se pueda llevar
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sin limitaciones de orden objetivo en el ámbito de la vida en pareja. Y en la segunda, en tanto
que la exclusión de las parejas del mismo sexo del subsidio familiar de vivienda impide su
acceso a una solución material para el problema de la adquisición de vivienda, elemento este
fundamental para garantizar una vida en condiciones materialmente dignas.
De otro lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) también se ve
menoscabado por cuanto, como lo señalamos también con respecto al subsidio familiar, al no
ofrecer el Estado las condiciones materiales que faciliten la construcción de la vida en pareja,
se niega el valor de este proyecto de vida en común, y además se dificulta que los
homosexuales opten por un proyecto de vida en de este tipo, con lo cual no solo se
obstaculiza el pleno desenvolvimiento de la sexualidad, sino de las dimensiones afectivas y
sociales que están asociadas a la vida en pareja.
Finalmente, el derecho a la vivienda digna (art. 51 CP) de las parejas homosexuales también
resulta vulnerado en la medida en que se les niega la posibilidad de ser candidatos a subsidios
de vivienda que tienen como fin precisamente permitir que las parejas pobres, que
difícilmente cuentan con las posibilidades de asegurarse por sí mismas un lugar propio para la
habitación, puedan acceder a una vivienda digna.
Por todas las razones anteriores, es claro que la exclusión de las parejas homosexuales del
subsidio familiar de vivienda es inconstitucional.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Vigésima primera pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional
que las expresiones “familiar” y “hogares” contenidas en el artículo 7 de la Ley 3 de 1991
sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales del subsidio familiar en
vivienda allí previsto para las parejas heterosexuales.
ii) Cargo contra las normas que establecen mecanismos de acceso a la
propiedad de la tierra en áreas rurales (artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172
numerales 2, 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1152 de 2007)
La estructura de este acápite variará ligeramente con respecto a aquella anunciada en la
sección preliminar de esta demanda, en la medida en que incluirá una aclaración previa sobre
el alcance de este cargo (A).
A. Aclaración previa
En el presente acápite se cuestiona la constitucionalidad de algunas expresiones contenidas en
aquellas normas de la Ley 1152 de 2007 que contiene el Estatuto de Desarrollo Rural (en
adelante E.D.R.) que prevén y desarrollan mecanismos para el acceso a la propiedad de la
tierra a favor de los trabajadores agrarios y sus parejas heterosexuales, con exclusión de las
parejas homosexuales. En esa medida, como sucede con la mayoría de cargos de la presente
demanda, este se restringe a analizar las normas acusadas desde el punto de vista de los
efectos nocivos que tiene para las parejas homosexuales y sus miembros que las mismas las
excluyan de los beneficios allí consagrados. Esto no significa, sin embargo, que los
demandantes consideremos constitucional el E.D.R. en su conjunto, ni las demás
disposiciones demandas que lo componen, ni las disposiciones acusadas por otras razones
constitucionales. Existen serios reparos constitucionales tanto de procedimiento como de
fondo frente al E.D.R., cuya constitucionalidad no avalamos de ninguna manera a través de
esta demanda. Simplemente, teniendo en cuenta que esta tiene el objetivo específico de
reclamar la protección de los derechos de las parejas homosexuales, y que otros cargos de
constitucionalidad contra el E.D.R. en su conjunto así como contra sus disposiciones
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individualmente consideradas aún no han sido resueltos de fondo por la Corte Constitucional
por lo cual el estatuto y sus normas permanecen dentro del ordenamiento jurídico,
consideramos pertinente examinar la constitucionalidad de algunas de sus disposiciones en
términos de la afectación de los derechos de las parejas homosexuales que las mismas
generan por vía de su exclusión de los beneficios allí conferidos a las parejas heterosexuales,
sin detenernos en el análisis de constitucionalidad del contenido de tales beneficios. Como tal,
el cargo de nuestra demanda debe considerarse circunscrito a este asunto y, por ello, no obsta
para que eventualmente la Corte Constitucional se pronuncié de fondo sobre otros cargos
elevados contra las disposiciones aquí demandadas por razones distintas.
B. Normas demandadas
“Ley 1152 de 2007
(Julio 25)
Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones
(…)
Artículo 61. El Incoder, a través de su oficina departamental verificará el cumplimiento de
los requisitos de acceso al subsidio de los aspirantes de cada proyecto de conformidad con el
artículo 57 de esta ley. En el caso en el cual uno o más de los aspirantes incumpla alguno de
los requisitos, el Incoder rechazará de plano el proyecto; de lo contrario declarará la
elegibilidad del mismo, y lo remitirá para ser sometido al proceso de calificación.
Una vez adjudicado el subsidio y previo al primer desembolso, el Incoder adelantará las
acciones necesarias para verificar las condiciones de los predios y proyectos productivos,
cuyo subsidio de adquisición fue aprobado.
En el caso en el cual el Incoder encuentre que el predio o el proyecto productivo no satisface
completamente uno o más requisitos de los contenidos en las condiciones de la convocatoria,
el beneficiario deberá subsanar las deficiencias en el término de quince (15) días hábiles so
pena de perder el derecho al subsidio por virtud de la ley.
PARÁGRAFO 1o. En el proceso de verificación de la calidad de beneficiario, se deberá
efectuar los cruces de información necesaria para constatar que los aspirantes al subsidio no
hayan sido beneficiarios de adjudicación de terrenos baldíos o de adjudicación de tierras,
para establecer que el aspirante no sea titular de bienes inmuebles de tamaño igual o
superior a una UAF, cuantía de los ingresos o activos familiares, y realizar la verificación de
los antecedentes penales del solicitante y su cónyuge o compañero (a) permanente con las
autoridades pertinentes. Sólo en caso de encontrar fallos penales en firme con penas
pendientes de ejecución, el funcionario deberá poner en conocimiento de las autoridades
competentes dicha situación y rechazar de plano la solicitud (…)
Artículo 62. Para determinar la calificación de los proyectos elegibles presentados por los
aspirantes a obtener el subsidio, el Gobierno Nacional aprobará el reglamento respectivo al
cual deberán sujetarse los postulantes. Para tal fin, se tendrán en cuenta entre otros los
siguientes indicadores socioeconómicos:
(…)
PARÁGRAFO. Los títulos de propiedad de los predios adquiridos mediante el subsidio
deberán hacerse conjuntamente a nombre de los cónyuges o compañeros permanentes,
cuando a ello hubiere lugar.
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(…)
Artículo 80. Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa básica de
producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión permita con su proyecto
productivo y tecnología adecuada generar como mínimo dos salarios mínimos legales
mensuales vigentes, permitiendo a la familia remunerar su trabajo y disponer de un
excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. La Unidad Agrícola
Familiar no requerirá normalmente para ser productiva sino el trabajo del propietario y su
familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la producción
así lo requiere.
(…)
Artículo 159. Las Unidades Agrícolas Familiares sobre tierras baldías adjudicarán
conjuntamente a los cónyuges o compañeros permanentes, siempre que hayan cumplido
dieciséis años de edad, sean jefes de familia, compartan entre sí las responsabilidades sobre
sus hijos menores, o con sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad si velaren
por ellos (…)
(…)
Artículo 161. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas
naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios
rurales en el territorio nacional, salvo lo dispuesto para las zonas de desarrollo empresarial.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el momento de
presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad del
juramento, si es o no propietario o poseedor de otros inmuebles rurales en el territorio
nacional. Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con violación de la
prohibición establecida en este artículo. (…)
Para la aplicación de las prohibiciones previstas en el presente artículo, se tendrán en cuenta
además, las adjudicaciones de terrenos baldíos efectuadas a sociedades de las que los
interesados formen parte, lo mismo que las que figuren en cabeza de su cónyuge, compañero
permanente e hijos menores adultos.
Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como
baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por el
Consejo Directivo para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o zona.
También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a
sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubieren sido
adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la
propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la
Unidad Agrícola Familiar.
Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado o no podrá obtener una
nueva adjudicación.
Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión inferior a la señalada
por el Incoder como Unidad Agrícola Familiar para la respectiva zona o municipio, salvo las
excepciones previstas en esta ley y las que determine el Consejo Directivo del Incoder
mediante reglamentación. Los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos se
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abstendrán de autorizar y registrar actos o contratos de tradición de inmuebles, cuyo
dominio inicial provenga de adjudicaciones de baldíos nacionales, en los que no se
protocolice la autorización del Incoder, cuando con tales actos o contratos se fraccionen
dichos inmuebles (…)
(…)
Artículo 172. Quienes hubieren adquirido del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
Incora en liquidación, o del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, unidades
agrícolas familiares con anterioridad a la vigencia de la presente ley, o en todo caso sujetas a
las disposiciones establecidas en la Ley 135 de 1961, o al régimen de transición previsto en
la Ley 160 de 1994 continuarán sometidos hasta la culminación del plazo respectivo al
régimen de la propiedad parcelaria que se expresa a continuación:
(…)
2. Hasta cuando se cumpla un plazo de diez (10) años contados desde la primera
adjudicación que se hizo sobre la respectiva parcela, no podrán transferir el derecho de
dominio sino a campesinos de escasos recursos sin tierra, o a minifundistas, o a entidades de
derecho público para la construcción de obras públicas o con destino al establecimiento de
un servicio público, y en tal caso el adjudicatario deberá solicitar autorización expresa del
Incoder para enajenar la Unidad Agrícola Familiar.
(…)
4. En los casos de enajenación de la propiedad sobre una Unidad Agrícola Familiar, el
adquirente se subrogará en todas las obligaciones contraídas por el enajenante a favor del
Instituto. Cuando el Incoder deba readjudicar una parcela, la transferencia del dominio se
hará directamente en favor de los campesinos que reúnan las condiciones señaladas por el
Consejo Directivo en la forma y modalidades establecidas para la adquisición con el subsidio
para compra de tierras. Si dentro de los campesinos inscritos hubiere mujeres jefes de hogar,
se les dará prioridad en la adjudicación de la Unidad Agrícola Familiar.
(…)
6. En caso de fallecimiento del adjudicatario que no hubiere cancelado al Instituto la
totalidad del precio de adquisición, el juez que conozca del proceso de sucesión adjudicará
en común y proindiviso el dominio sobre el inmueble a los herederos, cónyuge supérstite,
compañero o compañera permanente que tenga derecho conforme a la ley. Para todos los
efectos se considera que la Unidad Agrícola Familiar es una especie que no admite división
material y serán nulos los actos que contravengan esta previsión. En todo caso los comuneros
no podrán ceder sus derechos sin autorización del Incoder, con arreglo al procedimiento
establecido en esta ley.
7. En ningún caso un solo titular, por sí o interpuesta persona, podrá ejercer el dominio,
posesión o tenencia, a ningún título, de más de una (1) Unidad Agrícola Familiar. La
violación de esta prohibición constituye causal de caducidad, o motivo para declarar
cumplida la condición resolutoria, según el caso, y exigir la devolución del subsidio
correspondiente.
8. Quien transfiera a cualquier título la propiedad de una parcela no podrá solicitar nueva
adjudicación, ni ser beneficiario de otros programas de dotación de tierras de la reforma
agraria. Se presume poseedor de mala fe a quien adquiera a cualquier título una Unidad
Agrícola Familiar sin el lleno de los requisitos exigidos en esta ley y, en consecuencia, no
habrá reconocimiento de las mejoras que hubiere introducido.
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9. En los juicios ejecutivos o de venta que se sigan contra quienes hubieren adquirido el
dominio de una Unidad Agrícola Familiar mediante cualquiera de los procedimientos
establecidos en la legislación agraria, el Incoder tendrá derecho a que se le adjudique la
parcela al precio que señale el avalúo pericial. Si el Instituto desistiere, en todo caso el
inmueble adjudicado a otra persona quedará sometido al régimen de la propiedad parcelaria
durante el término que faltare para el cumplimiento de los diez (10) años establecido en el
artículo anterior.”
C. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas vulneran el preámbulo y los artículos 1º, 13, 16, 58, 64 y 66 de
la Constitución Política de Colombia.
D.Ausencia de cosa juzgada
Las normas de la Ley 1152 de 2007 que contienen las expresiones cuya constitucionalidad se
cuestiona no ameritan comentario especial en términos del análisis de cosa juzgada, pues
hasta el momento la cual la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la
constitucionalidad del Estatuto de Desarrollo Rural allí contenido. En este sentido, nada obsta
para que la Corte emita el correspondiente pronunciamiento de fondo en relación con los 61,
62, 80, 159, 161 y artículo 172 numerales 2, 4, 6, 7, 8 y 9 del E.D.R.
De conformidad con la aclaración previa contenida al comienzo de este cargo, insistimos en
que el cargo elevado contra las expresiones contenidas en esas normas se restringe a uno de
los muchos problemas jurídicos que las mismas pueden suscitar. Así, este cargo no permite
suponer que las expresiones demandadas, y menos aún que los artículos que las contienen,
sean constitucionales a la luz de otros cargos, ni tampoco que aquellos artículos que no se
demandan, así como el E.D.R en su conjunto, sean constitucionales por el hecho de que esta
demanda no eleve cargos contra ellos, lo cual se explica por el objetivo específico de la
mismas. Es en consideración a estos puntos que debería restringirse el efecto del análisis de
constitucionalidad de las disposiciones acusadas en términos de cosa juzgada.
E. Análisis de fondo de las normas
Según la exposición de motivos y el texto del E.D.R., las disposiciones objeto de este acápite
de la demanda tienen el propósito de crear condiciones para garantizar el acceso a la
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios del país. Específicamente, se trata de
medidas que (i) establecen los beneficiarios y requisitos para el otorgamiento de subsidios
destinados a la compra de tierras en áreas rurales (artículos 61 y 62 del E.D.R.), y (ii)
desarrollan el régimen jurídico de las Unidades Agrícolas Familiares – UAF – para la
adjudicación de baldíos en zonas rurales (artículos 80, 159, 161 y 172 del E.D.R.). Las
expresiones demandadas de las disposiciones en cuestión excluyen a las parejas permanentes
del mismo sexo de los asuntos allí regulados. Así, en cuanto a los subsidios, el uso de la
noción de compañeros permanentes identifica a las parejas heterosexuales (excluyendo a las
homosexuales) como beneficiarias de los subsidios, y en particular como destinatarias de las
condiciones de acceso (como la de que no haya fallos penales en su contra, prevista en el
artículo 61) y de los beneficios (como el de la titulación conjunta, prevista en el parágrafo 1º
del artículo 62) propios de los mismos. En cuanto a las Unidades Agrícolas Familiares –
UAF-, como su propio nombre lo indica y como lo constatan las múltiples alusiones a la
familia contenidas en las normas que a ellas se refieren (artículos 80, 159, 161 y 172 del
E.D.R.), esta institución jurídica se articula en torno a la noción de familia y, por ende,
excluye a las parejas homosexuales de la posibilidad de adjudicación conjunta de tierras
baldías abierta para los compañeros permanentes (artículo 159 del E.D.R.), de las
prohibiciones existentes para la adjudicación (artículo 161 del E.D.R.) y del derecho a la
adjudicación de la UAF adquirida por el compañero(a) permanente difunto (artículo 172
numeral 6 del E.D.R.)
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La exclusión de las parejas homosexuales de la posibilidad concedida a las parejas
heterosexuales de acceder al subsidio para la compra de tierras y a la adjudicación de baldíos
en áreas rurales para la conformación de UAFs se basa en el criterio sospechoso de la
orientación sexual y, por tanto, exige la aplicación del test estricto de proporcionalidad.
El primer paso del test de igualdad, que implica examinar si la medida persigue un fin
constitucionalmente legítimo, permite identificar que la protección integral a la familia (Art.
42 CP) constituye el fin legítimo perseguido por la exclusión de las parejas del mismo sexo
del acceso a subsidios y a la adjudicación de baldíos. No obstante, no se puede dejar de lado
que los beneficios sociales previstos en el EDR persiguen objetivos más amplios, como por
ejemplo facilitar a los hogares de escasos recursos el acceso a la propiedad de la tierra en
zonas rurales, reconociendo y protegiendo con ello los lazos existentes al interior de esos
hogares. Este último objetivo cubre la protección tanto de las familias como de las parejas que
no conforman familias, por lo cual incluiría la protección de las parejas del mismo sexo. Por
ello, puede afirmarse que el objetivo de la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso
a subsidios y a la adjudicación de baldíos previsto en las normas acusadas entra en tensión
con y puede sacrificar otros objetivos buscados por esas normas.
Además de lo anterior, la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso a subsidios y a
la adjudicación de baldíos no cumple con el segundo paso del test, consistente en que la
medida constituye un medio idóneo y necesario para alcanzar el fin que se propone. En
primer lugar, dado que la idoneidad se refiere a la relación de adecuación entre la medida y el
fin perseguido, la exclusión en cuestión no es idónea, por cuanto no garantiza per se el acceso
progresivo de la familia a los beneficios previstos en el E.D.R. Aún si se acepta que en
Colombia el acceso a la tierra en condiciones de equidad se encuentra altamente limitado por
la ausencia de mecanismos que garanticen la redistribución de la propiedad rural, la
restricción del acceso a los pocos mecanismos existentes de las parejas del mismo sexo no
resuelve el problema estructural de la inequidad en la distribución de la propiedad, ni
garantiza que las familias campesinas de escasos recursos tengan acceso a la propiedad de la
tierra. Además, como se mencionó en los dos cargos desarrollados anteriormente, la exclusión
de las parejas del mismo sexo no puede fundamentarse en la progresividad de la garantía de
los derechos sociales, económicos y culturales, ya que dicha progresividad debe atender
siempre a la prohibición de discriminación (Art. 13 CP). En segundo lugar, la exclusión de las
parejas del mismo sexo del acceso a subsidios y a la adjudicación de baldíos consagrado en
las normas acusadas tampoco constituye una medida necesaria para garantizar la protección
de la familia a través de su acceso a la propiedad de la tierra, ya que existen otras medidas a
través de las cuales puede alcanzarse el fin perseguido y que resultan menos costosas que
dicha exclusión. Esas medidas están consagradas en el propio E.D.R., en el cual el acceso de
la familia a los subsidios y adjudicaciones ocupa per se un lugar privilegiado dentro del
E.D.R., de forma tal que el mismo no se vería desplazado ni reducido por la ampliación de tal
acceso en favor de las parejas homosexuales. Por eso, la exclusión de las parejas del mismo
sexo del ámbito de aplicación de las normas acusadas resulta innecesaria para el logro de la
protección de las familias, logro que puede ser alcanzado con o sin dicha exclusión.
Por último, el tercer paso del test, consistente en que la medida sea proporcionada, tampoco
es cumplido por la exclusión de las parejas homosexuales del acceso a los subsidios y a la
adjudicación de baldíos previsto en las normas objeto de análisis. En efecto, el beneficio
abstracto y poco aprehensible de protección de la familia propio de una medida no idónea e
innecesaria para lograrlo contrasta con los severos costos que la medida implica para los
derechos constitucionales. Estos costos se manifiestan con claridad en un déficit de protección
de las parejas del mismo sexo, existente a pesar de las necesidades análogas de protección que
estas y las parejas heterosexuales presentan en esta materia de acceso a la propiedad de la
tierra rural.
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Las necesidades análogas de protección de las parejas homosexuales y heterosexuales en esta
materia se predican de las parejas campesinas que no son dueñas de tierras que puedan
trabajar y que no cuentan con los recursos necesarios para hacerse a las mismas por sus
propios medios. Frente a estas necesidades, los mecanismos que otorgan subsidios para la
compra de tierras rurales y que adjudican predios baldíos en favor de parejas permanentes
resultan particularmente importantes no solo para facilitar el acceso de esas parejas a la
propiedad de la tierra y, con ello, a un sustento material mínimo, sino también para reconocer
y proteger el valor de los vínculos creados por esas parejas. A pesar de estas necesidades
coincidentes, las parejas homosexuales no pueden acceder a los mecanismos establecidos en
el E.D.R. para satisfacerlas al menos parcialmente. Y, dado que este estatuto es el mecanismo
contentivo de la política pública del Estado en materia de desarrollo rural y de acceso a la
tierra y que el mismo solo prevé mecanismos destinados a estos propósitos a favor de las
familias y parejas heterosexuales, es preciso concluir que las parejas del mismo sexo no
cuentan con ningún otro mecanismo que cumpla el propósito de satisfacer sus necesidades en
esta materia. Como tal, existe un vacío de regulación que pone a las parejas homosexuales
campesinas que no son propietarias de tierras en una situación de profunda desprotección.
Este déficit de protección no solo vulnera el derecho a la igualdad (Art. 13 CP) de las parejas
del mismo sexo y sus miembros, sino que también afecta severamente sus derechos
fundamentales a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y al libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP), y obstaculiza el derecho al acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios (Art. 64 CP), la protección de la función social de la
propiedad (artículo 58 CP), y el derecho al crédito del trabajador agrario (Arts. 64 y 66 CP).
En cuanto a lo primero, se vulnera el derecho a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) de
los miembros de las parejas homosexuales, toda vez que su exclusión del régimen de
adjudicación de baldíos rurales y subsidios para la compra de tierras privilegia el proyecto de
vida heterosexual y, al hacerlo, niega el valor del proyecto de vida homosexual. Igualmente,
dicha exclusión atenta contra la dimensión material del derecho a la dignidad humana
(preámbulo, Art. 1 CP), puesto que impide que los proyectos de vida de las parejas
homosexuales campesinas puedan ser desarrollados y fortalecidos a través del acceso
conjunto a la titularidad de un predio rural. Por su parte, se vulnera el derecho fundamental al
libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), en la medida en que impone obstáculos para
que las parejas del mismo sexo construyan y desarrollen proyectos de vida en común y, al
hacerlo, desincentiva la elección libre de estos proyectos de vida.
En cuanto a lo segundo, al establecer subsidios para la compra de tierras y al promover la
adjudicación de baldíos, las disposiciones acusadas buscan garantizar la protección de la
función social de la propiedad (Art. 58 CP), el derecho al acceso progresivo a la propiedad de
la tierra de los trabajadores agrarios (Art. 64 CP) y el derecho al crédito del trabajador agrario
(Arts. 64 y 66 CP). Por ello, la exclusión de las parejas del mismo sexo de tales mecanismos
obstaculiza el cumplimiento de estos propósitos, cumplimiento que resulta crucial en el caso
de esas parejas no solo para contribuir a la distribución equitativa de tierras, sino también para
garantizar la integridad patrimonial de las parejas a través del acceso progresivo a la
propiedad de la tierra y al crédito agrario.
En conclusión, la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso al subsidio para la
compra de tierras y a la adjudicación de baldíos en áreas rurales consagrado en las normas
acusadas es inconstitucional.
para la conformación de UAFs se basa en el criterio sospechoso de la orientación sexual y,
por tanto, exige la aplicación del test estricto de proporcionalidad.
F. Solicitud
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Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Vigésima segunda pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional
que las expresiones “compañero(a) permanente”, “compañeros permanentes”, “compañero
permanente”, “compañero o compañera permanente”, “familiar”, “familia” y “familiares”
contenidas en los artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172 numerales 2, 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley
1152 de 2007 sean interpretadas como que excluyen a las parejas del mismo sexo del acceso
al subsidio para la compra de tierras y a la adjudicación de baldíos en áreas rurales para la
conformación de Unidades Agrícolas Familiares allí previsto en favor de las parejas
heterosexuales.
3. Cargo contra la norma que define los beneficiarios de las indemnizaciones del
SOAT por muerte en accidente de tránsito (artículo 244 de la Ley 100 de 1993)
A. Norma demandada
“LEY 100 DE 1993
(Diciembre 23)
Diario Oficial No. 41.148, de 23 de diciembre de 1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
(…)
Artículo 244. Sobre el Funcionamiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
Por el cual se introducen las siguientes modificaciones al Decreto 663 de 1993.
(…)
3. El artículo 194 numeral 2, quedará así:
En caso de muerte de la víctima como consecuencia de accidente de tránsito y para los
efectos de este estatuto serán beneficiarios de las indemnizaciones por muerte las personas
señaladas en el artículo 1.142 del código de comercio. En todo caso a falta de cónyuge, en
los casos que corresponda a éste la indemnización se tendrá como tal el compañero o
compañera permanente, que acredite dicha calidad, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto señale el Gobierno Nacional. La indemnización por gastos funerarios y
exequias se pagará a quien demuestre haber realizado las correspondientes erogaciones.”
B. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas violan el preámbulo y los artículos 1, 13, 16 y 95 de la
Constitución Política.
C. Ausencia de cosa juzgada
La norma demandada no ha sido estudiada por la Corte Constitucional, razón por la cual
frente a ella no se presenta el fenómeno de cosa juzgada constitucional.
D. Análisis de fondo de la norma
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El artículo 244 de la Ley 100 de 1993 indica quiénes son los beneficiarios de las
indemnizaciones por muerte en accidente de tránsito del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT). Para el efecto, la norma hace una remisión al artículo 1142 del Código de
Comercio, que dispone:“Cuando no se designe beneficiario, o la designación se haga ineficaz
o quede sin efecto por cualquier causa, tendrán la calidad de tales el cónyuge del asegurado,
en la mitad del seguro, y los herederos de éste en la otra mitad. Igual regla se aplicará en el
evento de que se designe genéricamente como beneficiarios a los herederos del asegurado”.
Sin embargo, el artículo 244 especifica que, en caso de que no exista cónyuge, se tendrá como
tal al compañero(a) permanente. Así, aún cuando la norma demandada eliminó la
discriminación que generaba el articulo 194 numeral 2 del Decreto 633 de 1993 al referirse
únicamente al cónyuge y no al compañero(a) permanente, la misma aún genera un trato
diferenciado entre los compañeros permanentes y las parejas permanentes del mismo sexo,
pues estas últimas no aparecen como beneficiarias de las indemnizaciones por muerte en
accidente de tránsito del SOAT a las que allí se hace referencia. Teniendo en cuenta que ese
trato diferenciado está basado en el criterio sospechoso de la orientación sexual, procede
analizarlo a través del test estricto de proporcionalidad.
En cuanto al primer requisito del test, consistente en que la medida persiga un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso, es posible afirmar que el objetivo de la exclusión
de las parejas del mismo sexo de las indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente de
tránsito es la protección especial de la familia (Art. 42 CP). A pesar de que este fin es legítimo
y constitucionalmente imperioso, existen razones para pensar que la protección de la familia
no es el único fin perseguido por las indemnizaciones por muerte del SOAT, sino que existen
otros que se verían vulnerados por un tratamiento diferenciado de las parejas homosexuales.
Este es el caso de la protección de las parejas permanentes (con independencia de que sean o
no familias), cuyo carácter de objetivo de la medida en cuestión es demostrado por la
inclusión de los compañeros permanentes como beneficiarios de la misma, y que consiste en
reconocer consecuencias jurídicas a las uniones estables , por consiguiente, en señalar a sus
miembros como merecedores de las indemnizaciones resultantes de la muerte de sus parejas.
Es evidente que la inclusión de las parejas homosexuales como beneficiarias de tales
indemnizaciones sería necesaria para cumplir con este propósito, razón por la cual el objetivo
de protección a la familia propio de la medida excluyente de estas parejas entra en tensión y
amenaza con anular otros objetivos buscados por las indemnizaciones por muerte del SOAT.
En relación con el segundo requisito del test estricto de proporcionalidad, consistente en que
la medida sea adecuada y necesaria para lograr el fin que busca, este no es cumplido por la
exclusión de las parejas homosexuales de las indemnizaciones por muerte en accidente de
tránsito del SOAT. De un lado, esta exclusión no es adecuada, pues no parece existir ninguna
relación entre la misma y el logro del objetivo de protección de la familia. En efecto, teniendo
en cuenta que las indemnizaciones en cuestión se otorgan por concepto del pago del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y su fuente es el daño causado por la muerte de
una persona, no existe ninguna relación directa ni causal entre el hecho de que se impida a la
pareja homosexual del difunto acceder a tales indemnizaciones y la consecución de la
protección de la familia.
De otro lado, la exclusión de las parejas del mismo sexo de las indemnizaciones por muerte
del SOAT no es necesaria para proteger a la familia, ya que existe otra medida menos gravosa
para lograr el fin buscado. Esta medida consiste, precisamente, en mantener a los cónyuges,
los compañeros permanentes y los herederos del difunto como beneficiarios de las
indemnizaciones en cuestión, pero añadiendo a las parejas homosexuales como beneficiarios
con iguales derechos que los compañeros permanentes. Esta medida lograría proteger a la
familia sin necesidad de excluir a las parejas del mismo sexo, con lo cual sería menos onerosa
en términos de afectación de derechos. Ello porque la inclusión de estas parejas no implicaría
de manera alguna la desprotección otorgada a la familia en la norma acusada, sino que
generaría una protección adicional de otras formas de lazos sociales basados en la solidaridad

109

y el afecto. En efecto, esta protección tendría lugar allí donde, como sucede ahora, las
indemnizaciones por muerte de un miembro de una pareja homosexual se entregaban
enteramente a sus herederos; sin embargo, la inclusión de la pareja sobreviviente como
beneficiaria no implicaría la desprotección de estos herederos, quienes de conformidad con el
artículo 1142 del Código de Comercio (al cual remite la norma acusada) continuarían
recibiendo la mitad de la indemnización. Si bien esto implica una reducción de las
indemnizaciones que los herederos podrían recibir, la misma no puede ser catalogada como
una disminución de la protección de la familia, porque en ese caso lo mismo podría decirse en
los eventos en los cuales el cónyuge o compañero(a) sobreviviente heterosexual que comparte
las indemnizaciones con los herederos no tiene nexos de parentesco con estos.
Finalmente, el tercer y último requisito del test, consistente en la proporcionalidad de la
medida, tampoco es cumplido por la exclusión de las parejas del mismo sexo de las
indemnizaciones por muerte en accidente de tránsito del SOAT. En efecto, como se mencionó
anteriormente, el supuesto beneficio de proteger especialmente a la familia que se obtendría
como resultado de este trato diferenciado no encuentra un vínculo claro y directo con este
trato, por lo cual se trata de un beneficio difícilmente aprehensible. En cambio, los costos que
se producen como resultado de este trato son concretos y graves en términos de la violación
de derechos fundamentales. Estos costos se concretan en un déficit de protección de las
parejas homosexuales en este ámbito, déficit que existe a pesar de los requerimientos
análogos de protección que tienen estas parejas con respecto a los compañeros permanentes
heterosexuales en este ámbito.
Los requerimientos análogos de protección de unas y otras parejas en relación con la materia
objeto de estudio tienen que ver, de un lado, con la relevancia que tiene para esas parejas que
sus vínculos de solidaridad y afecto sean reconocidos y valorados y que, en consecuencia, se
les atribuyan consecuencias jurídicas concretas. De otro lado, tales requerimientos análogos
de protección se relacionan con lo trascendente que resulta para una persona que enfrenta una
grave contingencia, como lo es la muerte súbita de su pareja como consecuencia de un
accidente de tránsito, la posibilidad de recibir una indemnización que le permita cubrir los
gastos generados por el accidente, así como aplacar, al menos parcialmente, la situación de
desprotección material en la que puede quedar, especialmente si dependía económicamente de
su pareja. A pesar de estos requerimientos análogos de protección, las parejas permanentes del
mismo sexo no pueden acceder a las indemnizaciones previstas en el artículo 244 de la Ley
100 de 1993 para satisfacer tales requerimientos de protección en el caso de las parejas
heterosexuales, ni cuentan tampoco con ningún otro mecanismo que atienda a esos
requerimientos de manera igualmente adecuada y eficaz. En efecto, si bien existen
mecanismos a través de los cuales se puede obtener la reparación de los daños causados por la
muerte de una persona en un accidente de tránsito (tales como la demanda civil del
responsable directo en procesos civiles o penales, cuyo uso en todo caso plantea dificultades
para las parejas homosexuales), estos mecanismos no tienen la misma naturaleza ni propósito
que la medida analizada. A través de un sistema propio de los seguros, esta medida busca
atender a una contingencia que se previó con anticipación, para lo cual no es relevante
dilucidar aspectos como la culpa o dolo del responsable, o la dimensión de los daños
materiales, aspectos que en cambio son de gran importancia para los mecanismos de
resarcimiento del daño. De otra parte, si bien existen seguros no obligatorios que pueden
cumplir los propósitos antes señalados para el SOAT, aquellos no constituyen mecanismos
igualmente adecuados y eficaces que este, por cuanto solo algunas personas los tienen, luego
no son universales, y en todo caso, las parejas homosexuales enfrentan dificultades similares
para ser reconocidas como beneficiarias de los mismos a las aquí expuestas, tal y como lo
demuestra el artículo 1142 del Código de Comercio arriba trascrito.
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El déficit de protección antes descrito no comporta únicamente una violación del derecho a la
igualdad (Art. 13 CP), sino también de los derechos a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1
CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP), así como del principio de solidaridad
(Art. 95 CP). La dignidad humana (preámbulo, Art. 1 CP) y el libre desarrollo de la
personalidad (Art. 16 CP) resultan vulnerados como resultado del desconocimiento y la
negación del valor de los proyectos de vida de las parejas homosexuales que implica su
exclusión de las indemnizaciones objeto de análisis, así como del obstáculo que esta
representa para el desarrollo y libre elección de los mismos. La dignidad humana (preámbulo,
Art. 1 CP) se ve también vulnerada en su dimensión material, en la medida en que la
exclusión de las parejas del mismo sexo de las indemnizaciones por muerte del SOAT impide
que los miembros sobrevivientes puedan por lo menos cubrir con estas los gastos generados
por la muerte de su pareja, lo cual genera una situación de desprotección material para la
pareja sobreviviente, en especial en la hipótesis de dependencia económica.
De otra parte, el déficit de protección de las parejas del mismo sexo en este ámbito acarrea
también un atentado contra el principio de solidaridad (Art. 1 y 95 CP), de un lado porque
implica el desconocimiento absoluto de los vínculos de solidaridad que le sirven de base a
una pareja permanente homosexual, y de otro lado porque no ofrece a los miembros de esta
un beneficio propio de las relaciones de solidaridad social, como lo son las indemnizaciones
propias del SOAT.
En síntesis, la exclusión de las parejas del mismo sexo de la calidad de beneficiarias de las
indemnizaciones por muerte en accidente de tránsito del SOAT es inconstitucional.
E. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Vigésima tercera pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional
que la expresión “el compañero o compañera permanente” contenida en el Artículo 244 de la
Ley 100 de 1993 sea interpretada como que excluye a las parejas homosexuales de la calidad
de beneficiarias de las indemnizaciones por muerte en accidente de tránsito propias del
Seguro Obligatorio de Salud (SOAT).

V. Cargo contra normas de derecho público que establecen límites al acceso y
ejercicio de la función pública y a la celebración de contratos estatales para
las parejas heterosexuales mas no para las parejas del mismo sexo (artículos 14
numeral 2 y 8 y 52 de la Ley 190 de 1995, artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, artículo 8
numeral 1 literal g y numeral 2 literales c y d de la Ley 80 de 1993, artículos 40 y 84
numerales 1, 2, 3, 6, 7 y 9 de la Ley 734 de 2002, y artículos 283 numeral 2 y 286 de la
Ley 5º de 1992)
La quinta y última sección de la presente demanda contiene los cargos de
inconstitucionalidad que se elevan contra las normas de derecho público que establecen
límites al acceso y ejercicio de la función pública así como a la celebración de contratos con
el Estado para las parejas heterosexuales mas no para las parejas del mismo sexo. La
constitucionalidad de esas normas se analizará en conjunto, razón por la cual la estructura de
esta sección coincidirá con la estructura básica de los cargos planteada en la sección
preliminar de la demanda, con la única diferencia de que comenzará con una aclaración
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previa en la que se resaltarán y explicarán las particularidades de los cargos contenidos en
esta sección frente a los demás de esta demanda.
A. Aclaración previa
Resulta evidente del propio título de la sección que la naturaleza de los cargos aquí
contenidos es distinta de aquella de la gran mayoría de cargos formulados en esta demanda.
En efecto, estos cargos apuntan a cuestionar la exclusión de las parejas homosexuales del
ámbito de aplicación de un conjunto de normas que, en su gran mayoría, establecen
prohibiciones y obligaciones –no derechos y beneficios- en cabeza de los compañeros
permanentes. Como se señaló en el cargo relativo a la obligación civil alimentaria y en varios
cargos contra normas penales, en los cuales se atacó también la desigualdad surgida de la
imposición de cargas jurídicas a los miembros de las parejas heterosexuales y no a los de las
homosexuales, el cuestionamiento de la constitucionalidad de estas normas demuestra que el
reclamo por la igualdad real de las parejas del mismo sexo que se plantea a lo largo de esta
demanda es integral, lo cual significa que involucra tanto el reconocimiento de los derechos y
beneficios concedidos a las parejas heterosexuales, como la imposición de las obligaciones y
limitaciones que surgen como correlato de aquellos.
Ahora bien, el hecho de que las normas acusadas en esta sección contengan en su mayoría
prohibiciones y obligaciones, y no derechos y beneficios, tiene dos implicaciones en términos
del análisis de fondo que se llevará a cabo. De una parte, a pesar de que las normas objeto de
estudio provienen de diversos regímenes jurídicos y tienen contenidos distintos, las mismas
tienen una característica común que permite su análisis conjunto: se trata de normas que
restringen el acceso y ejercicio de la función y la contratación públicas, con fundamento en la
existencia de vínculos de proximidad que impedirían un desarrollo de las mismas acorde al
interés general (Art. 123 CP) y a los principios de moralidad, eficacia e imparcialidad
administrativas (Art. 209 CP). 69 Dado que ese vínculo de proximidad no comprende el
existente entre los miembros de las parejas del mismo sexo, estas pueden sustraerse de las
prohibiciones y obligaciones allí consagradas para las parejas heterosexuales, atentando así
contra los objetivos buscados por estas.
De otro lado, dado que la razón fundamental por la cual se cuestiona la constitucionalidad de
las normas objeto de estudio es que las mismas excluyen a las parejas del mismo sexo de
prohibiciones y obligaciones que se imponen a las parejas heterosexuales, la argumentación
para demostrar su inconstitucionalidad será distinta de aquella empleada en los demás cargos
de esta demanda. En efecto, no alegaremos aquí que la exclusión generada por las normas en
cuestión produce un tratamiento discriminatorio de las parejas homosexuales con respecto a
las heterosexuales y, por consiguiente, no aplicaremos tampoco un test estricto de
proporcionalidad. Buscaremos en cambio comprobar que, a pesar de beneficiar a los
homosexuales al permitirles escapar a importantes restricciones para acceder a y ejercer la
función pública y para participar en la contratación administrativa, tal exclusión es contraria
al interés general (Art. 123 CP) y a los principios de moralidad, eficacia e imparcialidad
administrativas (Art. 209 CP), así como a la igualdad (Art. 13 CP).
B. Normas demandadas
“Ley 190 de 1995
Junio 6
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa
(…)

69

Sobre estos principios véase Corte Constitucional, sentencia C-082 de 1996.
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Artículo 14. La declaración juramentada deberá contener, como mínimo, la siguiente
información:
(…)
2. Nombre y documento de identidad, del conyugue o compañero(a) permanente y parientes
en primer grado de consanguinidad.
(…)
8. Información sobre existencia de sociedad conyugal vigente o de sociedad de hecho entre
compañeros permanentes (…)
(…)
Artículo 52. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de la Constitución Política,
ni los diputados, ni los concejales, ni sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, ni sus delegados, podrán formar parte de
las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o
municipio.
Conforme al artículo 292 de la Constitución Política no podrán ser designados funcionarios
de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los
diputados y concejales, ni sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil.”
“Ley 1148 DE 2007
Julio 10
Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras
disposiciones.
Artículo 1. El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 quedará así:
Artículo 49. Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales municipales y
distritales. Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados,
alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, no podrán ser
miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados
del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas,
representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades
prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo
departamento o municipio.
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser
designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades
descentralizadas.
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o
municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.
(…)
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Parágrafo 3o. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes
de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Tratándose de concejales de
municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas en el presente
artículo se aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.”
“Ley 80 de 1993
Octubre 28
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
(…)
Artículo 8. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar
1. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades
estatales:
(…)
g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del
segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que
formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación.
(…)
2. Tampoco podrán participar en licitaciones ni celebrar contratos estatales con la entidad
respectiva:
(…)
c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles
directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza
funciones de control interno o de control fiscal.
d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el
carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás
sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o
ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera
permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de
cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo.”
“Ley 734 de 2002
Febrero 5
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
(…)
Artículo 40. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto
cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo
tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios
de hecho o de derecho.
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés
particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.
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(…)
Artículo 84. Son causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos que
ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes:
1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero
permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil.
2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge o compañero
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, del inferior que dictó la providencia.
3. Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de los sujetos procesales.
(…)
6. Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en sociedad colectiva, de
responsabilidad limitada, en comandita simple, o de hecho, o serlo o haberlo sido su cónyuge
o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.
7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los sujetos procesales, o
serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
(…)
9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos procesales, salvo cuando
se trate de sociedad anónima, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”
“Ley 5ta de 1992
Junio 17
Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
(…)
Artículo 283. Las incompatibilidades constitucionales no obstan para que los Congresistas
puedan directamente o por medio de apoderado:
(…)
2. Cumplir las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales,
conforme a la ley y en igualdad de condiciones, tengan interés, o su cónyuge, o compañero o
compañera permanente, o sus padres, o sus hijos.
(…)
Artículo 286. Todo Congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte
de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o
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a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los
debates o votaciones respectivas.”
C. Normas constitucionales infringidas
Las expresiones demandadas vulneran los artículos 13, 40, 95, 123, 126, 209 de la
Constitución Política de Colombia.
D. Ausencia de cosa juzgada
El fenómeno de cosa juzgada no opera frente a ninguna de las normas cuya constitucionalidad
se cuestiona en este acápite de la demanda. En efecto, hasta el momento, la Corte
Constitucional no se ha pronunciado de fondo sobre los artículos 14 numerales 1 y 2 de la
Ley 190 de 1995, 1º de la Ley 1148 de 2007, 8 numeral 2 literales c y d de la Ley 80 de 1993,
40 y 84 numerales 1, 2, 3, 6, 7 y 9 de la Ley 734 de 2002 y 286 de la Ley 5º de 1992. En
cuanto a las normas que se acusan y que no se encuentran incluidas en el grupo anterior, cabe
hacer las siguientes precisiones.
De un lado, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 8 numeral 1
literal g de la Ley 80 de 1993 y declaró su exequibilidad en la sentencia C-415 de 1994. Sin
embargo, con posterioridad al fallo, la Ley 1150 de 2007 modificó la norma en cuestión al
derogar la expresión “concurso” contenida en ella. Por ende, no cabe duda de que la Corte
puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión.
De otro lado, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 52 de la Ley
190 de 1995 en la sentencia C-082 de 1996. No obstante, en dicha oportunidad, la Corte
estudió exclusivamente la constitucionalidad de la expresión “ni sus delegados” contenida en
el inciso primero de la norma. Dado que la presente demanda acusa de inconstitucionalidad la
expresión “compañeros permanentes” contenida en el inciso segundo del artículo 52 de la Ley
190 de 1995, de nuevo es evidente que la cosa juzgada no opera.
Finalmente, en la sentencia C-985 de 1999 la Corte Constitucional declaró exequible el
numeral 2º del artículo 283 de la Ley 5º de 1992. Sin embargo, en tal ocasión, la
constitucionalidad de la disposición solo fue analizada en términos de los cargos presentados
en su contra. Estos cargos se referían a la vulneración de los artículos 4 y 180 de la
Constitución, derivada de que, en concepto del autor, el artículo 293 establecía excepciones a
las incompatibilidades constitucionales de los Congresistas que excedían la competencia
excepcional que el constituyente otorgó al legislador en la materia. En el caso particular del
numeral 2 de la norma en cuestión, el actor adujo que el mismo excedía la facultad del
legislador por cuanto convertía las excepciones en regla general y confería privilegios
injustificados a los parientes de los Congresistas. Al respecto, la Corte declaró la
exequibilidad de la norma, señalando que la misma guarda una relación directa con el artículo
180 numeral 2 de la Carta. Como es evidente, tanto los cargos elevados contra la norma en
esa ocasión como el análisis de constitucionalidad de la misma efectuado por la Corte se
distancian del cargo contenido en la presente sección contra la norma acusada, consistente en
que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la excepción a las incompatibilidades
constitucionales allí consagrada vulnera el derecho a la igualdad (Art. 13 CP) y los derechos
al debido proceso y a la defensa (Art. 29 CP).
Sin embargo, dado que en esta demanda se plantean cargos no analizados en dicha ocasión,
nada obsta para que la Corte estudie la constitucionalidad del artículo 283-2 de la Ley 5º.
E. Análisis de fondo de las normas
Como se mencionó en la aclaración previa de esta sección, las normas cuyo análisis de
constitucionalidad desarrollaremos a continuación se caracterizan por establecer restricciones
al acceso y ejercicio de la función pública y la contratación estatal. Estas restricciones
consisten en un conjunto de prohibiciones y obligaciones tendientes a evitar que los vínculos
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de proximidad –afinidad o parentesco- que ostentan los aspirantes a la función pública o
quienes la ejercen, así como quienes pretenden celebrar o se encuentran celebrando contratos
estatales, constituyan un obstáculo a la salvaguarda del interés general (Art. 123 CP) y/o de
los principios de moralidad, eficacia e imparcialidad administrativas (Art. 209 CP). En todos
los casos, entre esos vínculos de proximidad se menciona aquel existente entre los
compañeros permanentes. Dado que esta noción excluye a las parejas permanentes del mismo
sexo, la referencia a ella permite que estas parejas se sustraigan del cumplimiento de las
prohibiciones y obligaciones allí impuestas a las parejas heterosexuales.
Para desarrollar con claridad y precisión el cargo contra las normas en cuestión,
comenzaremos por clasificar y explicar la naturaleza de las distintas restricciones contenidas
en ellas, señalando en cada caso los efectos que tiene la exclusión de las parejas
homosexuales de las mismas (1), para luego indicar las razones por las cuales esa exclusión es
contraria a la Constitución (2).
1. Análisis de las normas acusadas
Las medidas de restricción al acceso y ejercicio de la función pública y la contratación estatal
contenidas en las normas objeto de este cargo pueden dividirse en dos grupos, según el tipo de
limitaciones que imponen: (i) normas que contienen inhabilidades e incompatibilidades, y (ii)
normas que contienen causales de impedimentos y recusaciones. Para comprender
adecuadamente los efectos que produce la exclusión de las parejas del mismo sexo de cada
tipo de normas, a continuación describiremos brevemente su contenido y propósito,
atendiendo a esta clasificación. Además, al final del acápite analizaremos una norma que
contiene una excepción a las incompatibilidades de los congresistas, y que hemos incluido en
el análisis pues, pese a no consagrar prohibiciones y obligaciones, tiene identidad temática
con las demás normas analizadas (iv).
i) Inhabilidades e incompatibilidades
El primer conjunto de normas demandadas forma parte del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, que regula aspectos referentes a las condiciones de acceso a la función y
a la contratación públicas. Dentro de este conjunto podemos encontrar (a) normas que exigen
información sobre el compañero(a) permanente del aspirante a un cargo público y sobre los
bienes comunes; (b) normas que impiden que el compañero(a) permanente de un servidor
público pueda aspirar a un cargo en el Estado; (c) normas que establecen inhabilidades e
incompatibilidades en materia de contratación estatal.
En primer lugar encontramos las normas que exigen información sobre el compañero(a)
permanente del aspirante a un cargo público, a saber: el artículo 14 numerales 2 y 8 de la Ley
190 de 1995. Estas normas establecen cuál debe ser el contenido mínimo de la declaración
bajo juramento exigida por el artículo 13 de la misma ley como requisito para la posesión y el
desempeño de una persona nombrada en cargo público. Según tales normas, la declaración
debe incluir, entre otros, datos sobre la identidad del compañero(a) permanente del aspirante
al cargo público (artículo 14 numeral 2), e información sobre la existencia de una sociedad de
hecho vigente entre compañeros permanentes (artículo 14 numeral 8).
En ese orden de ideas, los numerales 2 y 8 del artículo 14 de la Ley 190 de 1995 establecen
una obligación para quienes, siendo compañeros permanentes, aspiran a posesionarse en un
cargo público, que resulta razonable a la luz del principio de moralidad pública. Esto es así
particularmente si se tiene en cuenta que la información relativa a la existencia e identidad del
compañero permanente, así como aquella referente a la vigencia de la sociedad patrimonial,
es fundamental, en primer lugar, para establecer si el funcionario puede acceder al cargo, y en
segundo lugar, para determinar, una vez ha accedido al ejercicio del mismo, si ha incurrido en
una de las faltas disciplinarias que se estructuran a partir de la relación del servidor con su
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compañero(a) permanente o con los bienes de ambos. No obstante la importancia del
suministro de esta información, quien aspire a posesionarse en un cargo público y tenga una
pareja permanente del mismo sexo y/o sociedad de hecho vigente con ella quedará
sustraído(a) del deber contenido en el artículo 14 numerales 2 y 8 de la Ley 190 de 1995, lo
cual impedirá determinar si esa persona puede acceder al cargo público para el que fue
nombrada, y si ha incumplido con alguno de los deberes propios de los funcionarios públicos
durante su ejercicio.
En segundo lugar se encuentran las normas que consagran inhabilidades para el acceso a
cargos públicos que, en los casos estudiados impiden que el compañero(a) permanente de un
servidor público pueda aspirar a un cargo en el Estado, a saber: el inciso segundo del artículo
52 de la Ley 190 de 1995 y el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007. La primera norma establece
que los compañeros permanentes de los diputados y concejales no podrán ser designados
como funcionarios de la correspondiente entidad territorial.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, una medida de este tipo encuentra una
doble justificación: por un lado, evita la concentración del poder político y la fusión de
intereses personales y públicos, y por el otro, salvaguarda el principio de separación de
funciones. 70 Sin embargo, la pareja del mismo sexo de un diputado(a) o concejal podrá ser
nombrado(a) funcionario(a) de la misma entidad territorial, a pesar de los lazos de afecto,
solidaridad e intimidad que lo vinculan a un integrante del Consejo Municipal o de la
Asamblea Departamental y que, por ende, pueden conducir a una concentración excesiva del
poder y/o a una falta de separación de poderes nocivas para el interés general (Art. 123 CP) y
para la moralidad e imparcialidad administrativas (Art. 209 CP).
En estrecha relación con la norma anterior, el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007 -que modificó
parcialmente el artículo 49 de la Ley 617 de 2000- contiene seis inhabilidades referentes a los
compañeros permanentes de los diputados o concejales, que materializan la prohibición
consagrada en el artículo 52 de la Ley 190 de 1995, pero que en algunos casos se extienden a
entidades territoriales distintas de aquella donde los diputados o concejales ejercen sus
funciones. En efecto, según esta norma, los compañeros permanentes de estos funcionarios no
podrán ser: (i) miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o
descentralizado; (ii) miembros de juntas directivas de las entidades prestadoras de servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social; (iii) representantes legales, revisores fiscales,
auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social; (iv) designados funcionarios del sector central o descentralizado; (v)
directa o indirectamente contratistas del sector central o descentralizado; (vi) vinculados
como contratistas de prestación de servicios.
Esta norma también busca evitar la concentración del poder, la fusión de intereses personales
y públicos y la afectación al principio de separación de poderes. No obstante, el compañero(a)
permanente del mismo sexo de un concejal o diputado podrá acceder sin dificultad a
cualquiera de los cargos contemplados en la norma, sin que sea posible iniciar un proceso
disciplinario en contra del concejal o diputado en cuestión, con lo cual se afectan severamente
el interés general (Art. 123 CP) y los principios de moralidad e imparcialidad administrativas
(Art. 209 CP).
En tercer lugar encontramos las normas que establecen inhabilidades e incompatibilidades en
materia de contratación estatal, a saber: los numerales 1 y 2 del artículo 8 de la Ley 80 de
1993. Mientras que el numeral 1 establece quiénes son inhábiles para participar en
licitaciones y celebrar contratos con entidades estatales, el 2 prevé aquellos casos en los que
la existencia de un vínculo de proximidad entre el servidor público y quien aspira a contratar
con el Estado determinan que este último tampoco pueda licitar o contratar con la
administración. Estas dos normas prevén tres casos en los cuales es la condición de
compañero(a) permanente lo que impide la contratación con el Estado. Por un lado, el literal g
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del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece la inhabilidad consistente en que
no pueden participar en una misma licitación dos compañeros permanentes. Por otro lado, el
literal c del numeral 2 del mismo artículo establece que los compañeros permanentes de los
servidores públicos que desempeñan cargo directivos, ejecutivos, de asesoría y control interno
y fiscal en una entidad pública no pueden participar en licitaciones ni celebrar contratos con
esta. Finalmente, el literal c del numeral 2 del artículo 8 dispone que tampoco podrán licitar ni
contratar con una entidad pública las sociedades de personas en las que los compañeros
permanentes de tales funcionarios tengan participación o desempeñen cargos de dirección o
manejo.
Todas estas normas tienen el propósito de garantizar el interés general (Art. 123 CP), los
principios de moralidad, eficacia e imparcialidad administrativas (Art. 209 CP), así como los
principios de transparencia y selección objetiva propios del régimen de contratación estatal
(artículos 24 y 29 de la Ley 80 de 1993). Por ende, como lo ha señalado la Corte
Constitucional respecto de normas que establecen restricciones a los compañeros permanentes
en materia de contratación estatal, se trata de normas que, aún cuando restringen el derecho a
la personalidad jurídica (Art. 14 CP) y afectan el derecho a la igualdad (Art. 13 CP), son
constitucionales siempre y cuando sean razonables, y proporcionadas. 71 A pesar del
importante rol que cumplen estas normas, las parejas permanentes del mismo sexo pueden
sustraerse fácilmente de ellas, proponiendo al mismo tiempo que su compañero(a) en una
licitación, licitando o contratando con una entidad pública en la cual su compañero(a) ejerce
funciones directivas, ejecutivas, de asesoría o control, o permitiendo que una sociedad en la
cual tiene participación o ejerce funciones de dirección licite o contrate en tal entidad pública.
ii) Causales de impedimentos y recusaciones
El segundo grupo de normas demandadas forma parte del régimen disciplinario que, entre
otras cosas, establece causales de impedimentos y recusaciones para los funcionarios
públicos. En todos los casos, estas normas consagran la causal consistente en la existencia de
un conflicto entre el interés general y el interés personal o profesional del compañero(a)
permanente del funcionario público, causal que exige que los funcionarios no intervengan en
el asunto en cuestión, y que permite que sean recusados si lo hacen. Esta causal es consagrada
de manera genérica en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), y
luego de manera aplicada en el artículo 286 de la Ley 5 de 1992 que se refiere al régimen
especial de impedimentos y recusaciones del Congreso de la República, y en el artículo 84
(numerales 1, 2, 3, 6, 7, 9) respecto de los servidores públicos que ejercen la acción
disciplinaria.
Así, el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 exige que cualquier servidor público se declare
impedido cuando su compañero(a) permanente tenga interés particular y directo en el asunto,
y que permite recusarlo en caso de que no lo haga. Por su parte, el artículo 286 de la Ley 5 de
1992 consagra esta causal para el caso concreto de la participación de los Congresistas en un
debate o votación: estos deben declararse impedidos si la decisión legislativa afecta de alguna
manera a sus compañeros permanentes, so pena de recusación. Finalmente, el artículo 84 de
la Ley 734 de 2002 establece las causales de impedimento y recusación para servidores
públicos que ejercen acción disciplinaria. Entre ellas, varias se articulan alrededor de la
categoría de compañero(a) permanente, y constituyen diversas manifestaciones de la
existencia de un conflicto entre el interés general y el interés del compañero(a) permanente
del servidor público que ejerce la acción disciplinaria. Así, se señalan como causales de
impedimento y recusación: que el compañero(a) permanente del servidor tenga interés directo
en la actuación disciplinaria (inciso 1), que el compañero(a) permanente del servidor público
que ejerce la acción disciplinaria sea el inferior que dictó la providencia (numeral 2), que el
servidor público sea compañero(a) permanente de cualquiera de los sujetos procesales
(numeral 3), que el compañero(a) permanente del funcionario sea o haya sido socio de
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cualquiera de los sujetos procesales (numeral 6), que el compañero(a) permanente del
funcionario sea o haya sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los sujetos
procesales (numeral 7), y finalmente que el compañero(a) permanente del servidor público
haya sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos procesales (numeral 9).
Como es evidente, las anteriores normas tienen, ante todo, el propósito de evitar la fusión de
los intereses personales y el interés general en el ejercicio de la función pública, y en
particular en la toma de decisiones públicas. En efecto, resulta muy difícil que, ante un asunto
que afecta o interesa directamente a su compañero(a) permanente, un funcionario público
pueda intervenir en pro del el interés general (Art. 123 CP) y con respeto de los principios de
moralidad, imparcialidad (Art. 209 CP), transparencia y selección objetiva (artículos 24 y 29
de la Ley 80 de 1993). 72
No obstante, en la actualidad, los funcionarios públicos
homosexuales están exentos, tanto por regla general como en el caso de los Congresistas y de
los funcionarios que ejercen la acción disciplinaria, del deber de declararse impedidos y de la
posibilidad de ser objeto de una recusación frente a asuntos que afectan o interesan
directamente a sus parejas permanentes, con lo cual se permite que lo hagan con parcialidad,
subjetividad, falta de transparencia y en beneficio del interés personal.
iii) Excepción al régimen de incompatibilidades
Finalmente, se analiza en este acápite el artículo 283 numeral 2 de la Ley 5º de 1992 que, a
diferencia de las demás normas cuya constitucionalidad se cuestiona en esta sección, no
establece una prohibición u obligación, sino que prevé una excepción a las incompatibilidades
constitucionales de los Congresistas. En efecto, según la norma en cuestión, las
incompatibilidades constitucionales de los Congresistas no son óbice para que estos puedan
“cumplir las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales,
conforme a la ley y en igualdad de condiciones, tengan interés, o su cónyuge, o compañero o
compañera permanente, o sus padres, o sus hijos”.
En la sentencia C-985 de 1999, la Corte Constitucional se pronunció sobre la
constitucionalidad del artículo 283 de la Ley 5º. Según la Corte, las hipótesis a las que allí se
hace referencia constituyen excepciones a la regla contenida en el artículo 180 numeral 2 de
la Carta Política, en virtud del cual los Congresistas no pueden “(g)estionar, en nombre
propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren
tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por si o por interpuesta
persona, contrato alguno. (…)”. A pesar de ello, para la Corte, tales las excepciones no son
contrarias a la norma constitucional, ya que aluden a procedimientos judiciales o
administrativos que afectan al Congresista como persona, a su pareja o a sus familiares y que,
por lo tanto, requieren de su intervención en aras de garantizar el debido proceso y el derecho
a la defensa (Art. 29 CP).
Así pues, esta norma se traduce en el derecho que tienen los Congresistas de participar en
diligencias o actuaciones que en principio serían incompatibles con el ejercicio de su cargo,
pero que les son permitidas por ser del interés de su pareja y sus familiares. Esta excepción a
las incompatibilidades constitucionalmente previstas impide que estas se conviertan en cargas
desproporcionadas y demasiado onerosas de cumplir, como ocurriría si los Congresistas no
pudieran acudir a ese tipo de diligencias o actuaciones, a pesar de ser estas importantes para
sus seres queridos y de ser asuntos estrictamente personales.
Dado que este tipo de normas de excepción solo tienen sentido si se aplican en conjunto con
el régimen general de cargas que deben cumplir sus beneficiarios, la exclusión que la norma
en cuestión hace de las parejas del mismo sexo solo debería declararse inconstitucional -por
vulneración de los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), al debido proceso y a la defensa (Art.
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Corte Constitucional, sentencia C-348 de 2004. En el mismo sentido, ver también las sentencias
C-380 de 1997, C-200 de 2001, C-1212de 2001 y C-1051 de 2004.
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29)- si las normas que consagran prohibiciones y obligaciones aquí acusadas fuesen
consideradas aplicables a dichas parejas.
2. Cargos de inconstitucionalidad contra las normas acusadas
Las restricciones antes analizadas, que existen en aras de la preservación de la moralidad
administrativa (Art. 209 CP), se justifican si se considera el tipo de vínculo que existe entre
los miembros de una pareja que, sin estar casados, establecen una comunidad de vida. La
jurisprudencia constitucional reconoce que los nexos de lealtad, solidaridad, proximidad,
intimidad y simpatía que caracterizan las relaciones de pareja tienen la potencialidad de
parcializar los procesos de selección de empleados públicos y contratistas. Así por ejemplo,
en la sentencia C-429 de 1997, la Corte encontró ajustada a la Carta de 1991 la exclusión de
los cónyuges y compañeros permanentes de los servidores públicos de la posibilidad de
contratar con la entidad de la cual estos forman parte. Según la Corte,
“(…) es perfectamente humano intentar auxiliar a un familiar, pero estos
favorecimientos en la esfera pública contradicen la imparcialidad y eficiencia
de la administración estatal, la cual se encuentra al servicio del interés
general. Por ello el favoritismo familiar o nepotismo ha sido uno de los vicios
políticos y administrativos que más se ha querido corregir en las democracias
modernas. No es pues extraño que esa lucha contra esas indebidas
influencias familiares haya recibido consagración expresa en el
constitucionalismo colombiano, como lo muestra el artículo 126 de la Carta,
que prohíbe expresamente a los servidores públicos nombrar como empleados
a sus familiares” (negrilla fuera del texto original).
No son solamente las relaciones de parentesco o matrimoniales – tradicionalmente asociadas
con el concepto de familia – aquellas que dan lugar a la aplicación de restricciones como las
aquí analizadas. En efecto, el artículo 126 Superior citado por la Corte prohíbe
explícitamente que los servidores públicos puedan contratar a personas con quienes tengan
unión permanente, lo cual demuestra que restricciones como las aquí analizadas no solo no
vulneran la Constitución sino que encuentran claro fundamento en ella.
Es evidente que los argumentos antes ofrecidos para explicar la razón de ser de las
prohibiciones y obligaciones contenidas en las normas acusadas en esta sección resultan
plenamente aplicables a las parejas del mismo sexo. En efecto, estas también se caracterizan
por basarse en vínculos de lealtad, solidaridad, proximidad, intimidad y simpatía y, como tal,
pueden estar igualmente tentadas a favorecer a las personas con quienes los ostentan. En esa
medida, esta tentación debe limitarse para evitar que atente contra el interés general (Art. 123
CP) y contra los principios de moralidad, imparcialidad (Art. 209 CP), transparencia y
selección objetiva (artículos 24 y 29 de la Ley 80 de 1993).
La extensión de las restricciones al acceso y ejercicio de la función pública y la contratación
administrativa a las parejas homosexuales se justifica por una segunda razón: el respeto de
tales restricciones constituye la obligación correlativa de los derechos patrimoniales que les
fueron reconocidos a través de la sentencia C-075 de 2007. Así lo reconoció explícitamente la
Corte en la sentencia C-158 de 2007, en la cual se pronunció sobre una demanda que atacaba
los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990 por el hecho de excluir a parejas del mismo sexo del
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de vulnerar con ello la moralidad
administrativa (Art. 209 CP). A pesar de declararse inhibida para pronunciarse de fondo,
según la Corte, la ampliación del régimen de protección previsto en la Ley 54 de 1990 a las
parejas del mismo sexo, tiene como consecuencia directa “que a los compañeros permanentes
los vinculan más efectos, valga decir todos los efectos civiles (al tenor del artículo 1 de la Ley
54 de 1990), el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o beneficios de seguridad
social entre otros” (negrilla fuera del texto original).
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Lo anterior se explica si se tiene en cuenta que la Ley 54 de 1990 otorga reconocimiento
jurídico tanto a los vínculos de solidaridad y afecto, de ayuda y socorro mutuos propios de las
uniones permanentes de hecho, como a la existencia de una sociedad patrimonial de bienes de
las parejas. En efecto, es consustancial a este reconocimiento y a los derechos que de allí se
derivan el deber de respetar los principios que rigen la función pública (Art. 209 CP) y la
contratación administrativa (artículos 24 y 29 de la Ley 80 de 1993), con el fin de evitar que
tales vínculos tanto morales como patrimoniales atenten contra la moralidad, imparcialidad,
transparencia y objetividad que deben caracterizarlas.
En ese orden de ideas, el reconocimiento de derechos a favor de las parejas del mismo sexo
tiene como consecuencia el surgimiento de deberes correlativos en cabeza de sus integrantes,
incluidos aquellos que han sido establecidos por el legislador para garantizar el respeto de los
artículos 123, 126 y 209 de la Carta. Dado que las expresiones acusadas de las normas objeto
de esta sección impiden que tales deberes sean extendidos a las parejas del mismo sexo, las
mismas vulneran tanto estas normas constitucionales como el artículo 95 Superior, que
establece: “el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades”, entre las cuales se encuentra “respetar de los derechos ajenos y no
abusar de los propios”. A partir de esta cláusula, la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado la teoría de la correlatividad entre derechos y deberes. 73 Según este
planteamiento, el reconocimiento de un derecho no solo supone el cumplimiento de ciertos
mandatos constitucionales, sino que también exige la observancia de aquellas obligaciones
que, en virtud de la ley, restringen las actividades de los particulares con base en el interés
general,74 tal y como sucede en el ejercicio de la función pública y en la contratación
administrativa.
Además de lo anterior, es evidente que la exclusión de las parejas homosexuales de las
prohibiciones y obligaciones consagradas en las disposiciones acusadas es contraria a los
derechos a la igualdad (Art. 13 CP) y al acceso a funciones y cargos públicos (Art. 40 CP). En
efecto, tales disposiciones establecen un trato diferenciado entre parejas homosexuales y
heterosexuales que, si bien favorece a una minoría tradicionalmente discriminada, lo hace
creando un privilegio injustificado a favor de la misma, que acarrea el desconocimiento de los
artículos 13, 95, 123, 126 y 209 de la Constitución. Como tal, se trata de un trato injustificado
y no razonable que vulnera el derecho a la igualdad (Art. 13 CP) de las parejas heterosexuales
y sus miembros. Pero además, la exclusión de las parejas homosexuales de las restricciones
consagradas en las normas acusadas permite que estas accedan a cargos públicos a los cuales
no deberían acceder y, con ello, obstaculiza ilegítimamente el derecho de acceso a funciones y
cargos públicos (Art. 40 CP) de quienes sí podrían acceder a tales cargos.
Así las cosas, resulta contrario al texto constitucional que las parejas del mismo sexo estén
exentas de cumplir con los deberes consagrados por las normas demandadas. Por lo tanto, si
bien la definición de las restricciones al acceso y ejercicio de la función pública es una asunto
de reserva legal (Art. 150 numeral 23 CP), la salvaguarda del conjunto de principios que rigen
la función pública (Art. 123, 126 y 209 CP) y la contratación administrativa (artículos 24 y 29
de la Ley 80 de 1993), el respeto del principio de correlatividad entre derechos y deberes (Art.
95 CP) y la protección de los derechos fundamentales a la igualdad (Art. 13 CP) y a acceder a
funciones y cargos públicos (Art. 40 CP) hacen necesario que la Corte Constitucional emita
un pronunciamiento sobre la materia.
La Corte Constitucional ha reconocido que, dado que tanto el régimen de inhabilidades como
el régimen disciplinario restringen derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo o la
participación en la conformación, ejercicio y control del poder público (Arts. 13, 25 y 40 CP),
la potestad de configuración legislativa no es absoluta. 75 Este argumento ha sido el
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Corte Constitucional, sentencia C-400 de 2003.
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Corte Constitucional, sentencias C-251 de 2002 y T-1130 de 2003.
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Corte Constitucional, sentencia C-348 de 2004.
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fundamento de una serie de fallos en los cuales el tribunal ha modulado la interpretación de
las normas que regulan las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, impedimentos y
recusaciones.76 Y lo ha hecho, precisamente con el objeto de garantizar que las excepciones
legales al derecho de las personas a acceder a la función y la contratación pública (Art. 40
CP) no restrinjan de manera irrazonable o desproporcionada otros derechos o valores
constitucionales. Para la Corte es claro que las restricciones impuestas por el legislador a los
compañeros permanentes solamente son constitucionales en la medida en que garanticen la
transparencia, moralidad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de la función pública (Art.
209 CP). 77 Dado que las restricciones contenidas en las normas objeto de estudio cumplen
con estas características, y teniendo en cuenta que su aplicación a las parejas heterosexuales
con exclusión de las homosexuales comporta una violación de los principios y derechos
constitucionales antes mencionados, resulta plenamente justificado que la Corte
Constitucional declare inconstitucional la exclusión de las parejas homosexuales de tales
restricciones.
En relación con el artículo 283 numeral 2 de la Ley 5 de 1992 que consagra una excepción al
régimen de incompatibilidades constitucionales de los Congresistas, en virtud del principio de
correlatividad de derechos y deberes (Art. 95 CP), la exclusión que la misma hace de las
parejas del mismo sexo solo debería declararse inconstitucional si la exclusión de estas
parejas de las normas que consagran prohibiciones y obligaciones aquí acusadas también lo
es. El fundamento de su inconstitucional sería la vulneración de los derechos a la igualdad
(Art. 13 CP), al debido proceso y a la defensa (Art. 29).
estrecha relación con lo anterior, se añade un cargo elevado contra la norma que contiene una
excepción al régimen de incompatibilidades de los Congresistas que, condicionado a que el
cargo contra las demás normas prospera, consiste en que la exclusión de las parejas
homosexuales de la posibilidad de intervenir en diligencias y actuaciones que interesan a sus
compañeros permanentes vulnera la igualdad (Art. 13 CP), el debido proceso y el derecho de
defensa (Art. 29 CP).
F. Solicitud
Con base en los argumentos precedentes, respetuosamente solicitamos a la Honorable Sala
Plena de la Corte Constitucional que acceda a la siguiente pretensión relativa a este cargo:
Vigésima cuarta pretensión principal de la demanda. Que declare que es inconstitucional
que las expresiones “compañero(a) permanente”, contenida en el artículo 14 numeral 2 de la
Ley 190 de 1995, “compañeros permanentes”, contenida en los artículos 14 numeral 8 y 52 de
la Ley 190 de 1995, 1 de la Ley 1148 de 2007, 8 numeral 1 literal g de la Ley 80 de 1993,
“compañero o compañera permanente”, contenida en los artículos 8 numeral 2 literales c y d
de la Ley 80 de 1993, 40 de la Ley 734 de 2002 y 283 numeral 2 y 286 de la Ley 5 de 1992,
“compañero permanente” contenida en el artículo 84 numerales 1, 2, 3, 6, 7, 9 de la Ley 734
de sean interpretadas como que excluyen a las parejas homosexuales de las prohibiciones y
obligaciones allí impuestas a las parejas heterosexuales.

76

Así por ejemplo, en la sentencia C-280 de 1996, la Corte, vía interpretación condicionada, amplió a
todos los servidos públicos la prohibición contenida en el artículo 41 numeral 8 de la Ley 200 de 1995,
en los siguientes términos: “(…) la norma es exequible (…) siempre y cuando se entienda que los
paros, las suspensiones de actividades o disminuciones del ritmo laboral que se efectúen por fuera de
los marcos del derecho de huelga no son admisibles constitucionalmente y, por ende, están prohibidas
para todos los servidores públicos y no sólo para aquellos que laboren en actividades que configuren
servicios públicos esenciales”. Asimismo, en la sentencia C-949 de 2002, la Corte reconoció que el
legislador, a través del artículo 35-11 del Código Único Disciplinario, incorporó un condicionamiento
que ya había sido introducido previamente por la Corte al artículo 41 numeral 13 de la Ley 200 de
1995, mediante la sentencia C-728 de 2000.
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Corte Constitucional, sentencia C-179 de 2005.
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COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional es competente para conocer esta demanda, en virtud del artículo 241
numerales 4 y 5 de la Constitución, pues las normas acusadas hacen parte de leyes o de
decretos con fuerza de ley.

CONSIDERACIONES DE TÉCNICA CONSTITUCIONAL
Esta parte final de la demanda tiene el propósito de enfrentar y resolver las complejidades de
técnica constitucional que la misma presenta. Tales complejidades se derivan de las
cuestiones abiertas que en materia de técnica constitucional ha dejado el reciente precedente
de la Corte Constitucional en materia de derechos de las parejas del mismo sexo (I), y se
relacionan con el sustento procedimental de las pretensiones formuladas en la demanda (II), y
con la relación existente entre el artículo 1 de la ley 54 de 1990 y las expresiones acusadas
contenidas en las normas objeto de la demanda (II).

I. Cuestiones abiertas de técnica constitucional dejadas por el precedente
constitucional en materia de derechos de las parejas del mismo sexo
Como se advirtió en la sección preliminar de esta demanda, aún cuando el actual precedente
constitucional en materia de derechos de las parejas del mismo sexo se encuentra muy
consolidado desde el punto de vista sustantivo, subsisten algunas cuestiones abiertas con
respecto a las conclusiones de técnica constitucional que pueden derivarse del mismo. Estas
cuestiones abiertas tienen que ver con el hecho de que las cuatro sentencias recientes sobre la
materia llegan a una conclusión similar en lo que se refiere a la necesidad de declarar la
exequibilidad condicionada de las expresiones normativas sometidas a su consideración que
excluyen a las parejas homosexuales de los beneficios concedidos a las parejas
heterosexuales, pero parecen apoyarse en consideraciones técnicas distintas.
Así, en la sentencia C-075 de 2007, la Corte Constitucional se negó a establecer los efectos de
su fallo sobre los demás regímenes jurídicos que contienen las figuras de compañeros
permanentes y de unión marital de hecho y que tradicionalmente han tomado a las
definiciones del artículo 1 de la Ley 54 de 1990 como referente normativo. Para ello, precisó
que el alcance resolutivo de su fallo se restringía al régimen de protección objeto de la Ley 54
y explicó que, para poder analizar los demás regímenes jurídicos que hacen referencia a la
unión marital de hecho y a los compañeros permanentes, sería preciso que los demandantes
integraran la proposición jurídica completa acusando tanto el artículo 1 de la Ley 54 como las
normas pertinentes del régimen jurídico en cuestión.
En contraste, en la sentencia C-811 de 2007, la Corte analizó la constitucionalidad de las
expresiones “cobertura familiar” y “compañero o compañera permanente” contenidas en el
artículo 163 de la Ley 100 de 1993, a pesar de que los demandantes no integraron la
proposición jurídica con el artículo 1 de la Ley 54 de 1990. En esta sentencia, la Corte hizo un
análisis autónomo de la norma de la Ley 100 de 1993 sin referirse a su relación con la Ley 54
de 1990, y concluyó que la norma era exequible condicionadamente puesto que de ella podía
predicarse una omisión legislativa relativa por el hecho de no incluir en la noción de
compañeros permanentes a las parejas del mismo sexo.

124

Por su parte, en la sentencia T-856 de 2007, en el análisis de un caso concreto de tutela la
Corte estableció que el precedente anterior había implicado una extensión de las figuras de
unión marital de hecho y de compañeros permanentes a las parejas homosexuales, sin
delimitar el alcance de dicha extensión a cierto o ciertos regímenes jurídicos determinados.
Así, según esta sentencia, a partir de la expedición de la sentencia C-075 de 2007, las figuras
de unión marital de hecho y de compañeros permanentes deben ser interpretadas en el sentido
que incluyen a las parejas homosexuales, con independencia del régimen jurídico en el que se
encuentran consagradas.
Finalmente, en la sentencia C-336 de 2008 la Corte Constitucional declaró la
constitucionalidad condicionada de las expresiones “compañero o compañera permanente”
contenidas en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, y ordenó estarse a lo resuelto en la
sentencia C-075 de 2007 en lo referente al artículo 1 de la Ley 54 de 1990, a pesar de que los
demandantes habíamos demandado esta última norma con el fin de integrar la proposición
jurídica completa, de conformidad con lo establecido en esa sentencia. Aunque aún no se
conoce el texto de la sentencia y por ende no se saben las razones por las cuales la Corte tomó
esta decisión, es posible que la Corte también haya seguido el camino de la sentencia C-811
de 2007 en esta materia.
Como resulta evidente de lo anterior, a pesar de que las cuatro sentencias de la Corte
Constitucional concuerdan en el contenido sustantivo del nuevo precedente en materia de
derechos de las parejas homosexuales y llegan a una conclusión similar en lo que se refiere a
la exequibilidad condicionada de las expresiones normativas que excluyen a estas parejas de
los beneficios concedidos a las parejas heterosexuales, las consideraciones técnicas en las que
cada sentencia se apoya parecen ser distintas. Esto impide que los demandantes de normas
que implican una exclusión de las parejas homosexuales similar a la analizada por la Corte en
las sentencias antes referenciadas tengan claridad sobre cuál es el fundamento técnicoconstitucional que deben tener sus pretensiones de inconstitucionalidad en sentido material.
Esta falta de claridad exige que, como lo hacemos en este caso, los demandantes analicen las
diferentes posibilidades de técnica constitucional abiertas por la Corte en sus diferentes
sentencias, tanto en lo que se refiere al sustento procedimental de las pretensiones de la
demanda (II), como a la relación existente entre el artículo 1 de la ley 54 de 1990 y las
expresiones acusadas (III).

II. Sustento procedimental de las pretensiones de la demanda
Como se anunció en la sección preliminar y como puede verificarse en la lectura de las
pretensiones de la demanda, estas tienen una naturaleza distinta según se trate de normas
penales que contienen tipos penales o no. Dado que los cargos relativos a normas que
consagran tipos penales ofrecen una justificación técnica de las pretensiones elevadas en
relación con tales normas, en lo que sigue nos referiremos muy brevemente a las
complejidades de técnica constitucional de tales pretensiones que no fueron abordadas en tal
justificación, para luego pasar a las complejidades de técnica constitucional de las
pretensiones relativas a las demás normas objeto de esta demanda que, por no haber sido
abordadas en el cuerpo de la demanda, ameritan mayor atención.
1. Pretensiones de los cargos relativos a las normas penales que consagran tipos
penales
Como se argumenta in extenso en el primer cargo formulado contra normas que contienen
tipos penales (ver sección II, acápite 2, numeral ii, literal E), el análisis de constitucionalidad
de estas normas plantea problemas específicos de técnica constitucional, en especial relativos
a la cuestión de si el juez constitucional puede proferir fallos de inexequibilidad o de
exequibilidad condicionada respecto de tipos penales, cuyos elementos estructurales y cuyo
ámbito de punibilidad en principio solo deberían ser modificados por el legislador. Dado que
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esta cuestión es abordada en el análisis de fondo de estos cargos, las pretensiones relativas a
los mismos definen técnicamente la manera como los demandantes solicitamos a la Corte
Constitucional que excluya del ordenamiento jurídico los contenidos normativos acusados. 78
Así, en todos los casos, la pretensión principal consiste en que se declare la exequibilidad
condicionada de las expresiones acusadas, de forma tal que sean constitucionales solo en el
entendido de que las parejas permanentes del mismo sexo se encuentran incluidas en el
ámbito de aplicación de las normas en cuestión. La primera pretensión subsidiaria consiste en
que, en caso de que la Corte no acceda a la pretensión principal, declare la inexequibilidad de
la interpretación de aquellas expresiones según la cual las parejas permanentes del mismo
sexo se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de las normas en cuestión. La segunda
pretensión subsidiaria consiste en que, en el evento de que la Corte acceda a alguna de las dos
pretensiones anteriores pero decida no declarar la constitucionalidad condicionada de las
expresiones acusadas, exhorte al Congreso de la República para que, en ejercicio de las
competencias que le atribuye la Constitución (art. 150 CP) y dentro de un término preciso y
razonable, adecue los tipos penales consagrados en las normas acusadas a los mandatos
superiores y a la interpretación que de ellos haga la Corte Constitucional, fijando para tal
efecto. Finalmente, la tercera pretensión subsidiaria consiste en que, en el evento de que la
Corte no acceda a ninguna de las pretensiones anteriores, declare la inexequibilidad de las
expresiones demandadas.
En el literal E, numeral ii, acápite 2 de la sección II de esta demanda se encuentra la
justificación específica de la formulación de las anteriores pretensiones. En síntesis, a través
de esa justificación se buscó: (i) demostrar que la pretensión principal y la primera pretensión
subsidiaria se ajustan a la jurisprudencia constitucional existente en materia de fallos de
constitucionalidad abstracta respecto de tipos penales, ya que no solicitan la adición de una
categoría nueva a los sujetos activo y pasivo del delito, sino la exclusión de una interpretación
de las expresiones acusadas que excluye del ámbito de aplicación de las normas que las
contienen a las parejas del mismo sexo; (ii) argumentar que, en caso de que la Corte considere
que aquellas pretensiones no se ajustan a esta jurisprudencia, procede la modificación de esta
última con el fin de que no se distinga artificiosamente entre las declaratorias de
exequibilidad condicionada –que en principio no son admitidas por dicha jurisprudencia- y de
inexequibilidad parcial –que sí son admitidas por dicha jurisprudencia- en aquellos casos en
los que a través de ambas vías se extiende el ámbito de punibilidad de la norma; (iii) concluir
que, en caso de que la Corte no acoja ninguno de los dos argumentos anteriores, es necesario
que exhorte al Congreso para que solucione el problema de constitucionalidad de las normas
en cuestión, pero fijándole un término preciso para hacerlo, de forma tal que los derechos
fundamentales no sean vulnerados por un tiempo indefinido.
Además de la justificación anteriormente sintetizada, es importante ofrecer aquí algunos
argumentos adicionales para explicar por qué elevamos ante la Corte Constitucional
solicitudes de exequibilidad condicionada o en su defecto de inexequibilidad condicionada de
ciertos apartes normativos, sean estos o no normas penales que consagran tipos penales. Esta
explicación se torna necesaria teniendo en cuenta que, en recientes providencias como la
sentencia C-1299 de 2005 79, la Corte Constitucional ha adoptado una postura de conformidad
con la cual los ciudadanos que presentan acciones de inconstitucionalidad no pueden solicitar
en ellas la declaratoria de exequibilidad condicionada de las normas acusadas, sino
simplemente la declaratoria de inexequibilidad, ya que la Corte es la única competente para
analizar si un condicionamiento tal procede o no.
Consideramos que esa postura es errada en términos de procedimiento constitucional y que
además va en contra del principio de justicia rogada propio de la justicia constitucional, pues
si se admite que la Corte Constitucional es competente para proferir decisiones de
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Ver las pretensiones principales octava, novena, duodécima, decimocuarta y decimoquinta, que en
cada caso tienen tres pretensiones subsidiarias.
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En un sentido similar, ver Corte Constitucional, auto de 22 de octubre de 2007, expediente D-6992.
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constitucionalidad condicionada de las normas, es apenas obvio que también se admita que el
ciudadano pueda solicitárselo en aquellos eventos en los que lo considere pertinente. Como lo
afirmó el Magistrado Humberto Sierra Porto en el salvamento de voto que hizo a la sentencia
C-1299 de 2005,
“Resulta pues, incompresible que la Corte Constitucional pueda dictar como lo ha hecho en innumerables ocasiones – sentencias interpretativas y
se prohíba a las ciudadanas y a los ciudadanos realizar una solicitud en este
sentido, esto es, exigir por medio de la acción pública de
inconstitucionalidad que se declare la constitucionalidad condicionada de
una Ley”.
Por ello, aprovechamos esta oportunidad para solicitar a la Corte que se aparte de la postura
anterior, de forma tal que admita que los ciudadanos como quienes suscribimos la presente
demanda puedan solicitarle la constitucionalidad condicionada de una norma, cuando así lo
consideren oportuno. Sin embargo, en caso de que la Corte decida mantener tal postura, a
manera de primera pretensión subsidiaria de las pretensiones principales relativas a normas
que consagran tipos penales, realizamos el siguiente planteamiento alternativo.
El argumento central de la sentencia C-1299 de 2005 para concluir que los ciudadanos no
pueden solicitar una constitucionalidad condicionada de una disposición legal es que la acción
que ejerce el ciudadano, en los términos literales del artículo 241 de la Carta, es de
inconstitucionalidad y no de constitucionalidad, por lo que no puede el ciudadano hacer una
solicitud de exequibilidad condicionada, ya que estaría pidiendo a la Corte que confirme y
declare la constitucionalidad de la norma demandada. Ahora bien, aunque como ya lo
señalamos, no compartimos esa visión de la Corte, creemos que incluso si se acepta la tesis de
que la acción pública es de inconstitucionalidad y no de constitucionalidad, es de todos
modos procedente una solicitud de exequibilidad condicionada por la sencilla razón de que
esta equivale a solicitar la inexequibilidad de ciertos entendimientos de la disposición
acusada. Es más, en ciertos ordenamientos, como el italiano, la técnica que usualmente utiliza
la Corte Constitucional no es fijar, por una declaración de constitucionalidad condicionada, la
interpretación autorizada de la disposición acusada, sino excluir, por una sentencia de
inconstitucionalidad, los entendimientos inadmisibles de la norma demandada. 80 La razón de
esa técnica es maximizar la autonomía interpretativa del juez ordinario, pues el juez
constitucional no fija el único sentido de la disposición legal, sino que únicamente excluye
aquellos entendimientos que resultan inconstitucionales.
Nada se opone en la Carta a que la Corte Constitucional recurra a esa técnica de excluir del
ordenamiento, por medio de una sentencia de inexequibilidad, ciertas interpretaciones de una
disposición demandada, en vez de proceder a fijar su único sentido por medio de una
sentencia de exequibilidad condicionada. En esas condiciones, y con el fin de compatibilizar
nuestras pretensiones con la doctrina constitucional en cuestión, a manera de primera
pretensión subsidiaria de las pretensiones principales relativas a las normas que consagran
tipos penales, solicitamos entonces no la exequibilidad condicionada de las expresiones
acusadas sino la inexequibilidad de ciertos entendimientos de las mismas.
Ahora bien, en caso de que la Corte no considere procedente declarar la exequibilidad
condicionada ni la inexequibilidad condicionada de las expresiones acusadas, a manera de
segunda pretensión subsidiaria le solicitamos que exhorte al Congreso para que solucione el
problema de constitucionalidad de las normas en cuestión, pero fijándole un término preciso
para hacerlo, solicitud que se apoya en los argumentos ofrecidos en el literal E, numeral ii,
acápite 2 de la sección II de esta demanda. Finalmente, en caso de que la Corte no acceda
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Ver al respecto Pizzorusso, Alessandro. 1984. "El tribunal constitucional italiano", en Varios
Autores. Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, pp. 252 y ss. Ver igualmente Aljs Vignudelli. 1988. La Corte delle leggi. Dogana:
Rimini, capítulo segundo.

127

tampoco a esto último, a manera de tercera pretensión subsidiaria le solicitamos que declare
la inexequibilidad de las expresiones acusadas.
2. Pretensiones de los cargos relativos a las demás normas acusadas en esta
demanda
A diferencia de lo que sucede con las normas que contienen tipos penales, frente a las demás
normas objeto de esta demanda hemos formulado en todos los casos una pretensión principal
que solicita a la Honorable Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de ciertos
contenidos materiales asociados a las expresiones acusadas y a las disposiciones que las
contienen, sin definir la técnica de exclusión de dichos contenidos. 81 Esto se explica si se
tiene en cuenta que el precedente constitucional reciente en materia de derechos de las parejas
homosexuales no ha definido un sustento técnico-constitucional unívoco de la declaratoria de
inconstitucionalidad de las expresiones normativas que excluyen a esas parejas de los
beneficios y cargas que ostentan las parejas heterosexuales. Como tal, desde el punto de vista
de la técnica constitucional, a tal declaratoria de inconstitucionalidad puede llegarse a través
de por lo menos dos vías distintas, que a su vez generan diversas fórmulas posibles de
exclusión de los contenidos normativos acusados. Esas dos vías distintas de técnica
constitucional son: la constatación de la existencia de una interpretación que es admitida por
el ámbito semántico de las expresiones demandadas pero que es inconstitucional (A), o la
constatación de la existencia de una omisión legislativa relativa generada por las expresiones
acusadas (B).
Dado que las vías anteriormente mencionadas son incompatibles entre sí y que los
demandantes no tenemos certeza sobre cuál será aquella que adoptará la Corte Constitucional
en el evento de que decida declarar la inconstitucionalidad material de los contenidos
normativos acusados, en lugar de optar por una u otra prima facie, respetuosamente pedimos
a la Corte que entienda las pretensiones principales de esta demanda que no se refieren a
normas que consagran tipos penales como solicitudes de que declare la inconstitucionalidad
de los contenidos materiales acusados, acudiendo a la vía de técnica constitucional que
considere más apropiada, y añadiendo a tal declaración la técnica de exclusión de dichos
contenidos que juzgue más apropiada. Esta petición implica, por tanto, solicitar a la Corte que
las diferentes fórmulas de exclusión del ordenamiento jurídico de las expresiones acusadas
que se derivan de las dos vías de técnica constitucional en cuestión sean consideradas
incorporadas a las pretensiones de esta demanda, con un carácter subsidiario las unas respecto
de las otras.
En lo que sigue, analizaremos cada una de esas vías de técnica constitucional, señalando las
fórmulas o técnicas de exclusión que derivan de cada una, e indicando las implicaciones que
las mismas tienen en las pretensiones de nuestra demanda.
A. Primera vía de técnica constitucional: constatación de una interpretación
inconstitucional admitida por el ámbito semántico de las expresiones
demandadas
Desde la perspectiva técnico-constitucional, la primera vía a través de la cual puede llegarse a
una declaratoria de inconstitucionalidad material de los contenidos normativos acusados en
81

Ver las pretensiones principales primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, undécima,
decimotercera, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, vigésima, vigésima primera, vigésima
segunda, vigésima tercera y vigésima cuarta. Además de estas pretensiones y de aquellas referidas a las
normas que consagran tipos penales, la demanda contiene tres pretensiones (segunda, décima y
decimonovena) que solicitan la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones que exigen a los
compañeros permanentes una convivencia de mínimo dos años para acceder a los beneficios o derechos
consagrados en las disposiciones que las contienen. Estas pretensiones no merecen mayor comentario
en términos de técnica constitucional, pues solicitan la inexequibilidad simple de las expresiones, y por
ende las consideraciones de técnica constitucional esbozadas a continuación no les son aplicables.
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esta demanda que no se refieren a tipos penales es la constatación de la existencia de una
interpretación inconstitucional admitida por el ámbito semántico de las expresiones acusadas.
Esta constatación sería el resultado de considerar que el tenor literal de las expresiones
acusadas –que incluyen referencias a las nociones de compañeros permanentes, unión marital
de hecho, familia, familiar, hogar, cónyuge, etc.- permite dos interpretaciones: una de acuerdo
con la cual dichas expresiones limitan su ámbito de aplicación a las parejas heterosexuales, y
otra según la cual dichas expresiones incluyen en su ámbito de aplicación tanto a las parejas
heterosexuales como a las parejas homosexuales.
La existencia de estas dos interpretaciones posibles sería, a su vez, el resultado del reciente
precedente constitucional en materia de derechos de las parejas del mismo sexo, contenido en
las sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-856 de 2007 y C-336 de 2008. En efecto,
antes de la sentencia C-075 de 2007, la interpretación oficial, tradicional y mayoritaria
restringía la noción de compañeros permanentes a las parejas heterosexuales. Ello era así
porque el artículo 1 de la Ley 54 de 1990 definía dicha noción aludiendo a las parejas
conformadas por un hombre y una mujer, y era utilizado como referente normativo por una
multiplicidad de regímenes jurídicos que utilizaban tal noción. Más aún, ello era así porque en
la sentencia C-098 de 1996 la propia Corte Constitucional había declarado la
constitucionalidad de la expresión “hombre y mujer” contenida en la Ley 54 de 1990.
Sin embargo, como se indicó en la sección preliminar de esta demanda, en la sentencia C-075
de 2007 la Corte Constitucional cambió su precedente en la materia y declaró la exequibilidad
condicionada de la ley 54 de 1990, en el sentido de que el régimen de protección allí
contenido aplica también a las parejas homosexuales. Al hacerlo, la Corte amplió las
posibilidades interpretativas de la noción de compañeros permanentes, permitiendo así que
también pueda considerarse que esta incluye parejas del mismo sexo. Prueba de ello es que, a
pesar de haber limitado el alcance de la sentencia C-075 de 2007 al régimen de protección de
los compañeros permanentes consagrado en la Ley 54 de 1990, en sus sentencias posteriores,
la Corte Constitucional también ha admitido que los derechos concedidos a estos en otros
regímenes jurídicos deben extenderse a las parejas del mismo. Y lo ha admitido incluso
cuando tales regímenes jurídicos articulan los beneficios de los compañeros permanentes en
torno a la noción de familia, tal y como ocurrió en el caso de las sentencias C-811 de 2007,
T-856 de 2007 y C-336 de 2008 en relación con el sistema de seguridad social en salud y
pensiones.
Ahora bien, dado que en las sentencias citadas la Corte Constitucional no ha reconocido que
todos los derechos y obligaciones de los compañeros permanentes heterosexuales son
aplicables a las parejas del mismo sexo, sino que siempre ha restringido los alcances de sus
fallos al régimen jurídico del que se trate, la interpretación según la cual la noción de
compañeros permanentes cobija a las parejas homosexuales incluso cuando la referencia a
estos se hace en consideración a su pertenencia a la familia convive con la interpretación
según la cual las nociones de compañeros permanentes y/o de familia excluyen a estas
parejas, al menos en aquellos regímenes jurídicos sobre los cuales la Corte Constitucional no
se ha pronunciado en relación con este tema. De ahí que pueda decirse que una de las vías
que, desde la perspectiva técnico-constitucional, podría emprender la Corte para declarar la
inconstitucionalidad de los contenidos materiales asociados a las expresiones acusadas y a las
disposiciones que las contienen sería constatar la existencia de dos interpretaciones posibles
de dichas expresiones: una que incluye a las parejas del mismo sexo y que por ende es
constitucional, y otra que excluye a dichas parejas y que por ende es inconstitucional y debe
ser retirada del ordenamiento jurídico.
Si la anterior fuera la vía escogida por la Corte Constitucional, esta tendría dos posibilidades
técnicas para excluir del ordenamiento jurídico la interpretación inconstitucional de las
expresiones acusadas: (i) declarar la exequibilidad condicionada de tales expresiones de tal
forma que las mismas sean consideradas constitucionales solo en el entendido de que las
disposiciones que las contienen incluyen en su ámbito de aplicación a las parejas
homosexuales, o (ii) declarar la inexequibilidad de la interpretación de las expresiones
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acusadas, de conformidad con la cual las disposiciones que las contienen excluyen de su
ámbito de aplicación a las parejas homosexuales.
Así pues, de conformidad con lo señalado en el aparte introductorio de este acápite, de
manera respetuosa solicitamos a la Corte Constitucional que, en el evento de elegir como vía
de técnica constitucional para declarar la inconstitucionalidad de los contenidos materiales
asociados a las expresiones acusadas y a las disposiciones que las contienen la constatación
de que el ámbito semántico de dichas expresiones admite tanto una interpretación
constitucional como una inconstitucional, considere incorporadas a las pretensiones
principales de esta demanda que no se refieren a normas que consagran tipos penales las
técnicas de exclusión de las expresiones acusadas arriba señaladas. Esto significa que se
entiendan incorporadas a las pretensiones en cuestión, como pretensión principal, la solicitud
de declaratoria de exequibilidad condicionada de las expresiones acusadas de tal forma que
las mismas sean consideradas constitucionales solo en el entendido de que las disposiciones
que las contienen incluyen en su ámbito de aplicación a las parejas homosexuales, y como
primera pretensión subsidiaria, la solicitud de declaratoria de inexequibilidad de la
interpretación de dichas expresiones de conformidad con la cual las disposiciones que las
contienen excluyen de su ámbito de aplicación a las parejas homosexuales.
La justificación de la procedencia de estas solicitudes de exequibilidad e inexequibilidad
condicionada fue ofrecida en el acápite anterior referente a las pretensiones respecto de las
normas acusadas que contienen tipos penales (1). En efecto, las razones por las cuales los
demandantes consideramos que los ciudadanos pueden solicitar a la Honorable Corte
Constitucional la exequibilidad condicionada de las normas que acusan de
inconstitucionalidad o, en su defecto, la inexequibilidad de las interpretaciones que
consideran contrarias a la Carta son plenamente aplicables a las pretensiones objeto de este
acápite.
Ahora bien, en caso de que la Corte no considere suficientes las razones allí ofrecidas o
juzgue técnicamente más adecuado unir a la declaratoria de inconstitucionalidad de los
contenidos materiales asociados a las expresiones acusadas y a las disposiciones que las
contienen la declaratoria de inexequibilidad de tales expresiones, respetuosamente le
solicitamos que entienda incorporada a las pretensiones de esta demanda que no se refieren a
normas que consagran tipos penales, a manera de segunda pretensión subsidiaria, la solicitud
de que se declare la inexequibilidad de las expresiones acusadas.
Dada la complejidad de las consideraciones anteriores, con el fin de ilustrar con claridad las
implicaciones que las mismas tienen en las pretensiones de nuestra demanda, a continuación
utilizamos la primera pretensión de esta demanda para ilustrar la manera como deberían
comprenderse formuladas las pretensiones de esta que no se refieren a normas que consagran
tipos penales, en el evento de que la Corte Constitucional elija como vía técnicoconstitucional para declarar la inconstitucionalidad material de los contenidos normativos en
cuestión la constatación de que el ámbito semántico de las expresiones acusadas admite una
interpretación inconstitucional según la cual las parejas del mismo sexo están excluidas del
ámbito de aplicación de las disposiciones que las contienen:
Primera pretensión principal de la demanda. Que ordene la exequibilidad
condicionada de las expresiones “familia” y “compañero o compañera
permanente” contenidas en el inciso primero y en el literal b del artículo 4º
de la Ley 70 de 1931, las expresiones “familiar” y “familia” incluidas en el
artículo 1º de la Ley 258 de 1996 y la expresión “compañeros permanentes”
contenida en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996, de tal forma que las
mismas sean consideradas constitucionales solo en el entendido de que
incluyen a las parejas homosexuales en el goce de los derechos y beneficios
de la constitución del patrimonio de familia inembargable y de la afectación
a vivienda familiar.
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Primera pretensión subsidiaria a la primera pretensión principal de la
demanda. Que, en el evento de no acceder a la anterior pretensión principal,
ordene la inexequibilidad de la interpretación de las expresiones “familia” y
“compañero o compañera permanente” contenidas en el inciso primero y en
el literal b del artículo 4º de la Ley 70 de 1931, las expresiones “familiar” y
“familia” incluidas en el artículo 1º de la Ley 258 de 1996 y la expresión
“compañeros permanentes” contenida en el artículo 12 de la Ley 258 de
1996, de conformidad con la cual las parejas homosexuales no pueden
acceder al goce de los derechos y beneficios de la constitución del
patrimonio de familia inembargable y de la afectación a vivienda familiar.
Segunda pretensión subsidiaria a la primera pretensión principal de la
demanda. Que en el evento de no acceder a las anteriores pretensiones,
ordene la inexequibilidad de las expresiones “familia” y “compañero o
compañera permanente” contenidas en el inciso primero y en el literal b del
artículo 4º de la Ley 70 de 1931, las expresiones “familiar” y “familia”
incluidas en el artículo 1º de la Ley 258 de 1996 y la expresión “compañeros
permanentes” contenida en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996.
Así las cosas, en el evento de que la Corte Constitucional elija como vía técnicoconstitucional para declarar la inconstitucionalidad de los contenidos normativos asociados a
las expresiones acusadas y a las disposiciones que las contienen la constatación de que el
ámbito semántico de tales expresiones admite una interpretación inconstitucional según la
cual las parejas del mismo sexo están excluidas del ámbito de aplicación de las disposiciones
que las contienen, las pretensiones anteriores deberían considerarse incorporadas a la primera
pretensión de la presente demanda, y un ejercicio similar debería hacerse con las pretensiones
tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, undécima, decimotercera, decimosexta, decimoséptima,
decimoctava, vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima tercera y vigésima
cuarta de la presente demanda.
B. Segunda vía de técnica constitucional posible: omisión legislativa relativa
generada por las expresiones acusadas
En contraste con la desarrollada previamente, existe una segunda vía de técnica constitucional
a través de la cual puede llegarse a una declaratoria de inconstitucionalidad material de los
contenidos normativos acusados en esta demanda que no se refieren a tipos penales: la
constatación de la existencia de una omisión legislativa relativa generada por las expresiones
acusadas. Esta constatación sería el resultado de considerar que el ámbito semántico de las
expresiones acusadas –que incluyen referencias a las nociones de compañeros permanentes,
unión marital de hecho, familia, familiar, hogar, cónyuge, etc.- solo admite una interpretación
legal de conformidad con la cual tales expresiones solo se refieren a las parejas
heterosexuales y no a las parejas homosexuales, debido a que los beneficios y cargas que
consagran las normas que las contienen tienen el objetivo de proteger a la familia
heterosexual.
Esta interpretación también podría derivarse del reciente precedente constitucional en materia
de derechos de las parejas del mismo sexo, contenido en las sentencias C-075 de 2007, C-811
de 2007, T-856 de 2007 y C-336 de 2008. En efecto, de un lado, la sentencia C-075 de 2007
estableció una diferencia clara entre las nociones de pareja y familia, que ha sido reiterada por
las sentencias posteriores sobre la materia. Según todas estas sentencias, la extensión de los
beneficios otorgados a las parejas heterosexuales a las parejas homosexuales se explica por
las necesidades análogas de protección de unas y otras parejas en diferentes ámbitos, pero no
elimina la diferencia existente entre ambas parejas que radica en el hecho de que las primeras
conforman familias mientras que las segundas no. De otro lado, como se mencionó en la
sección precedente, la sentencia C-811 de 2007 estableció explícitamente que la declaratoria
de exequibilidad condicionada de las expresiones normativas allí analizadas se explicaba por
la omisión legislativa relativa que las mismas generaban al excluir a las parejas del mismo
sexo, exclusión que se generaba porque tales expresiones restringían el alcance de las normas
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que las contenían al ámbito familiar. Al parecer, este razonamiento fue seguido también en la
reciente sentencia C-336 de 2008.
De conformidad con lo anterior, la segunda vía técnico-constitucional que podría emprender
la Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de los contenidos materiales
asociados a las expresiones acusadas y a las disposiciones que las contienen sería constatar la
existencia de una omisión legislativa relativa generada por el hecho de que, al articularse en
torno a la noción de familia, el ámbito semántico de tales expresiones excluye la posibilidad
de que las disposiciones que las contienen sean aplicadas a las parejas homosexuales. La
constatación de una omisión legislativa relativa podría hacerse en este caso teniendo en
cuenta de que las expresiones en cuestión excluyen a las parejas del mismo sexo, a pesar de
que existe un deber constitucional de protegerlas. Como lo ha afirmado la Corte
Constitucional en diversas ocasiones, la omisión legislativa tiene lugar
“cuando el legislador no cumple un deber de acción expresamente señalado
por el constituyente. Esta omisión puede ocurrir de varias maneras: a)
cuando se abstiene de expedir una norma encaminada a ejecutar un deber
concreto establecido por el constituyente; b) Cuando expide una ley que si
bien desarrolla un deber impuesto por la Constitución, favorece a ciertos
sectores y perjudica a otros; c) Cuando adopta un precepto que
corresponde a una obligación constitucional, pero excluye expresa y
tácitamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga a los
demás; y d) Cuando al regular una institución omite una condición o un
elemento esencial, exigido por la Constitución.
En la primera hipótesis, corresponde a una omisión legislativa absoluta,
pues no existe precepto alguno; en los demás casos, a una omisión
legislativa relativa, porque si bien el legislador ha expedido la ley que
desarrolla un deber constitucional, en ella solamente ha regulado algunas
situaciones dejando por fuera otros supuestos similares, con clara
violación del principio de igualdad” (negrilla fuera del texto original).82
Según la Corte, la declaratoria de inconstitucionalidad de una omisión legislativa sólo
procede en los casos en los que la misma es relativa y, como tal, se refiere a un precepto
jurídico concreto que resulta incompleto y, por ende, discriminatorio.83 Tal es el caso de las
disposiciones demandadas, que prevén regímenes jurídicos especiales de protección para las
parejas heterosexuales que no son aplicables a las parejas homosexuales, a pesar de que,
como lo demostramos extensamente en el análisis de fondo de las normas contenido en las
diversas secciones de la demanda, estas parejas tienen necesidades análogas de protección en
los ámbitos en cuestión, por lo cual su exclusión de los mismos resulta vulneratoria de los
derechos fundamentales a la igualdad (Art. 13 CP), a la dignidad humana (preámbulo, Art. 1
CP) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) en todos los casos, así como de otros
derechos fundamentales en algunos casos.
La omisión legislativa relativa antes referida resulta particularmente nítida en relación con las
expresiones acusadas contenidas en disposiciones de las Leyes 1152 y 1153 de 2007. En
efecto, estas leyes fueron promulgadas con posterioridad a la expedición de la sentencia
C-075 de 2007, y a pesar de ello no extendieron su ámbito de aplicación a las parejas del
mismo sexo. Como tal, en estos casos es evidente que el legislador desaprovechó la
oportunidad ideal para resolver la injusticia que, como lo advirtió la Corte Constitucional en
esa sentencia, se genera por el vacío de protección de las parejas homosexuales en materias en
las cuales estas tienen necesidades análogas de protección que las parejas heterosexuales.
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Corte Constitucional, sentencia C-067 de 1999.

83

Ver, entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencias C- 073 de 1996; C-146 de 1998; C-402 de
2003; C-562 de 2004.
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Si, con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional optara por
fundar la declaratoria de inconstitucionalidad material de los contenidos materiales asociados
a las expresiones acusadas y a las disposiciones que las consagran en la constatación de una
omisión legislativa relativa, la técnica de exclusión del contenido inconstitucional de tales
contenidos materiales que resultaría más adecuada consistiría en la emisión de una sentencia
integradora contentiva de una declaratoria de la existencia de una omisión legislativa relativa
y de una fórmula literal semejante a la de una sentencia de constitucionalidad condicionada,
tendiente a declarar que las expresiones en cuestión solo son constitucionales en el entendido
de que las disposiciones que las contienen incluyen en su ámbito de aplicación a las parejas
homosexuales. En esa medida, respetuosamente solicitamos a la Corte que, en el evento de
elegir esta vía de técnica constitucional, considere incorporada a las pretensiones principales
de esta demanda, en calidad de pretensión principal, la solicitud de la emisión de una
sentencia integradora con las características mencionadas.
Ahora bien, en caso de que la Corte opte por la vía técnico-constitucional de constatar la
existencia de una omisión legislativa relativa, pero juzgue que técnicamente es más adecuado
unir a la declaratoria de inconstitucionalidad de los contenidos materiales asociados a las
expresiones acusadas y a las disposiciones que las contienen la declaratoria de
inexequibilidad de tales expresiones, respetuosamente le solicitamos que entienda
incorporada a las pretensiones de esta demanda que no se refieren a normas que consagran
tipos penales, a manera de primera pretensión subsidiaria, la solicitud de que se declare la
inexequibilidad de las expresiones acusadas.
De manera similar a como lo hicimos en el apartado anterior, con el fin de ilustrar con
claridad las implicaciones que las anteriores consideraciones tienen en las pretensiones de
nuestra demanda, a continuación utilizamos la primera pretensión de la misma para ilustrar la
manera como deberían comprenderse formuladas las pretensiones de esta que no se refieren a
normas que consagran tipos penales, en el evento de que la Corte Constitucional elija como
vía técnico-constitucional para declarar la inconstitucionalidad material de los contenidos
normativos en cuestión la constatación de la existencia de una omisión legislativa relativa:
Primera pretensión principal de la demanda. Que declare que las
expresiones “familia” y “compañero o compañera permanente” contenidas
en el inciso primero y en el literal b del artículo 4º de la Ley 70 de 1931, las
expresiones “familiar” y “familia” incluidas en el artículo 1º de la Ley 258
de 1996 y la expresión “compañeros permanentes” contenida en el artículo
12 de la Ley 258 de 1996 incurren en una omisión legislativa relativa, y que
en consecuencia ordene la exequibilidad condicionada de dichas
expresiones, de tal forma que las mismas sean consideradas constitucionales
solo en el entendido de que incluyen a las parejas homosexuales en el goce
de los derechos y beneficios de la constitución del patrimonio de familia
inembargable y de la afectación a vivienda familiar.
Primera pretensión subsidiaria a la primera pretensión principal de la
demanda. Que en el evento de no acceder a la anterior pretensión, ordene la
inexequibilidad de las expresiones “familia” y “compañero o compañera
permanente” contenidas en el inciso primero y en el literal b del artículo 4º
de la Ley 70 de 1931, las expresiones “familiar” y “familia” incluidas en el
artículo 1º de la Ley 258 de 1996 y la expresión “compañeros permanentes”
contenida en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996.
En conclusión, en el evento de que la Corte Constitucional constate la existencia de una
omisión legislativa relativa en relación con las expresiones acusadas contenidas en las normas
objeto de esta demanda que no consagran tipos penales, las anteriores pretensiones deberían
considerarse incorporadas a la primera pretensión de la presente demanda, y un ejercicio
similar debería hacerse con las pretensiones tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, undécima,
decimotercera, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, vigésima, vigésima primera,
vigésima segunda, vigésima tercera y vigésima cuarta de la presente demanda.
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III. Relación entre el artículo 1 de la Ley 54 de 1990 y las expresiones acusadas en la
demanda
Como puede evidenciarse en los apartados relativos a las normas acusadas contenidos en cada
uno de los cargos de la presente demanda, el artículo 1 de la Ley 54 de 1990 no es demandado
en esta acción pública de inconstitucionalidad. Esto es así porque, a pesar de que en la
sentencia C-075 de 2007 la Corte Constitucional planteó que para cuestionar la exclusión de
las parejas homosexuales de un régimen jurídico concreto era preciso demandar el conjunto
normativo conformado por las disposiciones pertinentes del mismo y por el artículo 1 de la
Ley 54 de 1990, en sentencias posteriores la Corte parece haber variado esta postura jurídica.
Así, como se mencionó en la sección I de esta parte de la demanda, en la sentencia C-811 de
2007 la Corte se pronunció de fondo contra una demanda que solo se dirigía contra las
normas que excluían a las parejas del mismo sexo del régimen de seguridad social en salud,
sin integrar la proposición jurídica con el artículo 1 de la Ley 54 de 1990. Además, en la
sentencia C-336 de 2008 la Corte no se pronunció sobre el artículo 1 de la Ley 54 de 1990,
que había sido demandado en conjunto con las normas acusadas del régimen de seguridad
social en salud y pensiones que excluían a las parejas del mismo sexo.
Ante un panorama como el ofrecido por las sentencias más recientes de la Corte
Constitucional sobre el tema que nos ocupa, los demandantes optamos por no incluir en los
cargos principales de esta demanda una acusación contra el artículo 1 de la Ley 54 de 1990.
Sin embargo, dado que la Corte Constitucional podría retornar a la postura establecida en la
sentencia C-075 de 2007 en relación con este asunto, de manera respetuosa le solicitamos
que, en el evento de considerar necesario para analizar la constitucionalidad de las normas
que excluyen a las parejas homosexuales de los beneficios y cargas establecidos en cabeza de
las parejas heterosexuales el estudio conjunto del artículo 1 de la Ley 54 de 1990, considere
incorporada a esta demanda la solicitud de que analice las normas acusadas en conjunto con
esta disposición.
En todo caso, en el evento de no considerar procedente la anterior solicitud, respetuosamente
le pedimos a la Honorable Corte Constitucional que, si lo considera necesario y pertinente,
integre a su análisis de fondo de las normas acusadas en la presente demanda el estudio del
artículo 1 de la Ley 54 de 1990, a través de la figura de la unidad normativa.

De la Honorable Corte Constitucional,

RODRIGO UPRIMNY YEPES
Director
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