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RESÚMEN 

 

En este trabajo se hace un recorrido por las sentencias de la Corte Constitucional proferidas 

entre 1993 y 2015 referentes a los derechos de las parejas del mismo sexo. El punto de partida 

es la Sentencia T-594 de 1993, por medio de la cual se tutela el derecho al cambio de nombre, 

como elemento constitutivo del derecho al libre desarrollo de la personalidad y culmina con la 

sentencia C-071 de 2015, donde la Corte estudia la si se ajusta a la Constitución la posibilidad 

que tienen de adoptar las parejas del mismo sexo.   

El debate sobre el reconocimiento de derechos a las personas del mismo sexo ha llevado a que 

se presenten posiciones en contra de los derechos que son reclamados, en ocasiones se 

encuentra que dicha oposición es por parte de Instituciones políticas y sociales; en otros 

momentos la oposición ha tenido lugar por parte de actores políticos. Sin embargo, los 

alcances de la jurisprudencia no han logrado permear a la sociedad, puesto que cotidianamente 

se tienen lugar eventos de discriminación por el desconocimiento, o mejor, la no aplicación del 

precedente jurisprudencial.  

Esta revisión jurisprudencial permite evidenciar que los logros de la comunidad LGTBI, son el 

resultado de procesos sociales que han logrado el reconocimiento jurídico, pero que los 

mismos han tenido un largo y arduo recorrido por las instancias judiciales, donde se han 

desmitificado las uniones entre parejas del mismo sexo y su cotidianidad en el medio; este 

reconocimiento jurídico se ha efectuado desde distintas perspectivas: la individual o del 

colectivo minoritario y  la dimensión de la pareja protegida por la Constitución Política de 

Colombia como ejecutora de un proyecto de vida.  

PALABRAS CLAVE 

Corte Constitucional de Colombia, jurisprudencia, parejas del mismo sexo, derechos a la 

igualdad, libre desarrollo de la personalidad, déficit de protección,  comunidad LGBTI. 
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ABSTRACT 

 

 This work is a tour by the judgments of the Constitutional Court handed down between 1993 

and 2015 concerning the rights of same-sex couples. The starting point is the judgment T - 594 

of 1993 , through which the right to the name change , as a constituent element of the right to 

free development of personality protection and ends with the sentence C - 071 of 2015 , which 

the Court examines whether it conforms to the Constitution the possibility for them to adopt 

same-sex couples . 

 

The debate on the recognition of rights to same-sex has led to positions filed against the rights 

that are claimed on such occasions is opposition from political and social institutions; at other 

times the opposition has taken place on the part of political actors. However, the scope of the 

law have failed to permeate society, since it is taking place daily events of discrimination due 

to ignorance, or rather the non-application of precedent. 

 

This case law review makes evident that the achievements of the LGBTI community , are the 

result of social processes that have achieved legal recognition, but they have had a long and 

arduous journey through the courts , where they have demystified the junctions between pairs 

same-sex Arche in the middle; This legal recognition has been made from different 

perspectives : individual or minority group and the dimension of the couple protected by the 

Constitution of Colombia as executor of a life . 

KEYWORDS 

 

Constitutional Court of Colombia, law, same-sex couples, rights to equality, free development 

of personality , lack of protection , LGBTI community . 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal establecer mediante la revisión 

jurisprudencial si las parejas del mismo sexo poseen igualdad de derechos subjetivos respecto 

de las parejas heterosexuales en Colombia. En ese sentido, se examinan los fallos de 

constitucionalidad y de tutela sobre el tema en estudio. Para el desarrollo de esta investigación 

se utilizaron herramientas metodológicas teórico dogmáticas basadas en argumentaciones 

jurisprudenciales siendo desarrolladas mediante la revisión y análisis de sentencias relevantes 

sobre el tema. 

 La Corte Constitucional colombiana, en desarrollo de su función como guardiana de la 

supremacía e integridad de la Constitución Política, ha hecho un reconocimiento 

jurisprudencial a los derechos de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, 

primero por vía de la acción de tutela (Constitución Política, artículo 86) y luego por la 

interpretación de normas demandadas por ser contrarias a los postulados constitucionales. 

(Constitución Política, artículo 241). 

La importancia de establecer cuáles derechos subjetivos se pueden predicar de las parejas 

integradas por personas del mismo sexo está ligada a los derechos constitucionales de 

reconocimiento de la diferencia (Constitución Política, artículo 13), el debido proceso, que 

cobija a todas las actuaciones judiciales y administrativas (artículo 29) y acceso a la 

administración de justicia (artículo 229).  No se puede olvidar que la homosexualidad ha sido 

un tema controversial, es uno de los más discutidos en el campo de la conducta humana, que  

ha estado presente en prácticamente todos los tiempos y, en muchas ocasiones, ha venido de la 

mano de prácticas religiosas; incluso esta discusión era poco menos que clandestina, se ha 

hecho pública y abierta durante los últimos años. 

La Corte Constitucional colombiana en desarrollo de su rol como guardiana de la supremacía e 

integridad de la Constitución Política y como órgano de cierre e intérprete de la misma, es sin 

duda quien ha permitido que los derechos de las parejas conformadas por personas del mismo 

sexo tengan hoy un reconocimiento en nuestra sociedad y eso también gracias a las grandes 
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luchas que han tenido que sostener organizaciones dedicadas a la protección de los derechos 

de la población LGBTI, tornándose la minoría por orientación o identidad sexual en pionera 

de sus derechos y en agente activa del proceso constitucional por medio de manifestaciones 

públicas, cubiertas por los medios de comunicación, e intervenciones ciudadanas o de 

entidades que protegen los derechos de esta población en los procesos judiciales, presentando 

la documentación científica y los instrumentos jurídicos que exigen la adecuación de la 

legislación interna colombiana a parámetros que no permiten el establecimiento de la 

orientación sexual y la identidad de género como criterios discriminatorios. Tal 

reconocimiento de los homosexuales como una realidad latente en la circunscripción nacional 

se vislumbra en las ciudades principales donde permea un componente educativo inclusivo y 

tolerante. 

Por ejemplo, en la Sentencia C-075 de 2007, se indica que las parejas del mismo sexo se 

encuentran en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales frente a las 

consecuencias jurídicas que se derivan de su unión, de manera especial en los aspectos 

patrimoniales; es decir que desconocer la existencia de la unión entre parejas del mismo sexo  

atenta “contra la dignidad de los integrantes de la pareja, lesionaba su autonomía y capacidad 

de autodeterminación al impedir que su decisión de conformar un proyecto de vida produzca 

efectos jurídico patrimoniales” 

En la sentencia C-577 de 2011, la Corte constitucional realiza una síntesis de su jurisprudencia 

hasta ese momento, donde señaló que en primer lugar, la protección a las parejas del mismo 

sexo principalmente se brinda a partir de beneficios específicos previamente reconocidos en la 

ley a las parejas heterosexuales vinculadas en razón de la denominada unión marital de hecho 

y que esta tendencia general se mantiene cuando los titulares originales del beneficio o 

prestación son los cónyuges, pues inicialmente se extiende el ámbito de los favorecidos para 

incluir a la pareja que conforma la unión de hecho y, sobre esa base, se produce una extensión 

posterior que cobija a las parejas homosexuales, por hallarse en situación que la Corte juzga 

asimilable. Repárese en que la extensión del régimen patrimonial entre compañeros 

permanentes a las parejas integradas por personas del mismo sexo justamente está precedida 

del establecimiento de ese régimen legal a favor de los convivientes en unión marital de 

hecho, cuyo propósito inicial fue procurar la protección de la mujer y de la familia, para que 
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las medidas protectoras no quedaran limitadas a los unidos mediante el vínculo matrimonial y 

comprendieran también a la unión marital de hecho, es así como se destaca la interpretación de 

la Corte frente al concepto de igualdad: “el dato sobre la sexualidad de las personas es 

completamente irrelevante a la hora de extender la protección patrimonial de los miembros de 

la pareja y por consiguiente no puede ser utilizado, salvo alguna poderosa razón fundada en 

objetivos constitucionales imperativos”; asimismo, en la misma sentencia se realiza una 

síntesis de su jurisprudencia sobre la materia  al indicar que la tutela de los derechos de las 

parejas del mismo sexo se configura a partir de las prerrogativas consagradas por la Ley 54 de 

1990 a las parejas heterosexuales, “pues inicialmente se extiende el ámbito de los favorecidos 

para incluir a la pareja que conforma la unión de hecho y, sobre esa base, se produce una 

extensión posterior que cobija a las parejas homosexuales”(Corte Constitucional, 2011). Esta 

Concepción permite la extensión de los derechos conyugales previstos para las uniones de 

hecho a las parejas del mismo sexo.  

En el ejercicio académico de la construcción de esta línea jurisprudencial, se puede observar 

como la Corte Constitucional, ha venido protegiendo los derechos que tienen la parejas del 

mismo sexo frente a las parejas heterosexuales, pero si bien es cierto, estos contenidos que se 

han venido otorgando es debido a la gran insistencias en la búsqueda de la igualdad de 

condiciones que las parejas compuestas por personas del mismo sexo han venido buscando 

bajo una lucha incansable de un reconocimiento jurídico, el cual desde la óptica de la Corte 

Constitucional parte de una nueva concepción sobre las formas de familia y que la aplicación 

de la jurisprudencia sobre los derechos de las parejas del mismo sexo debe partir del “concepto 

constitucional de familia protegida y la protección se brinda en nombre de la realización de un 

proyecto de vida como pareja” (Corte Constitucional, 2011). 

Aunque el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo tiene lugar a partir de los la 

aplicación de los derechos fundamentales como la Igualdad, libre desarrollo de la personalidad 

y entre otros; debe indicarse que en un primer momento partió exclusivamente reconociendo 

los derechos desde la homosexualidad a la persona individual y de allí al colectivo y parejas 

integradas por personas del mismo sexo. 
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Es así como Londoño, manifiesta que el reconocimiento jurídico de los derechos de las parejas 

del mismo sexo en Colombia es consecuencia del desarrollo de la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y que ésta ha sido el motor del activismo actual en pro de los derechos de los 

movimientos LGBTI (Londoño Jaramillo, 2012) 

Es así como el presente trabajo monográfico presenta, el aspecto  jurisprudencial de la Corte 

Constitucional colombiana en materia de reconocimiento de los derechos de las parejas del 

mismo sexo, con fundamento en las sentencias de tutela y de constitucionalidad y, en estas 

últimas, de la categorización de los diferentes temas abordados, haciendo énfasis en los 

argumentos de la Corporación, sin perder de vista que el cambio lento y progresivo en la 

concepción de los derechos de este grupo social y de contera proporcionar información 

relevante sobre los derechos reconocidos por la constitución Política a las personas del mismo 

sexo y las herramientas jurídicas para que todos conozcamos y reconozcamos los derechos de 

hombres y mujeres en nuestro país. 

 

1. LA HOMOSEXUALIDAD 

1.1. CONCEPTO, REFERENCIAS SEMÁNTICAS E HISTÓRICAS 

Para profundizar en el tema objeto de estudio se determina que la homosexualidad  es una 

orientación sexual que parte de la interacción o atracción sexual, afectiva, emocional y 

sentimental hacia individuos del mismo sexo, pero que no siempre comprende – el deseo 

sexual, las fantasías eróticas, la vinculación emocional y las conductas sexuales deseadas con 

personas del mismo sexo. Acto seguido, se hace necesario distinguir entre orientación sexual, 

identidad sexual o de género y genitalidad, de tal forma evitando los espacios grises.  

Sexo biológico: dotación genética XX (mujeres); dotación genética XY (hombres). En algún 

caso puede ocurrir XX Y o XX X. 

Orientación sexual: hacia qué objeto es dirigido el deseo, ante qué objetos concretos 

experimentamos un proceso de excitación sexual. El deseo puede orientarse hacia una persona 

del mismo sexo (homosexualidad), del sexo opuesto (heterosexualidad), o a ambos sexos 
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(bisexualidad). Si una persona es gay o lesbiana, esto significa que se orientará como 

compañero sexual y afectivo hacia personas del mismo sexo. Si es bisexual, se orienta tanto 

hacia personas de igual como de diferente sexo. 

En algunos casos se puede dirigir el deseo hacia otros objetos no humanos, entrando aquí lo 

que llamamos parafilias. 

Identidad sexual: cuando se tiene la íntima convicción de pertenecer a un sexo determinado. 

Rol de género: conjunto de conductas que se asocian a un determinado sexo y que tiene que 

ver con lo socio-cultural; por tanto, dichas conductas varían de unas culturas a otras. En la 

niñez se aprenden los papeles que se esperan de nosotros. Al nacer nos asignan un sexo 

(hombre/mujer) para enseñarnos qué se espera cuando uno es un hombre o una mujer (social, 

ideológica y culturalmente). 

Por ejemplo, si se es mujer, se esperará que juegue con muñecas, que tenga buenos modales, 

que sea pasiva, cuidadora, etcétera; en hombres: que sean fuertes y no lloren, que sean activos, 

etcétera. Ya desde bien pequeños nos alientan a tener determinados comportamientos, y 

cuando no se ajustan a lo esperado, nos pueden censurar. 

Homosexual: persona/s que desea/n sexual y/o afectivamente a las personas de su mismo 

sexo. Los términos gay (homosexual masculino) y lesbiana (homosexual femenina), hacen 

referencia a las luchas de dichos colectivos por el reconocimiento de su derecho a tener una 

sexualidad libre. 

Transexual: la persona siente que tiene una identidad sexual diferente a la de su sexo 

biológico. Esta forma de sentirse atrapados provoca un fuerte sufrimiento psicológico, por la 

disconformidad con su propio cuerpo (el cual rechazan) y por su apariencia. Manifiestan su 

necesidad de pertenecer al otro sexo poniéndose determinadas ropas y eligiendo su atuendo. 

Afeminado: se refiere a las conductas de género consideradas como “no adecuadas”. Son 

personas que adoptan gestos, ademanes y formas correspondientes al género femenino. Hay 

quienes lo relacionan con la homosexualidad,  aunque la mayoría de personas homosexuales 

no tienen conductas de género inadecuadas a lo largo de sus vidas. 
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Transformista: hombres que se visten de mujer para salir a un escenario. 

Travesti: personas que se visten con prendas de vestir propias del sexo opuesto. En algunos 

casos pueden tener una contradicción entre su identidad sexual o identidad de género, pero no 

desean operarse o cambiar de genitales (a diferencia de los transexuales). También se da el 

caso del travesti fetichista, que obtiene excitación sexual vistiéndose con las prendas del sexo 

opuesto (la mayoría son hombres heterosexuales) para alcanzar el orgasmo. 

Heterosexismo: Persona heterosexuales que su pensamiento es que la heterosexualidad, 

atracción por una persona de sexo opuesto, es la única pauta correcta y lo demás es una 

desorientación. 

Homofobia: Señalamiento que realiza la sociedad (persona individual o un colectivo), 

basándose en historia, moralismo, etcétera, a aquellas personas atraídas por personas del 

mismo sexo (homosexual).  

Así por ejemplo, al hablar hacer referencia de este tema en la antigüedad debe 

entenderse que se trataba de “prácticas homosexuales”, aunque lo más habitual era la 

bisexualidad (Salazar J. 2011); debe tenerse en cuenta que el matrimonio era entendido como 

una forma de obtener beneficios materiales, aumentar el patrimonio, u obtener poder militar, 

por lo que el matrimonio era una obligación y la homosexualidad constituía un lujo al alcance 

de muy pocos ( (González, 2015). 

Valga aclarar, que el ejercicio de la actividad sexual entre hombres estaba supeditada a 

la reproducción como método de pervivencia del pueblo, siendo mal visto y hasta castigado el 

hecho no conformar una familia o el dedicarse exclusivamente a las prácticas homosexuales, 

lo cual desembocó en que estos comportamientos entre mujeres no surgieran de forma 

constante y significativa a lo largo del florecimiento griego, ya que la función vital femenina 

estaba subyugada a la reproducción y cuidado de los hijos, haciéndola permanecer en su casa 

por su naturaleza social y por la calidad fría de su cuerpo dentro del imaginario colectivo de la 

cultura. Los hombres dedicados exclusivamente al rol pasivo durante el sexo anal eran 

equiparados a las mujeres. 
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Algunos culturas indican que existía una marcada polarización entre los roles activo y 

pasivo, de tal manera que se entendía como un acto “masculino” el papel del que penetraba y 

un acto “femenino” el del que era penetrado. Así, estaba bien visto que un aristócrata ejerciera 

el rol activo con las clases socialmente inferiores (jóvenes, mujeres, extranjeros, esclavos y 

prostitutos), mientras que era motivo de vergüenza que un aristócrata adulto se dejara penetrar.  

A lo largo del siglo XX los movimientos homosexuales se reivindicaron lentamente;  

El Frente de Liberación Gay (Gay Liberation Front) fue uno de los movimientos en influir en 

el reconocimiento de los derechos de los homosexuales por medio de su exposición frente a la 

Sociedad Norteamericana de Psiquiatría (APA), la cual, en 1973, eliminó la condición 

homosexual del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (el DSM-II). 

Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo la misma remoción en 1990, 

desatando una oleada de legislaciones y jurisprudencias mundiales reivindicando los derechos 

de los homosexuales (Jaramillo, 2011).  

 

2. RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO EN 

COLOMBIA.  

El recocimiento y garantía de los derechos humanos por parte de un Estado como el nuestro, 

no tiene lugar por el sexo, la edad, la étnia a la que se pertenece, o la condición social en se 

encuentra la personas y menos por la orientación sexual. El Estado Colombiano debe 

garantizar el acceso pleno a los derechos fundamentales a todos por igual, derechos que por 

bloque de constitucionalidad son indiscutibles, imprescrptibles, irrenunciables y universales; 

el accesos a derechos lo exige la misma dignidad humana. 

Los derechos humanos de los homosexuales son indiscutibles, imprescriptibles, irrenunciables, 

universales, como todo derecho humano, por el simple hecho de ser personas. La dignidad de 

la persona humana constituye un valor absoluto, como el de la vida misma desde su 

concepción hasta la muerte natural. Así como tienen derechos las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad, los ancianos, los indígenas, los migrantes, también los tienen los 
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homosexuales, no por su condición específica de homosexualidad, sino por su condición 

humana (Los “matrimonios” entre personas de mismo sexo., 2009) 

Por lo tanto los homosexuales tienen todo el derecho de ser respetados como personas en 

igualdad de condiciones que los heterosexuales, a partir de la Constitución Política del 1991, 

se hace un reconocimiento a los colombianos, señalando que gozaran de intereses 

jurídicamente protegidos, revistió de derechos y garantías fundamentales. 

Es así como el movimiento LGBTI ha fundamentado las reclamaciones de los derechos a 

partir del postulado de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, para que 

desde la aplicación de este derecho fundamental se respete su dignidad como personas y  se les 

trate en igual de condiciones con respeto a las parejas heterosexuales.   

Si bien por razones históricas, culturales y sociológicas la Constitución Política de 1991 no 

hace alusión expresa a los derechos de los homosexuales, ello no significa que éstos puedan ser 

desconocidos dado que, dentro del ámbito de la autonomía personal, la diversidad sexual está 

claramente protegida por la Constitución, precisamente porque la Carta, sin duda alguna, aspira 

a ser un marco jurídico en el cual puedan coexistir las más diversas formas de vida humana. 

(Corte Constitucional, 2008). 

Nuestra Constitución Política ha hecho del Estado Colombiano, un estado garantista en los 

derechos fundamentales y si bien la misma no aborda directamente el tema de las garantías 

constitucionales para grupos específicos, como es el caso de las personas o comunidades con 

diversidad sexual, claramanete protege la auotnomía de la personos y de su orientación sexual, 

aspirando a que se ajusten los marcos normativos al respecto. 

La Corte Constitucional en desarrollo de su rol como guardiana de la supremacía e 

integridad de la Constitución Política es quien ha permitido que los derechos de las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo tengan hoy un reconocimiento en nuestra sociedad, 

pero este tema solo ha podido llegar a las altas esferas jurisdiccionales gracias a las grandes 

luchas que han tenido que sostener organizaciones  dedicadas a la protección de los derechos 

de la población LGBTI; no solamente en los terrenos de lo jurídico sino también en otros 

espacios como es el caso de las manifestaciones públicas, cubiertas por los medios de 

comunicación, e intervenciones ciudadanas o de entidades que protegen los derechos de esta 
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población en los procesos judiciales. Estas actividades se acompañaron de la presentación de 

la literatura científica  y de los instrumentos internacionales que exigen la adecuación de la 

legislación interna colombiana a parámetros que no permiten el establecimiento de la 

orientación sexual y la identidad de género como criterios discriminatorios; de esta forma el 

“reconocimiento de los homosexuales como una realidad latente en la circunscripción nacional 

se vislumbra en las ciudades principales donde permea un componente educativo inclusivo y 

tolerante” (Jaramillo, 2011). 

Los derechos fundamentales de los homosexuales, son protegidos por la Constitución 

Política, se trata de un interés jurídicamente protegido; sólo se exige  al igual que los demás 

ciudadanos que en la exteriorización de su conducta no lesionen los intereses de otras personas 

ni se conviertan en  piedra de escándalo, principalmente de la niñez y la adolescencia, por ello 

la Corte Constitucional en la sentencia T-539 de 1994 indicó: 

Un trato justo hacia los homosexuales tiene que basarse en el respeto, la consideración y la 

tolerancia, por tratarse de seres humanos titulares de los mismos derechos fundamentales de los 

demás en condiciones de plena igualdad, así no sean idénticos en su modo de ser a los demás.  

Si los homosexuales adoptan una conducta diferente, a la de los heterosexuales no por ello 

jurídicamente carecen de legitimidad.  En aras del principio de igualdad, consagrado en la 

Carta como derecho constitucional fundamental de toda persona humana, no hay título jurídico 

que permita discriminar a un homosexual (Corte Constitucional, 1994). 

Esta misma sentencia, indica que en el marco del Estado Social y Democrático de 

Derecho no son aceptables las concepciones discriminatorias hacia la comunidad  homosexual 

es injustificado bajo el marco de una filosofía de comprensión y  tolerancia, como la que 

inspira la Carta de 1991. Esto debido al llamado hecho por el constituyente hacia el respeto 

absoluto de las minoritarias, de ahí que se generen espacios para la tolerancia y la 

comprensión hacia las posturas contrarias, sin que sea admisible que con ocasión de su 

orientación sexual los homosexuales sean tratados como desiguales en  “Colombia ninguna 

persona puede ser marginada por razones de sexo y que el derecho a la intimidad esté 

protegido y tutelado por nuestro Estado social de derecho” (Corte Constitucional, 1994).  
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Posteriormente, la Corte Constitucional, en las Sentencias C-075 de 2007 y C-577 de 

2011se retoma la discusión no sólo en términos de reconocimiento de la igualdad, sino que 

además se ocupan de los aspectos patrimoniales que se derivan de la unión entre parejas 

homosexuales, a quienes se les aplica el mismo régimen jurídico de quienes optan por vivir en 

unión libre, los cuales fueron previstos por el legislador en ley 54 de 1990 y que su 

desconocimiento con relación a las parejas del mismo sexo atentaba contra la dignidad de los 

integrantes de la pareja, lesionaba su autonomía y capacidad de autodeterminación “al impedir 

que su decisión de conformar un proyecto de vida produzca efectos jurídico patrimoniales”. 

(Corte Constitucional, 2011) 

La Corte Constitucional,  ha explicado de manera reiterativa que las uniones entre 

parejas de mismo sexo son equiparables a las relaciones heterosexuales; en consecuencia el 

Estado tiene el deber legal y constitucional de garantizar a todos los ciudadanos el gozo y el 

disfrute de los derechos, carga que se hace extensiva a todos los ciudadanos por mandato del 

artículo 95 de la Constitución; situación jurídica que en conjunto con el ordenamiento jurídico 

colombiano permite reconocer la facultad  que tienen las parejas del mismo sexo de conformar 

además de una sociedad conyugal, una sociedad patrimonial. Este concepto sobre el régimen 

patrimonial de las parejas homosexuales es el sustrato jurídico sobre el cual se edifican las 

garantías frente a la porción conyugal,  la pensión de sobrevivientes y procede admitir lo 

propio respecto de la obligación alimentaria que, conforme lo anotó la Corte, “hace parte del 

régimen patrimonial de las uniones de hecho y, por lo mismo, debe estar regulada, al menos en 

principio, de la misma manera en el ámbito de las parejas homosexuales o de las parejas 

heterosexuales” (Corte Constitucional, 2008).   

 

3. ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL RELACIONADA CON LOS 

DERECHOS DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO.  

El desarrollo de la jurisprudencia referente al tema de estudio tiene lugar por vía de tutela, 

situación que permite evidenciar las dificultades que en el desarrollo de la vida cotidiana se 

presentan para las personas homosexuales; de otra parte se encuentra el desarrollo 

jurisprudencial a través de la acción de inconstitucionalidad; donde se confronta el 
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ordenamiento jurídico a los postulados constitucionales, de manera especial frente al alcance y 

el contenido axiológico del derecho a la “dignidad humana (art. 1), a la igualdad (art. 13), al 

libre desarrollo de la personalidad (art. 16), a la libertad de expresión (art. 20), a la libertad de 

asociación (art. 38), a la autonomía reproductiva (art. 42, al permitir eventos de discriminación 

de las parejas del mismo sexo en comparación con los derechos otorgados a las parejas 

heterosexuales” (Londoño Jaramillo, 2012) 

  

3.1 SENTENCIAS QUE PROTEGEN DERECHOS CONSTITUCIONALES 

FUNDAMENTALES. 

La construcción de la línea jurisprudencial sobre la tutela efectiva de los derechos de la 

población LGBTI inicia con la sentencia T-594/93 por medio de la cual se tutela el derecho al 

cambio de nombre como elemento integrante del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad; “el derecho a  la personalidad jurídica se encuentra ampliamente reconocido en 

la legislación internacional; del mismo modo, nuestra Constitución, en su artículo 14, prevé 

dicha protección” (Corte Constitucional, 1993).   

En 1998, mediante la T-101 de 1998, se tuteló el  derecho a la no discriminación de dos 

alumnos que fueron expulsados de una institución educativa debido a su orientación sexual; en 

esta oportunidad se tuteló los derechos a la igualdad, a la educación y al libre desarrollo de la 

personalidad bajo los siguientes criterios: 

La homosexualidad es una condición de la persona humana que implica la elección de una 

opción de vida tan respetable y válida como cualquiera, en la cual el sujeto que la adopta es 

titular, como cualquier persona, de intereses que se encuentran jurídicamente protegidos, y que 

no pueden ser objeto de restricción por el hecho de que otras personas no compartan su 

específico estilo de vida ( Corte Constitucional, 2008). 

En la sentencia T-618 de 2000 la Corte se pronunció frente a la violación del derecho a la 

salud de los peticionarios y revocó la actuación administrativa por medio de la cual se invalidó 

afiliación al sistema de seguridad social en salud del compañero permanente en calidad de 

beneficiario, quien además era portador del Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida 



20 

ordenando a dicha entidad la prestación de la atención médica correspondiente y el suministro 

de los medicamentos que el médico tratante le indicara al compañero del beneficiario, quien se 

encontraba enfermo de sida, y desempleado. 

La constante en los fallos de la Corte Constitucional sobre el reconocimiento de los derechos 

de las parejas homosexuales es la interpretación armónica del ordenamiento jurídico a la luz 

de principios y garantías fundamentales como la igualdad y el libre desarrollo de la 

personalidad; es así como se indica que la orientación sexual de las personas no es óbice 

atentar contra su dignidad como personas, discriminarlos y negarles la reconocimiento y el 

goce de los derechos que el ordenamiento jurídico ha previsto para los ciudadanos. De esta 

forma, las providencias de la Honorable Corte Constitucional expresan los parámetros para dar 

solución a los casos en los que los derechos de un homosexual a la igualdad, a la integridad, al 

libre desarrollo de la personalidad, a la honra, al buen nombre y a la libre circulación sean 

desconocidos o vulnerados; de esta forma se establece que ni el ordenamiento jurídico ni las 

instituciones públicas o privadas tienen la facultad para restringir la  autodeterminación 

sexual, por ello “la opción sexual de los ciudadanos constituye un componente esencial de la 

autodeterminación de los proyectos vitales y del desarrollo de la vida en relación” (Corte 

Constitucional, 2004).   

De otra parte, en relación con el derecho de las parejas del mismo sexo a obtener  la pensión 

de sobrevivientes son múltiples y muy variadas las acciones interpuestas, dentro de esta línea 

encontramos la sentencia T-1241/08, donde en aplicación del tal derecho y aceptando el valor 

que la diversidad tiene en nuestra Carta Política y dentro de una comprensión de nuestra 

sociedad en la que se reconoce que la “realidad homosexual se ha hecho más visible” llevando 

a la apertura o admisión de nuevas ‘opciones’ y el reconocimiento de necesidades y carencias, 

el Tribunal Constitucional ha comprobado la existencia de prácticas discriminatorias y la 

desprotección o ‘déficit’ de protección de las parejas homosexuales en múltiples ámbitos 

jurídicos. Siguiendo esta misma postura argumentativa la Corte indicó que denegar el derecho 

a la pensión de sobreviviente a las parejas del mismo sexo es una acción censurable, contraria 

al “Estado social de derecho, a los principios de reconocimiento, respeto por la dignidad de la 

persona humana, a las normas que desde la Constitución amparan el libre desarrollo de la 

personalidad y su extensión: la libertad de opción sexual (Corte Constitucional, 2008) y es que 
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no existe “no existe fundamento razonable y objetivo suficiente para explicar el trato desigual 

(…) no aparece justificación alguna que autorice un trato discriminatorio en virtud del cual la 

personas que conforman parejas homosexuales no puedan acceder a la pensión de 

sobrevivientes en las mismas condiciones que lo hacen quienes integran parejas 

heterosexuales” (Corte Constitucional, 2007). Así pues, nótese que en la actualidad es 

inconstitucional excluir a las parejas del mismo sexo del acceso a la pensión de sobreviviente, 

en razón a su condición sexual. 

En ese mismo sentido, la sentenciaT-051/10 con ponencia del magistrado Mauricio 

González Cuervo, se resolvió favorablemente la pretensión de amparo al derecho de las 

parejas homosexuales a acceder en igualdad de condiciones al reconocimiento y pago de la 

pensión de sobreviviente; en diversos fallos la Corte estimó que las autoridades 

administrativas, judiciales y Administradoras de Fondos de Pensiones no podrán negar 

reconocimiento con base en trabas injustificadas a las parejas del mismo sexo; es así como se 

evidencia que trabas administrativas más destacadas tienen que ver los siguientes aspectos: 

• la tendencia a abrir investigaciones adicionales para recaudar pruebas no exigibles 

jurídicamente, (visitas domiciliarias; ratificación de solicitud bajo juramento por parte 

de las personas peticionarias; requerimiento de agotar el juicio sucesorio para 

determinar herederos, así como la liquidación de la sociedad conyugal. 

• Exigencia de declaración de unión material de hecho ante notario firmada por el 

causante y el solicitante. 

• Solicitud de agotar el proceso ordinario de unión marital de hecho ante la jurisdicción 

de familia.  

Estas solicitudes extralegales dan cuenta que se vulneraron los derechos de las parejas 

del mismo sexo con “(i) aplicación de norma inaplicable; (ii) exigencia de requisitos o trámites 

improcedentes; (iii) interpretación contraria a la Constitución; (iv) aplicación de 

procedimiento diferente y diferenciador; (v) inaplicación del precedente jurisprudencial y del 

bloque de constitucionalidad” (Corte Constitucional, 2010). En similar sentido, se encuentran 

las sentencias T-716 de 2011,  T-357 de 2013 y T-327 de 2014 donde se tutelan los derechos 

fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, al 
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debido proceso y a la seguridad social, los cuales habían sido vulnerados a partir de una 

interpretación restrictiva de las normas en materia de pensiones frente a parejas del mismo 

sexo, imponiendo a los ciudadanos una carga probatoria superior a la establecida en la ley e 

incluso negando la aplicación de los precedentes jurisprudenciales de la misma Corte 

Constitucional.  

  

SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD  

3.2.1. Unión marital de hecho y régimen patrimonial entre compañeros 

permanentes 

La primera decisión que tomó la Corte en torno al tema en cuestión fue a través de la 

Sentencia C-098 de 1996, donde se estudia la constitucionalidad del artículo 1° y el literal a) 

del artículo 2° de la ley 54 de 1990; en esta providencia expone la Corte que la exclusión de 

las parejas del mismo sexo de los beneficios patrimoniales de la unión libre era constitucional.  

Sin embargo, la aclaración de voto efectuada por los magistrados Eduardo Cifuentes y 

Vladimiro Naranjo Mesa presenta la necesidad de estudiar la existencia de un régimen 

patrimonial a las uniones homosexuales, sin que se haga necesario considerar que esta unión 

es o no es constitutiva de una forma de familia; este salvamento de voto reviste de 

importancia en la medida en que propone la discusión de una situación social en términos 

jurídicos, especialmente constitucionales atendiendo incluso al concepto de Familia 

establecido por el constituyente.  Este tema fue retomado en la Sentencia C-075 de 2007, 

providencia que declaró la constitucionalidad condicionada de la ley 54 de 1990, modificada 

por la ley 979 de 2005, aclarando expresamente que el régimen de protección de las uniones 

maritales de hecho es extensible a los compañeros permanentes es aplicable a las parejas del 

mismo sexo dado que 

(…) es contrario a la Constitución que se prevea un régimen legal de 
protección exclusivamente para las parejas heterosexuales y por consiguiente se declarará la 

exequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el 

entendido que el régimen de protección allí previsto también se aplica a las parejas 

homosexuales. 
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Quiere esto decir que la pareja homosexual que cumpla con las condiciones previstas en la ley 

para las uniones maritales de hecho, esto es la comunidad de vida permanente y singular, 

mantenida por un periodo de al menos dos años, accede al régimen de protección allí 
dispuesto, de manera que queda amparada por la presunción de sociedad patrimonial y sus 

integrantes pueden, de manera individual o conjunta, acudir a los medios previstos en la ley 

para establecerla cuando así lo consideren adecuado.  

 

3.2.2. Discriminación en estatutos profesionales y regímenes disciplinarios 

 

La orientación sexual de los ciudadanos y el mismo ejercicio de su sexualidad deben ser 

garantizados por el Estado, siempre y cuando no atenten contra los derechos de los demás y en 

consecuencia, nadie puede ser señalado o estigmatizado por la determinación adoptada en el 

ejercicio pleno de su sexualidad, en consecuencia las disposiciones en las que se establezca 

como falta disciplinaria la orientación sexual de un ciudadano; esta es  contraria al 

ordenamiento jurídico y en consecuencia debe ser declarada inexequible. A continuación, se 

encuentra la relación de sentencias que se ocuparon de este aspecto, para fines académicos se 

relaciona el número de sentencia, el magistrado ponente, la norma demandada y los 

razonamientos de la Sentencia que se destacan en la ratio deciden di  

Sentencia Magistrado Ponente Norma Acusada Decisión de la Corte 

C-481 de 1998 Alejandro Martínez 

Caballero 

La expresión ''el 

homosexualismo'' del literal b) 

del artículo 46 (causales de 

mala conducta) del Decreto 

2277 de 1979, por el cual se 

adoptan normas sobre el 

ejercicio de la profesión 

docente. 

“la exclusión de los homosexuales 

de la actividad docente es 

totalmente injustificada, pues no 

existe ninguna evidencia de que 

estas personas sean más proclives 

al abuso sexual que el resto de la 

población, ni que su presencia en 

las aulas afecte el libre desarrollo 

de la personalidad de los 
educandos 

C-507 de 1999  Vladimiro Naranjo 

Mesa 

artículo 184 (faltas contra el 

honor militar) del Decreto 85 

de 1989, por el cual se 

reformó el Reglamento de 

Régimen Disciplinario para 

las Fuerzas Militares 

Incluir como falta contra el honor 

militar el hecho de ''ejecutar actos 

de homosexualismo'', comporta 

un estigma a la opción 

homosexual y, al mismo tiempo, 

desconoce aspectos que 

corresponden a la esfera íntima 

del individuo, los cuales, si se 

ejercen en forma responsable y en 

el estricto ámbito de su 

privacidad, no tendrían por qué 
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interferir con su condición de 

militar 

C-373 de 2002 Jaime Córdoba Triviño Numerales 1° y 6° del artículo 

198 (faltas disciplinarias) del 

Decreto 960 de 1970, 

Es inconstitucional consagra la 

homosexualidad como causal de 

inhabilidad para acceder a un 

cargo notarial 

 

3.2.3. Exclusión de las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar 

La sentencia C-814 de 2001 analiza el concepto de idoneidad moral previsto en 

el artículo 89 del Código del Menor como requisito para efectuar una adopción y lo 

estipulado en el artículo 90 del Código del Menor con relación a que la adopción sólo 

opera cuando las parejas están formadas por hombre y mujer. En esta sentencia se 

encuentran fuertemente dos posturas argumentativas con relación a los derechos de los 

homosexuales, en primer lugar la intervención oficial y la vista fiscal destacan que la 

exigencia de idoneidad moral no es per se inconstitucional, debido a que la 

Constitución tiene un carácter pluralista, dentro del cual no se excluyen los preceptos 

que emanan de la moral social; en segundo lugar se avizora una postura discursiva que 

lleva a la reflexión social, académica y jurídica en la que se considera que es posible 

que las parejas homosexuales puedan adoptar, pero para conferirles ese derecho se 

hace necesario que la decisión sea tomada dentro de un contexto democrático para que 

sea el legislador quien regule la materia. Sin embargo, catorce años después se 

encuentra que el legislador no atendió al requerimiento de la Corte y este derecho se 

reconoció a las parejas del mismo sexo a través del precedente jurisprudencial; donde 

se les ha reconocido el derecho a tener una familia completa, un régimen patrimonial 

como consecuencia de la unión, el derecho de ser beneficiarios del sistema de salud  y 

finalmente el  derecho reclamar la pensión sobreviviente; pero la adopción por parte de 

las parejas del mismo sexo ha llevado a las más álgidas confrontaciones en los medios 

de comunicación, escenarios académicos e incluso al interior de las instituciones como 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la 

Procuraduría General de la Nación; pues se hace necesario establecer si con la 

adopción por parte de las parejas del mismo sexo se atenta en contra de los derechos 

del menor en condición de adoptablidad. Sin embargo, se presentan cuestionamientos 
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dado que se ha logrado, en  líneas generales, un tratamiento igualitario para las parejas 

ya sean heterosexuales u homosexuales,  pero se repara en el hecho de que la adopción 

es un derecho de los niños y de las niñas, no de los adoptantes.  Esta sentencia declaró 

la constitucionalidad de las normas demandadas y señaló: 

La adopción es ante todo una manera de satisfacer el derecho prevalente de un menor a 

tener la familia, y que la familia que el constituyente protege es la heterosexual y 

monogámica. Desde este punto de vista, al legislador no le resulta indiferente el tipo de 

familia dentro del cual autoriza insertar al menor, teniendo la obligación de proveerle 
aquella que responde al concepto acogido por las normas superiores (Corte 

Constitucional, 2001). 

En el salvamento de voto se retomó el debate del concepto de familia que había 

iniciado con la sentencia C-098 de 1996. Los Magistrados, se apartaron de  la decisión 

mayoritaria toda vez que “excluye, en cualquier situación, la posibilidad de que una 

pareja homosexual adopte una niña o un niño”. Aunado a lo anterior, la expresión 

hombre y mujer debía ser declarada inexequible para que en cada caso de adopción por 

parte de parejas del mismo sexo se realizara un estudio interdisciplinario (sociólogos, 

economistas, psicólogos, trabajadores sociales) que rinda un informe técnico en el que 

se establezca si interés superior del menor coincide o no con el deseo de una pareja, 

heterosexual u homosexual, de adoptarlo. 

El primer inciso del artículo 42 establece como vía para constituir la familia la 

“voluntad responsable de conformarla”, se introduce al texto constitucional una 

concepción amplia de familia que permite proteger formas diversas a la constituida 

mediante matrimonio. Contempla, por ejemplo, la mujer soltera con hijos (mujer 
cabeza de familia, protegida especial y expresamente por el artículo 43 de la 

Constitución); las parejas en unión libre, homosexuales y heterosexuales; todas 

aquellas formas de organización familiar diferentes que provengan de visiones cultu-
rales o religiosas constitucionalmente protegidas; o aquellas que  puedan ser previstas 

o reconocidas por el legislador como tales. Todos los colombianos, sin importar el 

color de su piel, su clase social, la cultura a la que pertenezcan o si son homosexuales, 

tienen derecho a conformar una familia por el ejercicio de su voluntad siempre que ésta 

sea responsable (Salvamento de voto. Corte Constitucional, 2001) 

  

Diez años después, en la sentencia C-577/11 se analizó la constitucionalidad de 

los artículos 113 del Código Civil, 2º de la Ley 294 de 1996 y 2º de la Ley 1361 de 
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2009; lo que permite realizar un análisis del concepto de familia, y para ello se apoya 

en la Sentencia C-271 de 2003 donde se definió a  la familia como  

aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o 
jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se 

caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes 

más próximos 

 

La Corte realiza una revisión de los pronunciamientos acerca de los derechos de 

los homosexuales destacando que “la conducta y el comportamiento homosexuales 

tienen el carácter de manifestaciones, inclinaciones, orientaciones y opciones válidas y 

legítimas de las personas” (Corte Constitucional, 1996)  y que las mismas deben ser 

respetadas por el Estado y por todos los ciudadanos. Esta corporación advierte  un 

déficit de protección  frente a la condición de las parejas homosexuales y el trato 

discriminatorio que reciben frente a lo cual se indica que “no toda diferencia de trato 

entre parejas heterosexuales y homosexuales puede tenerse como discriminatoria per 

se” ya que debe atenderse a las condiciones de cada caso: 

“en cada caso concreto, se presenten las razones por las cuales se considera que las 

situaciones de los dos tipos de pareja son asimilables y que la diferencia de trato 

establecida por el legislador es discriminatoria”, para que se lleve a cabo el juicio de 

constitucionalidad conducente al “escrutinio estricto” que tiene lugar respecto de “toda 
discriminación que se origine en la orientación sexual de las personas”, ya sea 

individualmente consideradas o “en el ámbito de sus relaciones de pareja” . (Corte 

Constitucional, 2011). 

 

Posteriormente, la sentencia T-276 de 2012 tuteló los derechos fundamentales 

del demandante, un ciudadano estadounidense, y unos menores que se encontraban en 

un trámite de adopción se tutelaron los derechos al debido proceso y a la unidad 

familiar y, específicamente, de los niños a ser escuchados y a que sus opiniones sean 

tenidas en cuenta; en esta sentencia la prelación se encuentra enfocada en los derechos 

de los menores que iban a ser adoptados y no en la orientación sexual del adoptante.   
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De igual forma, la sentencia SU- 617 de 2014 que recoge la situación de varias 

parejas del mismo sexo que se encontraban en trámite de adopción de menores, esta 

sentencia decanta nuevamente los fundamentos axiológicos bajo los cuales se asimila 

la situación de las uniones maritales de hecho a las uniones homosexuales y deja en 

evidencia como las autoridades administrativas efectúan una interpretación restrictiva 

de las normas y de la documentación presentada por el adoptante a partir del momento 

en el que se evidencia su condición sexual. Sobre este punto debe recordarse que el 

objeto de la adopción es suplir las relaciones filiales naturales y es por ello que el 

Código de Infancia y Adolescencia establece los efectos jurídicos que se derivan de la 

filiación y en consecuencia adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los 

derechos y obligaciones de padre o madre e hijo (…) y el adoptivo deja de pertenecer a 

su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad (Corte Constitucional , 

2014) 

3.2.4. Sistema de seguridad social en salud 

En la sentencia C-811 de 2007 la Corte Constitucional declaró exequible 

condicionadamente el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, que regula la cobertura familiar del 

sistema general de seguridad social en salud del régimen contributivo, bajo el entendido de 

que “la protección en él contenida se aplica también a las parejas del mismo sexo”; es decir, 

que el sistema de seguridad social en salud también admite la cobertura de las parejas del 

mismo sexo, aclarando que  

la comprobación de su calidad y de la vocación de permanencia debe regularse por el 
mismo mecanismo establecido en la Sentencia C-521 de 2007, esto es, declaración ante 

notario en la que conste que la pareja convive efectivamente y que dicha convivencia 

tiene vocación de permanencia, independientemente de su tiempo de duración (Corte 

Constitucional, 2007).  

De esta manera, los mismos mecanismos que operan para evitar que parejas 

heterosexuales que no constituyen familia reclamen ilegítimamente del sistema los beneficios 

a que no tienen derecho, deben aplicarse en relación con las parejas del mismo sexo que 

pretendan hacer lo mismo, (Sentencia C-811/07, 2007). El salvameno de voto de esta 
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sentencia indica que los beneficios del sistema de salud deben hacerse extensivos a las parejas 

del mismo sexo y su eje familiar,  

En este salvamento de voto, también se deja en evidencia la negativa de la Sala Plena  

de enunciar el reconocimiento de diversas clases de familia, entre ellas, la conformada por 

parejas homosexuales, todas ellas igualmente válidas y con plenitud de derechos: 

a defensa enérgica de la pareja heterosexual como fundamento único de la familia que 

protege el artículo 42 de la Constitución se basa en visiones éticas y religiosas del 
mundo de carácter específico. En particular, la tradición judeo-cristiana, a partir de 

cierto modo de leer sus escrituras sagradas, estima que la familia sólo puede estar 

conformada por parejas heterosexuales y que su finalidad es eminentemente 

reproductiva (…) 
Una visión de la familia en Colombia, acorde con el sistema de valores, principios y 

derechos establecido en la Carta Política, debe fundarse en la protección de los 

vínculos más profundos que llevan a las personas a conformar núcleos familiares: el 
amor, el afecto, la solidaridad y el deseo de ayudarse mutuamente. Sólo estos vínculos, 

de carácter absolutamente laico y democrático, son los que, en mi opinión, están en el 

corazón de la protección que el artículo 42 de la Constitución depara a la familia 
(Corte Constitucional, 2007) 

 

3.2.5. Sistema de seguridad social en pensiones 

La sentencia C-521 de 2007, es el primer referente de reflexión frente al régimen de pensiones 

con relación a las parejas del mismo sexo; aunque se trata de un análisis tangencial, que tiene 

lugar en los salvamentos de voto, puesto que la norma acusada es el artículo 163 de la ley 100 

de 1993, de manera especial el aspecto referente al condicionamiento de la condición de 

beneficiario del sistema general de seguridad social integral al hecho de acreditar la 

convivencia por dos años, para el caso de los compañeros permanentes. En el salvamento de 

voto, el Magistrado Jaime Araujo continúa con la postura argumentativa presentada en las 

sentencias C-065 de 2007 y C-811 de 2007 en pro de que se reconozca expresamente a las 

parejas homosexuales la totalidad de los derechos constitucionales reconocidos a las parejas 

heterosexuales (Londoño Jaramillo, 2012) 

La sentencia C-336 de 2008, declara la inconstitucionalidad de los artículos 47 y 74 

de la Ley 100 de 1993 modificados por el artículo 13 de la ley 797 de 2003,  y establece que 

debe existir protección al derecho a la igualdad, libre desarrollo de personalidad y libertad de 
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opción sexual, es así como no debe existir trato discriminatorio para las parejas homosexuales, 

dado que son sujetos que hacen parte del estado social de derecho colombiano; con esta 

providencia se hacen extensivos los beneficios de protección de pensión de sobreviventes: 

“no existe un fundamento razonable y objetivo suficiente para explicar el trato desigual 

al que vienen siendo sometidas las personas que, en ejercicio de sus derechos al libre 

desarrollo de la personalidad y a la libertad de opción sexual, han decidido conformar 
una pareja con una persona de su mismo género” (Corte Constitucional, 2008)   

Por otra parte, las sentencias C-075 de 2007 y C.811 de 2007 sirvieron de 

fundamento jurídico para perfeccionar lo referente a la situación pensional, tal es así como lo 

refiere la sentencia de tutela T-051 de 2010, que genera efectos inter comunis dejando de lado 

el requisito notarial exigido inicialmente, con el fin de que las parejas del mismo sexo no se 

encuentren inmersos en lo que respecta a situaciones discriminatorias.   

3.2.6. Delito de inasistencia alimentaria 

En cuanto al delito de inasistencia alimentaria y en su aplicación con relación a las  

parejas del mismo sexo la Corte Constitucional en mediante la sentencia C- 798 de 2008, 

declaró inexequible la expresión “únicamente”, permitiendo que el tipo penal se haga 

extensivo a las parejas homosexuales; aquí se observa una interpretación armónica del 

ordenamiento jurídico  puesto que se evidencia la igualdad de condiciones entre las parejas 

homosexuales en comparación con las heterosexuales, teniendo los mismos efectos 

establecidos dentro de la Ley 54 de 1990, considerando compañero y/o compañera permanente 

en unión marital de hecho a quienes se encuentren conviviendo durante un tiempo no inferior 

a dos años ininterrumpidos.  

A su vez el alto Tribunal Constitucional establece que para que exista un 

pronunciamiento jurisprudencial de fondo en materia de alimentos de las parejas del mismo 

sexo, deben cumplir con los requisitos establecidos en la ley 54 de 1990. Es así como la 

orientación sexual no puede ser considerada como un “criterio sospechoso” para no garantizar 

los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad; en esta sentencia, 

nuevamente el   Magistrado Jaime Araujo hace un llamado a la protección   de los derechos de 

los integrantes de las parejas del mismo sexo.  
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3.2.7. Déficit de protección en diferentes normas del ordenamiento jurídico 

La jurisprudencia colombiana ha tenido un avance significativo, en lo que respecta a 

la modificación de 42 normas incluidas en 20 leyes con el fin de lograr una equidad entre 

parejas heterosexuales y homosexuales, sin  embargo se evidencia la falta de aplicación de los 

precedentes jurisprudenciales para hacer efectiva esa condición de igualdad, de ahí que se 

encuentre un número considerable de sentencias de tutela en sede de revisión ante la Corte 

Constitucional, aspecto que genera un interrogante frente al número de casos sobre derechos 

de las parejas del mismo sexo que no son escogidas para su eventual revisión por parte de la 

Corte. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional es una voz en el ordenamiento jurídico 

colombiano, pero aún se pueden encontrar casos de inconstitucionalidad sobreviniente con 

relación a las normas expedidas con antelación a la Constitución de 1991. No obstante, lo 

anterior, debe reconocerse los dispuesto por el legislador en la ley 294 de 1996, donde se 

indica que “la familia está integrada por los cónyuges o compañeros permanentes”, la 

definición de familia no hace distinción al género de los compañeros permanentes, con el fin 

de establecer que todos los individuos de la sociedad cualquiera que sea su condición sexual, 

pueden ser constituidas como parejas.   

Las parejas del mismo sexo bajo ninguna condición deben ser desprotegidos por el 

Estado colombiano, por el contrario, es deber del Estado ser pluralista e incluyente para que 

todas las instituciones sean garantes en seguridad social, amparo de violencia doméstica y 

protección del patrimonio económico, entre otros. Siendo así deben ser permanentes los 

aspectos sociales y culturales que representan la igualdad de todas las parejas heterosexuales y 

homosexuales, con el fin de que no existan prejuicios a futuro.    

3.2.8. Derecho a heredar y derecho a la porción conyugal.  
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En la sentencia C-238 de 2011, se estudia si las parejas del mismo sexo tienen 

derecho a heredar a través de la porción conyugal, siendo esta, una garantía que prevé 

beneficios al compañero o compañera permanente sobreviviente, partiendo de la exequibilidad 

de los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil, en cuanto al régimen jurídico y 

jurisprudencial en concordancia con el artículo 13 de la Constitución Política de 1991. El 

punto de partida para el reconocimiento del derecho a heredar es la igualdad de trato entre 

cónyuges y compañeros permanentes independientemente de su orientación sexual. La 

sentencia comprende un requerimiento al legislador, para que en ejercicio de sus funciones 

constitucionales y como órgano democrático y deliberativo por excelencia sistematice los 

aspectos normativos de la unión marital de hecho y las parejas homosexuales, requerimiento 

jurisprudencial en el que se indica que el legislador debe ocuparse de las siguientes temáticas: 

“el parentesco, la afinidad, el matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpos y de bienes, 

las obligaciones y derechos entre los compañeros, las segundas nupcias, la sociedad 

conyugal, el estado civil, entre otros” (Corte Constitucional, 2011) 

  

3.2.9. Constitución de familia por parejas del mismo sexo y matrimonio 

La Sentencia C-577 de 2011, decidió las demandas interpuestas por el Colectivo 

Colombia Diversa y ciudadanos interesados, con el objeto de conformar familias a través del 

matrimonio de parejas del mismo sexo. Luego del debate en los medios y las intervenciones 

ciudadanas ante la Corte Constitucional se estableció que el artículo 113 del Código Civil es 

exequible pero  “exhorto al congreso de la república para que antes del 20 de enero de 2013, 

se pronunciara al respecto de constituir una Ley que reglamente el matrimonio de las parejas 

homosexuales, de no ser así las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez para 

formalizar o solemnizar su vínculo contractual” (Corte Constitucional, 2011). 

En esta oportunidad, la Corte Constitucional superó la exclusión el concepto de 

familia según el artículo 42 de la Constitución Política de 1991, dejando de denominación de 

familia monogámica que es la conformada por un hombre y una mujer. Es así como las 

disposiciones normativas consagran que la protección al derecho a la familia debe ser 

extendido bajo los mismos parámetros a las parejas homosexuales, partiendo de estudios de 
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desenvolvimiento, desarrollo y evolución que permitan establecer la igualdad de condiciones. 

“Para conformar una familia aparte de las formalidades legales exigidas, se necesita el 

otorgamiento de mejores circunstancias para los hijos que las parejas homosexuales quieran 

adoptar para conformar una familia”. Por su parte, (Londoño M. , 2012), establece que hace 

falta en el ordenamiento una institución contractual, distinta de la unión de hecho, que opte 

por la construcción de una familia con un grado mayor de formalización respecto de la unión 

de hecho.  

Dado que no existe una Ley que consagre específicamente los derechos de las parejas 

homosexuales, es deber del Congreso de la República a través de sus funciones legales 

atribuidas establecer la creación de una normatividad que regule lo concerniente a los 

derechos de las parejas del mismo sexo, especificando los alcances sociales que acarrearía la 

creación de esa ley.  

Dentro del estudio de la Sentencia C-577 de 2011, no se evidenció ningún parámetro 

que determine investigación disciplinaria en contra de los notarios y/o jueces que hagan caso 

omiso a la decisión de formalizar y solemnizar un vínculo contractual entre parejas del mismo 

sexo, situación que configura la existencia de una perplejidad en los de derechos protegidos en 

la Constitución Nacional, tales como derecho a la igualdad (artículo 13), derecho al  libre 

desarrollo de la personalidad (artículo 16) y derecho a la familia (artículo 42).  

 

4. RECORRIDO JURISPRUDENCIAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PAREJAS 

HOMOSEXUALES. 

Partiendo del objetivo planteado en la presente monografía, el cual determina la 

importancia de  analizar la evolución jurisprudencial que se ha producido en Colombia a partir 

de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, en torno a los derechos 

reconocidos a las parejas del mismo sexo. Se estudió la jurisprudencia articulada por la Corte 

constitucional, frente a los aspectos jurisprudenciales sobre los derechos de las parejas 

homosexuales en Colombia. Del análisis realizado, es preciso señalar que el recorrido 
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jurisprudencial estudiado y argumentado por la Corte Constitucional Colombiana se enmarca 

en circunstancias de declaración, fortalecimiento y esparcimiento.  

Tal es así,  que el  artículo 1° de la Ley 54/90, regula los aspectos patrimoniales de la 

unión marital de hecho, con aplicabilidad a todas las parejas, heterosexuales y homosexuales, 

sin distinción alguna. 

Siendo este, el  fortalecimiento del recorrido jurisprudencial que se encuentra 

constituido por la sentencia C-811/2007, que reconoce las normas de afiliación al sistema 

contributivo de salud de las parejas heterosexuales constituidas en unión marital de hecho 

tienen aplicabilidad a las parejas del mismo sexo. Así mismo, La Sentencia C-336/2008, 

señala que tanto los miembros de las parejas heterosexuales como las del mismo sexo logran 

ser beneficiados de la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando un integrante de la pareja 

que recibe una pensión muere, y logra así, sustituirlo como futuro titular de este derecho. La 

sentencia C-798/2008, postula que los miembros de las parejas del mismo sexo pueden ser 

titulares del derecho con el fin de recibir una cuota de alimentos por parte de su pareja una vez 

que se ha terminado la vida en común, salvaguardando los mismos intereses que las parejas 

heterosexuales. Finalmente las Sentencias de tutela, T-856/ 2007 y T-1241/2008, confirman el 

derecho de las parejas del mismo sexo a ser afiliados al sistema contributivo de seguridad 

social, por un lado, y a recibir la pensión de sobreviviente, por el otro. 

En suma cada una de las sentencias estudiadas, establecen las reglas jurisprudenciales 

que estudian los parámetros establecidos de los derechos fundamentales de las personas 

heterosexuales y homosexuales, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política 

de 1991, a través de un control de constitucionalidad.   

 

5. DERECHOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCION POLITICA A LAS 

PAREJAS DEL MISMO SEXO. 

De lo hasta aquí estudiado, es evidente que la línea jurisprudencial articulada por la Corte 

Constitucional en estas sentencias es equilibrada y permanente, basadas en las necesidades 
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existentes por parte de quienes se vean inmersos en determinada situación. Es así como los 

principales derechos que se consagran en beneficio de las parejas del mismo sexo son los de 

dignidad (artículo 1°), derecho a la igualdad (artículo 13) y derecho al libre desarrollo de la 

personalidad (artículo 16). Estas tres categorías jurídicas parten de la existencia y 

reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico con el fin de darle  aplicabilidad.  

Dentro del análisis del principio de dignidad humana existe un mandato constitucional que 

establece la protección y mantenimiento de condiciones de vida digna sin importar quien fuere 

el sujeto que se encuentre inmerso dentro de esa situación.  

Igualmente, se establece que el principio de la dignidad humana va de la mano con el 

libre desarrollo de la personalidad, en el entendido de comprender la conexión existente entre 

los mencionados con el fin de establecer garantías y libertades para todos.  

Es así como la Corte Constitucional considera el libre desarrollo de la personalidad 

como un derecho relativo que parte de hechos y circunstancias que fundamentan el querer 

hacer de todos aquellos que hagan parte de un estado social de derecho. Habría que decir 

también, que la aplicabilidad del derecho a la igualdad debe provenir primeramente por parte 

del Estado.  

De la misma manera, ha establecido la corporación constitucional en reiteradas 

jurisprudencias que el conjunto de normas que se aplican para las parejas heterosexuales 

deben ser aplicadas bajo las mismas condiciones a las parejas del mismo sexo, con el fin de 

dar aplicabilidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política de 1.991.   

Dentro del estudio preponderante de los derechos de las parejas del mismo sexo 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano, resulta elemental partir del reiterado artículo 13 

de la Constitución Nacional, así como también del artículo 4 de la Ley 1782 de 2011 (ley 

antidiscriminación). Basado lo anterior a la existencia de normatividades que especifican los 

asuntos atañidos de las parejas del mismo sexo.  

De acuerdo con (Bonilla D. , 2010) Las parejas del mismo sexo pueden obtener los 

beneficios que en materia de salud y pensiones reciben los miembros de las parejas 
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heterosexuales pertenecientes a la fuerza pública. (Artículo 3 Ley 923 de 2004; artículo 24, 

Decreto 1795 de 2000.) 

En efecto, las parejas del mismo sexo tienen las mismas calidades y derechos de las 

parejas heterosexuales, tal es así que los subsidios familiares como los de vivienda y 

educación son tendentes a ellos en cualquier momento según lo determinado por la reiterada 

jurisprudencia constitucional colombiana, con el fin de salvaguardar lo establecido en el 

artículo 2º de la Constitución Política de 1.991.   

La Corte Constitucional, en Sentencia C-029/09 suministró un paso fundamental para 

establecer la existencia de igualdad de derechos de las parejas heterosexuales y parejas 

homosexuales. Del mismo modo, señaló, que en esta sentencia, adujo lo referente a las 

obligaciones existentes en las parejas heterosexuales, es así como también indicó que el 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación estatal producía 

efectos de igualdad para las parejas del mismo sexo, es así como la Honorable Corte, 

argumentó que los miembros de la comunidad LGTBI ostentan igualdad de derechos y cargas 

que tienen los demás colombianos.  

La decisión de la Corte Constitucional dio un punto de diferenciación al 

ordenamiento jurídico, el cual ha mantenido la percepción de establecer que existen 

ciudadanos de primera categoría que son considerados los heterosexuales, y de segunda 

categoría los ciudadanos que hacen parte de la comunidad LGBTI, más aun partiendo de que 

la Constitución Nacional, prevé que todos somos iguales ante la ley sin distinción alguna, en el 

entendido de salvaguardar nuestros derechos y deberes básicos.  

Hasta aquí se ha visto que los derechos subjetivos reconocidos a las parejas del 

mismo sexo se equiparan a los reconocidos a las parejas heterosexuales (dignidad humana, 

igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, libertad de asociación a  

autonomía reproductiva etc.); sin embargo temas como el matrimonio y la adopción, merecen 

ser estudiados a profundidad, máxime cuando en los dos últimos han sido temas de intenso 

debate jurídico y político. Con este estudio se pretende proporcionar al lector información 

relevante sobre estos temas y suministrar herramientas jurídicas para que todos conozcamos y 

reconozcamos los derechos  de hombres y mujeres en nuestro país. 
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La Corte Constitucional determina el derecho a la igualdad y el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad como derechos relativos basados en interpretaciones análogas 

con  situaciones existentes y disimiles, basadas en lesionar la autonomía y capacidad de 

autodeterminación de las parejas del mismo sexo para conformar proyectos de vida 

encargados de producir efectos jurídicos a futuro, así las cosas al no existir una Ley que regule 

los derechos de las parejas del mismo sexo hace que sea permanente la indiferencia en eventos 

de desprotección a las parejas homosexuales del país. 

 Al respecto, el profesor Daniel Bonilla, quien se encuentra adscrito a la Facultad de 

Derecho de la Universidad de los Andes y director del Grupo de Derecho de Interés Público 

(G-DIP) de la misma universidad, reseñó que con la sentencia C-029/09 la Corte 

Constitucional colombiana dio un paso fundamental para alcanzar la igualdad entre las parejas 

del mismo sexo y las parejas heterosexuales en Colombia.  

Hecha esta salvedad, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha reseñado 

que las parejas homosexuales en la actualidad tienen obligaciones que solo le eran reconocidas 

a parejas heterosexuales, de carácter permisibles a los avances de lograr la creación de una 

Ley en materia de derechos de las parejas homosexuales. La denominación de ciudadanos de 

primera categoría, es decir los heterosexuales y ciudadanos de segunda categoría, los 

homosexuales ignorando lo establecido en los derechos y obligaciones que establece el 

ordenamiento jurídico como tal. 

Hay que mencionar, además que el alto Tribunal Constitucional, establece que la 

democracia liberal debe encontrarse ligada con la igualdad de derechos de todos las parejas 

homosexuales, separando los asuntos que conciernen al Estado y la iglesia con el fin de 

siguiendo este argumento, igualmente señala que una democracia liberal debe tratar con igual 

consideración y respeto a todos sus ciudadanos y debe mantener separados los asuntos de 

Estado y los religiosos, para que no se materialice un conflicto social.  

En cumplimiento del primer objetivo esbozado para el desarrollo del presente trabajo 

monográfico y como conclusión  de la  revisión jurisprudencial que se acaba de efectuar cabe 

extraer varias conclusiones.  
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En primer lugar, se nota el amparo a las parejas homosexuales, especialmente 

manifestado a partir de beneficios específicos anticipadamente examinados en la ley a las 

parejas de diferente sexo sujetadas en conocimiento de la denominada unión marital de hecho, 

siendo esta  tendencia general que se mantiene cuando los titulares originales del beneficio o 

prestación son los cónyuges, pues en un principio se establece el ámbito de los favorecidos 

para incluir a la pareja que conforma la unión de hecho y, sobre esa base, se produce una 

extensión posterior que cobija a las parejas del mismo sexo, por hallarse en situación que la 

Corte juzga aceptable. 

Similar contenido patrimonial se indica en lo perteneciente a la porción conyugal y/o 

a la pensión de sobrevivientes proceder a admitir lo conveniente respecto de la obligación 

alimentaria que, conforme lo anotó la Corte, “pueden integrar una pareja homosexual o una 

pareja heterosexual” y de que “el dato sobre la sexualidad de las personas es completamente 

irrelevante a la hora de extender la protección patrimonial de los miembros de la pareja y por 

consiguiente no puede ser utilizado, al menos en principio y salvo alguna poderosa razón 

fundada en objetivos constitucionales imperativos, para diferenciarla” 

No obstante en la sentencia C-577 de 2011 la Corte finalmente reconoció que la 

pareja homosexual conforma familia, y como tal merece la debida protección por parte del 

Estado, abriendo paso al reconocimiento de los derechos plenos a las familias homoparentales, 

y que como tal hay un déficit de protección de derechos de la comunidad LGBTI, que debe ser 

subsumido mediante una Política Pública de rango nacional.  

Hasta aquí se ha  visto que los derechos subjetivos reconocidos a las parejas del 

mismo sexo se equiparan a los reconocidos a las parejas heterosexuales (dignidad humana, 

igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, libertad de asociación a  

autonomía reproductiva etc.); sin embargo temas como el matrimonio y la adopción, merecen 

ser estudiados a profundidad, máxime cuando en los dos últimos han sido temas de intenso 

debate jurídico y político. Con este estudio se pretende proporcionar al lector información 

relevante sobre estos temas y suministrar herramientas jurídicas para que todos conozcamos y 

reconozcamos los derechos  de hombres y mujeres en nuestro país. 
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6. MATRIMONIO IGUALITARIO 

Sin lugar a dudas temas tan trascendentales  como lo es el matrimonio entre parejas 

del mismo sexo, se hicieron más candentes desde que la Corte Constitucional en la sentencia 

C- 577 de 2011, como se mencionaba anteriormente, le dio un ultimátum al legislador para 

reglar esta materia. 

A pocas semanas de darse la sentencia, había dicho el Procurador General de la 

Nación Alejandro Ordoñez, uno de los más aguerridos defensores de la familia como 

institución conformada por un hombre y una mujer- que “La unión homosexual ni es 

matrimonio ni es familia” comentario que se suscitó en torno al anuncio de la alcaldesa de 

Chapinero (Bogotá), Blanca Inés Durán, de formalizar su unión con su prometida.  

Posición que refrendó la Conferencia Episcopal en concepto enviado a la Corte, en el 

cual se refiere a que las conquistas en el reconocimiento de los derechos de las personas 

homosexuales no podrán llegar jamás a equipararse con el concepto tradicional de 

matrimonio. 

En contraposición, la comunidad LGBTI en cabeza de la Fundación Colombia 

Diversa, cuestionó tales posturas al decir que el procurador en lugar de ser garante de los 

derechos de la sociedad, “traslada su vocación teológica a la teoría de los derechos 

fundamentales, cosa prohibida desde toda racionalidad, pues la Biblia no es fuente del derecho 

y menos puede serlo de los derechos humanos”. 

Finalmente al proferirse la sentencia en mención, y cuyo contenido ya fue analizado, 

el Procurador Ordóñez interpuso recurso de nulidad, el cual fue rechazado por la Corte 

Constitucional por improcedente. En su determinación se indicó que los fallos constitucionales 

no pueden ser revocados, puesto que en contra de ellos no se admite anulación alguna ya que 

son de última instancia. 

A juicio de la Corte, este mecanismo procesal no puede ser empleado para reabrir un 

debate concluido, sobre el cual además intervino en su oportunidad al emitir el concepto de 
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rigor y enfatizó: “Los cuestionamientos de la Procuraduría hacen parte más bien del 

desacuerdo o inconformismo con la decisión adoptada por esta Corporación, por lo que no 

constituyen argumentos para solicitar la nulidad”. 

En efecto, el primer antecedente de matrimonio entre parejas del mismo sexo, se da el 

24 de julio de 2013, donde una jueza en Bogotá,  declara civilmente casados a Carlos y 

Gonzalo, una pareja que lleva más de 20 años de convivencia. 

Aunque la jueza decidió no usar la expresión matrimonio,  les dio todos los efectos 

que el Código Civil prevé para el matrimonio en Colombia, incluso el estado civil, la 

posibilidad de divorcio, socorrerse y ayudarse mutuamente y la sociedad conyugal como 

contrayentes. 

Para Colombia Diversa ese acto constituye un paso histórico en la lucha por la 

igualdad y si bien es un gran avance legal, porque por primera vez se cambia el estado civil de 

una pareja del mismo sexo, dice que seguirán trabajando para que la igualdad sea formal y 

real, tanto en el nombre como en el contenido. Arguye la fundación que pese a que muchos 

pensaban que no había certeza sobre la orden del alto tribunal, ellos siempre han defendido su 

posición como una orden para realizar matrimonio igualitario (Colombia Diversa, 2014). 

El matrimonio entre personas del mismo sexo es una tendencia en crecimiento en el 

mundo. Desde 2001, cuando Holanda reconoció por primera vez este derecho, 15 países 

permiten que los gays y las lesbianas se casen. Hasta hace poco Colombia hacía parte de un 

grupo de naciones en las que la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 

intersexuales) gozaba de casi todos los derechos, menos el de casarse y conformar una familia.  

En efecto, varios estudios científicos han concluido que los heterosexuales tienen 

mucho que aprenderles a quienes sostienen una relación sentimental con personas del mismo 

sexo. Esto se debe a que son más maduras en la resolución de conflictos y más calmadas 

cuando discuten. Además, no se toman tan en serio estos altercados, como lo demostró una 

investigación publicada en 2011 por el Journal of Marriage and the Family.  

 

Asimismo, en las parejas de homosexuales no hay evidencia de que uno asuma un papel 
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femenino y otro masculino, por lo tanto, en su interacción diaria el peso del género no cobra 

tanta relevancia ni genera roces. “Tienden a no repartirse las tareas del hogar basándose en los 

estereotipos de género sino por su talento y preferencia. Son muy igualitarios”, dijo a Semana 

Pepper Schwartz, socióloga experta en el tema. 

Esa ausencia de jerarquías hace que sus relaciones sean menos conflictivas.  

Esa equidad también es evidente en el manejo de sus finanzas. “Si alguien aporta más dinero 

no significa que tenga más poder en el hogar porque las decisiones se toman de común 

acuerdo”, dice el sociólogo Manuel Antonio Velandia. 

 Sin embargo, esa lucha aún está pendiente y para ganarla hay que batallar contra la 

idea de que el desarrollo psicosocial de los niños se afecta si los padres son homosexuales. La 

ciencia ha demostrado que ese argumento no tiene fundamento. “Lo que importa es qué tan 

bien se comporten como padres, y no su orientación sexual”, señaló a SEMANA Michael 

Lamb, experto en paternidad y profesor de la Universidad de Cambridge, Inglaterra.  

 

Para Velandia, el hecho de que estas parejas formen parte de una comunidad discriminada, las 

hace conscientes de la importancia de inculcar valores como la solidaridad, la tolerancia, la 

equidad y el respeto a la diferencia. 

El año 2013 fue muy importante en materia de validación de derechos para las 

lesbianas y gays, los miembros de la comunidad LGBTI esperan que  la Corte Constitucional 

ratifique, de una vez por todas, el matrimonio igualitario. Con la finalidad de tener estabilidad 

de derechos en toda la población civil.  

En 2006, el Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano, presidido en ese 

momento por el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo (ya fallecido), sostuvo que “el 

acto unitivo del hombre y la mujer no puede separarse de su dimensión connatural, que es la 

procreación, la cual hace posible la paternidad y maternidad responsable. Sólo desde esta base 

personal se comprende la moralidad conyugal”, casi dando a entender que la familia —que 

para el catolicismo se compone de un hombre, una mujer y los hijos, nunca de dos hombres o 

dos mujeres y sus hijos— es para procrear niños. 



41 

 

7. ADOPCIÓN DE MENORES DE EDAD POR PAREJAS DEL MISMO SEXO  

Al igual que el matrimonio igualitario, el derecho de adoptar por parte de las parejas 

del mismo sigue generando debates en el seno de la Corte Constitucional, demanda tras 

demanda suscitan toda clase de opiniones unas en favor y otras en contra del reconocimiento 

de estos derechos a los homosexuales. 

El concepto 33 de 2015 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF dice 

(Fernandez, 2015)La adopción tiene, una especial relevancia constitucional y legal, pues 

además de contribuir al desarrollo pleno e integral del menor en el seno de una familia, hace 

efectivos los principios del interés superior del niño, de protección y prevalencia de sus 

derechos, tal como lo ordena el artículo 44 del estatuto supremo, en el cual halla fundamento, 

así como en los artículos 42 y 45 superiores que “establecen la protección especial del niño y 

los derechos del mismo a tener una familia y a no ser separado de ella, a recibir protección 

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, explotación laboral o económica, 

maltrato y abuso sexual, a recibir el cuidado y el amor necesarios para lograr un desarrollo 

armónico y una formación integral” 

Siendo la sociedad, el entorno en el cual los niños empiezan a interrelacionarse con 

otros y donde empiezan a conocer sus derechos y obligaciones, tiene un papel preponderante y 

debe generar espacios de paz y tolerancia, donde el niño crezca en un ambiente sano y prime 

su bienestar. 

El Estado, a través de sus instituciones y principalmente del ICBF, tiene como misión 

cumplir con su obligación de propender por las buenas condiciones de vida en los ámbitos 

donde se desarrolla el menor como son la familia y la sociedad como tal; de igual forma debe 

crear programas y políticas en los cuales se cumplan los deberes que se tiene con la infancia 

para proteger y fomentar su bienestar. 

En Colombia la autoridad central en materia de adopción es el ICBF, quien está al 

frente del programa, apoyada por ocho instituciones que están debidamente autorizadas por 

éste; en la misma vía, el Código de Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006, tiene 
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como finalidad garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes para su pleno y 

armonioso desarrollo en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión. 

Se tiene a la adopción como medida de restablecimiento de derechos para los niños, 

niñas y adolescentes cuya situación jurídica se define por un Defensor de Familia del ICBF a 

través de una declaratoria de adoptabilidad, consentimiento de los representantes legales o por 

autorización para la adopción. 

Este proceso consiste en adelantar la adopción de un menor por parte de personas 

naturales, de las cuales no se reputa su condición heterosexual; cuando son parejas interesadas 

en adoptar deben demostrar una convivencia ininterrumpida de, por lo menos, tres años. Las 

personas solteras, viudas o separadas no están inhabilitadas. 

Según lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Artículo 68), 

quienes deseen adoptar deben ser mayores de 25 años de edad; tener por lo menos 15 años 

más que el adoptable y garantizar idoneidad física, mental, moral y social a través de un 

estudio psicosocial realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Además las personas interesadas deben acreditar cierta documentación, que sin ellos 

el Defensor de Familia no podrá dar inicio al proceso de adopción. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha sentado su postura respecto 

del tema y  dice que las parejas del mismo sexo no pueden adoptar porque la Constitución 

Nacional no las considera una familia legalmente constituida. Posición ratificada en la Ley de 

Infancia y Adolescencia, basándose en que una familia es sólo conformada por un hombre y 

una mujer y, siendo el máximo órgano encargado de adopción, argumenta que su 

responsabilidad es dar una medida de protección al menor, sin embargo, uno de los integrantes 

de la pareja lo puede realizar, ya que es legalmente aceptada para personas solteras.  

La Corte Constitucional mediante sentencia C-814 de 2001,  (La adopción, 2001)  es 

una  manera de satisfacer el derecho prevalente de un menor a tener la familia, y que la familia 

que el constituyente protege es la heterosexual y monogámica. Desde este punto de vista, al 



43 

legislador no le resulta indiferente el tipo de familia dentro del cual autoriza insertar al menor, 

teniendo la obligación de proveerle aquella que responde al concepto acogido por las normas 

superiores. 

Sea lo primero reseñar que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, visto 

desde el derecho que tiene una persona a adoptar un hijo presenta una fuerte discusión social, 

jurídica y religiosa, si este proceso se ve encabezado por personas homosexuales. Los 

principales afectados en estos casos son los derechos de los menores de edad, quienes ven 

truncada su esperanza de hacer parte de una familia, sin querer decir con ello que en este 

artículo se reconozca que la unión marital de hecho de dos homosexuales se deba catalogar 

como tal, por ser éste un tema de competencia exclusiva de la Corte Constitucional. 

Vista desde el enfoque social, la adopción no podría verse truncada por ser solicitada 

por una pareja homosexual, siendo así que, a manera de ejemplo, la Organización Mundial de 

la Salud en 1974, determinó que la condición homosexual no es una enfermedad mental. 

Siguiendo esta determinación se puede destacar que el homosexual es una persona equilibrada 

mentalmente y podría adoptar un niño y aún más si tiene la posibilidad de brindarle protección 

económica que conlleve a una buena educación. 

No existen estudios científicos comprobados que expliquen el porqué de una 

orientación sexual, es decir, no se elige esa condición, sencillamente se genéticamente 

establecida, cosa que las personas heterosexuales no comprenden, ya que es difícil entender lo 

que no se conoce y por lo tanto es fácil juzgar, lo que lleva a una discriminación de una 

condición de la cual se desconoce su origen. 

Permitir y legalizar la adopción de menores por parejas integradas por personas del 

mismo sexo exige dejar de lado las discriminaciones, tanto para la pareja como para el menor, 

ya que al ser reconocidos sus derechos éste puede también ser cobijado, es decir, si el padre o 

madre biológica del menor fallece la pareja se puede hacer cargo y el menor no quedará 

desamparado. 

La adopción de niños y niñas en Colombia debería tener como principio que los 

adoptantes sean personas idóneas, con capacidad económica para brindar todas las 
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comodidades que ellos requieren, además de valores y principios, estabilidad, amor, 

protección y el entorno adecuado donde se garantice el bienestar de los menores. 

En un punto de vista diferente, el hecho de ir en contra de las relaciones 

heterosexuales como modo de vida de los homosexuales, hace pensar que esta persona se ha 

negado la oportunidad de  convertirse en padre ya que si el fundamento de la familia es la 

procreación, no se dará cuando existe una relación afectiva entre personas del mismo sexo. 

Los niños se verían inmersos en un conflicto, ya que la sociedad al no aceptar plenamente esta 

condición de familia, hará que éstos mientan desde sus primeros años para ocultar su verdad y 

evitar el rechazo social, teniendo como nefasta consecuencia el apremio por escoger su 

orientación sexual para no ser víctima de discriminación. 

Los niños se verán afectados sicológicamente en el sentido de que se verán sometidos 

a juzgamientos y estigmatizaciones sociales a muy corta edad, las cuales no serán fáciles de 

evitar y mucho menos de refutar. No es justo para un menor de edad, adoptado por una pareja 

integrada por personas del mismo sexo, cargar con la responsabilidad de explicar la condición 

sexual de sus padres a una sociedad que aún no se encuentra educada y por lo tanto no es 

tolerante con estos temas. 

Desde la perspectiva religiosa, Monseñor Fabián Marulanda, secretario de la 

Conferencia Episcopal, ha dicho que la iglesia siempre ha rechazado el matrimonio entre 

homosexuales y la adopción de niños por parte de este tipo de parejas. "En lo que la iglesia se 

ha mostrado totalmente contraria es a aceptar que la unión de dos homosexuales se pueda 

equiparar a un matrimonio y se pueda considerar como una posibilidad de que una pareja de 

homosexuales pueda adoptar niños". 

La Iglesia Católica ha señalado que los menores deben tener un referente materno y 

paterno, porque éstos son definitivos en la formación de una persona y que este tipo de unión 

no cumple con las bases necesarias para llevar a cabo esta tarea. 

En El Catolicismo, periódico que emite los comunicados de la iglesia, se 

conceptualiza a la adopción como aquella relación jurídica y social entre dos personas, que 

emula a la que se crea, de forma natural, entre una persona y su descendencia. De ahí que sea 
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habitual decir, desde los tiempos del derecho romano, que la adopción imita a la naturaleza. 

Esta frase tan gráfica pone de relieve no sólo el alcance de la adopción, sino también, en cierta 

medida, sus propias limitaciones: lo que la naturaleza permite, pero también lo que la 

naturaleza impide, constituye el marco propio de la adopción. Eso quiere decir que para crear 

una relación jurídicamente igual a la natural, ésta debe ser semejante a la natural en su 

creación. 

Por consiguiente, el vínculo de filiación adoptiva debe constituirse a imagen del 

vínculo de filiación biológica: un padre, una madre, y un hijo. Conviene recordar, que la 

adopción está pensada en beneficio del adoptado, cuestión especialmente relevante, si nos 

referimos a la no idoneidad de las uniones de personas del mismo sexo para proporcionar al 

niño adoptado un ambiente de  humanización y socialización adecuado. 

Los niños que, infortunadamente, se hayan visto privados de una familia propia no 

deben ser sometidos a una nueva prueba. Tienen derecho a crecer en un ambiente que se 

acerque lo más posible al de la familia natural que no tienen.  

La Iglesia Católica es tajante en el tema de las uniones maritales de hecho entre 

personas del mismo sexo.  

El Sumo Pontífice Juan Pablo II fijó su posición en las Consideraciones que aprobó 

en la sesión ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 28 de marzo de 2003, 

en cuanto al no reconocimiento legal de las uniones homosexuales y su equiparación con el 

matrimonio, dejando entrever que quien lo desee está en la libertad de usar su derecho a la 

objeción de conciencia. Explicó la pérdida del horizonte de las leyes que igualan estas uniones 

al matrimonio, ya que están en contravía de la ley moral y por ende de la ley natural. 

Suavizó su postura en cuanto a la diferencia que se debe establecer sobre el 

comportamiento homosexual, respetable desde que se limite a la esfera de lo privado, y no 

como fenómeno público y legalmente permitido, ya que desvirtuarían al matrimonio como 

institución y como figura de ayuda mutua del hombre y de la mujer que tienen como prioridad 

la transmisión de la vida. Por ende, habló de no poder catalogar como familia a la unión de dos 

personas del mismo sexo y como consecuencia, rechazó la idea de la adopción, ya que 
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ubicarían a los menores de edad en un  ambiente que no propendería por un sano desarrollo, 

todo esto sin dejar de lado que sostiene que las uniones de hecho son una muestra palpable del 

poco o nulo interés de las personas por la idea del matrimonio y el compromiso conyugal. 

En cuanto a la perspectiva jurídica, en el artículo 44 de la Constitución Política de 

Colombia, se establecen los derechos fundamentales de los niños, “quienes gozarán y tendrán 

plenas garantías para disfrutarlos”. (Constitución Política, 1991)  

Además como obligados y principales responsables de esta labor estarán la familia, la 

sociedad y el Estado y en este sentido podría decirse que cuando una pareja, 

independientemente de su condición sexual, pueda garantizar la plena seguridad del menor y 

pertenecer a una familia se empezarían a dar dichas garantías, sin embargo, la misma 

Constitución Política en su artículo 42 reza: “La familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y 

una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla…”. 

(Constitución Política, 1991) Este artículo indica que en Colombia, legítimamente, es familia 

únicamente la constituida por un hombre y una mujer y hasta el momento no hay cabida para 

otro tipo de familia por lo cual es negada la posibilidad para las parejas del mismo sexo. 

La Corte Constitucional ha dicho que si bien la idoneidad moral de la persona, es un 

requisito indispensable para la adopción, no excluye expresamente a las personas 

homosexuales. 

(Forero & Cardenas, 2009), establecieron que la restricción del derecho de adoptar 

impuesta a quienes viven de conformidad con sistemas morales distintos del presupuesto de la 

moral pública, aunque representa una limitación fuerte del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, es la única forma de garantizar la prevalencia de los objetivos superiores 

relativos a la finalidad moral de la educación, dada la condición de los padres de ser los 

primeros y principales educadores de sus hijos. 

Como se indiaca letras arriba, la adopción de menores de edad es un tema tan sensible 

que despierta toda clase de pasiones, debido a que lo que está en juego es el interés superior 

del niño y la prevalencia de sus derechos. 
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El  más reciente debate sobre este tema, tuvo lugar el 18 de febrero de 2015, donde 

La Sala Plena de la Corte Constitucional negó la posibilidad para que parejas conformadas por 

personas del mismo sexo puedan adoptar a menores de edad.  

En la sesión, que duró ocho horas, los magistrados tumbaron la ponencia que 

determinaba que la orientación sexual no era un impedimento para participar en estos procesos 

de adopción. Se declaró exequibles, por los cargos analizados, las expresiones impugnadas de 

la Ley 1098 de 2006 que regulan la adopción conjunta por compañeros permanentes; la Corte 

sostuvo que cuando el Estado se abstiene de reconocer las relaciones familiares entre niños 

que tienen una única filiación, y el compañero(a) permanente del mismo sexo de su 

progenitor, con el(la) que éste último comparte la crianza, el cuidado y la manutención del 

menor de 18 años, pueden verse comprometidos los derechos de los niños, niñas o 

adolescentes. En estos eventos, la falta de reconocimiento jurídico del vínculo familiar, 

amenaza el derecho constitucional fundamental reconocido en el artículo 44 de la Constitución 

a no ser separados de su familia. Por lo anterior, la Corte consideró necesario condicionar la 

exequibilidad de estas normas, en el entendido que dentro de su ámbito de aplicación también 

están comprendidas las parejas del mismo sexo cuando la solicitud de adopción recaiga en el 

hijo biológico de su compañero o compañera permanente. En este contexto, consideró la 

Corporación que no cabía incluir en el condicionamiento la adopción consecutiva, esto es, la 

que se da en relación con el hijo o hija adoptiva del cónyuge o compañera o compañero 

permanente, debido a que el asunto reviste unas particularidades que, en principio, remiten a 

una configuración legislativa del mismo. 

Ahora bien, la presunción a favor de la familia biológica también puede ceder ante la 

denominada familia de crianza, que surge cuando “un menor ha sido separado de su familia 

biológica y ha sido cuidado por una familia distinta durante un periodo de tiempo lo 

suficientemente largo como para que se hayan desarrollado vínculos afectivos entre el menor y 

los integrantes de dicha familia” que, por razones poderosas, puede ser preferida a la 

biológica, “no porque esta familia necesariamente sea inepta para fomentar el desarrollo del 

menor, sino porque el interés superior del niño y el carácter prevaleciente de sus derechos hace 

que no se puedan perturbar los sólidos y estables vínculos psicológicos y afectivos que ha 

desarrollado en el seno de su familia de crianza”.  
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A las anteriores formas de familia se suman aquellas denominadas monoparentales, 

debido a que están conformadas por un solo progenitor, junto con los hijos y su número va en 

aumento por distintas causas, incluida la violencia que azota a un país como el nuestro y 

también el divorcio o las separaciones que dan lugar a hogares encabezados por uno solo de 

los padres, siendo evidente que el caso de las madres cabeza de familia es dominante y ha 

merecido la atención del legislador, que ha establecido medidas de acción positiva favorables 

a la madre, precisamente por “el apoyo y protección que brinda ésta a su grupo familiar más 

cercano”, medidas que la Corte ha extendido “al hombre que se encuentre en una situación de 

hecho igual”, no “por existir una presunta discriminación de sexo entre ambos géneros, sino 

porque el propósito que se busca con ello es hacer efectivo el principio de protección del hijo 

en aquellos casos en que éste se encuentre al cuidado exclusivo de su padre, de forma tal que, 

de no hacerse extensiva tal protección al progenitor podrían verse afectados en forma cierta los 

derechos de los hijos”.  

A modo de conclusión conviene reiterar que el concepto de familia no incluye tan 

solo la comunidad natural compuesta por padres, hermanos y parientes cercanos, sino que se 

amplía incorporando aun a personas no vinculadas por los lazos de la consanguinidad, cuando 

faltan todos o algunos de aquellos integrantes, o cuando, por diversos problemas, entre otros 

los relativos a la destrucción interna del hogar por conflictos entre los padres, y obviamente 

los económicos, resulta necesario sustituir al grupo familiar de origen por uno que cumpla con 

eficiencia, y hasta donde se pueda, con la misma o similar intensidad, el cometido de brindar 

al niño un ámbito acogedor y comprensivo dentro del cual pueda desenvolverse en las distintas 

fases de su desarrollo físico, moral, intelectual y síquico. 

En efecto, se viene de sostener que la familia puede tener su origen en vínculos 

naturales o jurídicos y que tales vínculos pueden concretarse, respectivamente, en la decisión 

libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o en la voluntad responsable de 

conformarla, supuesto este último en el que, según se ha expuesto, tiene origen la unión 

marital de hecho, como también la familia conformada por dos personas del mismo sexo. 

Así las cosas, de conformidad con lo constitucionalmente establecido, el matrimonio 

es la forma de constituir la familia heterosexual, cuando la pareja, integrada por hombre y 
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mujer, manifiesta su consentimiento y lo celebra, mientras que la voluntad responsable de 

conformar la familia es la fuente de otro tipo de familias como la unión marital de hecho o la 

compuesta por una pareja de homosexuales y también se ha indicado que esta interpretación 

fue anticipada durante un largo lapso en aclaraciones y salvamentos de voto a los cuales se ha 

hecho referencia. 

Lo anterior implica que, no obstante la variedad de formas familiares, por decisión 

del Constituyente existe un reconocimiento expreso de la familia heterosexual y, dentro de su 

ámbito, de la surgida del vínculo matrimonial, pues, fuera de la mención del derecho que 

tienen un hombre y una mujer a contraerlo, en el texto del artículo 42 de la Constitución el 

matrimonio es la primera referencia cuando se habla de los hijos que pueden ser “habidos en el 

matrimonio o fuera de él” y, en posteriores incisos, la alusión es más evidente, ya que otra 

regulación en el orden superior indica que “las formas del matrimonio, la edad y capacidad 

para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del 

vínculo se rigen por la ley civil”, al paso que, en los últimos incisos, se hace referencia a los 

matrimonios religiosos para otorgarles efectos civiles en los términos de la ley, e igualmente 

se dispone que “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la 

ley civil” y que las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos, dictadas por las 

autoridades de la respectiva religión, tendrán efectos civiles en los términos de la ley 

De todo lo anterior se concluye que la búsqueda de la Corte Constitucional ha estado 

enmarcada dentro de parámetros de igualdad y libertad, principios que son patrimonio de cada 

ciudadano pero que son desconocidos cuando se habla de equidad en la diferencia. 

Aunque no se quiera reconocer, es posible considerar una realidad latente el hecho de 

que la homosexualidad existe y de que si la sociedad lo acepte o no, muchas familias están 

conformadas por parejas del mismo sexo e incluso muchos niños son hijos de una persona de 

condición homosexual que a la vez tiene su pareja homosexual, por tanto siempre serán los 

niños quienes queden en el centro del debate, ya sea político o religioso. Lo lógico sería buscar 

que la sociedad por fin entendiera que el homosexualismo es una realidad que se encuentra 

presente en todas las esferas sociales y lo mejor sería buscar la tolerancia social a fin de dar 

soluciones lógicas a algo que ya existe pero que no se ha resuelto de una forma jurídica eficaz. 
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CONCLUSIONES 

 

El recuento histórico demuestra la presencia de la homosexualidad en todas las 

esferas sociales desde el comienzo de la humanidad, condicionado, en cada caso, a las 

conductas morales dadas por el núcleo social en el cual se encuentren inmersos, adaptando su 

orientación sexual a los valores y metas enaltecidos en cada sociedad. Los avances en el 

reconocimiento a los derechos humanos han permitido a los homosexuales la oportunidad de 

desear y exigir los mismos derechos de los heterosexuales y la libertad para ser quiénes son y 

desarrollarse como familia. 

A través de sentencias emanadas por la Honorable Corte Constitucional, se evidencia 

los avances en materia jurisprudencial para salvaguardar los derechos de las parejas 

homosexuales en Colombia, todo ello a la luz del artículo 13 el cual señala la igualdad que 

todas las personas tienen frente a la ley; y que a pesar de que las parejas homosexuales se 

amparen en este derecho como fundamento legal, el avance jurisprudencial ha sido 

notoriamente lento y controversial.  

Así mismo se evidencia que a pesar de que en temas como lo es el reconocimiento a 

la pensión de sobreviviente en parejas del mismo sexo, este derecho fue otorgado como 
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consecuencia de la sentencia C-336/2008 de la Corte Constitucional y no por una Ley que lo 

regule y/o defienda los intereses de esta comunidad.  

De esta forma, a través del análisis jurisprudencial se puede ver clara y notoriamente 

el desequilibrio en materia legal que aún existe para las parejas homosexuales respecto a las 

garantías y derechos que tienen las parejas heterosexuales en Colombia. Por tal razón, a partir 

del reconocimiento de algunos derechos a las parejas del mismo sexo la lucha de la comunidad 

LGBTI se intensificó con más vigor y es así como en los últimos cuatro años se han logrado 

significativos avances en temas como la familia y el matrimonio. 

Las sentencias de tutela evidencian los derechos subjetivos de todas las parejas 

homosexuales que consideran que sus derechos han sido vulnerados, es por tal motivo que 

centrado en este tipo de sentencias, las parejas buscan se les respeten los beneficios y derechos 

otorgados que han sido reconocidos a la luz del principio de igualdad. 

Entre tanto se puntualiza que los derechos de las parejas homosexuales, han ido 

encaminados con lo establecido en la supremacía de la Constitución Nacional, partiendo de lo 

amparado en el artículo 13, así como el desarrollo fundamental de la integridad humana, libre 

desarrollo de la personalidad. 
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