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1. INTRODUCCION 

1. La Comision Colombiana de Juristas y German Humberto Rincon Perfetti (en adelante 
"los representantes"), de conformidad con lo establecido por el articulo 3 7 del Reglamento 
de Ia Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Ia Honorable 
Corte" o "Ia Corte IDH), y con base en los fundamentos de hecho mencionados por Ia 
Comision Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Ia Honorable Comision" o 
"Ia CIDH") en su escrito de sometimiento del caso, ponemos a consideracion nuestro 
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "ESAP") dentro del Caso 12.841 
llevado contra el Ilustre Estado de Colombia (en adelante "el Ilustre Estado" o "El Estado 
colombiano" o "Colombia"), en razon de los hechos de discriminacion sufridos por el senor 
Angel Alberto Duque, a qui en en 2001 se le nego una pension de sobreviviente 
aduciendose que a esta prestacion no tenlan derecho alguno los compafieros superstites de 
parejas del mismo sexo, situacion que, ademas de significar un tratamiento desigual por su 
identidad sexual, conllevo tambien un peligro para su vida y un menoscabo de su integridad 
personal por no poder contar con los medios economicos necesarios para cubrir los gastos 
medicos de su tratamiento por ser paciente VIH positivo. 

2. El 2 de abril de 2014, Ia CIDH aprobo el Informe de Fondo No. 5/14, en el cual 
concluyo que Colombia incurrio en responsabilidad internacional por vulnerar los 
siguientes articulos de Ia Convencion Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Ia 
Convencion" o "Ia CADH"): 

A. Derecho a Ia igualdad y Ia prohibicion de discriminacion (articulo 24 ), en relacion con 
las obligaciones de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno 
(articulos 1.1 y 2) 

B. Derecho a las garantlas judiciales y a Ia proteccion judicial (articulos 8.1 y 25.1), en 
relacion con Ia obligacion de respetar los derechos (articulo 1.1) 

C. Derecho a Ia integridad personal (articulo 5.1), en relacion con Ia obligacion de respetar 
los derechos (articulo 1.1) 

3. La Honorable Comision traslado el Informe No. 5/14 al Ilustre Estado el 21 de abril 
de 2014 para que en el termino de dos meses cumpliera las recomendaciones ordenadas. 
Colombia solicito una prorroga de tres meses en comunicacion enviada el 20 de junio de 
2014, Ia cual fue concedida el 21 de julio. Luego el Ilustre Estado remitio un escrito a Ia 
CIDH el 30 de septiembre de 2014 respondiendo a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Fondo. Los representantes remitimos una comunicacion el 17 de octubre de 
2014, argumentando las razones por las que considen\bamos que el Ilustre Estado no habla 
cumplido ninguna recomendacion del Informe de Fondo y por ende solicitabamos el envio 
del caso a Ia Corte IDH. Finalmente, el 21 de octubre de 2014 Ia Honorable Comision 
considero que Colombia no implemento de forma efectiva las recomendaciones y, en razon 
de Ia necesidad de obtencion de justicia de Ia victima, sometio el caso a conocimiento de Ia 
Honorable Corte. 
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4. Los representantes consideramos que el juzgamiento del presente caso por patie de 
Ia Honorable Corte tendrii un impacto trascendental a nivel interamericano a! pronunciarse 
sobre priicticas discriminatorias por razones de identidad sexual para el acceso a 
prestaciones sociales, en particular Ia exclusion legal de parejas del mismo sexo a derechos 
pensionales. En este sentido, es indispensable que el alto tribunal interamericano establezca 
pariimetros de accion para que los Estados garanticen de forma efectiva los derechos 
patrimoniales de parejas del mismo sexo, hecho que indispensablemente pasa, en primer 
Iugar, por Ia adecuacion de Ia normatividad intema con Ia consagracion legislativa de estos 
derechos cuya concesion, hoy en dia, se niega bajo Ia justificacion de falta de ley o norma 
que regule Ia materia. 

2. OBJETO DEL ESCRITO DE SOLICITUDES, PRUEBAS Y ARGUMENTOS 

5. Los representantes de Angel Alberto Duqne sometemos a consideracion de la Honorable 
Corte el presente ESAP, de conformidad con lo establecido en el articulo 40 del 
Reglamento de la Corte y con base en los fundamentos de hecho mencionados por la CIDH 
en su demanda. 

6. En el ESAP, los representantes alegaremos vulneraciones adicionales a las denunciadas 
porIa CIDH. En consecuencia, pedimos ala Honorable Corte declarar que: 

A. El Ilustre Estado de Colombia vulnero el derecho a la igualdad ante Ia ley y a no ser 
discriminado de Angel Alberto Duque en relacion con la obligacion de respetar y garantizar 
los derechos (articulo 1.1) y el deber de adoptar disposiciones de derecho intemo (articulo 
2). 

B. El Ilustre Estado de Colombia vulnero el derecho a Ia integridad personal (articulo 5.1) 
en relacion con la obligacion de respetar y garantizar los derechos (articulo 1.1). 

C. El Ilustre Estado de Colombia vulnero el derecho a las garantias judiciales (articulo 8.1) 
y a Ia efectiva proteccion judicial (articulo 25) de Angel Alberto Duque, en relacion con Ia 
obligacion de respetar y garantizar los derechos (articulo 1.1). 

D. El Ilustre Estado de Colombia vulnero el derecho a la vida (articulo 4.1) de Angel 
Alberto Duque en relacion con la obligacion de respetar y garantizar los derechos (articulo 
1.1). 

Como consecuencia de las violaciones atribuidas al Estado, solicitamos a la Honorable 
Corte que le ordene: 

A. La promulgacion de una ley que reconozca a las parejas del mismo sexo igualdad de 
derechos patrimoniales en materia de pension de sobrevivencia a la que son acreedoras las 
parejas heterosexuales. 

B. Proveer tratamiento medico gratuito por el tiempo que sea necesario a Angel Alberto 
Duque para el control de su enfermedad de VIH, asi como tratamiento psicologico por los 
dafios causados a su salud mental y fisica, por la discriminacion de que fue objeto al 
negiirsele el reconocimiento de la pension de sobrevivencia en razon de su orientacion 
sexual. 
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C. Otorgar una indemnizacion compensatoria por los dafios materiales y morales causados 

D. La adopcion de una politica publica de capacitacion a fondos de pensiones publicos y 
privados, asi como integrantes de !a Rama Judicial, para !a erradicacion de cualquier forma 
de discriminacion por razones de identidad y orientacion sexual 

E. Pagar las costas y gastos legales en que se haya incurrido por !a tramitacion del caso 
tanto a nivel nacional como internacional. 

3. FUNDAMENTOS DE HECHO 

7. Angel Alberto Duque y John Oscar Jimenez Gutierrez conviVleron de manera 
permanente, en union libre, durante diez afios y tres meses. E1 4 de agosto de 1997, Angel 
Alberto Duque ingreso a! programa ETS-VIH/SIDA dellnstituto de Seguros Sociales (ISS) 
- empresa social del Estado de Colombia - con diagnostico de Virus de Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH). El 15 de septiembre de 2001, John Oscar Jimenez Gutierrez fallecio a 
consecuencia del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

8. AI momento de su muerte, John Oscar Jimenez Gutierrez estaba afiliado como 
trabajador, a !a Campania Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantias COLFONDOS S.A. (COLFONDOS). Angel Alberto Duque, como compafiero 
permanente de John Oscar Jimenez, recibia de este apoyo economico para !a atencion en 
salud, particularmente !a que demandaba su condicion de persona viviendo con VIH/SIDA, 
asi como tambien para sus gastos personales. En efecto, con !a ayuda economica que 
recibia se afilio a una Empresa Prestadora de Salud (BPS), a! amparo de !a cual se le 
prestaban los servicios de salud que demanda su condicion de particular vulnerabilidad. 

9. Tras !a muerte de John Oscar Jimenez Gutierrez, y a! quedar desprovisto de !a cobertura 
en salud que le procuraba el apoyo economico que le brindaba su compafiero permanente y 
ante !a necesidad de mantener el tratamiento medico recomendado, Angel Alberto Duque 
presento, el 19 de marzo de 2002, so!icitud a! fondo de pensiones COLFONDOS para que 
le fuera informado cua!es eran los requisitos que debia cumplir para acceder a Ia pension de 
sobrevivencia de su compafiero. Esta peticion Ia hizo con fundamento en !a calidad de 
compafiero permanente que, para el momento del fallecimiento de John Oscar Jimenez, 
ostentaba Angel Alberto Duque. El 3 de abril de 2002, COLFONDOS respondio 
negativamente a Angel Alberto Duque su solicitud arguyendo que no acreditaba !a calidad 
de beneficiario frente a !a ley para poder acceder a !a pension de sobrevivencia, pues seglin 
el fondo privado de pensiones: 

[L]a legislacion colombiana en materia de seguridad social 
especificamente e/ articulo 74 de Ia ley 100 de 1993 contempla que son 
beneficiarios de Ia pension de sobrevivencia, el conyuge o Ia compai'iera o 
companero permanente superstite, sin embargo esta ca/idad de 
beneficiario, Ia ley Ia establece de la union entre un hombre y una mujer, 
actualmente dicha legislacion no contempla Ia union entre dos personas del 
mismo sexo1 

1 Ver Anexo 5 Demanda de la CIDH 
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10. El 26 de abril de 2002, Angel Alberto Duque interpuso una accion de tutela en contra 
de COLFONDOS, para que le fuera reconocida !a pension de sobrevivencia, invocando Ia 
violacion de los derechos a !a vida, !a igualdad, !a conformacion de una familia, el libre 
desarrollo de Ia personalidad, Ia libertad de conciencia, !a diversidad cultural y Ia dignidad 
humana, todos ellos reconocidos enla Constitucion Nacional (articulos 11, 13, 42, 16, 18, 7 
y 1, respectivamente ). E1 5 de junio de 2002, el Juzgado 1 oo Civil Municipal de Bogota 
nego el amparo constitucional en primera instancia, al considerar validos los argumentos 
esgrimidos por COLFONDOS sobre Ia falta de legitimidad de parejas homosexuales para 
acceder a Ia pension de sobrevivientes, y sostuvo ademas que Ia accion de tutela no podia 
amparar el derecho a Ia pension de sobrevivencia ni las demas prestaciones sociales; y que 
!a via judicial para el efecto era Ia administrativa. Sostuvo el Juzgado 10° Civil Municipal 
que si Angel Alberto Duque reqneria cobertura en salud debia acudir al programa del 
Sistema de Identificacion y C/asificacion de Potenciales Beneficiarios para Programas 
Sociales (SISBEN). 

11. La decision de primera instancia fue impugnada por Angel Alberto Duque el 19 de 
julio de 2002, correspondiendole el caso a! Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogota, 
despacho que confirmola decision de primera instancia. En su decision, el Juzgado 12 Civil 
del Circuito adujo que: 

No solo no se vis/umbra Ia violacion de alguno de los Derechos 
Constitucionales Fundamentales sino que se trata de obtener mediante el 
amparo Constitucional Ia proteccion de derechos eminentemente 
patrimoniales, ni las prestaciones socia/es que ni son ni pueden ser objetos 
del mismo, por cuanto estos son derechos que tienen su fuente inmediata en 
Ia ley; de manera que, como es apenas logico, unicamente se otorgan a 
quienes cumplen los requisitos /ega/mente previstos. 

En este arden de ideas, tuvo razon Ia entidad de seguridad social cuando 
emitio concepto negativo a Ia pretension pensional del ciudadano promotor 
de Ia accion de tutela, pues Ia pension de sobrevivientes tiende a proteger Ia 
familia y, como se entiende, hasta ahara, en nuestro media, Ia familia se 
forma por Ia union de hombre y una mujer unicos potencialmente capaces 
de conservar Ia especie, mediante Ia procreacion de los hijos. Asi, Ia union 
homosexual de hombre con hombre o de mujer con mujer, en sf misma, no 
constituye una familia. Una cosa es Ia relacion intima que pueda existir 
entre las parejas del mismo sexo y otra Ia relacion que conforma una 
familia2 

12. Finalmente, si bien Ia tutela interpuesta por Angel Alberto Duque fue remitida a Ia 
Corte Constitucional para su revision, como lo dispone el numeral 9 del articulo 241 de Ia 
Constitucion Politica de Colombia, concordante con el articulo 30 del decreto 2591 de 
1991, esta no fue seleccionada, situacion que nunca se le notifico oficialmente a Ia victima, 
quien solamente se vino a enterar de oidas mucho tiempo despues. Con ello, se cerro el 

2 Ver Anexo 9 Demanda de la CIDH. 
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ciclo de desproteccion legal del Estado colombiano frente a los derechos de Angel Alberto 
Duque. 

13. Es de destacar que, para la fecha de los hechos de la referencia, el ordenamiento 
juridico colombiano no proveia un recurso adecuado y efectivo que brindara proteccion en 
materia de pensiones de sobrevivencia a las parejas del mismo sexo. Los avances 
jurisprudenciales en la materia solo se registraron a partir del afio 2008 con la sentencia C-
336, esto es seis afios despues de los hechos del caso de la referencia, razon por la cual 
Angel Alberto Duque no dispuso en el ordenamiento intemo de un recurso adecuado, 
efectivo y oportuno, como certeramente lo establecio Ia Honorable Comision en su Informe 
sabre Admisibilidad No. 150/11 3

• 

14. Ante !a situacion de desproteccion injustificada en que e1 Estado colombiano puso a 
Angel Alberto Duque, este se vio en 1a necesidad de conseguir por su propia cuenta los 
recursos necesarios para poder permanecer afi!iado a una Empresa Prestadora de Salud 
(EPS) y mantener el tratamiento medico recomendado. AI respecto, cabe destacar que, de 
conformidad con Ia certificacion expedida por el ISS el 17 de abril de 2002, Angel Alberto 
Duque se encuentra en "tratamiento antiretroviral con AZT-3TC-IDV-RTV (800/1 00 mg)" 
y de acuerdo con este "e/ paciente no debe suspender tratamiento par ninguna raz6n 
diferente a criteria medico; ya que esta circunstancia podria acarrear Ia muerte "4

• El 
tratamiento antiretroviral recomendado a Angel Alberto ha sido calificado por expertos en 
Ia materia como el apropiado para mejorar sustancialmente Ia calidad de vida, mejorar Ia 
cantidad de vida, retardar considerablemente el desarrollo del SIDA y disminuir 
notoriamente Ia mortalidad por SIDA. Se ha dictaminado que Ia suspension del tratamiento 
genera graves consecuencias para Ia calidad de vida de las personas5

• 

3.1. CONTEXTO DEL CASO 

3.1.1. Marco normativo de Ia pension de sobrevivencia en el sistema de seguridad 
social de Colombia 

15. Para la epoca en que se presentaron los hechos del caso bajo estudio, el marco 
normativo que regia, y todavia hoy en dia se mantiene en buena parte, es la ley 100 de 
1994. Esta ley tiene como principal objetivo garantizar los derechos irrenunciables de Ia 
persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 
mediante la proteccion de las contingencias que la afecten, comprendiendo las obligaciones 
del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura 
de las prestaciones de caracter economico, de salud y servicios complementarios, materia 
de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro6

. Concretamente sabre el 
sistema pensional, Ia ley 100 de 1994 estipu1a que su principal pretension es "garantizar a 
Ia poblaci6n, e/ amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, Ia invalidez y la 
muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en 

3 Infonne sabre Admisibilidad No. 150/11 adoptado porIa CIDH el 2 de noviembre de 2011, parrafos 32 a 
39. 
4 Ver Anexo 3 Demanda de Ia CIDH. 
5 Concepto dado por !a Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, "Una esperanza abierta", 10 de abril de 
1998. 
6 Articulo 1, Ley 100 de 1994. 
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la presente ley, asi como propender par la ampliacion progresiva de cobertura a los 
segmentos de poblacion no cubiertos con un sistema de pensiones "7

. 

16. Ahora bien, en particular sobre las pensiones de sobrevivencia, las normas 
aplicables en el afio 2002 en los articulos 46, 48, 73 y 74 consagraban: 

Requisitos para obtener la pension de sobrevivientes. Tendran derecho a la 
pension de sobrevivientes: 

I. Los miembros del grupo familiar del pensionado par vejez, o invalidez par 
riesgo comun, que fallezca. 

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado quefallezca, siempre que este 
hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos: 

a) Que el ajiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado par lo 
menos veintiseis (26) semanas a! momenta de la muerte, y 

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes 
durante par lo menos veintiseis (26) semanas del ana inmediatamente anterior 
al momenta en que se produzca la muerte. 

Beneficiarios de la pension de sobrevivientes. Reglamentado parcialmente par 
el Decreta Nacional 1889 de 1994. Son beneficiarios de la pension de 
sobrevivientes: 

a) En forma vitalicia, el conyuge o !a companera o companero permanente 
supers tit e. 

En caso de que la penszon de sobrevivencia se cause par muerte del 
pensionado, el conyuge o Ia companera o companero permanente superstite, 
debera acreditar que estuvo hacienda vida marital con el causante (. .. ), y haya 
convivido con el fallecido no menos de dos (2) anos continuos con anterioridad 
a su muerte, salvo que haya procreado uno o mas hijos con el pensionado 
fallecido; 

b) Los hijos menores de 18 anos; los hijos mayores de 18 anos y hasta los 25 
anos, incapacitados para trabajar par razon de sus estudios y si dependian 
economicamente del causante al momenta de su muerte; y, los hijos invalidos 
si dependian economicamente del causante, mientras subsistan las condiciones 
de invalidez; 

c) A falta del conyuge, companero o companera permanente e hijos con 

7 Articulo 10, Ley 100 de 1994, 
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derecho, sert!m beneficiarios los padres del causante si dependian 
economicamente de este, y 

d) A falta de conyuge, companero o companera permanente, padres e hijos 
con derecho, seran beneficiarios los hermanos invalidos del causante si 
dependian economicamente de este. 

8 

17. La ley 54 de 1990 es el parametro nonnativo de las relaciones patrimoniales entre 
compafieros permanentes, titulandolas uniones maritales de hecho. Esta ley en su articulo I o 

las definia como: 

/a formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una 
comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos 
civiles, se denominan companero y companera permanente, a/ hombre y Ia 
mujer que forman parte de /a union marital de hecho 

18. Y especificamente para el tema de pension de sobrevivientes, el Decreta 1889 de 
1994, reglamentario de Ia ley 100 de 1994, sefialo que se entendia por compafieros 
permanentes: 

ARTICULO 10. COMPANERO 0 COMPANERA PERMANENT£. Para 
efectos de /a pension de sobrevivientes del ajiliado, ostentara Ia calidad de 
companero o companera permanente Ia ultima persona, de sexo diferente a/ 
del causante, que haya hecho vida marital con el, durante un lapso no inferior 
a dos (2) anos. 

ARTICULO 11. PRUEBA DE LA CAUDAD DE COMPANERO 
PERMANENT£. 

Se presumira companero o companera permanente, quien haya sido inscrito 
como tal par el causante en /a respectiva entidad administradora. Igualmente, 
se podra acreditar dicha calidad par cualquier media probatorio previsto en /a 
ley. 

19. En suma, para el 19 de marzo de 2002, fecha en Ia cual el senor Angel Alberto 
Duque pidio a! fondo privado de pensiones COLFONDOS que le fuera reconocida Ia 
pension de sobreviviente por el fallecimiento de su compafiero John Oscar Jimenez 
Gutierrez, el marco jurfdico colombiano no contemplaba este derecho para compafieros 
superstites de parejas del mismo sexo sino unicamente de las heterosexuales. 

3.1.2. La jurisprudencia de Ia Corte Constitucional sobre pension de 
sobrevivientes para parejas del mismo sexo 

20. A partir del afio 2007, Ia Corte Constitucional colombiana empezo a proferir una 
serie de sentencias de constitucionalidad relacionadas con la falta de reconocimiento de 
derechos patrimoniales y sociales a parejas del mismo sexo. Asf las cosas, Ia Corte 
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Constitucional bajo el argumento del deficit de proteccion de esta poblacion, es decir de Ia 
falta de proteccion constitucional, reconocio prerrogativas y facultades a las relaciones de 
Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales, que tenfan las parejas 
heterosexuales y que su falta de concesion y negacion bacia aquellos se consideraba 
contrario a Ia Carta Polftica. En esta medida, el alto tribunal preciso que las parejas del 
mismo sexo tenian los mismos derechos que las conformadas por hombres y mujeres en 
aspectos tales como Ia aplicacion de las consecuencias patrimoniales de las uniones 
maritales de hecho, Ia inclusion como beneficiarios en el sistema de salud y las facultades 
en el sistema de seguridad social, contandose el derecho a recibir las pensiones de 
sobrevivientes. 

2 I. En efecto, Ia Corte Constitucional, enla sentencia C-336 de 2008, seis afios despues 
de Ia denegacion de pension a Angel Alberto Duque, manifesto que existia un trato distinto 
hacia las parejas homosexuales para el acceso a Ia pension de sobrevivientes que el recibido 
por las parejas heterosexuales, situacion que crea un deficit de proteccion que amerita Ia 
ampliacion del beneficio para las primeras por no existir un fundamento razonable y 
objetivo para Ia diferenciacion. Aseguro Ia Corte: 

(. . .) Los textos demandados hacen parte de los artfculos 47, 74 de la ley 
100 de 199 3, sabre los beneficiarios de la pension de sobrevivientes. 
Segun los accionantes, Ia aplicacion de los mismos significa discriminar a 
las parejas integradas con personas del mismo sexo, pues estas no pueden 
acceder a la pension de sobrevivientes en las mismas condiciones que lo 
hacen quienes conforman parejas heterosexuales. 

(. . .) En el presente caso, Ia aplicacion de las expresiones demandadas ha 
permitido dar a las parejas homosexuales un tratamiento distinto al que se 
otorga a las parejas heterosexuales en cuanto estas son beneficiarias de la 
pension de sobrevivientes y aquellas no, trato distinto que resulta 
discriminatorio respecto de las parejas homosexuales, las cuales, aun 
cuando no estim excluidas de manera expresa de los beneficios de la 
pension de sobrevivientes, si resultan de hecho exceptuadas del sistema de 
seguridad social, pues Ia falta de claridad del legislador ha conducido a 
implementar una situacion contraria a los valores del Estado social de 
derecho, a los principios de reconocimiento y respeto por Ia dignidad de 
Ia persona humana, y a las normas que desde la Constitucion amparan el 
libre desarrollo de Ia personalidad y su extension: la libertad de opcion 
sexual. 

(. . .) Trato discriminatorio para las parejas homosexuales que con/leva a 
que se encuentren en un deficit de proteccion en cuanto al beneficia de Ia 
pension de sobrevivientes. Por tanto, con e/ fin de remover la citada 
situacion, contraria a la Constitucion, Ia proteccion otorgada a los 
compafieros y compafieras permanentes de las parejas heterosexuales, 
debe ser ampliada a los compafieros y compafieras permanentes de las 
parejas homosexuales, por cuanto no existe un fundamento razonable y 
objetivo suficiente para explicar el trato desigual a/ que vienen siendo 
sometidas las personas que en ejercicio de sus derechos a/fibre desarrollo 
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de Ia personalidad y a Ia libertad de opci6n sexual, han decidido 
conformar una pare} a con una persona de su mismo genero8 

22. AI hacer extensivos los efectos de Ia pension de sobrevivientes a las parejas 
homosexuales, Ia Corte decreto que debian probar Ia formalizacion de Ia relacion del 
mismo modo que lo hacian las parejas heterosexuales, sefialando por consiguiente 
que el procedimiento a aplicar eran los terminos previstos en Ia sentencia C-521 de 
2007, sentencia de constitucionalidad que establece que !a acreditacion de !a 
formacion de !a pareja pasa por !a declaracion ante notario de conformar una union 
singular y permanente. Asi, manifesto Ia Corte: 

(. . .) En e/ ordenamiento juridico, Ia pension de sobrevivientes se reconoce en e/ 
regimen so/idario de prima media con prestacion definida y en e/ de ahorro 
individual con solidaridad, siempre y cuando se cumplan las condiciones 
previstas en Ia ley, particu/armente en los articulos 4 7 y 7 4 de Ia Ley I 00 de 
1993, modificados pore/ articulo 13 de Ia Ley 797 de 2003. 

AI resultar extensivos los efectos de estas normas a las parejas integradas con 
personas del mismo sexo, a los compafieros o compafieras del mismo sexo /es 
corresponde acreditar su condici6n de pare} a, para /o cua/ deberim acudir ante 
un notario para expresar Ia voluntad de conformar una pareja singular y 
permanente, que permita predicar Ia existencia de una relacion afectiva y 
econ6mica responsable, de Ia cua/ posteriormente pueden derivar prestaciones 
de una entidad tan noble y altruista como Ia correspondiente a Ia pension de 
sobrevivientes9

. 

10 

23. Retomando, las parejas del mismo sexo para acceder a !a pension de sobrevivencia 
deben declarar bajo juramento ante notario publico su condicion. Con todo, este requisito 
era complicado en los casos en que solamente quedaba un compafiero superstite por el 
fallecimiento del otro y no se habia realizado Ia acreditacion. Asi las cosas, se presentaron 
numerosos casos en que se negaron las pensiones de sobrevivencia a parejas del mismo 
sexo por !a falta de dicha prueba de !a relacion, algunos de los cuales llegaron via tutela a Ia 
Corte Constitucional donde se dio plena validez a! requisito y en consecuencia no era 
reconocida !a prestacion. Particularmente dos fueron los pronunciamientos: Ia sentencia T
I 241 de 2008 y Ia T -911 de 2009. En Ia prim era de ellas, tanto Ia primera como !a segunda 
instancia negaron Ia reclamacion del reconocimiento de Ia pension de sobrevivencia por 
carencia de !a prueba de Ia declaracion notarial de !a union de hecho entre el accionante y 
su compafiero fallecido. A! respecto anoto Ia Sala Novena de Revision de Tutelas del alto 
tribunal: 

(. . .) notese que en Ia actualidad es inconstituciona/ excluir a las pare} as del 
mismo sexo del acceso a Ia pensiOn de sobreviviente, en raz6n a su condici6n 
sexual (. . .). Sin embargo, a pesar de /o expuesto, teniendo en cuenta las 
diferentes herramientas de conviccion al/egadas a/ expediente, Ia Sa/a 

8 Corte Constitucional, sentencia C-336 de 2008, M.P.; Clara Ines Vargas HernAndez, pArr. 7.1 a 7.3. 
9 Corte Constitucional, sentencia C-336 de 2008, M.P.: Clara lnes Vargas Hernandez, parr. 8.1. 
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confirmara Ia decision del juez de instancia. Ella por cuanto en este asunto no 
fue certificada Ia existencia de Ia union de hecho alegada por el actor. 
Recordemos que en Ia sentencia C-336 citada, se argumento que Ia ampliacion 
de los derechos de las parejas homosexuales no implica que estas no deban 
probar su existencia. De hecho, Ia sentencia C-521 de 2007 se refirio a! asunto 
con el siguiente razonamiento: "La condicion de compafiero (a) permanente 
debe ser probada mediante declaracion ante notario, expresando Ia voluntad de 
conformar una familia de manera permanente, actuacion a Ia que deben acudir 
quienes conforman Ia par~ja y que supone Ia buena fe y el juramenta sabre Ia 
verdad de lo expuesto ". ( .. .) Asi pues, a pesar de Ia importancia que Ia 
prestacion pueda representar a! actor, lo cierto es que de ninguno de los demas 
documentos que componen Ia carpeta prestacional es posible inferir Ia existencia 
de Ia union de hecho homosexual y, por tanto, a traves de esta accion no es 
posible reconocer el derecho a Ia pension de sobreviviente. Conforme a las 
sentencias mencionadas, Ia Sa/a debe reiterar que para acreditar el vinculo debe 
existir, cuanto menos, una declaraci6n juramentada ante notario ya que Ia sola 
manifestacion informal de uno de los miembros de Ia presunta par~ja no tiene el 
poder de acreditar Ia voluntad de conformar un lazo de manera permanente10

• 

11 

24. Y en Ia segunda de las sentencias, Ia T-911 de 2009, que resolvio una situacion 
similar en Ia que las dos instancias negaron Ia pension de sobrevivencia por no allegarse Ia 
prueba de Ia union de hecho entre el accionante y su compafiero en los terminos referidos 
en Ia sentencia C-336 de 2008, Ia Sala Septima de Revision de Tutelas de Ia Corte 
Constitucional mantuvo Ia posicion de Ia T-1241 de 2008, sefialando que: 

Este requisito [Ia declaracion ante notario de Ia existencia de una union de 
hecho} no imp fica para los compafieros homosexuales una exigencia irrazonable 
o desproporcionada, sino por el contrario, una carga racional y justificada, de 
las que norma/mente demanda el ordenamiento juridico para el legitimo 
ejercicio de los derechos. ( .. .) Ia Sala de Revision ratifica Ia necesidad de que 
para que una persona pueda reclamar, dentro del marco de lo decidido en Ia 
sentencia C-336 de 2008, el derecho a Ia pension de sobrevivientes frente a! 
fallecimiento de un companero permanente del mismo sexo, debe existir 
constancia suficiente, mediante declaracion ante notario, de Ia voluntad que Ia 
persona fallecida hubiere tenido de conformar una union marital de hecho junto 
con Ia persona que posteriormente pretende el derecho a Ia pension de 
sobrevivientes 11

. 

25. Particularmente resulta necesario resaltar las consideraciones hechas en esta 
providencia sobre los efectos de Ia sentencia C-336 de 2008. La Sala Septima de Revision 
de Ia Corte Constitucional fue tajante a! advertir que ese pronunciamiento unicamente tenia 
efectos hacia el futuro, pues ni en su parte resolutiva ni en auto de aclaracion de !a 
sentencia se dispuso diferirlos de otra manera. En este sentido preciso: 

( .. .) para esta Sala es clara que esa decision de constitucionalidad solo tiene 
efectos hacia futuro, a partir de Ia fecha de su pronunciamiento, precision que se 
deriva de lo establecido en el articulo 45 de Ia Ley 270 de 1996, Estatutaria de Ia 

10 Corte Constitucional, sentencia T-1241 de 2008, M.P,: Clara Ines Vargas Hernandez. 
11 Corte Constitucional, sentencia T-911 de 2009, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla. 
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Administraci6n de Justicia, conforme a/ cual "Las sentencias que profiera Ia 
Corte Constitucional sabre los actos sujetos a su control en los ((!rminos del 
articulo 241 de Ia Constituci6n Politica, tienen efectos hacia e/ futuro a menos 
que Ia Corte resuelva /o contrario ", como tam bien de /o planteado a este 
respecto por esta misma corporaci6n en las sentencias C-113 de 1993 (M P. 
Jorge Arango Mejia) y C-037 de 2006 (M P. Vladimiro Naranjo Mesa). 

A prop6sito de Ia posibilidad de que Ia Corte Constitucional decida darle a una 
de sus sentencias un ejecta diferente, bien sea retroactivo o ultra-activo, segun 
las pautas que en cada caso se establezcan, es evidente que en e/ caso que se 
co menta Ia Corte no hizo uso de esta facu/tad, pues ni en Ia parte motiva ni en Ia 
resolutiva existe ninguna referenda a este respecto. Tampoco se encuentra 
indicaci6n alguna en este sentido en e/ texto del auto A-163 de 2008, pore/ cual 
Ia Sa/a Plena resolvi6 sabre una solicitud de aciaraci6n de esta sentencia, 
presentada por varios ciudadanos. El silencio de estas providencias respecto a 
este lema es ciaramente eiocuente, en vista de Ia existencia de Ia facu/tad a que 
se ha hecho referencia y del hecho de que esta corporaci6n Ia ha ejercido en un 
buen nUmero de oportunidades. As£ las cosas, es forzoso concluir que en este 
caso se sigue Ia regia general de efectos unicamente hacia eifuturo. 

Por lo anterior, encuentra Ia Sa/a que no es posible reclamar los ejectos 
derivados de Ia sentencia C-336 de 2008 respecto de situaciones consolidadas 
antes de su pronunciamiento, Por ello, aunque natura/mente es vtilido 
pretender su aplicaciOn para el caso de uniones maritales homosexuales 
iniciadas desde antes de esa fecha, es claro que en todos los casos sera 
necesaria Ia declaracion notarial a Ia que allf se hizo referenda, y que dicha 
diligencia, asi como el fallecimiento de Ia persona que generaria el derecho a Ia 
pension en cabeza del compaiiero del mismo sexo, deberan haberse producido 
con posterioridad a Ia expedicion de dicha providencia, Ia cual tuvo Iugar e/16 
de abril de 2008 (negril!a fuera de texto )12 

12 

26. De acuerdo a lo expuesto, si bien Ia sentencia C-336 de 2008 reconocio Ia situacion de 
discriminacion en el acceso a Ia pension de sobrevivientes de parejas del mismo sexo 
respecto de las heterosexuales, a! sefialar Ia providencia Ia necesidad del requisite de Ia 
declaracion notarial como prueba de Ia union, en Ia pnictica el reconocimiento quedo corto 
en los eventos en que no se habia realizado Ia respectiva acreditacion exigida, 
especialmente cuando uno de los compafieros permanentes habia fallecido, La T-1241 de 
2008 redujo los alcances de Ia jurispmdencia aludida a! sefialar que los efectos de Ia 
sentencia unicamente aplicaban bacia el futuro 

27. Luego de estas dos sentencias de tutela, en el 2010 otra sala de revision de Ia Corte 
Constitucional en Ia sentencia T-051 de 2010, luego seguidas porIa T-592 del mismo afio, 
T-860 de 2011 y Ia T-357 de 2013, sostuvo que Ia interpretacion expuesta de Ia sentencia 
C-336 de 2008 era restrictiva porque impone a las parejas homosexuales una carga 
probatoria imposible de cumplir en casos en los que fallece uno de los integrantes y no se 
hizo ante notario Ia declaracion de Ia existencia de Ia union. En consecuencia, sefialan que 
el regimen probatorio debe asimilarse de igual forma a! que tienen las parejas 

12 Ibidem, punto 6. 
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heterosexuales, es decir, con cualquier medio de prueba vaJido que sirva para certificar y 
comprobar la calidad de compafieros permanentes. 

28. Respecto de los efectos de Ia sentencia C-336 de 2008, existe tambien una diferencia 
de planteamientos ya que, por un !ado, Ia T -911 de 2009 precisa que solo aplican hacia el 
futuro y en consecuencia el fallecimiento del causante de la pension de sobrevivencia antes 
de Ia referida sentencia no da lugar al reconocimiento de Ia prestacion al compafiero 
superstite. Pero por otra parte, una de las sentencias de tutela que siguen los planteamientos 
de la T-051 de 2010, la T-860 de 2011, asegura que los efectos son retrospectivos, por lo 
que las disposiciones de la sentencia C-336 de 2008 afectan a situaciones juridicas en curso 
originadas en el pasado, razon por la cual si la situacion juridica no esta consolidada el 
hecho de que la muerte uno de los miembros de Ia pareja del mismo sexo haya acaecido 
antes de Ia notificacion de Ia sentencia no constituye una razon admisible para negarle al 
miembro superstite Ia pension de sobrevivientes. 

29. A esta altura, es preciso anotar los efectos de las sentenci<fs de tutela. Conforme al 
articulo 36 del decreto 2591 de 1991, estas providencias por regia general tienen el efecto 
inter partes, es decir, su decision y argumentos solo aplican al caso concreto que resuelven. 
No obstante, la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado otra clase 
de efectos conforme al alcance que determine en sus sentencias de revision de tutela. Asi, 
existen sentencias de tutela de efectos inter pares, escenario que se aplica en los casos de 
excepcion de inconstitucionalidad para extender los efectos en casos semejantes cuando se 
presentan de manera concurrente una serie de condiciones". Tambien, estan los efectos 
inter comunis, definidos por Ia Corte Constitucional como aquellos efectos de un fallo de 
tutela que de manera excepcional se extienden a situaciones concretas de personas que, aun 
cuando no promovieron el amparo constitucional, se encuentran igualmente afectadas por Ia 
situacion de hecho o de derecho que lo motivo, producto del actuar de una misma autoridad 
o particular, justificado en Ia necesidad de dar a todos los miembros de una misma 

13 De conformidad con el Auto 071 de 2001, MP: Manuel Jose Cepeda Espinosa, las condiciones para que la 
inaplicaci6n del Decreto 1382 de 2000 tuviera efectos inter pares eran las siguientes: "a) Que Ia excepciOn de 
inconstitucionalidad resulte de Ia simple comparaciOn de Ia norma inferior con Ia ConstituciOn, de Ia cual 
surja una violaciOn, no sOlo palmaria, sino inmediata y directa de una norma constitucional especijica, tal y 
como ocurre en este caso. b) Que Ia norma constitucional violada, segUn Ia interpretaciOn sentada por la 
Corte Constitucional, defina de manera clara la regia juridica que debe ser aplicada, como sucede en este 
caso porque el articulo 86 de Ia ConstituciOn dice que Ia acciOn de tutela puede ser presentada "ante los 
jueces, en todo momenta y Iugar". c) Que Ia inconstitucionalidad pueda ser apreciada claramente, sin que 
sea necesario sopesar los hechos particulares del caso y, por lo tanto, Ia inconstitucionalidad no dependa de 
tales hechos. La inaplicaci6n del Decreta 1382 de 2000 no resulta de los derechos invocados, ni de Ia 
naturaleza del conjlicto, ni de Ia condiciOn de las partes en este caso. Del conjlicto de su texto con Ia 
ConstituciOn, independientemente de las particularidades del caso, es posible observar su manifiesta 
inconstitucionalidad. d) Que Ia norma inaplicada regule materias sabre las cuales !a Corte Constitucional 
ha sido invest ida por !a ConstituciOn de una responsabilidad especial, como es el caso de Ia acciOn de tutela 
y Ia protecci6n efectiva de los derechos fundamentales, en virtud del articulo 241 numeral 9 y del inciso 2 del 
articulo 86 de Ia Carta. e) Que Ia decision haya sido adoptada por Ia Sa/a Plena de Ia Corte en 
cumplimiento de su funciOn de unificar Ia jurisprudencia o haya sido reiterada por ella. Hasta Ia fecha, como 
ya se dijo, Ia Corte en Sala Plena y por unanimidad, ha proferido cerca de 90 autos reiterando su 
jurisprudencia sentada inicialmente en e/ auto 085 del 26 de septiembre de 2000, 1CC-118 MP. Alfredo 
Beltr(m Sierra. " 
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comunidad un trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo de sus derechos 
fundamentales 14

• 

30. Adicional a los anteriores, existen otras clases de sentencias de tutela cuyos efectos son 
excepcionales a Ia generalidad del inter partes. Podemos citar los fallos de tutela que 
ordenan la adopcion de politicas publicas, paraguas bajo el cual se agrupan las sentencias 
que han ordenado Ia adopcion de programas, planes o politicas que estan direccionados a 
beneficiar un numero plural de personas diferentes del o de los accionantes15

• Asimismo, 
tenemos el estado de cosas inconstitucional definido por Ia Corte como Ia constatacion de 
una vulneracion repetida y constante de derechos fundamentales, que afectan a multitud de 
personas, y cuya solucion requiere Ia intervencion de distintas entidades para atender 
problemas de orden estructural, situacion por Ia cual se ordenan remedios que cobijen no 
solo a quienes acuden a Ia accion de tutela para lograr Ia proteccion de sus derechos, sino 
tambien otras personas que se encuentren en Ia misma situacion, pero que no han ejercido 
Ia accion de tutela16

. 

31. Los efectos de las sentencias de tutela que se referenciaron con anterioridad sabre el 
derecho de pension de sobrevivientes de parejas del mismo sexo son de caracter inter 
partes, resolvieron el caso concreto presentado. Para que una sentencia de tutela tenga otro 
efecto distinto a1 general, sea inter pares, inter comunis, de fijacion de una politica publica 
o un estado de cosas inconstitucional, tiene que ser sefia1ado tanto a nivel argumentative 
como resolutive por Ia Corte Constitucional. La unica sentencia que hizo esta 
manifestacion fue Ia T -051 de 2010 pero solo respecto de las entidades demandadas en 
dicho proceso, dos compafiias publicas y una privada ( distintas del fondo de pensiones 
COLFONDOS ante el cual Angel Alberto Duque realizo su solicitud), conmin<indolas a 
conceder las pensiones de sobrevivencia de parejas homosexuales con los mismos 
requisites exigidos a las parejas heterosexuales. 

32. En resumen, si bien no hay objecion en que las personas que conforman esta clase de 
uniones merecen, a! igual que las de caracter heterosexual, acceder a dicha prestacion 
economica y social, existen discrepancias en Ia Corte Constitucional sobre Ia forma en que 
se obtienen: unas salas de revision sostienen que debe mediar una declaracion ante notario 
de certificacion y existencia de Ia union de hecho como compafieros permanentes, asi uno 
de estos haya fallecido; mientras otras argumentan que se hace con base en cualquier 
medio probatorio, incluyendo especialmente el supuesto del compafiero superstite. A pesar 
de que una de las tutelas con interpretacion mas favorable decreto efectos inter comunis, Ia 
T-051 de 2010, unicamente se predicaron de las compafiias que fueron demandadas en el 
proceso y, con todo, se continuaron presentando casos que remitian a! tratamiento 
restrictivo de probacion y acreditacion de Ia union homosexual. 

33. Por otra parte, respecto de los efectos de Ia sentencia C-336 de 2008, tambien existe 
discrepaucia sabre su aplicacion, ya que unas tutelas estipulan que debe darse Iugar a Ia 

14 Corte Constitucional, sentencia T-213A de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, parr. 10.4. 
15 Juan Camilo Rivera Rugeles, Control judicial y modulaci6n de fallos de tutela, Bogota, Ediciones 
Universidad del Rosario, 2012, pag. 57. 
16 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. M.P Manuel Cepeda Vargas. Fundamento juridico 7. 
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regia general de efectos hacia el futuro (ex nunc), mientras que otras sostienen que son de 
can'tcter retrospectivo (ex tunc), por lo que si Ia situacion juridica nose ha consolidado, las 
ordenes de Ia sentencia de constitucionalidad pueden aplicarse a casos anteriores a! 16 de 
abril de 2008, fecha de su promulgacion. 

34. En conclusion, actualmente tenemos en Colombia dos interpretaciones constitucionales 
validas sobre Ia forma de probacion de las parejas del mismo sexo para el acceso a Ia 
pension de sobrevivientes, asi como de los efectos de Ia sentencia C-336 de 2008. Como las 
tutelas que han tratado el tema se cifien al caso concreto por seguir Ia regia general de 
efectos inter partes del articulo 36 del decreto 2591 de 1991, actualmente es factible que 
para casos anteriores al 2008 un compafiero superstite homosexual solicite Ia prestacion 
economica en comento y se le exija Ia declaracion notarial conjunta que pruebe Ia 
existencia de Ia union; o se le niegue Ia concesion de Ia pension por considerar que Ia 
sentencia C-336 de 2008 no le es aplicable. 0 por otra parte, tambien podria presentarse 
que se le permita Ia acreditacion de Ia union de hecho con su compafiero del mismo sexo 
por cualquier medio probatorio y darle Ia posibilidad del disfrute de Ia prestacion con 
sustento en que Ia referida sentencia alcanza su peticion de forma retrospectiva y sus 
efectos le son aplicables plenamente. 

3.1.3 El Virus de Inmunodeficiencia Humana 

35. Su nombre lo dice: es el Virus de Inmunodeficiencia Humana que con el tiempo 
causa un Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Este virus como todos los cuerpos 
extrafios que entran al organismo humano es detectado y Ia informacion llevada a! cerebro 
quien ordena a! sistema de defensas preparar los anticuerpos para combatirlo. 

36. El inconveniente de este virus es que ataca a! propio sistema de defensas en forma 
lenta y progresiva, reproduciendose, hasta acabar con las cedulas de defensa. AI 
deteriorarse el sistema inmunologico comienzan a invadirlo infecciones oportunistas y 
enfermedades de diferente indole que luego son las que causan Ia muerte del paciente. Por 
lo expresado es claro que nadie se muere de Sida como mal se acostumbra a decir. 

37. Como el cuerpo humano no tiene defensas por que las acaba el Virus entonces 
muere de cualquier enfermedad que lo ataca, que puede ser una simple gripa que se 
complica con facilidad ya que no hay quien defienda al organismo de esos virus nuevos que 
ingresan como el de Ia gripa. 

38. Cuando ya esta muy deteriorado el sistema inmune se presenta e1 Sindrome, es decir 
Ia perdida generalizada de defensas y presencia de mayor numero de enfermedades. 

3.1.3.1 El tratamiento del VIH 

39. E1 VIH fundamentalmente se trata con medicamentos antirretrovirales. Estos son 
sustancias analogas o parecidas a los acidos nucleicos (los acidos nucleicos vienen a ser 
como los ladrillos en un edificio, es decir Ia estructura basica molecular de Ia vida). 
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40. Los antirretrovirales son sustancias sinteticas que tienen Ia capacidad de bloquear 
diferentes pasos de todo el ciclo del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) agente 
causal del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) cuando entra a! organismo. 
Como son derivados sinteticos de acidos nucleicos, engafian a los verdaderos acidos 
nucleicos del virus y del cuerpo humano y se introducen en Ia maquinaria genetica del 
desarrollo del VIH. En otras palabras, crean un virus defectuoso y en el mejor de los casos 
bloquean su reproducci6n. 

41. El antirretroviral (sustancia sintetica) no mata el Virus de Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH) pero le quita su capacidad reproductora, y por tanto patol6gica. 

42. El antirretroviral es como un bloqueador de los pasos que sigue el VIH a! entrar a! 
cuerpo humane y que son: 

1.- Ingreso del VIH a Ia celula (ya que para vivir necesita de una celula viva, por si solo 
no puede subsistir, ni reproducirse ). 

2.- Ataca las celulas CD4 que son como los "generales" del sistema inrnunol6gico. 

3.- Bloquea las enzimas del virus que son el combustible del VIH y portan parte del 
material genetico donde va incluida toda Ia prograrnaci6n de todo el virus, o sea Ia 
capacidad de reproducirse, potencialidad de infectar y otras celulas diferentes de las 
defensas (algunas celulas del sistema digestive y el sistema nervioso central). 

3.1.3.2 Beneficios del tratamiento con antirretrovirales del VIH 

43. La toma de antirretrovirales significa evitar que el paciente desarrolle enfermedades 
del sistema nervioso central que son incapacitantes e invalidantes y generan dolor 
insoportable, ademas de los gastos econ6micos tanto de parte del paciente como de !a 
entidad asistencial a !a cual esta asegurado por las enfermedades que se generan en los 
diferentes sistemas. 

44. Estos medicamentos retardan el proceso de deterioro del organismo del paciente y 
evitan otras enfermedades oportunistas; recuperan el sistema de defensas del cuerpo a tal 
punto que en varias ocasiones no solamente evita que se infecten otras celulas del sistema 
defensivo, sino que tambien estimula Ia producci6n de nuevas celulas de defensa. 

45. En definitiva, los antirretrovirales mejoran la calidad de vida, cantidad de vida, 
capacidad biol6gica, psicol6gica y social del paciente infectado con VIH, inclusive 
volviendose a incorporar a sus labores cotidianas de trabajo. 

3.1.3.3 La atencion integral del VIH/SIDA en Colombia y Ia jurisprudencia de Ia 
Corte Constitucional 

46. En Colombia se expidi6 el decreto 1543 de 1997 por el cual se reglamenta el 
manejo de Ia infecci6n por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Sindrome de 
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Ia Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisi6n Sexual 
(E.T.S.) reglamentario de VIH/Sida y en else establecen obligaciones del Estado. 

47. E1 capitulo articulo I sobre CAMPO DE APLICACION Y DEFINICIONES, en su 
articulo 2 consagr6 las definiciones tecnicas y con relaci6n a Ia atenci6n integral aparece: 

"Conjunto de servicios de promoci6n, prevenci6n y asistenciales (diagn6stico, 
tratamiento, rehabilitaci6n y readaptaci6n) incluidos los medicamentos requeridos, 
que se preston a una persona o a un grupo de ellas en su entorno bio-psico-social, 
para garantizar la protecci6n de la salud individual y colectiva." (Negrillas y 
subrayas no originales) 

48. Sobre esta normatividad, Ia Corte Constitucional de Colombia ha definido en su 
jurisprudencia que existe un derecho a Ia continuidad en Ia prestaci6n del servicio de salud 
a pacientes con VIH, incluso cuando el medicamento no este dentro del Plan Obligatorio de 
Salud. En Ia sentencia T-572/02, sostuvo el alto tribunal: 

"La pregunta que surge es si esta ultima atribuci6n siempre es discrecional, de 
parte de la EPS. Como ya se explic6, la EPS no esta obligada, por ministerio de la 
ley a la entrega del medicamento no relacionado en la lista. Sin embargo, si el 
tratamiento con ese medicamento se ha iniciado, con la anuencia de la EPS, entra en 
juego, para el anal isis constitucional, la continuidad en la prestaci6n del servicio. Y, 
entonces, Ia arbitrariedad consistiria en suspender un tratamiento iniciado, que se 
lorna imprescindible porque de /o contrario afectaria Ia integridad fisica del 
paciente, su dignidad como persona, Ia vida digna a la cual tiene derecho y Ia 
conjianza legitima de que no puede suspenderse lo iniciado. 

(..) 

d. Conclusiones 

Esta Corte ha sefialado que no se puede suspender el tratamiento, si el medico 
tratante asi lo prescribe" 

49. Y con relaci6n al principio de continuidad del servicio publico de Salud, Ia Corte 
Constitucional en Ia sentencia T-746 de 2002 manifesto: 

"La continuidad en la prestaci6n del servicio publico de salud. 

La Constituci6n Politico consagra que los servicios publicos son inherentes a 
Ia funci6n del Estado. AI respecto sefial6 esta Corte en sentencia T-406 de 1993, que 
"El articulo 365 de Ia Constituci6n Polftica consagra que "los servicios publicos son 
inherentes a Ia jinalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestaci6n eficiente a todos los habitantes del territorio nacional". La fina/idad 
social del Estado frente a Ia prestaci6n eficiente de los servicios publicos, surge del 
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anrilisis de los articulos 2~ que establece como uno de los principios fondamentales 
los fines esenciales del estado "asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado ", del articulo 113 que se bas a en el principia de Ia separaci6n de poderes 
para Ia realizaci6n de los fines del Estado y del articulo 209 que se refiere a! 
principia de eficacia en lafonci6n administrativa." 

Los articulos 48 y 49 de Ia Constituci6n consagran que Ia atenci6n a Ia salud 
es un servicio publico y que puede ser prestado par un particular bajo Ia supervision 
del Estado. Par lo tanto, a! ser Ia salud un servicio ptiblico no puede interrumpirse 
su prestaci6n, ya que el servicio publico se caracteriza por Ia continuidad en Ia 
prestaci6n del mismo. Ademas, Ia continuidad en Ia prestaci6n hace parte del 
principia de eficiencia. 

Para Ia Corte es clara que el servicio de salud solo puede ser interrumpido 
cuando exista una causa de ley. En !a sentencia T-618 de 2000 indica: "Uno de los 
principios caracteristicos del servicio publico es Ia eficiencia y, especijicamente este 
principia tambien lo es de Ia seguridad social. Dentro de Ia eficiencia esta Ia 
continuidad en el servicio, es decir que no debe interrumpirse Ia prestaci6n salvo 
cuando exista una causa legal que se ajuste a los principios constitucionales... " 

(. . .) AI ser el servicio de salud un servicio publico su prestaci6n debe ser continua, 
permanente e ininterrumpida. Este servicio busca proteger el derecho a Ia salud y 
muchas veces tam bien el derecho fundamental a Ia vida. 

Cuando una persona se esta benejiciando del servicio de salud porque esta enferma, 
ya sea a traves de Ia seguridad social, de una entidad privada o de una entidad 
prestadora de salud, Ia prestaci6n del servicio incluye Ia entrega del medicamento 
recetado par el medico tratante. " 

3.2. PERFIL DE ANGEL ALBERTO DUQUE 

50. Angel Alberto Duque es una persona que actualmente de 61 afios, dedicada a oficios 
varios para poder cotizar al sistema de seguridad social con el fin de proveerse de los 
medicamentos antirretrovirales necesarios para el manejo de su condicion de paciente VIH 
positivo. Homosexual, Angel Alberto convivio con John Oscar Jimenez Gutierrez por diez 
afios y cuatro meses. Su compafiero sentimental no solo lo mantenia economicamente sino 
que tambien le costeaba su afiliacion como persona particular a! sistema de seguridad social 
en salud para el tratamiento de su enfermedad, Ia cual le fue diagnosticada en 1997. Angel 
Alberto no tuvo ninguna complicacion en Ia provision de sus medicamentos 
antirretrovirales hasta Ia fecha en que fallecio John Oscar, el 15 de septiembre de 2001, 
precisamente como consecuencia del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SID A. 

51. Ante el deceso de su ser querido, quien era su unico sosten economico para su 
manutencion y el cubrimiento del costo de su afiliacion a! sistema de seguridad social en 
salud, Angel Alberto acudio al fondo privado COLPENSIONES para solicitar Ia pension de 
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sobreviviente que le correspondia como compaiiero permanente de John Oscar Jimenez 
Gutierrez con el objeto de no solamente sufragarse sus gastos sino fundamentalmente para 
poder garantizar seguir afiliado a Ia EPS que le suministraba sus medicamentos y controlar 
su enfermedad. La respuesta negativa del fondo de pensiones asi como de los jueces a! 
negarle las tutelas instauradas, lo pusieron en una situacion de extremo peligro de muerte a! 
no tomar los antirretrovirales por mas de un afio. La fulica via de seguir con vida fue 
empezar a trabajar en lo que pudiera con el objetivo de recoger los dineros que le 
permitieran cotizar directamente a! sistema de salud para retomar Ia afiliacion a una EPS 
que le suministrara sus medicamentos. Solo asi fue posible que continuara con vida aunque 
con una afectacion economica, psicologica y moral muy grande por lo ocurrido. 

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

4.1 El Ilustre Estado de Colombia vulnerii el derecho de Angel Alberto Duque a Ia 
igualdad ante Ia ley y a no ser discriminado en relaciiin con Ia obligaciiin de respetar y 
garantizar los derechos (articulo 1.1) y el deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno (articulo 2) de Ia Convenciiin Americana 

52. En el caso de Ia referenda, una persona que vivia de manera permanente en union 
libre con otra persona del mismo sexo, a! fallecer esta, se vio privada de Ia protecci6n del 
Estado en materia de seguridad social, especificamente de los beneficios de pensiones que a 
su vez representan garantias de acceso a Ia atencion en salud. La exclusion o privacion tuvo 
fundamento (mica y exclusivamente en que Ia comunidad de pareja conformada por esas 
personas era de caracter homosexual. Con ello se vulnero el derecho a Ia igualdad ante Ia ley 
y a igual protecci6n, sin discriminaci6n, de Ia ley, reconocido y amparado por el articulo 24 de 
Ia Convencion Americana, y en consecuencia el principio de no discriminaci6n. 

53. AI respecto, Ia Corte Interamericana ha seiialado que "[l}a no discriminaci6n,junto 
con Ia igualdad ante Ia ley y Ia igual protecci6n de Ia ley a favor de todas las personas, son 
elementos constitutivos de un principia bclsico y general relacionado con Ia protecci6n de 
los derechos humanos. El elemento de la igualdad es dificil de desligar de Ia no 
discriminaci6n" 17

• Asimismo, Ia Corte ha precisado que 

"en el ambito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, otro de los 
principios fundamentales[. . .] que permea todo su corpus juris, es [. . .] el principia 
de la igualdad y la no-discriminaci6n. [. . .}. La discriminaci6n es definida 
esencialmente como cualquier distinci6n, exclusion, restricci6n o limitaci6n, o 
privilegio, en detrimento de los derechos humanos en ellas consagrados. La 
prohibici6n de la discriminaci6n abarca tanto Ia totalidad de estos derechos, en el 
plano sustantivo, como las condiciones de su ejercicio, en el plano procesal"18

• 

17 
Opinion Consultiva OC-18/03, Condici6n Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, de 17 de 

septiembre de 2003, Serie AN" 18, parrafo 83. 
18 Ibid., parrafo 59. 

154



20 

54. No huelga destacar aqui que Ia Corte ha concluido que 

"el principia de igualdad ante Ia ley, igual proteccion ante Ia ley y no 
discriminacion, pertenece a/ jus cogens, puesto que sabre el descanso todo e/ 
andamiaje juridico del arden publico nacional e internacional y es un principia 
fundamental que permea todo ordenamiento juridico. Hoy dfa no se admite ningun 
acto juridico que entre en conjlicto con dicho principia fundamental, no se admiten 
tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de genera, 
raza, color, idioma, religion o conviccion, opinion politico o de otra indole, origen 
nacional, etnico o social, nacionalidad, edad, situacion economica, patrimonio, 
estado civil, nacimiento o cualquier otra condicion. Este principia (igualdad y no 
discriminacion) forma parte del derecho internacional general. En Ia actual etapa 
de Ia evolucion del derecho internaciona/, e/ principia fundamental de igualdad y 
no discriminacion ha ingresado en e/ dominio del jus cogens "19 

55. El principia de no discriminaci6n20 y el derecho a Ia igualdad ante Ia le/1 estan 
universalmente reconocidos y protegidos por el Derecho Internacional, de tal suerte que, 
como lo ha afirmado Ia Corte Interamericana, "existe un deber universal de respetar y 
garantizar los derechos humanos, emanado de aquel principia general y btisico " 22

• En ese 
mismo sentido se ha pronunciado el Comite de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas23

, el cual ha precisado que Ia no discriminaci6n y Ia igualdad ante Ia ley conllevan 
tambien obligaciones positivas de velar por Ia efectividad de los derechos humanos, 
mediante Ia adopci6n de legislaci6n y medidas que permitan el goce efectivo de los 
derechos y el otorgamiento de recursos efectivos en caso de violaci6n de estos24

. 

56. La discriminaci6n en raz6n de la orientaci6n sexual es proscrita por el Derecho 
Internacional y, por el contrario, este brinda protecci6n a Ia "orientaci6n sexual". Sin bien 
esta categoria no esta expresamente enumerada en Ia lista de las razones o motivos 

19 Ibid., pimafo 101. 
20 Articulos I (3) y 55 de Ia Carta de las Naciones Unidas; Articulo 7 de Ia Declaraci6n Universal de los 
Derechos Humanos; Articulos 2, 4 (I) y 26 del Pacta Jnternacional de Derechos Civiles y Politicos (PJDCP); 
Articulo 2 del Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales; Articulo 2 de Ia 
Convenci6n de Derechos del Nifio; Articulo 7 de la Convenci6n Intemacional sobre la protecci6n de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; Articulo 3 de la Convenci6n sabre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad; Articulo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; 
Protocolo N° 12 al Convenio Europeo de Derechos Humanos; Articulo 2 de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos; Articulo 3 de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Nifio; 
Articulo II de Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Articulo I de Ia Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos; Articulos 3 y 11 de la Carta Arabe de Derechos Humanos, y Articulo 
2 I de Ia Carta de los Derechos Fundamentales de Ia Union Europea. 
21 Articulo 7 de Ia Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos; Articulo 26 del PIDCP; Articulo 3 de Ia 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; Articulo II de la Declaraci6n Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; Articulo 24 de la ConvenciOn Americana sobre Derechos Humanos; 
Protocolo N° 12 a! Convenio Europeo de Derechos Humanos; Articulo 11 de Ia Carta Arabe de Derechos 
Humanos, y Articulo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UniOn Europea. 
22 OpiniOn Consultiva OC-18/03, Condici6n Jurfdica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, de 17 de 
septiembre de 2003, Serie AN' 18, parrafo 86. 
23 Comite de Derechos Humanos, Observaci6n General No 18, No discriminaci6n, parrafo 1. 
24 Comite de Derechos Humanos, Observaci6n General No. 31, La indole de !a obligaci6n juridica general 
impuesta a los Estados Parte en el Pacta, p8.rrafo 8. 
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prohibidos de discriminaci6n en los principales tratados internacionales de derechos 
humanos, los instrumentos internacionales no pretendian ser exhaustivos en su 
enumeraci6n de condiciones, y Ia referencia a "cualquier otra condici6n" es Ia indicaci6n 
mas clara de Ia intenci6n de abarcar Ia protecci6n de categorias no mencionadas. Asi lo ha 
confirmado Ia jurisprudencia del Comite de Derechos Humanos25

; del Comite de Derechos 
Econ6micos Sociales y Culturales26

; del Comite contra Ia Tortura27
; del Comite de los 

Derechos del Nifio28
; y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos29

• Pero igualmente, 
nuevos instrumentos y normas de derechos humanos han incorporado Ia "orientaci6n 
sexual" entre las razones prohibidas de discriminaci6n30 Los 6rganos politicos de sistemas 
intergnbernamentales han igualmente condenado Ia discriminaci6n por motivos de 
orientaci6n sexual: Ia Asamblea General de las Naciones Unidas 31

; Ia Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa32

; y Ia Asamblea General de Ia Organizaci6n de 
Estados Americanos 33 

. Cabe destacar que, en su resoluci6n "Derechos humanos, 
orientaci6n sexual e identidad de genero" de 2011, Ia Asamblea General de Ia Organizaci6n 
de Estados Americanos reso1vi6 "[c}ondenar Ia discriminaci6n contra personas par 
motivos de orientaci6n sexual e identidad de genera, e instar a los Estados dentro de los 

25 Ver entre otros: Dictamen de 31 de marzo de 1994, Caso Nicholas Toonen c. Australia, Comunicaci6n No. 
48811992; Dictamen de 6 de agosto de 2003, Caso Edgard Young c. Australia, Comunicaci6n No. 941/2000; 
y Dictamen de 30 de marzo de 2007, Caso X c. Colombia, Comunicaci6n N° 1361/2005 . 
26 Cornite de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, Observaci6n General No. 14: El derecho a! 
disfrute del mas alto nive/ posible de salud (Articulo 12), pan-afo 18; y Observaci6n General No. 15: El 
derecho a/ agua, parrafo 13. 
27 Comite contra la Tortura, Observaci6n General No 2: Aplicaci6n del Articulo 2 por los Estados Partes, 
r,arrafos 21 y 22. 
8 Comite de los Derechos del Nino, Observaci6n General No. 4: Salud y Desarrollo de los Adolescentes, 
~arrafo 6, y Observaci6n General No. 3, VIH I SIDA y los derechos del nino, parrafo 8. 
9 Ver entre otras: Sentencia de 27 de septiembre de 1999 (Final, 27 de diciembre de 1999), Caso Lustig

Frean and Beckett c. Rei no Unido, Aplicaciones N' 31417/96 y 32377 /96; y Sentencia de 21 de diciembre de 
1999 (Final, 21 de marzo de 2000), caso Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, Aplicaci6n N' 33290/96. a 
30 V eanse, entre otros, los Principios y Buenas Pr6cticas sabre Ia Protecci6n de las Personas Privadas de 
Libertad, aprobados por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos en 2008; la Convenci6n 
Iberoamericana de Derechos de los J6venes (entrada en vigor en 2008); la Carta de los Derechos 
Fundamentales de !a UniOn Europea (Articulo 21.1 ), y la DecisiOn Marco relativa a !a arden de detenci6n 
europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, adoptada por el Consejo de la Uni6n 
Europea el 13 de junio de 2002. Cabe igualmente destacar, entre otros: La Carta Andina para !a Promoci6n y 
Protecci6n de los Derechos Humanos de Ia Comunidad Andina (Articulo I 0); el Tratado de Amsterdam de Ia 
Union Europea de 1997 (Articulo 13); Ia Directiva del Consejo de Ia Union Europea 2000/78/CE, de 27 de 
noviernbre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupaci6n; Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Uni6n y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros. 
31 vease, por ejemplo: las Resoluciones sobre "Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias" No. 
61/173 de 19 de diciembre 
de 2006, No. 59/197 de 20 de diciembre de 2004 y No. 57/214 de 18 de diciembre de 2002 
32 V eanse, entre otros, Recomendaci6n 924 (1981) 1, sobre Ia discriminaci6n contra los homosexuales, 
adoptada el I de octubre de 1981; Recomendaci6n 1470 (2000) de Ia Asamblea Parlamentaria sobre Ia 
situaci6n de gays y lesbianas, y sus parejas, respecto al asilo y Ia migraci6n en los EstadOs miernbros del 
Consejo de Europa; Recomendaci6n 1474 (2000) de Ia Asamblea Parlamentaria sobre Ia situaci6n de 
lesbianas y gays en los Estados miembros del Consejo de Europa, y Recomendaci6n 1635 (2003) de Ia 
Asamblea Parlamentaria sobre lesbianas y gays en el deporte. 
33 Resoluciones "Derechos humanos, orientaci6n sexual e identidad de genero", AG/RES. 2435 (XXXVIII-
0/08), AG/RES. 2504 (XXXIX-0/09), AG/RES. 2600 (XL-0/10) y AG/RES. 2653 (XLI-0111). 
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parametros de las instituciones juridicus de su ordenamiento interno, a adoptar las 
medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminaci6n"34

• 

57. De Ia misma manera, en una decision reciente sobre discriminacion por orientacion 
sexual, Ia Corte IDH sostuvo que: 

"Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantia 
establecidas en e/ articulo 1.1 de Ia Convenci6n Americana, los criterios de 
interpretacion fzjados en el articulo 29 de dicha Convenci6n, Ia estipulado en Ia 
Convenci6n de Viena sabre e/ Derecho de los Tratados, las Reso/uciones de Ia 
Asamblea General de Ia OEA, los estcmdares establecidos por el Tribunal 
Europeo y los organismos de Naciones Unidas (. . .), Ia Corte Interamericana deja 
establecido que Ia orientaci6n sexual y Ia identidad de genera de las personas 
son categorias protegidas por Ia Convenci6n. Par ella esta proscrita por Ia 
Convenci6n cualquier norma, acto o prdctica discriminatoria basada en Ia 
orientaci6n sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisiOn o 
practica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o par 
particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una 
persona a partir de su orientaci6n sexual "35

. 

58. Cabe destacar igualmente que Ia CIDH, en uno de los primeros casos relativos a Ia 
orientacion sexual, considero en su respectivo Informe sobre Admisibilidad que Ia 
preferencia sexual como categoria prohibida se entiende comprendida en Ia nocion de 
sexo36

• 

59. En el caso de Ia referencia, el Estado colombiano denego a Angel Alberto Duque el 
goce efectivo del derecho a Ia pension de sobrevivencia y a las demas prestaciones sociales 
que le eran asociadas, y en particular en garantias de acceso a Ia atencion en salud -
reconocido de manera general por Ia Constitucion de Ia Republica de Colombia37 y como 
un derecho fundamental por Ia Corte Constituciona!38

- por Ia exclusion legal39 de Ia 
cobertura de proteccion social de las parejas homosexuales. Tomando las palabras de Ia 
CIDH, existio una distincion carente de justificacion objetiva y razonable40 a partir de Ia 
orientacion sexual de Ia victima, hecho que Ia Corte IDH toma como un criterio prohibido 

34 Resoluci6n "Derechos humanos, orientacion sexual e identidad de genera", AG/RES. 2653 (XLI-0111) de 
7 dejunio de 2011, parrafo resolutive l'. 
35 Corte lDH. Caso Atala Riffe vs. Chile, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. 
Serie No. 239. Parr.90. 
36 Informe N° 71/99 (Admisibilidad) de 4 de mayo de 1999, Caso n(rmero 11.656, Marta Lucia Alvarez 
Giraldo (Colombia). 
37 Articulo 48 de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia. 
38 Sentencia T-347 de 1994, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell. 
39 Ley 54 de 1990 ''par Ia cual se definen las uniones maritales de hecho y regimen patrimonial entre 
compafieros permanentes" (articulos 1 y 2), Ley 100 de 1993 "porIa cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones" (articulo 46) y Decreta No. 1889 de 1994 "Pore/ cual se 
reg/amen/a parcialmente Ia ley 100 de 1993" (articulo 10). 
4° Corte lDH. Opinion Consultiva OC-4/84, parr. 56; Corte lDH. Condici6n Juridica y derechos humanos del 
nino. Opini6nConsultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, parr. 46; y Corte lDH. Condici6n Juridica y 
Derechos de los Migrantes 
Indocumentados. Opinion Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, parr. 89. 
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de discriminacion bajo los parametros del articulo 1.1, que a su vez genera una vulneracion 
del articulo 24. Para el alto tribunal interamericano es categorico que, tratandose de 
distincion por razones de orientacion e identidad sexual, Ia eventual restriccion de un 
derecho exige una fundamentacion rigurosa y de mucho peso, invirtiendose, ademas, Ia 
carga de Ia prueba, lo que significa que corresponde a Ia autoridad demostrar que su 
decision no tenia un propos ito ni un efecto discriminatorio 41

• 

60. En el caso bajo estudio no hay ninguna duda de que Ia decision de no conceder a 
Angel Alberto Duque Ia pension de sobrevivientes tanto por parte del fondo de 
administracion de pensiones COLFONDOS, asi como por los juzgados que conocieron Ia 
tutela que interpuso, comporto una actitud de discriminacion sin ningnna justificacion 
objetiva y razonable y sin suficiente argumentacion de peso que diera sustento a Ia 
diferenciacion respecto de parejas heterosexuales. Lo que se encuentra probado es que Ia 
exclusion hecha a Ia victima fue totalmente incompatible con Ia Convencion Americana. 
Los motivos que se adujeron no soportan ninglin juicio de razonabilidad y objetividad ya 
sea Ia falta de reconocimiento legal del derecho, como se sostuvo por parte del fondo de 
pensiones; o el fin de proteccion de Ia familia conformada por un hombre y una mujer , en 
el caso de las autoridades judiciales. En conclusion, el Estado colombiano violo el derecho 
a Ia igualdad ante Ia ley y a no ser objeto de discriminacion por razones de orientacion 
sexual (articulo 24), en perjuicio de Angel Alberto Duque, en relacion con su obligacion de 
respetar y garantizar los derechos (articulo 1.1 ). 

61. En lo tocante con Ia falta de adopcion de disposiciones de derecho intemo, es patente 
que para Ia fecha de los hechos, abril de 2002, las parejas del mismo sexo no tenian 
reconocimiento legal de Ia pension de sobrevivientes, situacion por Ia cual fue negado este 
beneficio a Angel Alberto Duque. Asi las cosas, en el caso ab initio existfa una 
discordancia plena entre Ia Convencion Americana y el ordenamiento intemo colombiano 
de trato igualitario ante Ia ley en materia de seguridad social, exactamente en Ia concesion 
del derecho de pension de sobrevivientes, entre parejas heterosexuales y homosexuales, 
escenario que flagrantemente conlleva una vulneracion del derecho a no ser discriminado. 
A pesar de que Ia situacion en el afio 2008 fue abordada por Ia Corte Constitucional 
colombiana en Ia sentencia C-336, consonante con una serie de sentencias de 
constitucionalidad que bajo Ia tesis del deficit de proteccion reconocieron derechos y 
garantias a Ia poblacion LGTBI que le eran discriminadas injustificadamente por su 
condicion sexual, los alcances de esta providencia son limitados. En efecto, empezando por 
Ia propia Corte Constitucional, existen diferencias jurisprudenciales entre el regimen 
probatorio aplicable y el tiempo de vigencia de Ia sentencia, lo que, aterrizado a Ia realidad 
cotidiana provoca que, aun en Ia actualidad, se presenten numerosos casos en los que se 
niega a las parejas del mismo sexo Ia pension de sobrevivencia por parte de fondos 
privados y publicos de pensiones aduciendose Ia falta de legislacion42

. 

62. La Corte IDH en relacion con el articulo 2 ha precisado que esta norma obliga a los 

41 Corte IDH. Caso Atala Riffo vs. Chile, Parr. 124. 
42 

Ver Anexo 10. Resoluci6n No. 0222 del 14 de enero de 2014 por la cual el Fondo de Prestaciones Sociales 
del Magisterio de Ia Secretaria de Educaci6n de Bogota niega una sustituci6n por sobrevivencia de pensiOn de 
jubilaci6n 
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Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de la Convencion, las medidas legislativas o de otro can'tcter que fueren 
necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por dicho pacta 
intemacional43

. Estas medidas, en virtud del principia de efecto util, han de ser efectivas, lo 
que significa que los Estados deben adoptar todas las acciones necesarias para que lo 
establecido en la Convencion sea realmente cumplido en el ordenjuridico intemo44

• Para Ia 
Corte IDH, las medidas solo son efectivas cuando Ia comunidad, en general, adapta su 
conducta a Ia normativa de Ia Convencion y, en caso de que asi no sea, cuando se aplican 
efectivamente las sanciones previstas en ella 45

• 

63. En el caso bajo estudio, encontramos que en el afio 2002, a! momenta de Ia solicitud 
de pension de sobreviviencia de Angel Alberto Duque, se le nego Ia misma con el 
argumento de que las parejas del mismo sexo no tenian legalmente ese derecho que solo 
procedia para uniones conformadas por un hombre y una mujer, decision que luego fue 
confirmada por instancias judiciales. Posteriormente sobrevino Ia sentencia C-336 de 2008, 
seis afios despues de los hechos, que observo el trato desigual hacia las parejas 
homosexuales y dispuso que dicha prestacion de seguridad social debia concederseles 
siempre que acreditaran Ia union singular por media de una declaracion notarial conjunta. 
Esta sentencia ha suscitado diversas interpretaciones en sede de tutela respecto de la prueba 
de la relacion asi como de Ia vigencia en el tiempo de su aplicacion, circunstancia que 
realmente no garantiza, bajo los presupuestos de efecto util, que definitiva y realmente 
acabe con cualquier forma de trato diferenciado injustificado en la concesion de pensiones 
de sobrevivencia a parejas del mismo sexo. 

64. En consecuencia, el Estado colombiano vulnero el articulo 24 en relacion con el 
articulo 2 de la Convencion Americana, porque falto a! deber de adoptar disposiciones en 
su ordenamiento juridico intemo que evitaran un trato desigual y discriminatorio por su 
orientacion sexual a Angel Alberto Duque en el acceso a Ia pension de sobrevivientes, 
hecho que todavia en Ia actualidad se presenta con parejas del mismo sexo pues, a pesar de 
los pronunciamientos jurisprudenciales de Ia Corte Constitucional, sus presupuestos no se 
cumplen ni se sancionan efectivamente en el ordenamiento intemo. 

4.2 El Ilustre Estado de Colombia vulnero el derecho a Ia integridad personal 
(articulo 5.1) en relaci6n con Ia obligacion de respetar y garantizar los derechos 
(articulo 1.1) 

43 Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Excepciones preliminares. Sentencia de 4 de diciembre 
de 1991. Serie C No. 12, parr. 50 Ver tam bien: Corte lDH Responsabilidad internaciona/ par expedici6n y 
aplicaci6n de !eyes violatorias de Ia Convenci6n (arts. I y 2 Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinion Consu1tiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, parr. 48. 
44 Cjr. Corte IDH Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 206, ?arrafo 106. Coso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39 , parr. 68; Caso Zambrano Velez y otros Vs. 
Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 16, pUrr. 55, y Caso 
Heliodoro Portugal Vs. Panama, supra nota 23 , parr. 179 . 
45 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Pdrr. 69 
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65. AI denegarle su derecho a Ia pension de sobrevivencia y a las demiis prestaciones 
sociales asociadas, y en particular en garantias de acceso a Ia atenci6n en salud, y dada su 
condici6n de persona "con diagn6stico de infecci6n por VIH" con tratamiento 
antirretroviral (tratamiento que no debe suspenderse, salvo dictamen medico, "ya que esta 
circunstancia podria acarrear Ia muerte"), el Estado colombiano vulner6 el derecho de 
Angel Alberto Duque a! respeto a su integridad fisica, psiquica y moral. 

66. En efecto, el derecho amparado por el articulo 5 (1) de Ia Convenci6n Americana no 
se restringe a las hip6tesis de tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 
(articulo 5.2). Asi, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado 
qne Ia ausencia de atenci6n medica a un seropositivo vulnera el derecho a Ia integridad 
fisica46

• 

67. En el caso de Ia referenda, este derecho a Ia integridad fisica, psiquica y moral estii 
estrechamente relacionado con el derecho a Ia preservaci6n de Ia salud, consagrado en el 
articulo XI de Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, instrumento 
de necesaria referencia a! interpretar Ia Convenci6n Americana ( articulo 29 (b)). Ciertamente 
existe un estrecho vinculo entre el derecho a Ia integridad fisica, psiquica y moral, del articulo 5 
de la Convenci6n Americana, y el derecho a Ia preservaci6n de Ia salud, del articulo XI de la 
Declaraci6n Americana. Esta estrecha relaci6n ha sido destacada por Ia Corte Constitucional de 
Colombia a! precisar que: 

"el caracter fundamental del derecho a Ia salud se hace relevante siempre que Ia 
entidad de seguridad social que atiende estos servicios vulnere directa y 
gravemente e/ derecho a Ia vida o a Ia integridad fisica, destacandose que, en estos 
eventos, este derecho comporta no solo el deber de Ia atenci6n puntual necesaria en 
caso de enfermedad, sino tambilin Ia obligaci6n de suministrar oportunamente los 
elementos e instrumentos indispensables para conservar o recuperar Ia integridad 
fisica afectada"47

• 

68. Asimismo, Ia Corte IDH tambien ha precisado que el derecho a Ia integridad 
personal se halla directa e inmediatamente vinculado con Ia atenci6n a Ia salud humana 48

, y 
que Ia falta de atenci6n medica adecuada puede conllevar Ia vulneraci6n del articulo 5 .I de 
Ia Convenci6n49

• 

46 Sentencia de 2 de mayo de 1997, Caso D. c. Reina Unido, Ap1icaci6n No 146/1996/767/964, parrafo 64. 
47 Sentencia T-645/98, 9 de noviembre de 1998, Referenda: Expediente T- 180262, Magistrado Ponente Dr. 
Fabio Moron Dfaz. 
48 Corte IDH. Caso Sudrez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261, parr. 130 con cita de, inter alia, Caso Alban Cornejo y 
otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serio C No. 171, 
p:lrr. 117; y Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 226, parr. 43. 
49 

Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondos, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 114, parr. 157, y Caso Vera Vera y otra, supra, parr. 44. 
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69. En el caso concreto, Ia negaci6n de Ia pension de sobrevivencia a Angel Alberto 
Duque conllev6 que, fuera de causarse un perjuicio moral intrinseco por el trato 
discriminatorio a que se vio sometido por su orientaci6n sexual, su integridad fisica estuvo 
literalmente en peligro de muerte por Ia falta de recursos econ6micos que le garantizaran el 
tratamiento adecuado por su condici6n de paciente VII-I positivo, escenario a! que nunca se 
hubiera llegado si Ia petici6n que elev6 a COLFONDOS hubiera tenido el mismo ana!isis 
de las parejas heterosexuales tanto por este fondo como por los jueces de tutela. Antes por 
el contrario, tan pronto obtuvo Ia respuesta negativa, se origin6 una tremenda carga 
emocional en el por verse avocado a conseguir por cualquier medio los recursos que le 
permitieran Ia continuaci6n de Ia adquisici6n de los medicamentos retrovirales, so pena de 
agravar su condici6n clinica y muy posiblemente fallecer. En sintesis, como se anunci6 mas 
arriba, el Estado colombiano vu!ner6 el articulo 5.1 de Ia Convenci6n Americana por no 
respetar ni garantizar Ia integridad fisica, psiquica y moral de Angel Alberto Duque. 

4.3 El Ilustre Estado de Colombia vulnero el derecho a las garantias judiciales 
(articulo 8.1) y a Ia efectiva proteccion judicial (articulo 25) de Angel Alberto Duque, 
en relacion con Ia obligacion de respetar y garantizar los derechos (articulo 1.1) 

70. Desde un inici6, Angel Alberto Duque no cont6 en el ordenamiento juridico 
colombiano con un recurso que lo amparara "contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por Ia Constituci6n, Ia ley o Ia presente Convenci6n [Americana]", 
como lo estipula el articulo 25 de Ia Convenci6n Americana. Asi lo observ6 Ia Honorable 
Comisi6n en su Informe sobre Admisibilidad No. 150/11 en el Caso de Ia referencia50

• 

71. AI respecto cabe recordar que Ia Corte Interamericana ha reiteradamente destacado 
que "[l]a Convenci6n Americana garantiza a toda persona e/ acceso a Ia justicia para 
hacer valer sus derechos [ ... ]. El articulo 8.1 de Ia Convenci6n Americana guarda relaci6n 
directa con el articulo 25 en relaci6n con el articulo 1.1, ambos de Ia misma, que asegura 
a toda persona un recurso rapido y sencillo " 51

. Igualmente, Ia Corte Interamericana ha 
precisado que 

"el articulo 25.1 de la Convenci6n incorpora el principia de Ia efectividad de los 
instrumentos o medias procesales destinados a garantizar tales derechos. Como ya 
el Tribunal ha sefialado, seg(ln la Convenci6n [l}os Estados Partes se obligan a 
suministrar recursos judiciales efectivos a las victimas de violaci6n de los derechos 
humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las 
reg/as del debido proceso legal (art. 8.1), todo ella dentro de la obligaci6n general 
a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y plena ejercicio de los 
derechos reconocidos par Ia Convenci6n a toda persona que se encuentre bajo su 
jurisdicci6n "52

. 

72. Asi, Ia Convenci6n Americana impone Ia obligaci6n a los Estados parte de otorgar a 
las personas victimas de violaciones de derechos humanos, recursos judiciales efectivos 

50 Informe sabre Adrnisibilidad No. 150/11 adoptado por la CIDH el 2 de noviembre de 2011, parrafos 32 a 
39. 
51 Coso Nicholas Blake Vs Guatemala, Sentencia de 22 de enero de 1999, Serie C: No. 36, parrafos 61 y 63. 
52 Coso Las Palmeras Vs. Colombia, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, Serie C No. 90, parrafo 58. 
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(art. 25) de conformidad con las reglas del debido proceso penal (art. 8), como parte de Ia 
obligacion general de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por Ia misma 
Convencion Americana (art. 1.1. ). En adicion, el articulo 25 de Ia Convencion Americana 
estipula que tal recurso debe ampararlos "contra actos que violen sus derechos 
fondamentales reconocidos por Ia Constitucion, Ia ley o Ia presente Convencion ". No huelga 
sefialar que el derecho a recurso efectivo ha sido considerado con frecuencia como uno de 
los derechos mas fundamentales y esenciales para Ia proteccion eficaz de los demas 
derechos humanos53 

73. En el caso de Ia referencia, las acciones de reclamacion emprendidas por Angel 
Alberto Duque ante las autoridades publicas indican que estas no le garantizaron el acceso a 
un debido proceso. En primera medida, reafirmaron Ia falta de legitimidad de las parejas del 
mismo sexo para acceder a Ia pension de sobrevivientes por no tener amparo legal que las 
cobijara; y en segundo Iugar se adujo que no era procedente para Ia reclamacion de 
prestaciones sociales como Ia solicitada, agregandose que su finalidad era encaminada a! 
resguardo de Ia familia conformada por un hombre y una mujer. Como se observa, Ia 
victima no tenia ninguna posibilidad de contar con un recurso efectivo que tratara 
adecuadamente Ia razon de Ia exclusion y el tratamiento diferenciado a su peticion por su 
condicion sexual, panorama mas agravado aun por Ia desproteccion legal que tenian en Ia 
materia las parejas homosexuales. Asi, el Estado colombiano no brindo a Angel Alberto 
Duque un recurso judicial adecuado y efectivo que le escudara frente a! desconocimiento de 
su legitimo derecho a acceder a Ia pension de sobreviviente de su compafiero permanente 
homosexual. 

74. Cabe destacar que en un caso similar a! de Ia referenda, el Comite de Derechos 
humanos de las Naciones Unidas recordo que 

"e/ autor de una comunicacion es victima en el sentido de lo dispuesto en el 
articulo I del Protocolo Facultativo si sufre persona/mente las repercusiones 
adversas de un acto u omision del Estado Parte. El Comite observa que las 
autoridades nacionales negaron una pension al autor por no encajar en Ia 
definicion de ser "miembro de una pareja" a! no haber vivido con una "persona 
del sexo opuesto ". A juicio del Co mite, esta clara que a/ menos los organos 
nacionales que examinaron el caso consideraron que Ia orientacion sexual del 
au tor era un factor determinante para su fait a de legitimacion. A ese respecto, 
el autor ha demostrado que es victima de una presunta violacion del Facto a los 
efectos de lo dispuesto en el Protocolo Facultativo " 54

• 

75. Asimismo, el Comite concluyo que 

53 Ver inter alia: Comito de Derechos Humanos, Observaci6n general No. 29, 31 de agosto de 2001, 
CCPR!C/21/Rev.l/Add.11, parrafo 14; Jnforme del Representante Especial sabre los defensores de los 
derechos humanos, A/56/341, 10 de septiembre de 2001, parrafo 9; e Informe del Relator Especial sabre Ia 
violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, E/CNA/2002/83, 31 de enero de 2002, parrafo 116. 
54 Dictamen de 6 de junio de 2003, Comunicaci6n No. 941/2000, Caso Edgard Young c. Australia, parrafo 
9.3. 
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"es evidente en Ia legislacion [de Australia] que nunca se /e habria pagado 
a/ autor una pension, [. . .] pues no habia vivido con una persona del sexo 
opuesto. El Comite recuerda que no es necesario agotar los recursos 
infernos si objetivamente dichos recursos no tienen perspectivas de exito: 
as£ ocurre cuando, en virtud del derecho inferno aplicable, inevitablemente 
se negaria Iugar a Ia reclamacion o cuando Ia jurisprudencia de los 
tribunales superiores del pais excluye un resu/tado positivo. [ .. .] el Co mite 
l/ega a Ia conclusion de que no existian recursos eficaces que pudiera haber 
interpuesto e/ autor"55 

76. En consecuencia, el Estado colombiano viol6 el derecho a tm recurso y a Ia protecci6n 
judicial, consagrado y protegido en los articulos 8 (!) y 25 de Ia Convencion Americana, en 
relaci6n con el articulo 1 de Ia misma Convenci6n, en perjuicio de Angel Alberto Duque. 

4.4. El Ilustre Estado de Colombia vulnero el derecho a Ia vida (articulo 4.1) de Angel 
Alberto Duque en relacion con Ia obligacion de respetar y garantizar los derechos 
(articulo 1.1) 

77. El articulo 4 de Ia Convenci6n Americana estipula que "[t]oda persona tiene derecho 
a que se respete su vida". La prohibici6n de Ia privaci6n arbitraria del derecho a Ia vida (como 
por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias), prescrita en Ia ultima frase 
del primer parrafo del articulo 4 de Ia Convenci6n, constituye solo un aspecto del derecho a Ia 
vida. En este sentido, cabe recordar que Ia Corte IDH "ha considerado reiteradamente que 
el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce plena es un prerrequisito 
para el disfrute de todos los demas derechos humanos, en razon de lo cual, no son admisibles 
enfoques restrictivos del mismo "56

• Por esta raz6n, seglin Ia Corte IDH "los Estados tienen la 
ob/igacion de garantizar Ia creacion de las condiciones necesarias para que no se produzcan 
vio/aciones de ese derecho inalienable, asi como el deber de impedir que sus agentes, o 

• l l · u57 parttcu ares. atenten contra e mtsmo . 

78. Asimismo, Ia Corte IDH ha precisado que 

"el derecho a la vida presupone que ninguna persona sea privada de su vida 
arbitrariamente (obligacion negativa) y que los Estados adopten todas las medidas 
apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligacion positiva) de 
todos quienes se encuentren bajo su jurisdiccion. Ella incluye adoptar las medidas 
necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier 

55 Ibid., parrafos 9.4. 
56 Caso Zambrano Velez y otros Vs. Ecuador, Sentencia de 4 de julio de 2007, Serie C No. 166, Parr. 78; Caso de 
los "Niiios de Ia Calle" (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie 
C No. 63, Parr. 144; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Fern, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie 
C No. 160, Parr. 237; y Caso Masacre de Pueblo Bello Vs, Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C 
No. 140, Parr. 119. 
57 Caso Zambrano Velezy otros Vs. Ecuador, Sentencia de 4 de julio de 2007, Serie C No. 166, Parr. 79. 
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amenaza al derecho a Ia vida y salvaguardar el derecho a que no se impida el 
acceso a las condiciones que garanticen una vida digna "58. 

79. En Ia misma linea, el Comite de Derechos Humanos ha considerado que !a 
expresi6n no puede entenderse adecuadamente de manera restrictiva59 . 

80. En el caso bajo estudio, cabe destacar !a estrecha relaci6n existente entre el derecho 
a Ia vida (articulo 4.1 de !a Convenci6n Americana), el derecho a !a integridad fisica, 
psiquica y moral (articulo 5.1 de !a Convenci6n Americana) y el derecho a Ia preservaci6n de 
!a salud, consagrado en el articulo XI de !a Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, instrumento de necesaria referenda a! interpretar !a Convenci6n Americana 
(articulo 29 (b)). Esta estrecha relaci6n ha sido destacada por !a Corte Constitucional de 
Colombia al precisar que: 

"es clara que Ia garantia plena de Ia vida humana, entendida como un valor 
superior del ordenamiento constitucional, tambien es un derecho humano, natural y 
fundamental, que en todo caso, cobra una especial connotaci6n, que en 
determinados eventos Ia vincula y relaciona con otros derechos, que sin perder su 
autonomia, le son consustanciales y dependen de el, como la salud y Ia integridad 
fisica; por lo tanto, esta Corte, ha expuesto reiteradamente, que Ia salud y Ia 
integridad fisica son objetos juridicos identificables, pero nunca desligados de Ia 
vida humana que los abarca de manera directa. Par ella, cuando se habla del 
derecho a la vida se comprende necesariamente los derechos a Ia salud e integridad 
fisica, porque Ia que se !oredica del genera, tambien cobija a cada una de las 
especies que lo integran" 0

. 

81. Conforme a lo expuesto, es necesario resaltar que !a negativa de Ia pension de 
sobrevivencia a Angel Alberto Duque desemboc6 en que por varios periodos de tiempo 
estuvo sin Ia protecci6n que le permitiera atender su grave situaci6n de salud fisica y 
emocional como persona con diagn6stico de Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH). 
Las garantias econ6micas y de atenci6n en salud paralelas a !a prestaci6n mencionada le 
fueron totalmente cercenadas, lo cual, dada su condici6n de persona "con diagn6stico de 
infecci6n par VIH" con tratamiento antirretroviral (tratamiento que no debe suspenderse, 
salvo dictamen medico, 'ya que esta circunstancia podria acarrear Ia muerte "), im,rlic6 
que el Estado colombiano irrespetara el derecho a unas condiciones de vida digna de Angel 
Alberto Duque, socavando su dignidad, ya de por si vulnerada con el acto de 
discriminaci6n, y llevandolo a una situaci6n limite atentatoria de su propia existencia 

58 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilizaci6n in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257, Parrafo 172. Cfr. Coso de 
los "Niiios de Ia Calle" (Villagran-Morales y Otros) Vs. Guatemala, doc. cit., parrafo 144. 
59 Comite de Derechos Humanos, Observaci6n General No. 6, El derecho a /a vida (Articulo 6), parrafo 5. 
60 Sentencia T-645/98, 9 de noviembre de 1998, Referenda: Expediente T- 180262, Magistrado Ponente Dr. 
Fabio Moron Dfaz. 

164



30 

terrenal, marco factico que nos permite sostener que se vulner6 ei articulo 4.1 de Ia 
Convenci6n Americana en perjuicio de Ia victima. 

5. REPARACIONES 

82. La Corte Interamericana ha sostenido a lo largo de su jurisprndencia que el deber de 
reparar adecuadamente el incumplimiento de una obligaci6n intemacional que haya 
producido un daiio es un principia reconocido por el derecho internacionai61

. En sus 
decisiones a! respecto, Ia Corte se basa en el articulo 63 .I. de Ia Convenci6n Americana 
sobre Derechos Humanos que establece: 

"Cuando decida que hubo violaci6n de un derecho o libertad protegidos en [Ia} 
Convenci6n, la Corte dispondra que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondra asimismo, si ella fuera procedente, que se 
reparen las consecuencias de la medida o situaci6n que ha configurado la 
vulneraci6n de esos derechos y el pago de una justa indemnizaci6n a Ia parte 
lesionada ". 

83. Yen relaci6n con el articulo mencionado, agrega que el mismo 

"(..) rejleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los princrpzos 
fundamentales del Derecho Internacional contemporaneo sabre Ia responsabilidad 
de los Estados. De esta manera, a/ producirse un hecho ilicito imputable a un Estado 
surge de inmediato Ia responsabilidad internacional de este par Ia violaci6n de Ia 
norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparaci6n y de 
hacer cesar las consecuencias de Ia violaci6n "62

• 

84. Siempre que sea posible, Ia reparaci6n del dafto ocasionado por Ia infracci6n de una 
obligaci6n internacional debe implicar Ia plena restituci6n de Ia situaci6n anterior a Ia 
violaci6n. De no ser posible, Ia Corte esta facultada para "determinar una serie de medidas 
para que, ademas de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las 
consecuencias que produjeron las infracciones y se establezca el pago de una 
indemnizaci6n como compensaci6n par los danos ocasionados "63

. 

5.1. PARTE LESIONADA 

85. Conforme a! articulo 35 del Reglamento de Ia Honorable Corte, asi como a! Informe 
de Articulo 50 de Ia CIDH, solicitamos que se establezca como victima y a su vez 
beneficiario de las medidas decretadas a! senor Angel Alberto Duque. 

61 Corte IDH, Caso Velasquez Rodriguez, Sentencia de 21 de julio de 1989, parr. 25; y Corte IDH, Caso 
Kenneth Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de setiembre de 2009, parr. 170. 
62 Corte IDH, Caso de las Herrnanas Serrano Cruz, Sentencia de 1 de marzo de 2005, pArr. 134; Corte IDH, 
Caso Masacre Plan de Sanchez, Sentencia de 19 de noviembre de 2004, parr. 52; y Corte IDH, Caso De Ia 
Cruz Flores, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, parr. 139. 
63 Corte lDH, Caso Comunidad Indigena Yakye Axa, Sentencia de 17 de junio de 2005, parr. 181. 
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5.2. MEDIDAS DE REP ARACION 

5.2.1 Dafio Material 

86. El dai'io material supone Ia perdida o detrimento de los ingresos de las victimas, 
gastos incurridos con motivo de los hechos y consecuencias pecuniarias que tengan un nexo 
causal con los hechos del caso, con el objeto de compensar las consecuencias patrimoniales 
de las violaciones perpetradas. 

87. Angel Alberto Duque elev6 Ia solicitud de pensiOn de sobrevivencia que le 
correspondia por el fallecimiento de su compai'iero JOJG el 19 de marzo de 2002 ante el 
fondo de pensiones privado COLFONDOS, Ia cual le fue negada por las razones 
anteriormente expuestas. En consecuencia, desde esa fecha basta Ia presentacion del 
presente ESAP, Angel Alberto Duque ha sufrido un menoscabo economico por Ia falta de 
ingresos provenientes de Ia prestacion social a Ia que tenia derecho pero se le impidio por 
ser discriminado por razon de su orientacion sexual. Conforme a dictamen pericial anexo, 
los representantes le solicitamos a Ia Honorable Corte ordenar el pago de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($COP 
685.000.000) equivalentes a DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUATRO DOLARES AMERICANOS ($US 284.704) que concieme 
a! dinero dejado de percibir por Ia victima por causa de no poder disfrutar Ia pension de 
sobrevivencia. 

88. Asimismo, solicitamos a Ia Honorable Corte conminar a! Ilustre Estado a requerir a! 
fondo privado de pensiones COLFONDOS para que tramite, en un termino no mayor a 
cuatro meses, Ia pension de sobrevivencia a Ia que tiene derecho Angel Alberto Duque y 
empezar a sufragarsela mensualmente. 

5.2.2 Dafio Inmaterial 

89. El dai'io inmaterial comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a las 
victimas, como el menoscabo de valores significativos para las personas, y las alteraciones 
-de canicter no pecuniario- en las condiciones de existencia de las victimas y sus familiares. 

90. La Corte IDH ha entendido por dai'io inmaterial aquel que 

"[Pjuede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 
victimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy 
significativos para las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de 
medici6n pecuniaria. Es una caracteristica comim a las distintas expresiones del 
dana moral el que, no siendo posible asignarseles un preciso equivalente 
monetario, solo puedan, para los fines de la reparaci6n integral a las victimas, ser 
objeto de compensaci6n, y ella de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago 
de una suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que 
el Tribunal determine en aplicaci6n razonable del arbitrio judicial y en terminos de 
equidad Yen segundo Iugar, mediante la realizaci6n de aetas u obras de alcance o 
repercusi6n publicos, que tengan efectos como Ia recuperaci6n de Ia memoria de 
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las victimas, el restablecimiento de su dignidad, Ia consolaci6n de sus deudos o Ia 
transmisi6n de un mensaje de reprobaci6n oficial a las violaciones de los derechos 
humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no 
vue/van a ocurrir "64

• 

91. Angel Alberto Duque debio soportar dos hechos que claramente minaron su vida e 
integridad mental y fisica: (i) el trato discriminatorio en Ia negativa de concederle Ia 
pension de sobreviviente por razon de su orientacion sexual y de su compafiero permanente 
fallecido; y (ii) Ia angustia profunda de poder seguir viviendo por no contar con recursos 
economicos para asegurar Ia continuidad sin interrupciones del tratamiento medico que 
tenia como consecuencia de su condicion de paciente VIH positivo, enfermedad cuyo 
tratamiento le era proporcionado por su pareja. Ambas circunstancias, ser discriminado y Ia 
zozobra de las consecuencias de Ia interrupcion de Ia toma de sus medicamentos, 
ocasionaron una profunda afliccion y un sentimiento de abatimiento de Angel Alberto 
Duque, que medianamente se supero por su deseo de no morir y por tanto encarar Ia 
necesidad de emplearse en procura de lograr recursos economicos que le posibilitaran 
afiliarse a! sistema de seguridad social en salud y que le costearan Ia adquisicion de los 
retrovirales. Con todo, el enfrentamiento de su desesperada situacion y Ia continuidad 
relativamente normal de su vida no borran las secuelas del desamparo a que fue sometido 
por ser homosexual. 

92. En consideracion de lo expuesto, se solicita a Ia Honorable Corte que, en equidad, 
ordene una compensacion por concepto de dafio inmaterial de $80.000 do lares americanos 
a favor de Angel Alberto Duque. 

5.2.3. Garantias de satisfaccion y no repeticion 

93. Uno de los avances mas importantes de Ia jurisprudencia interamericana es Ia 
inclusion de las garantfas de satisfaccion y no repeticion de los hechos como medidas de 
reparacion. AI respecto, Ia Corte Interamericana ha reconocido que las medidas de 
satisfaccion tienen el objeto de reparar integralmente a las victimas "mediante Ia 
realizaci6n de aetas u obras de alcance o repercusi6n publicos, que tengan efectos como Ia 
recuperaci6n de Ia memoria de las victimas, e/ restablecimiento de su dignidad, Ia 
consolaci6n de sus deudos o Ia transmisi6n de un mensaje de reprobaci6n oficial a las 
violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos 
tendientes a que no vue/van a ocurrir "554

• Este tipo de medidas tienden a garantizar que 
estos hechos discriminantes no vuelvan a perpetrarse, por lo que se las conoce como 
"garantfas de no repetici6n ". 

i. Promulgacion de una ley que reconozca a las parejas del mismo s.exo igualdad de 
derechos patrimoniales en materia de pension de sobrevivencia a Ia que son 
acreedores las parejas heterosexuales 

64 Corte IDH. Caso Villagnln Morales y otros, Sentencia 26 de mayo de 2001, parr. 84; Caso Perozo y otros. 
Sentencia 29 de enero de 2009, parr. 405; Caso Kenneth Anzulado Castro, Sentencia 26 de septiembre de 
2009,parr.218 
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94. Como fue reconocido por Ia Honorable Comision en el Informe de Articulo 50, 
desde 2007 Ia Corte Constitucional colombiana ha proferido una serie de sentencias tanto 
de tutela como de constitucionalidad que reconocen derechos patrimoniales a parejas del 
mismo sexo bajo Ia tesis del deficit de proteccion. Precisamente uno de los derechos sobre 
los cuales se pronuncio el alto tribunal constitucional es Ia pension de sobrevivientes. Sin 
embargo, como lo sefialamos en parrafos precedentes (ver supra parr. 20 a 34), el 
pronunciamiento de !a Corte Constitucional, Ia sentencia C-336 de 2008, no ha sido 
suficiente, empezando por los requisitos que sefialo de acreditacion notarial conjunta de Ia 
existencia de Ia union singular homosexual, lo que, aunado a las diversas interpretaciones 
que en tutelas tienen distintas salas de revision del alto tribunal en punto de regimen 
probatorio y vigencia de Ia aplicacion de Ia sentencia, en Ia practica ha generado que 
todavia se sostenga la falta de normatividad que conceda Ia pension de sobrevivientes a 
parejas del mismo sexo para negarsela por fondos publicos y privados de pensiones, siendo 
esta jurisprudencia progresista y favorable del reconocimiento de trato igualitario de una 
efectividad limitada, contexto que propicia Ia perduracion de comportamientos 
discriminatorios y de desigualdad de trato por razones de identidad sexual. 

95. En consideracion de lo expuesto, los representantes consideramos que Ia unica y real 
manera de evitar que casos como el de Angel Alberto Duque se vuelvan a repetir y que el 
estudio de las solicitudes de pensiones de sobrevivencia de parejas homosexuales 
simplemente se rijan por los mismos requisitos de acreditacion de Ia union y las 
cotizaciones a seguridad social de las parejas heterosexuales, es que Ia Honorable Corte 
ordene Ia adopcion y promulgacion de una ley que establezca clara y certeramente que las 
parejas del mismo sexo tienen acceso a Ia prestacion economica bajo los mismos requisitos 
que las parejas heterosexuales . Esta es Ia medida indicada y necesaria, en los terminos de 
Ia recomendacion numero 2 del informe del Articulo 50 de Ia Honorable Comision, para 
brindar definitivamente las garantias de que casos como el ocun·ido a! sefior Angel Alberto 
Duque no se vuelvan a repetir. De seguirse Ia medida legislativa, las parejas del mismo 
sexo tendran mas recursos judiciales a su alcance, como el acudimiento a Ia jurisdiccion 
ordinaria !aboral, a! igual que lo hacen las parejas heterosexuales, para discutir si cumplen 
y acreditan los requisitos de ley para recibir ese beneficio, no Ia interpretacion restrictiva o 
amplia de una sentencia de constitucionalidad o los efectos en el tiempo de Ia misma. 
Asimismo, Ia consagracion legal les darla mayores herramientas en procura de Ia 
realizacion de su derecho pues en caso de desconocerse Ia norma clara y expresa de 
reconocimiento de Ia pension por motivos de identidad sexual, tratandose de fondos 
publicos podrian interponer acciones penales y disciplinarias por prevaricato. 

96. La adopcion de pautas legislativas para remediar una vulneracion de derechos humanos 
no es extrafia en el derecho internacional, por mas que los operadores judiciales hayan 
actuado en Ia direccion de no aplicar normas contrarias a los estandares internacionales en 
Ia materia, o dispusieran de mecanismos para interpretar o desarrollar acciones de garantia 
y respeto. Por ejemplo, el Comite contra Ia Tortura ha considerado que las interpretaciones 
judiciales que hacen inaplicables las !eyes de amnistla o que limitan su alcance, aunque 
constituyen un progreso relativo, no son suficientes per se. Asi, en el caso de Chile, el 
Comite tomo "nota de que los tribun(ftes de justicia chilenos y, en particular, su Corte 
Suprema, hayan venido declarando en sus fallos la inaplicabilidad del Decreta-Ley de 
Amnistfa que veda el castigo a individuos responsables de violaciones a los derechos 

168



Comisi6n Colombiana de 

humanos cometidas entre II de septiembre de I973 y el IO de marzo de I978". Sin 
embargo, el Comite sefialo que tal evolucion no despejaba de forma definitiva el problema, 
toda vez que !a vigencia de Ia amnistfa quedaba a! arbitrio de tribunales nacionales. El 
Comite insto a! Estado chileno a derogar el Decreto-Ley de Amnistfa65

. 

97. Mutatis mutandi, [a realidad del derecho de igua]dad de las parejas del mismo sexo 
en relacion con el reconocimiento de las pensiones de sobrevivencia es equiparable en 
cuanto a que !a interpretacion judicial, en este caso de una sentencia de constitucionalidad, 
significo un avance en Ia proteccion de esta poblacion respecto de un escenario de 
discriminacion. No obstante, Ia providencia C-336 de 2008 per se no constituye un 
e!emento suficiente de completa garantfa de ese derecho, tanto asf que hay diferencias en su 
sentido interpretative en pronunciamientos de tutela que versan sobre !a materia. Por tanto, 
el mecanisme definitive que resuelva categoricamente el tema bajo estudio de Ia peticion es 
uno de car:icter legislativo, una ley, disposicion que con anterioridad Ia Corte IDH ha 
reconocido jurisprudencialmente como Ia medida necesaria que obliga a un Estado a no 
permitir Ia recurrencia de dicha violacion66

• En dicho sentido apunta lo recomendado porIa 
Honorable Comision sobre Ia adopcion de las medidas idoneas y necesarias para lograr el 
acatamiento y cumplimiento de las decisiones jurisprudenciales de !a Corte Constitucional 
que reconocen ese derecho, particularmente en las situaciones anteriores a !a promulgacion 
de las sentencias. 

98. Sumado a las disposiciones de !a Corte Interamericana, encontramos que en otros 
sistemas intemacionales de proteccion de los derechos humanos, fundamentalmente el 
Sistema Universal, ya se ha presentado el caso concreto de !a necesidad de !a introduccion 
de una adecuacion normativa por medio de Ia reforma o redaccion de una ley del 
otorgamiento de Ia pension de sobrevivientes a parejas del mismo sexo. Asf, el Comite de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso Young vs. Australia, determino dentro 
de sus consideraciones que !a vfctima, a quien no se le habfa reconocido el derecho a Ia 
pension de su compafiero sentimental fallecido por cuanto !a legislacion australiana no 
conternplaba este derecho a parejas homosexuales, debfa contar con un recurso efectivo que 
contemplara !a reconsideracion de su aplicacion a !a pension sin discriminacion de su sexo 
u orientacion sexual, si fuere necesario a traves de [a enmienda de una lel7

. 

99. En definitiva, !a situacion del reconocirniento de las pensiones de sobrevivencia de 
parejas del mismo sexo est:i muy distante de ser completamente subsanada con el escenario 

65 Comite contra la Tortura. Trigesimo noveno periodo de sesiones (2007). Observaci6n general No.2 de la 
Convenci6n Contra la Tortura. Ap1icaci6n del articulo 2 por los Estados Partes, 
66 Cfr. Coso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. supra nota 87, parr. 122, y Caso Fontevecchia y 
D'Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Senten cia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 
238, pirr. 85 y Caso Former6n vs. Argentina. tXcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de agosto de 2012. Serie C No. 242, parr. 131. 

67 Texto Original: "Pursuant to article 2, paragraph 3(a), of the Covenant, the Committee concludes that the 
author, as a victim of a violation of article 26 is entitled to an effective remedy, including the reconsideration 
of his pension application without discrimination based on his sex or sexual orientation, if necessary through 
an amendment of the law. The State party is under an obligation to ensure that similar violations of the 
Covenant do not occur in the future". Comunicaci6n N° 941/2000, Caso Young c. Australia, 
CCPR/C/78/D/941/2000. Decision dellS de diciembre de 2003, parrafo 12. 
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juridico actual en Colombia. Si fuese asi no se tendrian pronunciamientos recientes de las 
entidades encargadas del tnimite de esta prestacion que le niegan a gais y lesbianas el 
beneficio por Ia falta de referente nonnativo. En el caso bajo estudio se configuro un hecho 
de discriminacion por razones de identidad sexual argumentandose Ia inexistencia de Ia 
disposicion legal. Posteriormente, a nivel jurisprudencial se reconoce un "deficit de 
proteccion" pero su implementacion ha sido problematica e interpretada de diversas formas, 
una de elias que deja por fuera de su alcance los hechos acaecidos antes de 2008, como en 
efecto ocurrio en el caso del senor Angel Alberto Duque. Por ende, pedimos a la Honorable 
Corte que ordene a! Ilustre Estado que en el plazo maximo de dos aiios contados a partir de 
!a notificacion de Ia sentencia, tramite y promulgue una ley que clara y expresamente 
seiiale que las parejas del mismo sexo tienen el derecho de acceder a !a pension de 
sobrevivientes bajo los mismos presupuestos y requisitos de las parejas heterosexuales. 

ii. Acto publico de reconocimiento de responsabilidad internacional 

I 00. La Corte IDH ha ordenado en reiteradas oportunidades un acto de reconocimiento 
publico de responsabilidad y pedido de disculpas por las violaciones a Ia CADH. En el 
presente caso, solicitamos a !a Honorable Corte que ordene a! Estado colombiano que en el 
terrnino de un aiio luego de Ia notificacion de !a sentencia, realice nn reconocimiento 
publico de responsabilidad y pedido de disculpas a Angel Alberto Duque por haber sido 
discriminado por razon de su identidad sexual y por Ia respuesta negativa administrativa y 
judicial a su solicitud de pension de sobrevivencia por el hecho de ser gay. 

I 0 I. E1 reconocimiento debera ser acordado previamente, en su modalidad y contenido, 
con Ia victima del caso y con sus representantes, siendo necesario que sea realizado por 
altas autoridades del Ilustre Estado de Colombia y con Ia mas amplia difusion y 
convocatoria posible, en particular de medios de comunicacion televisivos, de radio, 
digitales y de prensa del orden nacional. 

iii. Publicaci6n y difusi6n de Ia sentencia 

I 02. La Corte en fallos anteriores ha estimado relevante y trascendente como medida de 
satisfaccion, Ia publicacion y difusion de Ia sentencia68

• Portal razon, solicitamos a Ia Corte 
que ordene a! Estado colombiano: 

a) La publicacion, en forma legible, por una sola vez en el Diario Oficial de las partes 
relevantes de Ia sentencia, incluyendo los nombres de cada capitulo y el apartado respectivo 
-sin las notas a! pie de pagina-, asi como Ia parte resolutiva de Ia presente Sentencia, y en 
otro diario de amplia circu!acion nacional del resumen oficial de !a Sentencia elaborado por 
la Corte. La medida debera efectuarse en el plazo de 6 meses posteriores a Ia fecha de 
notificacion de Ia Sentencia. 

68 
Corte IDH, Caso Bulacio, Sentencia de 18 de Septiembre de 2003; Corte IDH, Caso Goiburu y otros, 

Sentencia de 22 de septiembre de 2006; Corte IDH, Caso del Caracazo, Senteneia de II de noviembre de 
1999. 
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b) La publicacion en forma inmediata del texto integro en el sitio web oficial de la 
Presidencia de Ia Republica, en el del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el del 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 

iv. Politica publica de capacitacion a fondos de pensiones piiblicos y privados, asi 
como integrantes de Ia Rama Judicial, para Ia erradicacion de cualquier forma de 
discriminacion por razones de identidad y orientacion sexual 

103. Como se expuso a lo largo del presente ESAP, en el caso concreto se hicieronjuicios 
de valor por parte del fondo privado de pensiones COLFONDOS asf como por jueces, que 
son totalmente disfmiles y contrarios a los principios de igualdad en el tratamiento de Ia ley 
y no discriminacion de la Convencion Americana por motivos de identidad sexual. Por otra 
parte, los efectos de la sentencia C-336 de 2008 no han sido plenos pues en muchas 
ocasiones, fuera de las interpretaciones ya mencionadas respecto del regimen probatorio de 
la union homosexual y la vigencia en el tiempo de Ia providencia, la negativa por parte de 
fondos de pensiones pt!blicos y privados y de jueces que conocen las tutelas sobre esta 
problematica, precisamente pasa por los mismos planteamientos e ideas supralegales con 
base en religion, la moral o las buenas costumbres de conformacion heterosexual de Ia 
familia con las que en el 2002 le objetaron el disfrute de la prestacion social a Angel 
Alberto Duque, no como un problema de derechos fundamentales y de trato igualitario 
sobre una poblacion historicamente discriminada social y legalmente. En este sentido, no 
basta solamente con la consagracion legal de los avances jurisprudenciales de Ia Corte 
Constitucional porque de lo contrario Ia efectividad de Ia adecuacion normativa quedaria 
corta en su implementacion en Ia realidad colombiana. Por ello, es fundamental e 
indispensable, con miras a lograr un pleno desarrollo de Ia superacion de cualquier forma o 
actuacion judicial o administrativa excluyente por razon de orientacion o identidad sexual, 
que se institucionalice una capacitacion a todos los eslabones relacionados con el estudio y 
!a decision de solicitudes de Ia pension de sobrevivientes. 

104. De acuerdo a lo expuesto en el parrafo precedente, los representantes solicitamos a !a 
Honorable Corte que ordene al Ilustre Estado, en el terrnino de dos afios a partir de Ia 
notificacion de Ia sentencia, crear, instituir y fomentar ante los fondos privados y publicos 
de pensiones, asi como a !a Rama Judicial una completa capacitacion e instruccion sobre el 
derecho fundamental al tratamiento igualitario y !a no discriminacion por motivos de 
identidad u orientacion sexual, capacitacion que en punto de las pensiones de sobrevivencia 
debe enfatizar en el analisis objetivo de los requisitos de acceso a la prestacion al igual que 
se hace con las parejas heterosexuales. Esta formacion debeni a su vez estar acompafiada de 
una plena difusion de las directrices de la sentencia C-336 de 2008 de la Corte 
Constitucional y particularmente de los pronunciamientos de tutela mas progresistas y 
amplios en la interpretacion de dicha providencia sobre Ia libertad probatoria para la 
acreditacion de Ia union homosexual. 

105. Con !a finalidad de asegurar la sustentabilidad en el tiempo necesaria como polftica 
de estado para que esta estrategia de capacitacion tenga un impacto real y significativo en el 
campo resefiado, solicitamos que se incluya a la Defensorfa del Pueblo como Ia agencia 
estatal encargada de su disefio e implementacion y que se le garantice en el presupuesto 
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nacionalla asignaci6n de los recursos necesarios para el efecto. 

v. Tratamiento medico y psicologico 

106. Como medida de rehabilitaci6n, por causa del perjuicio psicol6gico y moral sufrido 
por Angel Alberto Duque, tanto por el trato discriminatorio de que fue objeto, asi como por 
el desasosiego y Ia intranquilidad vivida al no poder asegurarse el tratamiento medico 
indispensable para su condici6n de paciente VIH positivo (suceso que lo puso de frente a 
un real peligro de muerte, conllevando, como se explic6 anteriormente un menoscabo a su 
integridad personal), los representantes solicitamos a la Honorable Corte ordenar a! Ilustre 
Estado proveer de forma gratuita y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento medico y 
psicol6gico que sea proporcionado por profesionales competentes e incluya 
indispensablemente Ia provision de medicamentos retrovirales que requiere Ia victima por 
su enfermedad. 

5.3. Gastos y Costas 

107. La Corte ha establecido que: 

"[L]as costas y gastos est!m comprendidos dentro del concepto de reparaczon 
consagrado en el articulo 63.1 de Ia Convenci6n Americana, puesto que Ia actividad 
desplegada por los familiares de las victimas o sus representantes con e/ fin de 
obtener justicia, tanto a nivel nacional como internaciona/, implica erogaciones que 
deben ser compensadas cuando Ia responsabilidad internacional del Estado es 
dec/arada mediante una sentencia condenatoria. [. . .} comprende los gastos 
generados ante las autoridades de Ia jurisdicci6n interna, asi como los generados en 
el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta Ia 
acreditaci6n de los gastos hechos, las circunstancias del caso concreto y Ia 
naturaleza de Ia jurisdicci6n internacional de Ia protecci6n de los derechos 
humanos. Esta apreciaci6n puede ser realizada con base en el principia de equidad y 
tomando en cuenta los gastos senalados y comprobados por las partes, siempre que 
su quantum sea razonable"69

• 

5.3.1 Gastos en que ha incurrido Ia CCJ 

108. Desde su presentaci6n como representante de Ia victima, Ia CCJ ha afrontado una 
serie de gastos vinculados con Ia realizaci6n de esta labor, y que incluyen viajes, pago de 
hoteles, gastos de comunicaciones, fotocopias, papeleria y envios. Igualmente, Ia CCJ ha 
incurrido en gastos correspondientes a! tiempo de trabajo juridico dedicado a !a atenci6n 
especifica del caso y a Ia investigaci6n, Ia recopilaci6n y presentaci6n de pruebas y 
preparaci6n de escritos. 

109. Con base en ello, incluimos un cuadro detallado sobre los gastos en que ha incurrido 
Ia CCJ, los mismos que estan acompafiados de los medios probatorios correspondientes. En 

69 Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y ozros, Senten cia de 22 de noviembre de 2004, parr. 143. 
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consideraci6n de lo anterior, solicitamos a Ia Corte que ordene al Estado el reembolso en 
concepto de gastos y costas de la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 
COLOMBIANOS ($ COP 96.903.194) equivalentes a CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS ($US 40.275), de 
acuerdo a certificaci6n y planilla anexa con la correspondiente documentaci6n de respaldo. 

110. Solicitamos a Ia Honorable Corte que dicha cantidad sea reintegrada directamente por 
el Estado colombiano a !a CCJ. 

5.3.2 Gastos en que ha incurridoel abogado German Humberto Rincon Perfetti 

111. Como quiera que el abogado German Humberto Rincon Perfetti, quien ha 
representado a Angel Alberto Duque desde hace doce afios, no cuenta con los recibos y el 
soporte documental de los gastos en que incurri6 tanto en el tramite del caso a nivel interno, 
como en el sistema interamericano de derechos humanos, solicitamos a la Honorable Corte 
que fije en equidad como pago para este profesional por concepto de gastos y costas Ia 
suma de QUINCE MIL DO LARES AMERlCANOS ($US 15.000). 

5.3.3 Gastos futuros 

112. Los gastos detallados arriba no incluyen aque!los en que incurran Ia victima y sus 
representantes en lo que resta del tramite del caso ante Ia Honorable Corte. Estos gastos 
futuros comprenden, entre otros, los desplazamientos y gastos adicionales de testigos y 
peritos a la eventual audiencia ante Ia Corte; el traslado de los representantes a la misma; 
los gastos que demande Ia obtenci6n de prueba fi.1tura; y los demas en que se pueda incurrir 
para la adecuada representaci6n de las victimas ante la Honorable Corte. 

113. En atenci6n a lo anterior, solicitamos a Ia Honorable Corte que, en la etapa procesal 
correspondiente, nos otorgue Ia oportunidad de presentar cifras y comprobantes 
actualizados sabre los gastos en los que se incurrira durante el desarrollo del proceso 
contencioso internacional. 

6. SOLICITUD DE ASISTENCIA DEL FONDO LEGAL 

114. Con fundamento en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sabre el Funcionamiento del Fonda de Asistencia Legal de Victimas (en adelante 
"Reglamento del Fonda"), solicitamos a Ia Honorable Corte que determine procedente la 
solicitud de asistencia legal de Angel Alberto Duque para cubrir algunos costas concretos 
relacionados con la producci6n de prueba durante el proceso del presente caso ante !a 
Corte. 

115. El articulo 2 del citado Reglamento del Fonda dispone lo siguiente: 

"La presunta victim a que desee acogerse a/ F ondo de Asistencia Legal de Victimas 
deberd hacerlo saber a la Corte en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. 
Deberd demostrar, mediante declaraci6n jurada y otros medios probatorios id6neos 
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que satisfagan al Tribunal, que carece de recursos economzcos suficientes para 
solventar los costas del litigio ante Ia Corte Interamericana e indicar con precision 
que aspectos de su defensa en el proceso requieren el uso de recursos del Fonda de 
Asistencia Legal de Victimas ". 

116. Actualmente Angel Alberto Duque trabaja como independiente y unicamente logra 
ganar un salario mfnimo mensual, que equivale a doscientos setenta do lares americanos a Ia 
tasa de cambio actual. Pnicticamente todo su salario lo destina a su manutencion y con 
enfasis particular a los gastos propios de su tratamiento medico por ser paciente VIH 
positivo. Por ello, Angel Alberto carece de recursos economicos que le permitan sufragar 
los emolumentos del proceso ante Ia Honorable Corte, hecho por el que le pedimos a! alto 
tribunal interamericano que los siguientes gastos sean cubiertos por el Fondo de Asistencia 
Legal: 

· Gastos de viaje (pasaje, hotel y per diem) de las personas que Ia Corte llame a declarar en 
audiencia, incluyendo a Victor Ancalaf, y los testigos y peritos que Ia Corte estime 
pertinente escuchar en forma oral, de acuerdo al articulo 50 del Reglamento de Ia Corte; 

· Gastos de notario derivados de las declaraciones de victimas, testigos y peritos que Ia 
Corte considere pertinente recibir por ciffidavit de acuerdo al citado articulo; 

117. Finalmente solicitamos que se requiem al Estado colombiano para que efecme el 
reintegro de dichos gastos al Fondo de Asistencia Legal de Victimas, de acuerdo al articulo 
5 del Reglamento del Fondo. Ello sin perjuicio de los montos por concepto de gastos y 
costas que Ia Honorable Corte determine para las vfctimas y sus representantes y que 
debenin ser reintegrados directamente a los mismos. 

7. LEGITIMACION Y NOTIFICACION 

118. Los representantes de las vfctima en el presente caso son Ia Comision Colombiana de 
Juristas, representada por Gustavo Gallon Giraldo y Fredy Alejandro Malambo Ospina; y el 
abogado German Humberto Rincon Perfetti. El poder otorgado para representacion ante Ia 
Corte IDH por Angel Alberto Duque fue presentado oportunamente en nuestro escrito del 7 
de noviembre de 2014. 

119. Solicitamos comedidamente a Ia Honorable Corte que las notificaciones relacionadas 
con el presente caso sean enviadas a los siguientes correos electronicos y domicilios 
profesionales: 

PorIa CCJ: 

Correos electronicos:   
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Por German Humberto Rincon Perfetti: 

 
 

 

8. OFRECIMIENTO DE PRUEBA 

40 

120. Hacemos nuestras las pruebas documentales presentadas por !a Honorable Comision 
en su demanda. 

Adicionalmente presentamos las siguientes: 

8.1 Prueba Documental 

Anexo !. Ley 100 de 1993. Disponible en 
http://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley 0100 1993 .htm 

Anexo 2. Decreto 1889 de 1994. Disponible en 
http://www .alcaldiabogota. gov .co/sisjur/norrnas/N onna l. jsp?i= 31246 

Anexo 3. Ley 54 de 1990. Disponible en 
http://www. alcaldiabogota. gov. co/ sis jur/norrnas/N onna 1. j sp ?i= 3 0896 

Anexo 4. Corte Constitucional, sentencia C-336 de 2008, M.P.: Clara Ines Vargas 
Hernandez. Disponible en http://www.corteconstitncional.gov.co/relatoria/providencia.php 

Anexo 5. Corte Constitucional, sentencia T-1241 de 2008, M.P.: Clara Ines Vargas 
Hernandez. Disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/providencia.php 

Anexo 6. Corte Constitucional, sentencia T-911 de 2009, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla. 
Disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatorialprovidencia.php 

Anexo 7. Corte Constitucional, sentencia T-051 de 2010, M.P.: Mauricio Gonzalez Cuervo. 
Disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria!providencia"pjm 

Anexo 8. Corte Constitucional, sentencia T-860 de 2011, M.P.: Humberto Sierra Porto. 
Disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria!providencia.php 

Anexo 9. Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dictamen Comunicacion W 
941/2000 Edward Y mmg vs. Australia. Disponible en 
http://tbinternet.ohchr.org/ 1ayouts/treaty_]?odyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyiD 
::8jgJ2ggJypgJR::J'Z 

Anexo 10. Resolucion No. 0222 del 14 de enero de 2014 por Ia cual el Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio de la Secretarfa de Educacion de Bogota niega una 
sustitucion por sobrevivencia de pension de jubilacion. 
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Anexo 11. RODRIGUEZ GARA VITO, Cesar y otros. ;,Sentencias de papel? Efectos y 
obstiiculos de los fallos sobre los derechos de las parejas del mismo sexo en Colombia. 
Programa de Justicia Global y Derechos Humanos. Facultad de Derecho, Universidad de 
los Andes. Documento Justicia Global No. 6. . Bogota, 2011 Disponible en 
http://www. justiciaglobal.net/files/actividades/fi name recurso.l.pdf 

Anexo 12. RIVERA RUGELES, Juan Camilo. Control judicial y modulaci6n de fallos de 
tutela, Bogota, Ediciones Universidad del Rosario, 2012. 

Anexo 13. Decreto 1543 de 1997 por el cual Por el cual se reglamenta e1 manejo de Ia 
infecci6n por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el sfndrome de Ia Inmuno 
Deficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisi6n Sexual (E.T.S.). 
Disponible en http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-Nacional-
1!illm:'l.t'2fiD.~fl':l.9I!I!at!yjdad_'21~f_QJ~gd%20na['L~~Q!:>!l!lCQs%;2_Q_\!\l%1Q§.!l1Jflie/l_)__c:cret_o%;2jJ_l2_±l 
%.~Q__\!t;_%;2QJ99Lp.\!f. 

8.2 Prueba testimonial 

121. Se ofrece Ia declaraci6n de los siguientes testigos: 

Angel Alberto Duque, vfctima. Declarara sobre las dificultades que padeci6 por Ia 
discriminaci6n de que fue objeto a! negarsele Ia solicitud de pension de sobrevivencia por 
ser gay. Asimismo testificara sobre Ia angustia e incertidumbre generada por 1a falta de 
recursos econ6micos y Ia desprotecci6n en que qued6 a! no poder garantizarse el 
tratamiento medico que requerfa por ser paciente VIH positivo, viendose enfrentado a una 
agravaci6n de su salud que hubiera desembocado en su fallecimiento. Tambien hablara de 
las acciones que por propia cuenta tuvo que emprender precisamente para poder acceder a 
los medicamentos retrovirales con el objeto de salvaguardar su vida e integridad y las 
vicisitudes que ha pasado en estos trece alios por tratar de sobrellevar una vida normal a 
pesar del trato desigual que recibi6. 

8.3 Prueba Pericial 

8.3.1 Rodrigo Uprimny. Abogado. Ex Magistrado de Ia Corte Constitucional de Colombia. 
Declarara sobre el marco jurfdico de los derechos patrimoniales y prestaciones sociales de 
las parejas del mismo sexo, particularmente sobre los efectos de las sentencias de 
constitucionalidad y de tutela. 

8.3.2 Miguel Rueda Saenz. Psic6/ogo. Declararii sobre Ia afectaci6n psicol6gica, psiquica y 
moral sufrida por Angel Alberto Duque debido a Ia discriminaci6n que fue objeto, asi como 
su incidencia y efectos en el agravamiento de su condici6n como paciente VIH positivo. 

8.3.3 Fernando Ruiz. Abogado y Estadistico matematico. Perito que presentara e1 dictamen 
del daiio material por concepto de lucro cesante causado a Angel Alberto Duque por Ia 
negaci6n de Ia pension de sobrevivencia desde Ia fecha en que realiz6 Ia solicitud, 19 de 
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marzo de 2002, a Ia fecha del presente escrito. 

8.3.4 Robert Wintemute. Profesor universitario del Human Rights Law - School of Law, 
King's College London. Rendin\ dictamen sobre el derecho comparado en materia de 
seguridad social para personas con VIH-SIDA 

8.3.5 Stefano Fabeni. Abogado, Magistery Doctor en Derecho. Rendin\ dictamen acerca 
del Marco juridico de derecho internacional sobre el derecho a no ser discriminado por 
orientaci6n o identidad sexual. 

8.4 Otros documentos 

8.4.1 Certificaci6n contable de Constanza Rubio, contadora de Ia Comisi6n Colombiana de 
Juristas, sobre los gastos sufragados en el tnimite ante el Sistema Interamericano del caso 
de Angel Alberto Duque 

8.4.2 Cuadro de gastos con soportes de Ia Comisi6n Colombiana de Juristas 

8.4.3 Hoja de vida del perito Rodrigo Uprimny 

8.4.4 Hoja de vida Miguel Rueda Saenz 

8.4.5 Hoja de vida Fernando Ruiz. 

8.4.6 Hoja de vida Robert Wintemute. 

8.4.7 Hoja de vida Stefano Fabeni .. 

9. PETITO RIO 

122. Con base en los argumentos de hecho y derecho expuestos en el presente ESAP, 
solicitamos a esta Honorable Corte que declare que: 

A. El Ilustre Estado de Colombia vulner6 el derecho de Angel Alberto Duque a Ia igualdad 
ante Ia ley y a no ser discriminado en relaci6n con Ia obligaci6n de respetar y garantizar los 
derechos (articulo 1.1) y el deber de adoptar disposiciones de derecho intemo (articulo 2). 

B. El Ilustre Estado de Colombia vulner6 el derecho a Ia integridad personal (articulo 5.1) 
en relaci6n con Ia obligaci6n de respetar y garantizar los derechos (articulo 1.1). 

C. El Ilustre Estado de Colombia vulner6 el derecho a las garantias judiciales (articulo 8.1) 
y a Ia efectiva protecci6n judicial (articulo 25) de Angel Alberto Duque, en relaci6n con Ia 
obligaci6n de respetar y garantizar los derechos (articulo 1.1 ). 

D. El Ilustre Estado de Colombia vuluer6 el derecho a Ia vida (articulo 4.1) de Angel 
Alberto Duque en relaci6n con Ia obligaci6n de respetar y garantizar los derechos (articulo 
1.1). 
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123. Como consecuencia de las violaciones atribuidas a! Estado colombiano, solicitamos a 
Ia Honorable Corte ordenarle: 

A. La promulgacion de una ley que reconozca a las parejas del mismo sexo igualdad de 
derechos patrimoniales en materia de pension de sobrevivencia a Ia que son acreedoras las 
parejas heterosexuales. 

B. Proveer tratamiento medico gratuito por el tiempo que sea necesario a Angel Alberto 
Duque para el control de su enfermedad de VII-I, asi como tratamiento psicologico por los 
dafios causados a su salud mental y fisica por Ia discriminacion de que fue objeto al 
negarsele el reconocimiento de Ia pension de sobrevivencia en razon de su orientacion 
sexual. 

C. Otorgar una indemnizacion compensatoria por los dafios materiales y morales causados. 

D. La adopcion de una politica publica de capacitacion a fondos de pensiones publicus y 
privados, asi como integrantes de Ia Rama Judicial, para Ia erradicacion de cualquier forma 
de discriminacion por razones de identidad y orientacion sexual. 

E. Pagar las costas y gastos legales en que se haya incurrido por Ia tramitacion del caso 
tanto a nivel nacional como intemacional. 

Sin otro particular, aprovechamos Ia oportunidad para reiterarle nuestras mas altas y 
distinguidas consideraciones. 

-· .. -H-1---11---L 
/ .. 

P/0 

Gustavo Gallon Giraldo 
Director 
Comision Colombiana de Juristas 

Fredy Alejandro Malambo Ospina 
Coordinador de Litigio Internacional 
Comision Colombiana de Juristas 

P/0 
German Humberto Rincon Perfetti 

Abogado 

178




