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RESUMEN

En la actualidad se ha destacado en nuestra sociedad, como uno de los fenómenos
generadores de conflictividad, la existencia de uniones afectivas entre personas del mismo
sexo sin que encuentren una respuesta desde el Derecho para las consecuencias que se
derivan de su vida en común, especialmente en el ámbito de los lazos familiares y relaciones
patrimoniales a las que dan origen.

Es necesario hacer presente que el reconocimiento de las uniones afectivas de
personas del mismo sexo, ya sea como unión civil o como matrimonio, ha tenido un
desarrollo desigual en los diversos países que han decidido abordarlo, sin perjuicio que se
trata de un tema que genera debate a nivel mundial, ante el cual ya no sólo los grupos
defensores de derechos de las minorías sexuales exigen solución, toda vez que es creciente
la cantidad de personas que esperan sea recogido por los legisladores y se alcancen grados
de acuerdo. Tal demanda refleja una inquietud que atraviesa este problema: la necesidad
de hacer realidad el respeto por la dignidad de todos los seres humanos. Lo que ha sido
ampliamente reconocido, tanto a nivel de Convenciones de Derechos Humanos como en
las Constituciones Políticas de los distintos países, incluida la nuestra.

Es precisamente esta la razón de la elección del presente trabajo. Nos encontramos
frente a un fenómeno que pone a prueba la real voluntad de nuestro país de respetar y darle
operatividad al principio de no discriminación arbitraria, en tanto se margina del Derecho a
un importante número de chilenos que no puede desarrollar aspectos tan importantes de
su personalidad como el afectivo y familiar, con una protección jurídica como la existente
para otros sectores de la población, debido a que tienen una orientación sexual distinta. Es
esta perspectiva, la del respeto por los derechos humanos, desde donde se enfrentará este
tema, a través de los principios de igualdad, derecho a la intimidad, al libre desarrollo de
la personalidad y respeto a la diversidad.
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