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La Ley de Sociedades de Convivencia; VI. Conclusiones; VII. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

Es objetivo de este artículo, referirnos a las sociedades de convivencia, que 
en algunas legislaciones, por haberse aprobado el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, han caído en obsolescencia; han perdido su actualidad, 
y es necesario que el legislador retome esta cuestión, para evitar en la legis-
lación, cuestiones “muertas” y desactualizados.

En las últimas décadas, a nivel mundial, han surgido manifestaciones de 
los grupos lésbico-gay´s, para acceder a los derechos, prerrogativas, recono-
cimiento y a las instituciones que normalmente se han aplicado a los hetero-
sexuales, verbigracia el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia. 
Al mismo tiempo, los instrumentos del Derecho Internacional han comprome-
tido paulatinamente a los 196 Estados de la comunidad internacional, y es-
pecialmente a quienes se han adherido a esos convenios, a erradicar de sus 
legislaciones la discriminación y propiciar además, la equidad de género. Así, 
por imposición internacional, por ambiciones político-electorales; o bien, en 
base a compromisos de los dirigentes de Estado, se ha dado reconocimiento 

* Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, directora del Seminario de 
Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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a los pactos o sociedades entre personas del mismo sexo, durante las últimas 
décadas.

En principio, según nuestro criterio, las sociedades de convivencia salen 
sobrando, si los involucrados se fundamentan en el Derecho Civil, para dar 
cauce a sus  intereses y  regular los efectos de su convivencia; es decir, 
si dos personas del mismo sexo, desean asegurarse en materia sucesoria, 
basta con otorgar un testamento, para plasmar en él esa voluntad. Si quie-
ren compartir bienes, celebran un contrato o constituyen una copropiedad. Si 
desean dar acceso a su pareja, a cuentas bancarias o inversiones, deben ge-
nerar una mancomunidad o solidaridad, tanto en deudas como en derechos; 
o bien, designarlos beneficiarios de dichos capitales. Lo mismo ocurriría en 
materia de seguros. Igualmente, juntos pueden rentar, amueblar o compartir 
sus bienes; únicamente deben mencionarlo en los documentos respectivos. 
Si uno de ellos es incapaz, la respuesta está en la tutela, ejercida por el o la 
compañera.

En una palabra, las diversas hipótesis legales del Derecho Civil, darían 
protección a quienes tengan preferencias sexuales distintas, sin necesidad 
de publicitar sus debilidades, que evidentemente, forman parte del ámbito 
estrictamente privado e íntimo de las personas. No se trata de cuestiones pú-
blicas. Sin embargo, sin ánimo discriminatorio alguno, no puede considerarse 
ni aceptarse a ese grupo, como una “pareja” fundadora de una familia. Es 
decir, no era necesario que la ley modificara el ámbito jurídico familiar, para 
dar cabida a los pactos de solidaridad o sociedades de convivencia, cuya na-
turaleza jurídica, a nuestro juicio, consiste en considerarlo un acuerdo, pacto, 
contrato, convenio, disposición bilateral plasmada verbalmente o por escrito, 
y en algunos casos, con registro para efectos frente a terceros; nunca pue-
den considerarse familia, sólo hay entre ellos un hecho jurídico inscrito, que 
ni siquiera llega a convertirse en acto. Más aún, a pesar de estar plasmados 
en una norma, ello no implica que la comunidad les de el reconocimiento e 
incluso, que los propios interesados, forjen sólidamente una relación familiar, 
pues el entorno social, la experiencia y los resultados estadísticos, arrojan 
que esas minorías tienen además, demasiadas frivolidades y apasionamien-
tos, que los conducen en un momento dado, a cambiar frecuentemente de 
compañero o compañera, según sea el caso.

En este contexto, los legisladores han pretendido modificar la letra de la 
ley, cambiando la noción de familia, del matrimonio, de la identidad sexual, 
la presunta equidad de género, para hablar, a nuestro juicio, sin fundamento 
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socio-jurídico alguno, de “matrimonios” del mismo sexo, ignorando la natura-
leza jurídica de las sociedades de convivencia o los pactos de solidaridad, así 
como la del matrimonio.

En este contexto, han accedido a modificar la estructura tradicional familiar 
y matrimonial, países como Argentina, Noruega, Suecia, Canadá, España y 
Países Bajos, violentando en mi criterio, el orden público y el interés social, 
principios rectores de la materia familiar.

Por otra parte, las presiones de los grupos del mismo sexo, han obligado 
a las comunidades, a reconocer que las uniones entre personas con esas 
preferencias sexuales, sean reconocidos como “matrimonio”, situación que 
contraviene definitiva y claramente, la noción de dicho acto jurídico, y peor 
aún, algunos más, incluyen la opción de adoptar. Esto todavía es más delica-
do, y lo han autorizado Dinamarca, el Reino Unido, Países Bajos, Canadá, la 
región de Cataluña, en España, Suecia y la gran ciudad-capital de México, el 
Distrito Federal, aclarando que Alemania y Noruega únicamente conceden el 
derecho de adoptar al hijo de su compañera o compañero.

Por su parte, Argentina, Francia y Coahuila, México, prohiben la adop-
ción por homosexuales, y en el Distrito Federal, en México, a partir del 4 de 
marzo del 2010, entró en vigor la norma para considerar matrimonio a dos 
personas, --sin decir, hombre-mujer, hombres o mujeres, entre sí--, quienes 
contraen una “unión libre”, --desafortunada expresión y pobreza semántica 
la del legislador--. De esta manera, la Ley de Sociedad de Convivencia, …”a 
partir del 4 de marzo del 2010, fecha de entrada en vigor de estas reformas 
al Código Civil, se da verdadera fuerza jurídica a las hipótesis de las uniones 
de convivientes; porque en la ley aprobada en el 2006, todos sus efectos 
jurídicos se remitían a los del concubinato, pero en virtud de que no existía 
el de personas del mismo sexo, sólo el de heterosexuales, con esta modifica-
ción, ---que habla de las concubinas y de los concubinos, entre sí, o sea del 
mismo sexo,-- ya se podrá exigir, sin problemas legales, que la Sociedad de 
Convivencia produzca todos los efectos jurídicos, económicos, familiares, de 
sucesión legítima, de alimentos y lo relativo a éstos, entre los integrantes 
de una sociedad de ésta naturaleza y sus respectivas familias, incluidos los 
parentescos por afinidad. En otras palabras, en la Sociedad de Convivencia 
las reglas que se aplicarán en la sucesión legítima serán las de los cónyuges, 
que a su vez se hacen efectivas en el concubinato y por extensión, tienen 
plena vigencia, a partir del 4 de marzo del 2010, porque casualmente este 
precepto no ha sido objeto de la acción de inconstitucionalidad intentada por 
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la Procuraduría General de la República, relacionada al matrimonio y a la 
adopción entre las personas del mismo sexo…”1

Es objeto de este trabajo, hacer un estudio comparativo de las sociedades 
de convivencia en el mundo. Así, para fundamentar la aportación y conclusio-
nes de este análisis, es importante partir de lo conocido, que sería el contexto 
de México, Distrito Federal, para luego ir a lo desconocido, o sea las diversas 
legislaciones mundiales y/o nacionales mexicanas, para tomar lo más propi-
cio y adecuado, para el entorno del que partimos. Ante esta perspectiva, pri-
mero, nos avocamos al análisis de las sociedades de convivencia en México.

II. PRIMEROS VESTIGIOS DE LA LEY  DE SOCIEDADES DE 
CONVIVENCIA CAPITALINA

A partir de 1978, la comunidad lésbico-gay, comenzó a realizar una serie de 
acciones y movimientos públicos, con el objetivo de que se les reconocieran 
sus derechos, así como la defensa y el respeto a la diversidad. Por supues-
to, estos grupos, generalmente mantenidos en la clandestinidad, se hicieron 
notar, en ocasiones por “moda” y otras, buscando algún partido o candidato a 
los cargos de elección popular, que enarbolaran sus inquietudes.

En 2001, con el ánimo de evitar la discriminación, el Congreso de la Unión, 
en México, adiciona al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, un párrafo que dice: “Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades 
diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opi-
niones, las preferencias, el estado civil cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las 
libertades de las personas”2

Asimismo, en el 2002, se reforma el nuevo Código Penal para el Distrito 
Federal, tipificando el delito de discriminación, y el 12 junio del 2003, entró en 
vigor la Ley  Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

1  http://www.oem.com.mx/oem/notas/nl537055.htm. artículo de Julián Güitrón Fuentevilla, intitulado “Ho-
mosexuales, lesbianas, matrimonios y adopción”, publicado por Organización Editorial Mexicana. 28 de 
febrero del 2010.
2  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada por Miguel Carbonell. Ed. Porrúa. 
México, D.F. 2006. p.1
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A. Iniciativa de ley del 2000.

La primera iniciativa de Ley de sociedad de Convivencia, surgió en el 2000, 
por la entonces Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, representante del 
Partido de la Revolución Democrática. Dicha iniciativa no fue discutida en el 
Pleno.

Fue hasta el 26 de abril de 2001, cuando en otro intento de la Diputada 
citada, el proyecto, se lleva al Pleno de la Asamblea Legislativa. Esta fue 
turnada, para su análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. El intento, 
se vio frustrado por el Partido Revolucionario Institucional, el de la Revolu-
ción Democrática y Acción Nacional; además de reacciones muy fuertes de la 
iglesia y otras organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan la 
Agrupación Política Nacional, “Encuentro Social”, el Partido Local del Estado 
de México, la “Unión Nacional de Padres de Familia”, los “Caballeros de Co-
lón”, la “Red de Familia” y la organización “Pro-vida”.

Vale la pena destacar que el objetivo fundamental de la mencionada ini-
ciativa, era regular las relaciones entre personas del mismo sexo. Se propo-
nía, en principio, originarlas por dos o más personas del mismo sexo, que 
manifestaran su deseo de compartir sus vidas, en un contexto de solidaridad 
humana, comprensión, apego afectivo y adhesión desinteresada.3 

Esta propuesta aparentemente derivó de las peticiones de los grupos lés-
bico-gay; pero además de que adolecía de técnica legislativa, no se ajustaba 
en forma alguna a la realidad social ni a la idiosincrasia de nuestro país.

B. Modificación hecha en el 2001.

Posteriormente, el 20 de marzo del 2002, las Comisiones Unidas de Dere-
chos Humanos y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa de la capi-
tal mexicana, consideraron pertinente modificar el número de personas para 
constituirla, quedando en dos, circunstancia tal vez un poco más congruente.

En el 2003, México suscribe un Acuerdo de Cooperación Técnica, con la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos; se elabora el Diagnóstico Sobre la Situación de Derechos Humanos y 
se recomienda realizar reformas a la Ley General de Salud, a la del ISSSTE, 
IMSS y la del Trabajo, para proteger a los homosexuales, desde el punto 

3  Diario de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 2º Período Ordinario de Sesiones 
del primer ño de ejercicio. 26 de abril del 2001. México, D.F. 2001. 
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de vista laboral y de seguridad social. El acuerdo logró la elaboración de un 
Programa Nacional de Derechos Humanos, con propuestas en materia legis-
lativa y política, para que México erradicara la discriminación.4 

A pesar de ello, existe resistencia todavía el día de hoy, en el 2001, ante 
estos compromisos, y apenas últimamente, después del mes de marzo, en 
que se aprobó el “matrimonio” entre personas del mismo sexo, se ha retoma-
do el tema de la seguridad social entre los convivientes, pues las reacciones 
continúan severas, y por supuesto entran en conflicto leyes locales y federa-
les, que seguramente tendrán que irse armonizando, independientemente de 
que la vida cotidiana, continúe sin aceptar o reconocer las relaciones entre 
personas del mismo sexo.

C. Nueva iniciativa en el 2006.

Es una realidad la conexión existente entre las ambiciones electoreras y los 
intereses de grupo. En este contexto, el Partido de la Revolución Democrá-
tica fue adquiriendo compromisos con la organización lésbico-gay, para do-
tarles  de un reconocimiento jurídico y cumplirles sus pretensiones, a cambio 
del sufragio para ese partido, en esa época representante de la izquierda 
mexicana.

Así, después de las elecciones del 2006, el Partido de la Revolución De-
mocrática, volvió a retomar el proyecto de ley y el Diputado Víctor Hugo Círi-
go, convenció a su bancada, sobre la importancia de esta ley. Dicho partido 
constituía mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y por tan-
to, se aprueba la ley; posteriormente la avala el Revolucionario Institucional, 
Convergencia por la Democracia, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo. Con 
ello, se encauza los intereses de las minorías, para hablar de una sociedad 
de convivencia.

4    http://www.jurídicas.unam.mx/pública/librev/rev/derhumex/cont/3/cl7.pdf. 10 de julio del 2010. Esparza 
Pérez, Rosa Verónica. Comentario a la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal, Revista 
del Centro Nacional de Derechos Humanos. México. Número 3. Septiembre-diciembre, 2006. p. 149.
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III. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE SOCIEDAD DE 
CONVIVENCIA

A. Jurídico.

La ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, en su artículo 2º  
la define como “un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos perso-
nas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad 
jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y 
de ayuda mutua”5

Surtirá efectos dicha unión, cuando se inscriba en la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno del órgano político administrativo del domicilio de los 
convivientes. 

Sus elementos son:

a) Surge entre personas  físicas de diferente o del mismo sexo.

b) Mayores de edad y con plena capacidad jurídica.

c) Para establecer un hogar común.

d) Con voluntad de permanencia y ayuda mutua.

e) Se concibe como un acto jurídico bilateral ―lo cual no comparti-
mos―.

B. Doctrinario.

Jorge Adame Goddard la define como “una sociedad voluntaria que se cons-
tituye exclusivamente entre personas, que pueden ser de diferente o del mis-
mo sexo”. 6

Felipe De la Mata y Roberto Jiménez, la catalogan como “la unión esta-
blecida entre dos personas del mismo o de distinto sexo que, reuniendo los 
requisitos que indica la ley, por establecer un hogar común de permanencia 

5  Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal, 16 de no-
viembre, México, D.F. 2006. p. 3
6  Adame Goddard, Jorge. Análisis  y Juicio de la Ley d Sociedades de Convivencia para el Distrito Fede-
ral. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XL, núm.120, septiembre-diciembre de 
2007. México, D.F. p. 932.
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contingente adquieren ex lege, la generalidad de los derechos y deberes de 
los concubinos”.7

De la Mata agrega: “…para evitar posibles confusiones y no crear insegu-
ridad  jurídica, lo más correcto es que se hubiera señalado como elemento 
constitutivo y distintivo de una sociedad de convivencia, el establecimiento 
de una unión sexual duradera y que tal unión naciera a partir de la formaliza-
ción y registro correspondiente…”8 En contraste, en la exposición de motivos 
se mencionó que “…una de las mayores aportaciones de esta ley reside en 
reconocer los efectos jurídicos de aquéllas relaciones en las que no necesa-
riamente exista trato sexual, sino sólo el deseo de compartir una vida en co-
mún…”9, circunstancia por demás falsa, pues estaba dedicada, por supuesto, 
a personas del mismo sexo.

C. Naturaleza jurídica.

Se ha cuestionado doctrinalmente, cuál será la naturaleza jurídica de dicha 
figura que aparenta integrar una ley, tendiente a velar por el orden público y 
el interés social de quienes desean realizar este tipo de unión, cumpliendo 
los requisitos establecidos; pero aún así, el legislador no es claro, sobre la 
naturaleza jurídica de esta figura, equiparable en varios preceptos a un hecho 
jurídico como el concubinato, por lo tanto es una aberración, iniciar definién-
dola como acto jurídico.

Estas contradicciones entre el artículo 2º y la idea del legislador de equi-
pararla al concubinato, es, a todas luces una incongruencia jurídica y legisla-
tiva. Existe gran diferencia  entre hechos y actos jurídicos. Por otra parte, el 
concubinato en México, Distrito Federal, no es materia de registro o inscrip-
ción alguna, constituyendo otra diferencia, pues la sociedad de convivencia 
sí debe revestir una formalidad, la de ser inscrita ante la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno del Órgano Político Administrativo del domicilio donde 
se establezca el hogar  común. Con capacidad legal, sin que sea permitido 
celebrarse por otra persona, pues es “intuitu personae”.  

7  De la Mata Pizaña, Felipe y Roberto Grazón Jiménez. Sociedades de Convivencia. Ed. Porrúa. México, 
D.F. 2007. p.48
8  Loc. cit. 
9  Ibidem. p.48.
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D. Sociedad de convivencia y concubinato.

Al principio de su vigencia se consideró equiparar a la sociedad de conviven-
cia con el concubinato, pero las características  de la misma lo hacían impo-
sible, Ahora, --a partir de marzo del 2010--  al permitirse el concubinato entre 
personas del mismo sexo, podemos establecer las características siguientes: 
1) El concubinato da la posibilidad de contraer matrimonio, circunstancia que 
de ninguna manera se puede dar en la sociedad de convivencia; 2) El con-
cubinato no requiere de formalidades como las establecidas en la sociedad 
de convivencia; 3) La sociedad de convivencia no se encuentra contemplada  
como generadora de relaciones familiares; en cambio, el concubinato sí; 4) 
Los convivientes pueden establecer cómo regularán su relaciones patrimo-
niales, en el concubinato, cada uno de los concubinos conserva su patrimo-
nio, es decir, como solteros; 5) La sociedad de convivencia es un acto jurídico 
bilateral, como lo expresa la ley, aun cuando no compartimos ese criterio; el 
concubinato es un hecho jurídico; 6) Cunado termina la sociedad de convi-
vencia se debe dar aviso a la autoridad competente; en el concubinato no se 
tiene la obligación de hacerlo, toda vez que no existen formalidades, y 7) Al 
cesar la sociedad, los convivientes tendrán derecho a una pensión alimenticia 
por la mitad del tiempo que haya durado la unión; en cambio, los concubinos 
tienen derecho a una pensión alimenticia por el mismo tiempo de duración 
del mismo, independientemente de que el problema es cómo precisar el na-
cimiento y la extinción de la relación concubinaria. Queda sujeto al aspecto 
probatorio.

IV. ANTECEDENTES SOBRE EL HOMOSEXUALISMO

A. Época Antigua.

Vale la pena dar un breve recorrido por la historia, para conocer el origen del 
homosexualismo, y sobre todo, para concientizarnos de que su tratamiento 
ha sido estrictamente privado, oculto, clandestino; y no a la luz pública, como 
se está dando en nuestros días, ese fenómeno, aun cuando hubo épocas y 
algunas civilizaciones que daban rienda suelta a pasiones de esa naturaleza.
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1. Grecia.

En la Antigua Grecia, el amor entre hombres era análogo a los matrimonios 
de la época; se consideraban igual de importantes en la vida del individuo y 
encontraban su sitio en el marco de la mitología griega. Era la piedra angular 
de una tradición cultural, en cuyo seno nacieron hace 2,500 años la demo-
cracia, el teatro, la filosofía, las matemáticas, la historia… Se consideraba 
que el amor masculino sacaba a la luz las mejores cualidades de un joven, 
particularmente su hombría y su valor. En la guerra, los soldados solían pe-
lear codo con codo con sus amados, como en el famoso Batallón Sagrado 
de Tebas; con posterioridad, bajo el mando de Alejandro Magno y su amante 
Hefestión, los griegos conquistaron todo el mundo conocido. La prostitución y 
la violación, a menudo acompañadas de la esclavitud, eran moneda corriente 
en la Antigua Grecia.

La homosexualidad en la cultura Griega, era común en altos estratos so-
ciales (no era correcto que los nobles mantuvieran relaciones con hombres 
de su misma clase, así que éstas se daban con varones de una clase infe-
rior), mientras que en la Antigua Roma se permitía utilizar a esclavos con 
fines sexuales; de ahí, surgieron famosas relaciones, incluso entre los Empe-
radores y sus jóvenes favoritos.10

2. Japón.

En Japón, los aprendices de samurai, solían emparejarse con guerreros ma-
yores para ser formados en las artes del amor y de la guerra y el shogun 
tenía, además de sus concubinas, multitud de amantes masculinos.

3. China.

En China, la Dinastía Han (siglos II y I a. de C.) pasó a la historia como la de 
los emperadores homosexuales (Durante 150 años la mayoría de ellos man-
tuvo relaciones sexuales con varones).

4. Países musulmanes.

Famosos poetas árabes e iraníes, tales como Hafiz i-Shirazi y Abu Nuwas 
lloraron y maldijeron a la vez las bellezas de los jóvenes (a los que a veces 

10  http://www.historia-homosexualidad.org. Consultada el 18 de  Julio del 2010.
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emborrachaban para seducirlos). Los hombres, desde la India hasta Turquía 
intentaron encontrar a Alá en la belleza de jóvenes imberbes. 

5. Sumeria.

Los sitios, hititas y sumerios, tenían ritos de contacto homosexual dentro del 
contexto religioso. las relaciones con los prostitutos de los templos forma-
ban parte de la veneración a algunas deidades. En un Código hitita del 1400 
a. de C., una ley autorizaba el matrimonio entre hombres.11

En el occidente pre-moderno, el amor entre hombres sobrevivió práctica-
mente oculto; sólo salía a la superficie cuando los amantes tenían la desgra-
cia de verse descubiertos o cuando artistas suficientemente resueltos para 
mofarse de las convenciones, osaban mencionarlo. Multitud de artistas o mú-
sicos o poetas describieron el amor entre hombres, pero siempre de forma 
oculta. 

6. Cristianismo.

Con la llegada del Cristianismo y su buena nueva, la idea respecto a la sexua-
lidad se mantuvo cerrada, lo que llevó a condenarla y perseguirla penalmen-
te, porque el homosexual iba en contra de la Ley Divina12. El cristianismo 
persigue la interiorización de la idea del pecado, a través del autocontrol, 
atendiendo las ideas que la iglesia le había establecido, a favor de un ente 
superior, que censuraba esta clase de conductas.

B. Edad Media.

Durante la Edad Media, la iglesia condena la homosexualidad, que fue se-
veramente reprimida mediante la castración, confiscación de los bienes y la 
tortura, justificada por la influencia de la doctrina cristiana que en ese mo-
mento consideraba la homosexualidad como un pecado grave contra Dios. 
Durante el reinado de los Reyes Católicos también se dictaron leyes contra la 
homosexualidad, ordenando que los sodomitas fueran quemados en llamas 

11  Loc. cit.
12  Gatica, Mónica. ¿Debe ser reconocida la sociedad de convivencia en el Distrito Federal?   Tesis  de Li-
cenciatura. Asesor Lic. José Barroso Figueroa. México. Seminario de Derecho Civil, Facultad de Derecho. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 2006. pp. 16
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de fuego y perdieran todos sus bienes, los cuales pasaban a la Real Cámara 
y al Fisco13.

C. Revolución Francesa.

En la Revolución Francesa, la situación de los homosexuales cambió radi-
calmente por las ideas laicas de la Revolución; así, en 1971, la Asamblea 
Constituyente eliminó la pena de muerte para el delito de sodomía y se des-
penalizó la homosexualidad siempre que se tratare de personas adultas. Si 
bien, la homosexualidad no era considerada como un delito, se tomó como 
una falta a la moral y las buenas costumbres.14 

En el siglo XIX y principios del XX, no se reconocieron acciones matrimo-
niales de personas del mismo sexo.

D. Antecedentes nacionales mexicanos:

1. México Precolombino.

Las reseñas sobre los pueblos precolombinos provienen de las crónicas de 
la conquista de los españoles. La acusación de sodomía era empleada para 
justificar la conquista, al igual que otras acusaciones reales o inventadas, 
como los sacrificios humanos, el canibalismo o la idolatría.15 

Entre los pueblos indígenas americanos estaba generalizada la institución 
del berdache*. Los berdaches, inicialmente considerados hermafroditas por 
los conquistadores españoles, eran hombres que tomaban funciones y com-
portamientos femeninos. También llamados “dos espíritus”, no eran conside-
rados ni hombres, ni mujeres por sus sociedades, sino como un tercer sexo 
y a menudo tenían funciones espirituales. Los conquistadores los conside-
raban la parte pasiva de los homosexuales, siendo tratados con desprecio y 
crueldad.

13  http://www.historia-homosexualidad.org. Consultada el 21 de julio del 2010.
14  Ibidem. pp. 21.
15  http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_M%C3%A9xico. Consultada el 12 de Julio del 2010.
* La expresión “berdache” es un término genérico empleado principalmente por antropólogos y frecuente-
mente rechazado por inapropiado y ofensivo por los amerindios. Esto se debe a su etimología peyorativa,  
del francés bardache, “chico mantenido; prostituto”  del español bardaje (según el Diccionario de la Real 
Academia Española, en su 23ª ed., significa “sodomita paciente”); y que por lo tanto ha sido ampliamente 
sustituido por dos espíritus.
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a. Mayas.

Los mayas eran relativamente tolerantes con la homosexualidad. Se reportan 
“fiestas sexuales” entre los mayas, lo cual, no impide que la sodomía estuvie-
se condenada a muerte, en horno ardiente.

La sociedad maya consideraba preferible la homosexualidad que el sexo 
prematrimonial, por lo que los nobles conseguían esclavos sexuales para sus 
hijos.

b. Aztecas.

Los mexicas o aztecas eran extremadamente intolerantes con la homosexua-
lidad, a pesar de que algunos de sus rituales públicos tenían tintes homoeróti-
cos*. Así, por ejemplo, adoraban a la diosa Xochiquétzal, que bajo su aspecto 
masculino, con el nombre de Xochipilli, protegía la prostitución masculina y la 
homosexualidad. La ley mexica castigaba la sodomía con la horca. Algunos 
autores afirman que estas estrictas leyes no eran empleadas en la práctica y 
que los homosexuales eran, relativamente libres.

2. La Conquista.

Desde los primeros contactos de los españoles con los indígenas se planteó 
la equivalencia indio, caníbal y sodomita. Se reporta la costumbre de capturar 
a muchachos a los que eliminaban todos los órganos masculinos.

Estos desarrollaban características femeninas y los caribes los empleaban 
para la práctica de la sodomía de forma similar a la que los árabes disfrutaban 
de sus jóvenes como eunucos y bardajes. 

En una relación sobre los indígenas, realizada en 1519 por el Consejo de 
la Villa Riva de la Veracruz, para informar a Carlos I, atribuida a Hernán Cor-
tés, se comenta que habían llegado a saber “de cierto, que”…son todos sodo-
mitas y practican ese “pecado abominable”. En otro relato de un conquistador 
italiano anónimo, se habla de que los hombres y mujeres de Pánuco, adoran 
a un miembro masculino y han erigido falos en sus templos y plazas públicas 
para adorarlos. Finalmente comenta que todos los habitantes de Nueva España 
y aquellos de otras provincias adyacentes comían carne humana, todos practi-
caban comúnmente la sodomía y bebían en exceso, comparando algunas de 
las costumbres de los indígenas con las de los sarracenos impíos.16

16  http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_M%C3%A9xico. Consultada el 12 de julio del 2010.
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Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, posiblemente impulsada por esos 
relatos sobre las prácticas de actos contra natura, prohibió en 1529 la planta-
ción del maguey para la fermentación del pulque, por causar ebriedad e im-
pulsar a los indios a realizar sacrificios humanos o relaciones contra natura.

3. Virreinato de la Nueva España.

A partir de la mitad del siglo XVI aparecen los primeros cronistas que vivieron 
y trabajaron realmente en “Hispania Nova”. Fray Toribio de Benavente, más 
tarde llamado Motolínia, uno de los cronistas más importantes de esta época, 
escribe que los indígenas bebían cierto vino llamado pulque, hasta el punto 
de emborracharse, seguido por sacrificios y los vicios de la carne, en especial 
el pecado nefando*. 

A partir de 1542, Bartolomé de las Casas consideraba el bestial vicio de 
la sodomía como el peor, el más detestable de cualesquiera malicia humana. 
Negaba con pasión las noticias transmitidas por los conquistadores y explo-
radores, que habían difamado a los indios, habiéndoles acusado de estar 
infectados con la sodomía, una gran y malvada falsedad y consideraba que 
observaban la abstinencia hacia las afecciones sensuales, viles y sucias, 
aunque admitiera que en un país tan grande pudiera haber casos aislados 
de personas particulares en casos particulares, atribuidos a una corrupción 
natural, depravación, una especie de enfermedad innata o al miedo a la bru-
jería y a otros hechizos mágicos, pero en ningún caso entre los convertidos 
al cristianismo. De las Casas da como ejemplo a los “mixas”, que quemaban 
cruelmente a los sodomitas descubiertos en el templo. 

La administración colonial impuso las leyes y costumbres españolas sobre 
los pueblos indígenas, lo que, en el caso de la sodomía, fue facilitado por la 
existencia de leyes similares en el Imperio azteca. Durante el Siglo de Oro, el 
crimen de sodomía era tratado y castigado de forma equivalente al de traición 
o de herejía, los dos crímenes más graves contra el Estado. Inicialmente la 
Inquisición estaba controlada por los obispos locales, como el arzobispo Juan 
de Zumárraga (1536-1543), del que un estudio de los casos juzgados muestra 
que la homosexualidad era una de las principales preocupaciones del tribunal. 
Los castigos para pecados sexuales solían ser multas, penitencia, humillación 
pública y latigazos en los casos más graves. En 1569 Felipe II crea oficialmente 
el tribunal de Ciudad de México, pero en el Virreinato de Nueva España sola-
mente la justicia civil se encargaba de juzgar el pecado nefando.17

* Se refería a la realización de actos sexuales entre personas del mismo sexo.
17  http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_M%C3%A9xico. Consultada el 12 de julio del 2010.
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4. México Independiente.

En 1821, México se independizó de España y comenzó una nueva etapa. 
Algunos investigadores han subrayado prácticas culturales, como la amistad 
y la homosexualidad de algunos grupos dirigentes del país, como el clero, 
el ejército, y los abogados, entre otros, facilitó el desarrollo de prácticas ho-
moeróticas*. 

La invasión francesa introdujo el Código Penal Francés en México, código 
surgido de la Revolución Francesa que no menciona la sodomía, por lo que 
deja de ser delito. Sin embargo, en 1871 el nuevo Código Penal mexicano, 
introdujo el ataque a la moral y las buenas costumbres, lo cual fue una noción 
relativamente vaga, cuya interpretación se dejó a la policía y los jueces y que 
sería en adelante empleada contra los homosexuales. Así, a finales del siglo 
XIX ya se había formado en Ciudad de México una subcultura homosexual, 
similar a la existente en otras grandes ciudades de América, como Buenos 
Aires, Río de Janeiro, La Habana, Nueva York y Toronto.18

5. Sociedad en el Siglo XX.

Muchos de los homosexuales seguían viviendo en la casa familiar, por lo que 
sus actividades solían ser privadas o clandestinas. A finales del siglo XX, los 
homosexuales siguen siendo discretos con su condición o preferencias. 

Las clases bajas de la sociedad mexicana solían mantener el modelo 
mediterráneo, por el que los homosexuales se dividen en activos y pasivos, 
siendo los activos masculinos y los pasivos, afeminados. Por su parte, los 
homosexuales de clases altas, más cosmopolitas, tomaron el modelo euro-
peo, del dandi de finales del siglo XIX. Este modelo está siendo sustituido por 
otro más parecido al anglosajón, en el que, el homosexual no se define por la 
dicotomía activo/pasivo, sino por el hecho de que tiene relaciones sexuales 
con otros hombres. Aquellos que se niegan a definirse como activos/pasivos 
son llamados internacionales. 19

*   Homoerótico, refiere al amor y deseo entre personas del mismo sexo, especialmente manifestado en 
artes visuales y la literatura. Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Homoerotismo, el 7 de septiembre del 
2010.
18  Loc. cit.
19  Loc. cit.
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V. LA LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA

La ley de Sociedades de Convivencia es de orden público e interés social. En 
este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado:

ORDEN PÚBLICO. ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO QUE 
SE ACTUALIZA EN CADA CASO CONCRETO, ATENDIENDO A LAS RE-
GLAS MÍNIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL.

El orden público no constituye una noción que pueda configurarse a partir 
de la declaración formal contenida en una ley. Por el contrario, ha sido criterio 
constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que corresponde al 
juzgador examinar su presencia en cada caso concreto, de tal suerte que se 
perfila como un concepto jurídico indeterminado de imposible definición cuyo 
contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que prevalezcan en el momento en que se realice la valoración. En todo 
caso, para darle significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones 
esenciales para el desarrollo armónico de la comunidad, es decir, las reglas 
mínimas de convivencia social; en la inteligencia de que la decisión que se 
tome en el caso específico, no puede descansar en meras apreciaciones 
subjetivas, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones 
fundamentales de la sociedad, siempre buscando no obstaculizar la eficacia 
de los derechos de tercero.20

A pesar de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 
en la Tesis intitulada “INTERES SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚ-
BLICO. SU APRECIACIÓN”21, que se ocasiona un  perjuicio del interés social 
y del orden público cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un 
beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra 
manera no resentiría.

En el caso específico del Código Civil se establece que la voluntad de 
los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o 

20  CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Am-
paro directo 312/2004. Alberto Salmerón Pineda. 12 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. Amparo directo 453/2004. Hospital 
Ángeles del Pedregal, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. Registro: 177560. Localización: Novena, Época. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Agosto de 2005, Página: 1956, Tesis: I.4º.A.63 K, Tesis Aislada y Materia (s): Común.
21  Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Página 58.
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modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten 
directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos 
de tercero. La renuncia autorizada en términos de lo último, no produce efec-
to alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no 
quede duda del derecho que se renuncia. Los actos ejecutados contra el 
tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en 
los casos en que la ley ordene lo contrario (art. 6, 7 y 8 del Código Civil para 
el Distrito Federal). Además el artículo 138 Ter del mismo ordenamiento, es-
tablece: “las disposiciones que se refieren a la familia son de orden público e 
interés social”.

Julián Güitrón Fuentevilla dice que el orden público es “la situación y el 
estado de legalidad normal, en que las autoridades –judiciales, familiares, 
civiles, penales y administrativas,-- ejercen sus atribuciones propias; es decir, 
las imponen por el carácter coactivo del Derecho, y los ciudadanos --entre 
otros, los miembros de una familia--  los deben respetar y obedecer, sin pro-
testar. En otras palabras, el orden público vinculado con la jurisdicción y la 
autoridad, permite la imposición de una sanción o un situación jurídica deter-
minada, que se contrapone a lo privado, a lo individual, a lo personal.”22

En relación al interés social, Güitrón Fuentevilla manifiesta: “evidentemen-
te, la sociedad tiene un interés en que la familia esté protegida, que su or-
ganización y desarrollo alcancen los más altos niveles, sin menoscabo de la 
igualdad que debe prevalecer entre ellos”.

Genéricamente hablando, la Ley de Sociedades de Convivencia, no ofrece 
nuevos beneficios para los particulares, sino más bien, hace evidente que con 
las figuras existentes en el Código Civil, se puede dar cauce y protección a 
esas relaciones, verbigracia: alimentos, sucesión, derechos de copropiedad, 
contratos, indemnización o resarcimiento en caso de daños o perjuicios, y en 
general, cualquier aspecto volitivo de quienes intervienen en la relación. Esto 
sería más sano, ya que más bien, el criterio del legislador, atiende a preferen-
cias de minorías o particulares, que no deben de ninguna manera, avasallar a 
las mayorías, que si representan el orden público y el interés social, ordenado 
por las leyes y plasmado también en tesis y criterios jurisprudenciales..

22  Güitrón Fuentevilla, Julián y Susana Roig Canal. El nuevo Derecho Familiar, en el Código Civil de 
México, Distrito Federal, del año 2000. Ed. Porrúa. México, D. F. 2003. p. 9 
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A. Errores del Legislador.

De la Mata Pizaña y Garzón Jiménez, afirman que los errores del legislador en 
la ley comentada en este trabajo, constituyen deficiencias técnicas, verbigracia: 
en cuanto a su naturaleza porque “los actos jurídicos no se constituyen sino 
que se celebran”. Concluyen que “la Sociedad de Convivencia no es un acto 
jurídico,  sino un simple hecho jurídico en estricto sentido (de tipo voluntario).23 
Lo conciben de esa manera, porque, lo más importante es el establecimiento 
de un hogar común, al que debió determinársele una temporalidad; de lo con-
trario, cualquier acto jurídico celebrado entre dos personas con la intención de 
formar un hogar común, podría confundirse.

Además, en la sociedad de convivencia predomina el acuerdo de volunta-
des para producir consecuencias jurídicas y la autonomía de la voluntad, sólo 
basta remitirnos al artículo 7 de la ley, y encontraremos que los convivientes 
pueden decidir cómo regularán sus relaciones patrimoniales.

Para Jorge Adame la sociedad de convivencia se trata de un “acto privado, 
semejante a un contrato que en principio sólo produce efectos entre las partes, 
y excepcionalmente respecto de terceros”24. 

B. Derechos de los convivientes.

En el capítulo tercero de la ley se establecen los derechos de los convivientes, 
estos son:

• Derechos a alimentos y pensión alimenticia.

Conforme al artículo 13, los convivientes tienen el deber recíproco de dar-
se alimentos, lo cual era innecesario establecerlo, porque en la propia ley, el 
artículo 16, menciona que los alimentos se regirán por las disposiciones esta-
blecidas en el Código Civil para el Distrito Federal. Cualquier disposición en 
contrario, vulnera derechos. El derecho a alimentos se genera a partir de la 
celebración de la sociedad de convivencia.

Desde nuestro punto de vista, esta ley ofrece menos beneficios, verbigracia, 
cuando se termina la sociedad, el conviviente que carezca de ingresos y bienes 
suficientes para su sostenimiento, tendrá derecho a una pensión alimenticia 
sólo por la mitad del tiempo que haya durado la relación, siempre y cuando no 
viva en concubinato, contraiga matrimonio o suscriba otra sociedad de convi-

23  De la Mata Pizaña. Et al. Op. cit. p. 45.
24  Goddard, Jorge Adame. Op. cit. p. 940.
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vencia. Por otra parte en el concubinato la pensión alimenticia es por un tiempo 
igual al que dura la relación. En ambos casos, el derecho  la pensión alimenticia 
sólo podrá ejercitarse dentro del año siguiente a su terminación.

• Derechos sucesorios.

Los convivientes tienen derechos sucesorios, los cuales se rigen conforme 
a la sucesión legítima entre concubinos, a partir de su registro. Los concubinos, 
tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones re-
lativas a al sucesión del cónyuge, siempre que reúnan los requisitos, esto de 
acuerdo al art. 1653 del Código Civil para el Distrito Federal.

• Derecho a desempeñar la tutela.

Dispone el artículo 15 de la ley, que cuando uno de los convivientes sea de-
clarado en estado de interdicción, en términos de lo previsto por el Código Civil 
para el Distrito Federal, la o el conviviente será llamado a desempeñar la tutela, 
siempre que hayan vivido juntos por un período inmediato anterior a dos años, 
a partir de que la sociedad de  convivencia se haya constituido, aplicándose 
al efecto las reglas en materia de tutela legítima entre los cónyuges, o sin que 
mediare ese tiempo, cuando no exista quien pueda desempeñar legalmente 
dicha tutela. Al respecto, nos parece suficiente la convivencia de un año para 
poder desempeñar la tutela.

Si alguno de los convivientes actúa dolosamente al momento de suscribirla, 
perderá los derechos generados, y deberá cubrir los daños y perjuicios ocasio-
nados.

• Derecho a adoptar.

Conforme a lo establecido en el artículo 390 de nuestro Código Civil de la 
ciudad capital mexicana, el mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en 
pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar. Por tanto, cualquiera de los 
convivientes podrá adoptar a un menor de edad, siempre que, entre otros re-
quisitos, el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado. Por si fuera 
poco, en el articulo 391 del mismo orden legal, dispone que los cónyuges y 
concubinos pueden adoptar, y en virtud de que las reglas del concubinato le 
son aplicables a la sociedad de convivencia, los convivientes también pueden 
hacerlo. Sin embargo, el derecho de adoptar por personas del mismo sexo es 
cuestionable, pues existe una gran preocupación de la sociedad respecto al 
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mensaje dado a las nuevas generaciones, al verse adoptadas por dos perso-
nas del mismo sexo.

Los convivientes al momento de celebrar la sociedad podrán disponer la 
forma en que regirán sus relaciones patrimoniales, de lo contrario se entenderá 
que seguirán ejerciendo con pleno dominio cada uno lo suyo, sin embrago, no 
se establece de que otra forma pudieren regularse, ante esto, y en cumplimien-
to del articulo 2 de los “Lineamientos de la constitución, modificación y adición, 
ratificación, registro y aviso de terminación de las sociedades de convivencia 
en le Distrito Federal”, cualquier persona puede disponer en páginas de Inter-
net, el formato de constitución sociedades de convivencia y, en la parte referen-
te a la regulación patrimonial existen tres posibilidades:

I. cada uno conserva el dominio, uso, disfrute y administración de sus 
bienes;

II. el patrimonio de cada uno y el que adquieran a futuro formará parte 
del patrimonio de la sociedad de convivencia, y en caso de disolución, se 
dividirá en partes iguales, y 

III. tienen la posibilidad de detallar la forma en que se regulará su patri-
monio.

• Terminación.

En el capítulo cuarto de la ley, se establece que la sociedad de convivencia 
termina:

I. Por la voluntad de ambos o de cualquiera de los convivientes.

Al igual que en el divorcio unilateral, la sociedad de convivencia se puede 
terminar por voluntad de uno de los convivientes.

II. Por el abandono del hogar común de uno de los convivientes por más 
de tres meses, sin que haya causa justificada.

 El artículo 24 de la ley, establece en relación a la ausencia de uno de los 
convivientes el deber de la autoridad, de notificar por estrados.

III. Porque alguno de los convivientes contraiga matrimonio o establezca 
una relación de concubinato.

La sociedad de convivencia no permite la celebración de otra; pero, para 
contraer matrimonio, no es impedimento haber constituido una sociedad de 
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convivencia, además, si recordamos al no generar un estado civil ni un registro 
nacional, y al celebrarse ante autoridades distintas, tal vez se carece de certe-
za jurídica, pues tal vez uno de los pretendientes en el matrimonio, podría ser 
conviviente y no manifestarlo. Por supuesto, al legislador capitalino mexicano, 
le faltó analizar las concordancias entre artículos e instituciones.

IV. Porque alguno de los convivientes haya actuado dolosamente, al 
suscribir al sociedad de convivencia.

V. Por la defunción de alguno de los convivientes.

El conviviente deberá exhibir el acta de defunción ante la autoridad regis-
tradora.

Si al término de la sociedad de convivencia, el hogar común se encontraba 
ubicado en un inmueble, cuyo titular hubiere sido uno de los convivientes, el 
otro deberá desocuparlo en un término no mayor a tres meses. Este criterio 
no aplica cuando existen situaciones que ponen en riesgo la integridad física o 
mental del titular, pues en tal caso, la desocupación deberá hacerse de manera 
inmediata.

Al término de la sociedad de convivencia, alguno de los convivientes deberá 
dar aviso por escrito a la autoridad registradora, para comunicarlo al Archivo 
General de Notarias. Dicha autoridad notificará al otro conviviente, dentro de 
los siguientes 20 días hábiles.

C. Estadísticas. 25

Año Parejas de 
hombres

Parejas de 
mujeres

Parejas de 
hombre y mujer

Total de 
parejas

2007 157 89 11 257
2008 129 119 20 268
2009 124 83 7 214

2010
(Hasta el 9 de junio)

15 14 2 31

Total de parejas 425 305 40 770

25  Consejería Jurídica y de Servicios legales de Distrito Federal. Constitución de sociedades de conviven-
cia a partir de 16 de marzo de 2007. oficina de información publica. 9 de junio de 2010.
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Los datos estadísticos vertidos, nos dan la realidad; del 2006 al 2010, hasta el 
mes de junio, existen 770 sociedades inscritas, de las cuales, 730 se constitu-
yeron por personas del mismo sexo, mujer-mujer y hombre-hombre, y 40 por 
hombre-mujer.

El rango de edad de las personas que celebran sociedades de convivencia 
es de 25 a 38 años. Asimismo, hasta la fecha se ha registrado la terminación 
de 35 sociedades.

A continuación se visualiza el decaimiento de las sociedades de convivencia 
en México, Distrito Federal, así como la nacionalidad de quienes las consti-
tuyeron, con base en la información recabada de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales.

Año Mexicanos Extranjeros.
2007 482 32
2008 488 48
2009 419 9
2010

(Hasta el 9 de junio)
60 2

Los extranjeros que han constituido una sociedad de convivencia provie-
nen de Holanda, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Austria, Bélgica, España, 
Guatemala, Republica Dominicana, Francia, Sudáfrica, Reino Unido, Vene-
zuela, Colombia, Italia, Costa Rica, Canadá, Nicaragua y Cuba.

Una vision internacional

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sucesivamente ha reconocido la 
igualdad de las parejas de personas gays ante la ley, en relación con las de 
hecho heterosexuales. Los países con dicho reconocimiento son:

• Alemania
• Andorra
• Finlandia
• Francia
• Islandia
• Luxemburgo
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• Reino Unido
• República Checa
• Suiza
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la provincia Río Negro
• Río Grande de Sul, Brasil
• Ciudad de México, México

1. Equiparación total del matrimonio a las uniones de parejas homo-
sexuales. 

a. Argentina: Ley de Unión Civil o Ley de Parteneriato, 12 de diciembre 
de 2002.

b. Bélgica: nuevas leyes por el Parlamento Belga, el 30 de enero de 
2003.

c. Canadá: Ley sobre el Matrimonio Civil, o Ley C-38, del 20 de julio de 
2005.

d. Dinamarca: Ley Danesa sobre el Registro de Parejas.

e. España: Ley 13/2005, que reformó al Código Civil Español, artículo 
44.

f. Holanda: 1997, 2001

g. Massachussets, E.U.A.: ley que permite al alcalde otorgar licencias 
para contraer matrimonio con plenos efectos a parejas homosexuales, 
el 17 de mayo de 2004.

h. Países Bajos: ley que aprobó las uniones registradas, el 1º de enero 
de 1998, que en el 2000 modificó el artículo 1.30 de su Código Civil.

i. Sudáfrica: se permiten los matrimonios entre parejas homosexuales, 
a finales del 2005, por orden de la Corte Suprema de Sudáfrica.

j. Vermont, E.U.A.: 2000.

Las anteriores legislaciones, a pesar de equiparar dichas parejas homo-
sexuales con el matrimonio, les niegan el derecho a la adopción y a la repro-
ducción asistida.

Art_2.indd   23 18/09/2011   04:06:48 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



 46 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 7, núm. 12, 2011

A continuación se presenta un cuadro con algunas legislaciones, que has-
ta el 2005 equiparan a las uniones homosexuales con el matrimonio26:

26  ARIAS Ortiz, Leonor. Estudio de las Sociedades de Convivencia, trato legislativo y trascendencia legal 
en el Distrito Federal. Tesis de Licenciatura. Asesor Juan Benito Maltos Mitre. México, Seminario de Dere-
cho Civil, Facultad de Derecho, UNAM, 2008, pp. 97.

D.F. Holanda Bélgica
Massachussets

(E.U.)
España

Aprobación Nov. 2005 Dic. 2000 Mar. 2002 May. 2004 Jun. 2005

Incluye adopción X X

Equipara la unión al matrimonio X

Incluye derechos sucesorios

Genera deberes reciprocos de 

proporcionar alimentos

D. Legislación nacional mexicana

Curiosamente  el Estado de Coahuila es uno de los pocos, sino es que el 
único, que cuenta con una legislación completamente distinta a las demás 
entidades; y precisamente en materia civil, instituyó el 11 de enero del 2007 
el “Pacto de Solidaridad Civil”, figura equiparada completamente a las Socie-
dades de Convivencia; la cual en su artículo 385-1 expresa:

“El Pacto Civil de Solidaridad es un contrato celebrado por dos personas fí-
sicas, mayores de edad, de igual o distinto sexo, para organizar su vida en 
común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles.

Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, considera-
ción y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y tendrán obligación de 

Art_2.indd   24 18/09/2011   04:06:48 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



Obsolescencia de las sociedades de convivencia del Distrito Federal  47 

actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre 
sí. “27

Respecto al mismo tema, el estado de Yucatán únicamente cuenta con 
un proyecto de adicionar al Código Civil, el Pacto Civil de Solidaridad; el cual 
en su artículo 208-1 define a dicho pacto, exactamente igual que en el de 
Coahuila. Este mismo ordenamiento, nota curiosa, en su Título Cuarto, Del 
patrimonio de la familia, numeral 785; define claramente a la familia, expre-
sando que los compañeros civiles están en pleno derecho de formar una fa-
milia, y les da los mismos efectos respecto de los esposos. A la letra expresa: 

“Artículo 785.- Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
decorosa.
Para los efectos de este título, se entiende por familia a las personas que 
estando unidas por matrimonio, pacto civil de solidaridad o por parentesco 
consanguíneo, civil o afín, habitan una misma casa y tienen, por ley o volunta-
riamente, unidad en la administración del hogar.
Para los mismos efectos se entiende por familia a las personas que viven jun-
tas como si estuvieran casados sin estarlo y sin que exista en ellos ningún 
impedimento no dispensable para que contraigan matrimonio o pacto civil de 
solidaridad.” 28

Desafortunada o afortunadamente, dicho pacto no ha sido recogido en la legisla-
ción civil de Yucatán; el proyecto del 2009 no es ley vigente.

27  PACTO DE SOLIDARIDAD CIVIL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA, 2009; tomado de: http://sgob.sfpcoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documen-
tos/modulo3/PactoCivilSolidaridad.pdf
28  PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DEL PACTO CIVIL DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE YUCA-
TÁN, 2009, tomado de:  http://www.pactoyucatan.com/datos.html
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E. Distrito Federal

REGISTRO DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA EN EL PERIODO 
DE JULIO A DICIEMBRE DE 2009, DE ACUERDO AL ARCHIVO 

GENERAL DE NOTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL29.

De acuerdo con el Archivo General de Notarias del D. F. Se han registrado 
106 sociedades de convivencia en el periodo que comprende de julio a 
diciembre de 2009. De las cuales:

•	 63 fueron celebradas entre homosexuales hombres.

•	 41 fueron celebradas entre homosexuales mujeres.

•	 02 fueron celebradas entre heterosexuales.
De los anteriores 101 parejas son mexicanas y 5 son extranjeras.

VI. CONCLUSIONES

La Sociedad de Convivencia, al igual que el Pacto Civil de Solidaridad, son 
figuras equiparables al concubinato, esto por un lado; y por el otro, el Pacto, 
vigente en Coahuila y pendiente de aprobación en Yucatán; lo equiparan con 
el matrimonio, dándole los mismos derechos, obligaciones y efectos a los 
compañeros civiles y a los cónyuges. 

Sin embargo, no hay que olvidar que en nuestra Capital mexicana, la So-
ciedad de Convivencia deja de tener efectos, al ser reformado el Código Civil, 
y permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo; pues, aunque 
expresamente no lo diga la Ley de Sociedades, su principal objetivo era per-
mitir la unión legal entre homosexuales, y hoy han caído en obsolescencia 
dichas normas, al darse en su lugar, la opción de contraer matrimonio.

29 http://www.consejeria.df.gob.mx/contenidos/transparencia/documentos/art14/fraccionxiv/sociedades_
convivencia_2009.pdf
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