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1. Título  

CONFORMACIÓN DE LA FAMILIA: PROBLEMÁTICA  Y POSIBILIDADES 

PARA LAS PAREJAS HOMOSEXUALES 

 

2. Planteamiento del problema  

La polémica que se ha suscitado en Colombia sobre la posibilidad o no del reconocimiento 

las parejas homosexuales para conformar una familia, tiene un alcance que se ha vuelto 

problemático no sólo socialmente, también jurídicamente (que es la cuestión que en el 

presente proyecto nos interesa), en tanto que ha llevado a los operadores jurídicos a 

cuestionarse sobre conceptos que se pensaban firmes como el de familia; incluso sobre la 

cobertura y aplicación de derechos como la dignidad, la igualdad, la autonomía y el libre 

desarrollo de la personalidad en relación con la realidad de las parejas heterosexuales y, 

finalmente y siendo el punto más álgido, les ha exigido debatir sobre si la posibilidad o no de 

conformar familia trae consigo la de tener, criar, educar, formar hijos tanto biológicos como 

adoptivos.  

En este sentido, este proyecto nos representa un problema jurídico complejo: en primer lugar, 

determinar la posición jurídica y jurisprudencial que se tiene en Colombia respecto al 

concepto de familia en relación con las parejas homosexuales y finalmente, identificar si 

existe o no la posibilidad jurídica  de que aquellas parejas homosexuales que conformen un 

hogar tengan también la oportunidad de tener hijos ya sean biológicos o adoptivos. En este 

sentido, concretamente se busca determinar si la Corte Constitucional reconoce igualdad de 
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derechos entre las familias conformadas por parejas del mismo sexo frente a la familia 

conformada de forma tradicional.  

 

3. Justificación e introducción.  

 

La discusión sobre los derechos de los homosexuales en Colombia ha tomado mucha fuerza en la 

última década, razón por la  que, luego de múltiples debates jurídicos, se está construyendo en el 

país un camino evolutivo en el que cada vez el reconocimiento de diferentes tipos de derechos es 

mayor.  

Para el caso específico de las parejas homosexuales, el avance jurídico y jurisprudencial que se 

está viendo actualmente en Colombia, demuestra que no puede negarse jurídicamente aquello que 

socialmente es una realidad. La sociedad actual nos muestra que cada vez existen más y nuevas 

formas de relacionarse y de conformar una familia y que estas nuevas figuras no necesariamente 

van en detrimento de la moral pública, el bienestar general y los valores familiares.  

Hemos decidido tratar este tema en nuestro proyecto de grado porque no sólo es un asunto actual 

y de interés general sino que además está representando todo un reto para los operadores jurídicos 

en tanto que adaptar nuestra normatividad a la tendencia mundial implica, no sólo desprenderse 

de conceptos arcaicos, sino de realizar nuevas, mejores y más amplias interpretaciones y 

aplicaciones de las disposiciones que con este tema tengan relación.  
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Consideramos de vital importancia este asunto porque, de acuerdo con el resultado que se 

obtenga del análisis de la tendencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se podrá 

saber si empieza para Colombia una época en la que se replantee completamente el concepto de 

familia, el de pareja e incluso el de padre y madre.  Del concepto de La Corte depende incluso 

que muchos niños de este país puedan vivir, vivir bien y dignamente.  

En este proyecto de grado, que, como se ha mencionado ya,  consta de la realización de una línea 

jurisprudencial, se va a analizar desde una mirada analítica, reflexiva y crítica, cuál es la 

tendencia de la posición de la Corte Constitucional en su jurisprudencia hacia a las parejas 

homosexuales respecto a lo que la posibilidad de conformar familia se refiere en todas sus 

dimensiones.  

Debido a la importancia actual y jurídica que cobra esta cuestión, se desarrollará en un primer 

capítulo el concepto de familia, tratando de hacer un recuento de los cambios más trascendentales 

ocurridos sobre él; en un segundo momento se hará  un recuento de las sentencias emitidas por  la 

Corte Constitucional desde el año 2001 hasta el 2015 en relación con las parejas homosexuales, 

los derechos reconocidos y los que están en proceso de reconocimiento principalmente el de 

conformar familia, cuestiones que tienen vital relación con el problema jurídico en cuestión.  

En un tercer capítulo se construirá una línea jurisprudencial que refleje la posición de la Corte 

Constitucional sobre el tema que se plantea en este proyecto y finalmente este trabajo arrojará un 

texto de tipo analítico, reflexivo y crítico en el que se razonará  en materia de parejas 

homosexuales y se propondrá una posición  sobre la que, con fundamento en todo el marco 

teórico aquí propuesto, debería ser el camino que tome la Corte Constitucional en sus próximas 

providencias sobre este mismo problema jurídico.  
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4. Metodología  

 

El presente trabajo será de tipo cualitativo y documental, que desarrollará a través de una 

metodología descriptiva, por cuanto se tendrá como referente teórico lo dicho por autores, la 

Constitución Política de Colombia, la jurisprudencia  de la Corte Constitucional, doctrina y textos 

de consulta, fuentes en las que se han planteado el problema jurídico en cuestión desde 

perspectivas que son fundamentales abordar en este trabajo.  

No se trata entonces de abordar la investigación desde un único punto de vista, el Derecho, sino 

que se trata de integrar diversos saberes, como la ciencia política, la sociología, la historia, que 

permitan un acercamiento con mayor fidelidad hacia el objeto de estudio, que en este caso es la 

igualdad de derechos de las familias homosexuales frente a las familias tradicionales. Si se 

afronta este proceso investigativo de una manera unilateral (el Derecho) se corre el riesgo de 

cerrar el campo de estudio, lo que impediría un análisis sistemático de la problemática que se 

pretende abordar.  

 

Teniendo en cuenta que:  

Los estudios críticos deben ser altamente reflexivos, esto es, deben hacer explícitos la 

audiencia a la cual se dirigen, los propósitos que persiguen y la forma como dicha 

audiencia y propósitos contribuyen a una agenda de transformación social en dirección a 

una sociedad más igualitaria y justa. (García & Rodríguez, 2003, p. 18).  
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De tal forma que esta investigación no se quedará en el plano meramente crítico, se propone 

además aportar elementos teóricos a los temas de la reforma constitucional, con el fin explícito de 

darle mayor claridad y precisión conceptual a estos temas en el Derecho público colombiano.  

 

4.1  Componente instrumental 

 

Se estructurará una línea jurisprudencial, para su construcción se emplearán las herramientas 

enunciadas por Diego López Medina (2001) en su obra El Derecho de los jueces, que a grandes 

rasgos es el siguiente: 

 

En palabras de López Medina (2001) “Esta formalización, debe por tanto, proceder por partes. La 

primera de ellas consistirá en formular de manera adecuada el encabezamiento de la línea, su 

problema jurídico, evitando, como se ha visto, los errores de excesiva generalidad o 

conceptualismo” (p. 64).  

 

Una vez formulado el problema, se tratará de indagar por cuál ha sido la sentencia o grupo de 

sentencias a través de las cuales la Corte Constitucional ha establecido su posición  respecto de 

dicho problema. Se trata de encontrar las denominadas por el mencionado autor, sentencias hito, 

que son definidas como “…aquellas en las que la Corta trata de definir con autoridad una sub-

regla de derecho constitucional”.  
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Una vez hallada esa sentencia arquimédica (la más reciente y que se adecue a la pregunta que da 

inicio a la línea) se procederá al segundo paso, llamado por el autor en cuestión como la 

aplicación de ingeniería de reversa, que consiste en que de la sentencia analizada se extraen las 

sentencias hito; es decir, aquellas que en relación con un tema, son las más citadas por la misma 

Corte, de modo que es en ella donde encuentra el fundamento de sus fallos posteriores.  

 

Las sentencias hito habrán de analizarse más a fondo, porque allí se encuentra la ratio decidendi 

o razón de la decisión, que son esos hechos que servirán de precedente para los demás 

pronunciamientos. Se trata entonces de reconstruir las citas que la sentencia que se analiza hace 

de otras, es lo que López Medina define como citación interna “…la citación interna busca ahora 

el valor precedencial del fallo anterior y no su valor conceptual. Este cambio en la práctica 

citacional permite, como es obvio, utilizar sentencias más recientes como puntos arquimédicos 

para estructurar la línea jurisprudencial” (López, 2001).  

 

El modo de proceder en este punto es que el investigador hace una lista de la jurisprudencia que 

la sentencia arquimédica realiza. Una vez obtenidas estas referencias se procederá a construir el 

“nicho citacional”; o sea, un mapa con los fallos precedentes que la sentencia bajo análisis 

contiene.Finalmente, habrá de estudiarse el nicho citacional, mediante el análisis de esas 

sentencias. Para extraer de allí las definiciones que respecto al tema de estudio ha hecho la Corte. 

 



9 

 

En las mismas palabras del autor que se está tratando: el punto arquimèdico o sentencia 

arquimèdica, es la sentencia que el investigador utiliza para ayudar en la identificación de las 

demás sentencias, la cual permite realizar una ingeniería de reversa, consistente en el estudio de 

la estructura de citas del punto arquimèdico. Esta sentencia debe cumplir con ciertos requisitos, 

que sea la más reciente, y que sus hechos tengan el mismo patrón fáctico con relación al caso 

sometido a investigación. 

 La sentencia fundadora de línea, son fallos que usualmente fueron proferidos en el periodo 

comprendido entre 1991- 1993, periodo inicial de actividad de la Corte Constitucional. Se 

caracterizan por ser sentencias eruditas, a veces ampulosas y muy largas en su redacción. Están 

apoyadas del vacío jurisprudencial, al no poderse remitir a ningún precedente, por eso llevan este 

nombre. Sin embargo, en la actualidad es raro que dichas sentencias pueda llegar a ser dominante 

o principal. 

 La sentencia hito, o sentencia dominante, son fallos ampliamente debatidos al interior de la línea, 

su importancia estructural, hace que sea más probable que susciten salvamentos de voto o 

aclaraciones de votos por parte de los magistrados disidentes. 

 Las sentencias confirmadoras de línea, o de principio, son aquellas que son puras aplicaciones de 

un caso nuevo del principio, o de ratio, contenido en la sentencia inmediatamente anterior.  

El investigador, al identificar las citas precedentes, puede llegar a formar un nicho citacional, el 

cual le dará claridad sobre la magnitud del peso estructural que tiene cada sentencia dentro de la 

línea. 
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Finalmente, esta investigación tendrá una serie de fases, las cuales se explican a continuación. 

 Fases: 

 Primera fase 

- Recopilación, revisión, fichaje, sistematización de la jurisprudencia. 

 Segunda fase 

- Realización, corrección de la línea jurisprudencial. 

 

 

 

5. Marco teórico  

 

5.1 El concepto de familia en la constitución política colombiana  

La Constitución Colombiana es la norma de normas o la norma fundamental del ordenamiento 

jurídico colombiano, en el cual tiene primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Ésta 

se divide en una parte dogmática, donde constan los valores, los derechos y las libertades de los 

ciudadanos que caracterizan al Estado, puesto que es a éste al que le corresponde velar y 

salvaguardar los derechos de los ciudadanos y, una parte orgánica donde explica la forma y la  

estructura del Estado Colombiano. En su parte dogmática, La Constitución hace referencia en 
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varios artículos a la relevancia y vital importancia que tiene la institución de la familia en la 

sociedad colombiana. 

Es así como el artículo 5 de la misma la caracteriza por ser una institución básica de la sociedad, 

a la vez, garantiza que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica 

teniendo en cuenta el artículo 14 de la misma y conjuntamente el derecho a la igualdad que todas 

las personas tienen en el mismo ordenamiento.  

También el artículo 16 expresa que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico, a la vez, el artículo 28 consagra que toda persona es libre y que  nadie puede ser 

molestado en su persona o familia y así muchos artículos refieren a la institución de la familia y 

su pleno desarrollo y protección hasta que llegamos al artículo 42 de la Constitución. 

Este artículo 42 consagras varios aspectos en relación a la persona y la figura de la familia: 

“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.  El Estado y la sociedad garantizan la protección integral 

de la familia.  

 

La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad 

y la intimidad de la familia son inviolables.  Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 

derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 
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  Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y 

será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o 

procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley 

reglamentará la progenitura responsable. 

 

 La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá 

sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 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.  

 

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los 

efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También 

tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las 

autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo 

relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”. 

En la sentencia T-716 de 2011 proferida por la Corte Constitucional, y con ponencia del 

Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, (en la que se realizó revisión a los expedientes  T-

3.086.845 y el T-3.093.950), tanto la familia como el matrimonio, son derechos de carácter 

fundamental. Tratándose de la familia, la Corte ha precisado que es “una manifestación del libre 

desarrollo de la personalidad y, en concreto, de la libre expresión de afectos y emociones”, ya que 
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“su origen se encuentra en el derecho de la persona de elegir libremente entre las distintas 

opciones y proyectos de vida, que según sus propios anhelos, valores, expectativas y esperanzas, 

puedan construir y desarrollar durante su existencia. Es evidente que la persona tiene el derecho a 

conformar una familia y que la familia, además de ser un grupo social constitucionalmente 

reconocido, es el núcleo fundamental de la sociedad. 

 

 En el Estado Constitucional se privilegia, en tanto aspectos definitorios del mismo, la protección 

de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad; esto significa que cada persona, en 

tanto sujeto libre y autónomo, está investida de la potestad de definir su proyecto de vida, bajo la 

sola condición que ello no imponga afectaciones esenciales a los derechos de los demás. Dentro 

de esa competencia se encuentra, sin duda alguna, tanto la definición de la identidad y orientación 

sexual, como la decisión acerca de conformar una unidad marital estable, constitutiva de familia, 

con otra persona del mismo o de diferente sexo. Este, a su vez, es un ámbito estrechamente 

vinculado con el núcleo esencial del derecho a la intimidad, de manera tal que configura un límite 

infranqueable para la influencia tanto del Estado, como de la sociedad. 

La nota característica de la institución del matrimonio es la concurrencia de una relación de 

solidaridad y ayuda mutua, en la que aspectos como el parentesco o la conformación de parejas 

son rasgos que pueden concurrir o no. Como esas calidades efectivamente se verifican en la 

pareja del mismo sexo, no existe ninguna razón constitucionalmente relevante para dejar de 

reconocerlas como familia. Incluso, negar ese carácter es una discriminación injustificada, 

contraria a los derechos fundamentales de sus integrantes. 
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Si la Constitución protege  la diversidad de identidad y orientación sexual y, con ella, la potestad 

de las personas de optar con conformar comunidades de vida estable con otras del mismo sexo, 

no existe ninguna justificación válida para prodigar a las parejas del mismo sexo tratamiento 

diferente a las de las parejas del diferente sexo en razón partiendo del principio y derecho de 

igualdad, la libertad y derecho fundamental a la familia. 

 

 

5.2 Derechos fundamentales como: dignidad, igualdad, autonomía y libre desarrollo de la 

personalidad.  

La Corte en reiteradas oportunidades y pronunciamientos como la sentencia C-075 de 2007, con 

ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, ha destacado que los miembros de las parejas del 

mismo sexo son sujetos de derecho y, por ende, titulares de un conjunto importante de 

obligaciones y derechos particulares como dignidad, libre desarrollo de la personalidad e 

igualdad. (MP. Rodrigo Escobar Gil) 

Estas tres categorías jurídicas (dignidad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad) son 

definidas por la Corte Constitucional apelando a interpretaciones estándares del cuerpo teórico 

del liberalismo. Cada una de éstas, a su vez, se constituye en el eje de uno de los tres modelos que 

justifican el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo. 

En esta providencia la Corte consideró que, la dignidad es a la vez un atributo que tienen todos 

los seres humanos y un principio que funda el Estado Social de Derecho. La Corte argumenta que 

la dignidad es una cualidad que tienen todas las personas por el solo hecho de pertenecer a la 
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especie humana; y, como consecuencia, tienen la capacidad  de escoger sus proyectos morales y 

de justicia haciendo uso de la razón. Es decir, la dignidad es un atributo que surge como 

consecuencia de la autonomía y la racionalidad que son propias de la naturaleza humana. Es la 

cualidad que garantiza la igualdad básica de todos los seres humanos. En tanto que todos somos 

dignos, argumenta la Corte, todos somos iguales. 

Para la Corte, este atributo es a su vez un principio constitucional que constituye la premisa de la 

cual se deducen los derechos fundamentales de las personas. Estos derechos son los instrumentos 

que permiten defender la dignidad humana de las intervenciones indebidas del Estado y de los 

particulares, y son las herramientas que permiten que la naturaleza humana sea protegida y tenga 

la posibilidad de florecer. Consecuentemente, para la Corte, el  principio de dignidad tiene una 

dimensión negativa y una positiva. En el primer caso, el Estado tiene el deber de abstenerse de 

adelantar cualquier tipo de acción que vulnere la autonomía de los seres humanos; en el segundo 

caso, tiene el deber de garantizar las condiciones materiales mínimas que permiten que la 

autonomía pueda ejercerse. Para la Corte, la autonomía no se puede poner en práctica si los 

individuos no pueden satisfacer sus necesidades vitales básicas, por ejemplo, las relacionadas con 

la salud o el número de calorías necesarias para sobrevivir. 

En este caso la Corte Constitucional, estableció que el libre desarrollo de la personalidad es un 

derecho que protege de manera amplia la autonomía de los individuos. La Corte lo entiende, 

fundamentalmente, como el derecho a “ser dejado solo”, es decir, el derecho a que el Estado y 

otros individuos se abstengan de cruzar la frontera que protege el espacio en donde las personas 

articulan, transforman e intentan materializar su proyecto de buen vivir. De esta forma, el libre 

desarrollo de la personalidad concreta, promueve y protege el principio de dignidad humana. 
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 Ahora bien, para el tribunal constitucional, siguiendo con la interpretación estándar que tiene el 

liberalismo de la autonomía Individual, el libre desarrollo de la personalidad se entiende como un 

derecho relativo. El orden jurídico y los derechos de los demás se constituyen en límites 

legítimos para la autonomía de los sujetos. 

Así mismo, la  Corte entiende la igualdad, apelando nuevamente a una interpretación estándar del 

canon liberal, como el derecho a que casos análogos sean tratados de manera análoga y que casos 

disímiles deban ser tratados de manera disímil. Para la Corte, en consecuencia, este derecho 

implica que los sujetos no pueden ser discriminados injustificadamente por parte del Estado y por 

parte de la administración especialmente cuando quienes son tratados de manera diferente son 

grupos de individuos que han sido históricamente discriminados en la comunidad política. 

El reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo puede comprenderse y fundamentarse 

apelando a tres categorías distintas: autonomía, igualdad y dignidad. 

 

5.3 Pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto a las categorías jurídicas: 

autonomía, igualdad y dignidad.   

 

Es importante precisar que cada una de estas categorías recoge como su eje central a uno de los 

derechos a los que apela la Corte Constitucional para justificar su línea jurisprudencial. De igual 

forma, es necesario señalar que las tres categorías coexisten, en tensión, dentro de cada una de las 
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sentencias promulgadas por la Corte sobre el reconocimiento jurídico y derechos de las parejas 

del mismo sexo. 

 Finalmente, los modelos no aparecen de manera completa en las sentencias de la Corte 

Constitucional colombiana; solo sus elementos estructurales lo hacen. Esta sección del artículo, 

por tanto, busca precisar y desarrollar los contenidos de estos elementos, explicitar sus 

fundamentos y analizar sus consecuencias teóricas y prácticas. 

El modelo de la autonomía argumenta que las cuestiones relacionadas con la vida sexual y 

afectiva incumben únicamente a los individuos involucrados. El Estado no tiene competencia 

alguna para involucrarse en asuntos que tienen que ver con los proyectos de buen vivir de sus 

ciudadanos. Las personas, argumenta el modelo de la autonomía, tienen el derecho a “ser dejadas 

solas”; tienen el derecho a que el Estado no invada el espacio íntimo donde articulan, modifican e 

intentan volver realidad sus compromisos morales. 

 En términos de la Corte Constitucional colombiana,“…el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las 

personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios 

de vida, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros oel orden jurídico.” (Sentencia C-

075 de 2007. M.P Rodrigo Escobar Gil). Para la Corte este derecho se vulnera cuando a la 

persona se le impide, en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida 

o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y 

permiten su realización como ser humano. 

Dentro del Estado Social de Derecho que consagra la constitución de 1991, la familia es la base 

de la sociedad o el núcleo esencial y a la vez un derecho fundamental protegido tanto por los 
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mecanismos internos de nuestro ordenamiento como por instrumentos internacionales que hacen 

de nuestra constitución. La corte ha planteado varias veces cual es la familia que quiso proteger 

en la constitución política de 1991. 

 

La Sentencia C-577 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se inclinó a explicar 

que: 

El artículo 42 de la Carta establece que los hijos adoptados “tienen iguales derechos y 

deberes” y la Corte ha acotado que, en atención a las formas de fundar la familia “los 

hijos pueden ser de tres clases, a las que se refiere el mismo canon constitucional: hijos 

matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos”, entre los cuales, por disponerlo así la 

Constitución, no puede haber diferencias de trato. 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”. 

 A las anteriores formas de familia se suman aquellas denominadas mono parentales, 

debido a que están conformadas por un solo progenitor, junto con los hijos y su número 
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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”. También 

suele acontecer que después del divorcio o de la separación se consoliden nuevas uniones, 

en cuyo caso se da lugar a las llamadas “familias ensambladas”, que han sido definidas 

como “la estructura familiar originada en el matrimonio o unión de hecho de una pareja, 

en la cual uno o ambos de sus integrantes tiene hijos provenientes de un casamiento o 

relación previa”, siendo todavía objeto de disputa doctrinaria lo concerniente a su 

conformación, susceptible de generar diversas modalidades que no es del caso estudiar 

aquí. 

 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 
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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”. 

Finalmente, es menester poner de presente que también se impone como conclusión que 

“el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia 

con el principio de pluralismo”, porque “en una sociedad plural, no puede existir un 

concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente con 

aquella surgida del vínculo matrimonial. 

En esta providencia, la Corte ha indicado que, siendo la familia “el núcleo fundamental de la 

sociedad, los distintos Estados han advertido la necesidad de dotarla de un sustrato material que 

le permitiera satisfacer sus necesidades básicas para que pueda surgir y desarrollarse sin 

traumatismos” y, de igual modo, “han advertido la necesidad de brindarle una protección jurídica 

preferente”, una de cuyas formas es el amparo de su patrimonio, mientras que otras consisten en 

el establecimiento de “la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”, en la consideración 

especial de los niños “como titulares de derechos fundamentales” o en el suministro de “especial 

protección a los adolescentes y a las personas de la tercera edad”.  

El carácter institucional de la familia y la protección que, en razón de él, se le dispensa tienen 

manifestación adicional en la regulación que el Constituyente confió de manera primordial a la 

ley, encargada, por ejemplo, de desarrollar lo concerniente a la primogenitura responsable y, en 

lo atinente al matrimonio, de establecer sus formas, la edad y capacidad para contraerlo, los 

deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, puesto que: 
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“Aun cuando el texto superior le confiere plena libertad a las personas para consentir en la 

formación de la familia, no por ello deja a su total arbitrio la consolidación de la misma, 

pues en todo caso somete su constitución a determinadas condiciones, a fin de otorgarle 

reconocimiento, validez y oponibilidad a la unión familiar” (Sentencia C-577 de 2001, 

MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) 

Hasta el momento, la jurisprudencia constitucional relativa al concepto de familia se 

fundamentaba, básicamente, en la interpretación literal del primer inciso del artículo 42 superior 

y, en lo que hace al matrimonio, se ha sostenido que “el contrayente asume, con conocimiento de 

causa, las consecuencias que se siguen a la celebración del contrato”, una de las cuales 

“directamente derivada del texto constitucional es la de que únicamente es admitido en Colombia 

el matrimonio entre un hombre y una mujer, pues la familia que se acoge por el Constituyente no 

es otra que la monogámica”. (Sentencia C-577 de 2001, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) 

El requisito de heterosexualidad y el carácter monogámico de la unión también presiden la 

conceptualización de la denominada familia de hecho originada en la convivencia de los 

miembros de la pareja, quienes no expresan el consentimiento que es esencial en el matrimonio. 

Claramente la Corte ha señalado que la “unión libre de un hombre y una mujer, aunque no tengan 

entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales”, debe ser protegida, “pues ella da origen a 

la institución familiar” y ha enfatizado que, según el artículo 42 superior, la unión marital de 

hecho es una “unión libre de hombre y mujer”. Con apoyo en los anteriores criterios, 

reiteradamente la Corporación ha afirmado que la Constitución “consagra inequívocamente dos 

formas de constituir una familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos”, lo que implica 

el reconocimiento de su diverso origen y de la diferencia entre la unión marital y el matrimonio, 
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fincada en que mientras la primera de las mencionadas formas “corresponde a la voluntad 

responsable de conformarla sin mediar ningún tipo de formalidad, la segunda exige la existencia 

del contrato de matrimonio a través del consentimiento libre de los cónyuges”. La interpretación 

textual del artículo 42 de la Carta indica que la familia sustentada en vínculos jurídicos se funda 

“en la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”, en tanto que la familia 

natural se constituye “por la voluntad responsable de conformarla”, de donde se desprende que 

“la interpretación puramente literal de la disposición superior transcrita, lleva a la conclusión 

según la cual la familia que el constituyente quiso proteger es la monogámica y heterosexual”.  

La consecuencia inevitable de la anterior conclusión consiste en que, si la familia prevista en la 

Constitución y objeto de especial protección es la heterosexual y monogámica, “no cabe 

interpretar unas disposiciones legales que expresamente se refieren al matrimonio y a la unión 

permanente, y que se desenvuelven en el ámbito de la protección constitucional a la familia, en 

un sentido según el cual las mismas deben hacerse extensivas a las parejas homosexuales”. Así 

las cosas, conviene ahora aludir a la protección que a las personas homosexuales se les ha 

brindado en la jurisprudencia de la Corte, con el objetivo de establecer cuál ha sido su desarrollo, 

qué efectos ha proyectado ese desenvolvimiento y si, en materia de derecho de familia, la 

evolución ha tenido consecuencias distintas de las acabadas de reseñar. (Sentencia C-577 de 

2001, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) 

 

En la jurisprudencia de la Corte se advierte, ante todo, una consideración referente a la persona 

individual del homosexual. A fin de evitar el recuento de las transformaciones legales que en 

sucesivos pasos condujeron, por ejemplo, a la descriminalización de la homosexualidad, la Sala 
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considera suficiente realizar el análisis desde la perspectiva constitucional recogida en distintas 

sentencias proferidas por la Corporación y al respecto reitera que desde el punto de vista 

eminentemente personal se ha estimado que “la conducta y el comportamiento homosexuales 

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

de las personas”.  

A juicio de la Corte, del núcleo esencial de los derechos a la personalidad y a su libre desarrollo, 

respectivamente contemplados en los artículos 14 y 16 de la Carta, forma parte la 

autodeterminación sexual que comprende “el proceso de autónoma asunción y decisión sobre la 

propia sexualidad”, como opción no sometida a la interferencia o a la dirección del Estado, por 

tratarse de un campo que no le incumbe, “que no causa daño a terceros” y que está amparado por 

el respeto y la protección que, de conformidad con el artículo 2º superior, deben asegurar las 

autoridades a todas las personas residentes en Colombia. 

 

Así mismo, la jurisprudencia se ha aproximado a la homosexualidad desde la perspectiva del 

grupo situado en posición minoritaria y, además, sometido, en su condición de colectivo, a 

prejuicios fóbicos y a “falsas creencias que han servido históricamente para anatematizar a los 

homosexuales”. De conformidad con esta aproximación se ha enfatizado que, aun cuando “la 

sexualidad heterosexual corresponda al patrón de conducta más generalizado y la mayoría 

condene socialmente el comportamiento homosexual”, le está vedado a la ley “prohibirlo y 

sancionarlo respecto de los adultos que libremente consientan en actos y relaciones de ese tipo”, 

porque el derecho fundamental a la libre opción sexual impide “imponer o plasmar a través de la 

ley la opción sexual mayoritaria”, ya que el campo sobre el cual recaen las decisiones políticas 



24 

 

del Estado no puede ser aquel “en el que los miembros de la comunidad no están obligados a 

coincidir como ocurre con la materia sexual, salvo que se quiera edificar la razón mayoritaria 

sobre el injustificado e ilegítimo recorte de la personalidad, libertad, autonomía e intimidad de 

algunos de sus miembros”.  

 

En esta dirección se ha concluido que el principio democrático no puede avalar “un consenso 

mayoritario que relegue a los homosexuales al nivel de ciudadanos de segunda categoría” y que 

el principio de igualdad se opone, de manera radical, a que a través de la ley, por razones de 

orden sexual, se subyugue a una minoría que no comparta los gustos, hábitos y prácticas sexuales 

de la mayoría”. Fuera de la aproximación a la homosexualidad desde la perspectiva de la persona 

individual y desde el punto de vista del grupo minoritario tradicionalmente desprotegido, 

últimamente se ha afianzado en la jurisprudencia la consideración de la pareja integrada por 

personas del mismo sexo, “puesto que hoy, junto a la pareja heterosexual, existen -y constituyen 

opciones válidas a la luz del ordenamiento superior- parejas homosexuales”, cuya efectiva 

existencia supone, como en el caso de la pareja heterosexual, “una relación íntima y particular 

entre dos personas, fundada en el afecto, de carácter exclusivo y singular y con clara vocación de 

permanencia”.  

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, 
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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 las medidas protectoras no 

quedaran limitadas a los unidos mediante el vínculo matrimonial y comprendieran también a la 

unión marital de hecho. Así mismo, la ampliación del marco de protección referente al delito de 

inasistencia alimentaria para que incluya a las parejas del mismo sexo registra como antecedente, 

explicitado en la correspondiente decisión, el reconocimiento de que, al prever la obligación 

alimentaria únicamente para los cónyuges, se discriminaba a las parejas no casadas y que, por lo 

tanto, debía entenderse que el artículo 411-1 del Código Civil era exequible, siempre y cuando se 

entendiera que resultaba aplicable a “los compañeros permanentes que forman una unión marital 

de hecho” e igualmente cabe observar que la extensión del derecho a la porción conyugal a las 

parejas del mismo sexo aparece acompañada de la decisión previa y en idéntico sentido que 

favorece al compañero o a la compañera permanente.  

 

En segundo término la Corte advierte que la protección a las parejas compuestas por personas 

homosexuales tiene en las providencias reseñadas un evidente y predominante contenido 

patrimonial que ya se percibe en la Sentencia C-075 de 2007  M.P. Rodrigo Escobar Gil,  en la 

cual la Corporación consignó que estas parejas “plantean, en el ámbito patrimonial, 

requerimientos de protección en buena medida asimilables a aquellos que se predican de la pareja 
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heterosexual”, que la necesidad de reconocimiento jurídico de la pareja homosexual en esa 

oportunidad se manifestaba “en el ámbito de las relaciones patrimoniales entre los integrantes” y 

que la falta de reconocimiento 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”.  

Similar contenido patrimonial se advierte en lo atinente a la porción conyugal o a 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”, habida cuenta de que los compañeros 

permanentes “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”. (M.P. Rodrigo Escobar Gil) 

En tercer y último lugar, la Corte observa que en las sentencias reseñadas no se estima 

indispensable abordar el concepto constitucional de familia protegida y la protección se brinda en 

nombre de la realización de un proyecto de vida como pareja, mientras que en otras decisiones, o 

aun en apartes diferentes de una misma providencia, parece explícita la invocación del criterio de 

conformidad con el cual la familia protegida es la heterosexual y monogámica y existe una 

diferencia “entre el concepto constitucional de familia y el de una relación homosexual 
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permanente”, pues la concepción de la familia en la Constitución no corresponde a la comunidad 

de vida que se origina en este tipo de convivencia. 

Actualmente la pareja heterosexual cuenta con dos formas de dar lugar a una familia, lo que les 

permite a sus miembros decidir autónomamente y ejercer su derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, en tanto que la pareja homosexual carece de un instrumento que, cuando se trata de 

constituir una familia, les permita a sus integrantes tener la misma posibilidad de optar que asiste 

a las parejas heterosexuales. 

En esas condiciones, la Corte estima factible predicar que las parejas homosexuales también 

tienen derecho a decidir si constituyen la familia de acuerdo con un régimen que les ofrezca 

mayor protección que la que pudiera brindarles una unión de hecho -a la que pueden acogerse si 

así les place-, ya que a la luz de lo que viene exigido constitucionalmente, procede establecer una 

institución contractual como forma de dar origen a la familia homosexual de un modo distinto a 

la unión de hecho y a fin de garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como 

de superar el déficit de protección padecido por los homosexuales.  

No se puede desconocer que en esta cuestión se encuentra profundamente involucrada la 

voluntad, puesto que la familia homosexual surge de la “voluntad responsable” de conformarla y 

no se ajusta a la Constitución que esa voluntad esté recortada, no sirva para escoger entre varias 

alternativas o se vea indefectiblemente condenada a encaminarse por los senderos de la unión de 

hecho cuando de formar familia se trate, o quede sujeta a lo que la Corte vaya concediendo, 

siempre que tenga la oportunidad de producir una equiparación en un campo específico. Que la 

expresión de la voluntad responsable para conformar una familia debe ser plena en el caso de los 

homosexuales es conclusión que surge de las exigencias de los derechos al libre desarrollo de la 
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personalidad, a la autonomía y la autodeterminación, a la igualdad, así como de la regulación de 

la institución familiar contenida en el artículo 42 superior, luego la Corte, con fundamento en la 

interpretación de los textos constitucionales, puede afirmar, categóricamente, que en el 

ordenamiento colombiano debe tener cabida una figura distinta de la unión de hecho como 

mecanismo para dar un origen solemne y formal a la familia conformada por la pareja 

homosexual. 

 No sobra advertir que la existencia de una figura contractual que permita formalizar el 

compromiso torna posible hacer público el vínculo que une a la pareja integrada por contrayentes 

del mismo sexo, lo que ante la sociedad o el grupo de conocidos o allegados le otorga legitimidad 

y corresponde a la dignidad de las personas de orientación homosexual, que no se ven precisadas 

a ocultar su relación ni el afecto que los lleva a conformar una familia. 

La Corte exhorta al Congreso de la República para que antes del 20 de junio de 2013 legisle, de 

manera sistemática y organizada, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la 

finalidad de eliminar el déficit de protección que, según los términos de esta sentencia, afecta a 

las mencionadas parejas y  

si se supera ese término, los notarios o jueces deberán formalizar y solemnizar un vínculo 

contractual que les permita constituir una familia a las parejas homosexuales. 

En Sentencia C 814 del 2001, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra, dice que el artículo 42 de 

la carta magna establece que 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 y ha concluido la corte diciendo que: 
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La interpretación puramente literal de la disposición superior transcrita, lleva a la conclusión 

según la cual la familia que el constituyente quiso proteger es la monogámica y heterosexual. 

A esto se refiere inequívocamente la expresión por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Pero si esta interpretación 

exegética no se considera suficiente, la histórica corrobora la conclusión expuesta. En efecto el 

estudio de las actas correspondientes a los antecedentes de la norma en la Asamblea Nacional 

Constituyente, conduce a idéntica respuesta.   

Además dice que las personas unidas entre sí por vínculos naturales, como los diferentes grados 

de consanguinidad, o unidos por vínculos jurídicos, que se presentan entre esposos, afines o entre 

padres adoptivos, o por la voluntad responsable de constituirla, en los casos que un hombre y una 

mujer se unen con la decisión de vivir juntos, tienen pleno derecho a conformar y desarrollar esta 

base de la sociedad, aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales, si 

llenan los requisitos de ley, su conciencia, sus costumbres o tradiciones, su religión o sus 

creencias. Siendo ello así es obvio determinar la protección del estado y la sociedad para esa 

familia y fijar la inviolabilidad para su honra, dignidad e intimidad, así como sentar las bases de 

su absoluta igualdad de derechos y deberes. 

Otros textos presentados a las comisiones primera y quinta de la asamblea constitucional 

constituyente, finalmente no adoptado se referían al derecho de todas las personas a formar una 

familia. La ponencia elaborada por Aída Abella, Raimundo Emiliani Román, Germán Toro, 

Diego Uribe Vargas, y Marías Mercedes Carranza, proponía: 

“la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección integral de 

ésta y el Estado. Todas las personas tienen derecho a conformar libremente una familia, cuyos 



30 

 

efectos serán determinados exclusivamente por la ley. Asi mismo el artículo exponía que la 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Está compuesta por personas unidas entre sí por 

vínculos naturales o jurídicos”. Así se establece también en la misma sentencia anteriormente 

señalada. 

En realidad dice la misma sentencia, que lo que ocupa la atención de la Corte es proteger 

únicamente a  la familia constitucional, concediéndole también el derecho de constituirse con 

fundamento en la adopción. No discrimina a las parejas homosexuales, como tampoco a ninguna 

otra forma de convivencia o de unión afectiva que pudiera llamarse familia, pero que no es la 

protegida por el artículo 42 de la constitución. Por eso no puede ser considerada discriminatoria, 

sino más bien propiamente hablando, proteccionista de la noción superior de unión familiar. 

En sentencia C 1033 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño, la corte ha estipulado que: 

La Constitución Política de 1991 estableció dentro del catálogo de  principios 

fundamentales (art. 5) la protección de la familia como institución básica de la sociedad y 

en concordancia con ello el artículo 42 superior prescribió que ésta 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. Así esta norma establece el 

deber de protección integral de la familia a cargo del Estado y de la sociedad. 

Del análisis de las normas constitucionales mencionadas la Corte ha concluido lo 

siguiente: 
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a)  La Constitución pone en un plano de igualdad a la familia constituida "por vínculos 

naturales o jurídicos", es decir, a la que surge de la "voluntad responsable de conformarla" 

y a la que tiene su origen en el matrimonio. 

b)  "El Estado y la Sociedad garantizan la protección integral de la familia", 

independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o naturales, lo cual es 

consecuencia lógica de la igualdad de trato. 

c)  Por lo mismo, "la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables", sin 

tener en cuenta el origen de la misma familia. 

d)  Pero la igualdad está referida a los derechos y obligaciones, y no implica identidad.  

Prueba de ello es que el mismo artículo 42 reconoce la existencia del matrimonio. 

De esta manera, tanto la familia constituida por vínculos jurídicos como la formada al 

margen de éste es igualmente digna de respeto y protección por parte del Estado. 

A partir de las normas constitucionales referentes al tema de la familia la Corte ha realizado 

diversos análisis sobre la institución del matrimonio y la unión marital de hecho. Dentro de estos 

pronunciamientos, en esta oportunidad, es pertinente reseñar dos de ellos: en primer lugar la 

Sentencia C-533 de 2000, MP Vladimiro Naranjo Mesa,  en la cual su argumentación buscó dar 

respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál es la diferencia esencial entre el matrimonio y la unión 

marital de hecho, si las dos dan origen a una familia, si ambas suponen la cohabitación entre el 

hombre y la mujer, e incluso, si las dos dan origen hoy en día a la conformación de un régimen de 

bienes comunes entre la pareja? 
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La posición de la Corte en dicha oportunidad fue la siguiente: 

“Las diferencias son muchas, pero una de ellas es esencial y la constituye el 

consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión que entre 

ellos surge sea una unión jurídica, es decir una unión que en lo sucesivo tenga el carácter 

de deuda recíproca. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos 

cónyuges, hace nacer entre ellos una serie de obligaciones que no es del caso analizar 

ahora detalladamente, las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto del otro, y 

que no terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o por su 

declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes son las que se refieren a la 

comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de las obligaciones derivadas de este 

vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como las que 

conciernen a la obligación alimentaría a favor del cónyuge inocente.” 

Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es jurídico, es lo que resulta esencial al 

matrimonio. Por lo tanto, sin consentimiento no hay matrimonio y el principio formal del mismo 

es el vínculo jurídico. En este sentido el artículo 115 del Código Civil expresa que “El contrato 

de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los 

contrayentes...”. El matrimonio no es pues la mera comunidad de vida que surge del pacto 

conyugal; Ésta es el desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del 

matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges. 

  

De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar, que el matrimonio no es la 

mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos 
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personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas.  La unión libre, en 

cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los  compañeros nada se 

deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de 

terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio, en cambio, las obligaciones que 

surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez 

puede darse por voluntad de los cónyuges, es menester lograr la declaración judicial del divorcio 

para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia.  

Se concluye en esta sentencia que al ser el consentimiento la única causa de las obligaciones 

conyugales debe ser claro, libre e incondicional en el sentido de aceptar al otro como cónyuge.  

  

Sobre la institución de la unión marital de hecho a partir del análisis de la Ley 54 de 1990, esta 

Corporación en la Sentencia C-098/96 señaló que: 

En el artículo primero se define, en los siguientes términos, la unión marital de hecho: "la 

formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de 

vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denomina 

compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión 

marital de hecho. Según lo reconoció esta Corte (Sentencia C-239 de 1994. M.P. Jorge 

Arango Mejía), la expresión "unión marital de hecho", sustituye a las más antiguas de 

"concubinato" y "amancebamiento", portadoras de una connotación inocultablemente 

peyorativa. 
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El artículo segundo formula una presunción, simplemente legal, sobre la existencia de "sociedad 

patrimonial de hecho entre compañeros permanentes", si ésta ha existido por un lapso no inferior 

a dos años. Se precisa que si obra un impedimento legal para contraer matrimonio por parte de 

uno o ambos compañeros permanentes, la sociedad o sociedades conyugales anteriores han 

debido ser disueltas o liquidadas por lo menos un año antes de la fecha de iniciación de la unión 

marital de hecho, a fin de que la presunción pueda efectivamente operar. El propósito de esta 

norma es "evitar la coexistencia de dos sociedades de ganancias a título universal, nacida una del 

matrimonio y la otra de la unión marital de hecho" (Corte Constitucional. Sentencia C-239 de 

1994) M.P. Jorge Arango Mejía.  

Es bien sabido que la igualdad ante la ley se encuentra garantizada desde el mismo Preámbulo de 

la Constitución, y se encuentra consagrada en el artículo 13 de la Carta Política como uno de los 

fundamentos del Estado social de derecho que fueron concebidos como primordiales en la 

estructura del ordenamiento superior, con el carácter de derecho constitucional fundamental. 

 Con respecto a la citada disposición, esta Corporación ha expresado:   

De todos ellos se desprende una clara y contundente afirmación sobre el carácter fundamental del 

derecho a la igualdad, como valor fundante del Estado social de derecho y de la concepción 

dignificante del ser humano que caracteriza la Constitución de 1991 y que consagra su artículo 13 

(...). 

 Según lo ha indicado también la Corte, dicho derecho contiene seis elementos, a saber:  

a) Un principio general, según el cual, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley 

y recibirán la misma protección y trato de las autoridades. 
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b) La prohibición de establecer o consagrar discriminaciones: este elemento pretende que 

no se otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio o se restrinja el ejercicio de 

un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de manera arbitraria e 

injustificada, por razón de su sexo, raza, origen nacional o familiar, o posición económica. 

c) El deber del Estado de promover condiciones para lograr que la igualdad sea real y 

efectiva para todas las personas. 

d) La posibilidad de conceder ventajas o prerrogativas en favor de grupos disminuidos o 

marginados. 

e) Una especial protección en favor de aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y 

f) La sanción de abusos y maltratos que se cometan contra personas que se encuentren en 

circunstancias de debilidad manifiesta. 

  

De esta manera, el derecho a la igualdad, que a la vez constituye un principio fundamental, se 

traduce en la garantía a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos 

individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue 

necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los 

acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige 

precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo 

biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas que en justicia, deben ser 

relevantes para el derecho. 



36 

 

Así, el derecho a la igualdad que consagra la Constitución es objetivo y no formal, puesto que se 

predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales, concepción ésta que 

supera así la noción de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el de la 

generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación 

diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente reglamentación a supuestos 

distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. 

Conforme a la jurisprudencia constitucional, la igualdad formal no es ajena al establecimiento de 

diferencias en el trato, sustentadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de 

distinguir situaciones para otorgarles tratamientos diferentes, cuyos supuestos exigen un 

tratamiento igual para los mismos y desigual con respecto a quienes no se encuentran cobijados 

por la misma situación.  

La protección material del derecho la igualdad alude al compromiso de remover los obstáculos 

que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho, las cuales se 

oponen al disfrute efectivo del derecho, lo que hace necesaria la configuración de medidas que 

puedan compensar y sean defensivas, con respecto a personas y grupos ubicados en condiciones 

de inferioridad mediante el ejercicio de acciones positivas por parte de las autoridades públicas. 

Cabe señalar que el artículo 13 Superior consagra el principio de no discriminación el cual tiene 

por finalidad que no se brinden tratos diferenciados injustificados por criterios raciales, 

familiares, sexuales, etc. 

En este orden de ideas, la discriminación se presenta, cuando la diferencia de trato se hace sin 

fundamento constitucional que tenga un carácter objetivo y razonable. No obstante, conforme a la 

jurisprudencia constitucional, existen situaciones que justifican el trato diferenciado, a saber: 
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a) La diferenciación razonable de los supuestos de hecho: El principio de igualdad solo se viola si 

el tratamiento diferenciado de casos no está provisto de una justificación objetiva y razonable. La 

existencia de tal justificación debe ser apreciada según la finalidad y los efectos del tratamiento 

diferenciado. 

  

b) Racionalidad y proporcionalidad: Fuera del elemento anotado anteriormente, debe existir un 

vínculo de racionalidad y proporcionalidad entre el tratamiento desigual, el supuesto de hecho y 

el fin que se persigue. 

  

Por lo tanto, los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar proporcionalidad con 

los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad. Este principio busca 

que la medida no sólo tenga fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los 

intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que si ello sucede,  lo  sean  

en grado mínimo. 

La discriminación implica entonces, la violación del derecho a la igualdad, por lo que su 

prohibición constitucional se encamina a impedir que se restrinja o excluya el ejercicio de los 

derechos y libertades de una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue 

un privilegio sólo a algunas de ellas, sin que exista justificación objetiva y razonable. 
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El cónyuge, en el caso del matrimonio, y el compañero o compañera permanente, si se trata de 

unión de hecho, gozan de la misma importancia y de iguales derechos, por lo cual están excluidos 

los privilegios y las discriminaciones que se originen en el tipo de vínculo contractual. 

Todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y responsabilidades que el 

sistema jurídico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son aplicables, en pie de 

igualdad, a las que conviven sin necesidad de dicho vínculo formal. De lo contrario, al generar 

distinciones que la preceptiva constitucional no justifica, se desconoce la norma que equipara las 

dos formas de unión y se quebranta el principio de igualdad ante la ley que prescribe el mismo 

trato a situaciones idénticas. 

Sin embargo, esta regla jurisprudencial no debe entenderse, como la existencia de una 

equiparación o equivalencia entre el matrimonio y la unión marital de hecho, puesto que como lo 

ha explicado la Corte en varias ocasiones “sostener que entre los compañeros permanentes existe 

una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el menor análisis, 

pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y 

que, al mismo tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo 

esencial, que no es otro que el de ser una unión libre.” 

Por lo anterior, el juicio de igualdad deberá tener en cuenta las particularidades de la norma o 

situación fáctica sometida a consideración, tendientes a constatar si existe discriminación entre 

cónyuges y compañeros permanentes, pero sin soslayar las diferencias existentes entre el 

matrimonio y la unión marital de hecho. 

En la sentencia C 016 del 2004, MP Álvaro Tafur Galvis, ha explicado la Corte que una 

interpretación  sistemática de los artículos 5 y 42 de la Carta Política permite afirmar que la 
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igualdad que propugna la Carta entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la 

conformada por vínculos jurídicos, guarda íntima relación con el artículo 13 Superior, que 

prescribe que: "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua religión, 

opinión política o filosófica. Por consiguiente, ha señalado esta Corporación que el legislador no 

puede expedir normas que consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de 

quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente, como tampoco entre los 

hijos habidos en matrimonio o fuera de él. 

En Sentencia C 075 del 2007, MP Rodrigo Escobar Gil, la Corte ha dicho que la ley, al regular 

la denominada “unión marital de hecho”, establece un régimen de protección patrimonial para los 

integrantes de las parejas heterosexuales, pero no hace lo propio con las parejas homosexuales. 

En principio cabe señalar que la manera como se pueda brindar protección patrimonial a quienes 

han decidido conformar una pareja como proyecto de vida permanente y singular, entra en el 

ámbito de configuración legislativa, porque no hay una fórmula única que resulte obligada 

conforme a la Constitución para ese efecto y la protección requerida puede obtenerse por 

distintos caminos. Sin embargo, resalta la Corte que ese ámbito de configuración legislativa se 

encuentra limitado por la Constitución y por el respeto a los derechos fundamentales. En ese 

escenario, para la Corte, la ausencia de protección en el ámbito patrimonial para la pareja 

homosexual resulta lesiva de la dignidad de la persona humana, es contraria al derecho al libre 

desarrollo de la personalidad y comporta una forma de discriminación proscrita por la 

Constitución. 
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El régimen de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificado por la Ley 979 de 2005, en la medida 

en que se aplica exclusivamente a las parejas heterosexuales y excluye de su ámbito a las parejas 

homosexuales, resulta discriminatorio. Así, no obstante las diferencias objetivas que existen entre 

los dos tipos de pareja, y las específicas consideraciones que llevaron al legislador del año 1990 a 

establecer este régimen de protección, fundadas en la necesidad de proteger a la mujer y a la 

familia, no es menos cierto que hoy por hoy puede advertirse que la parejas homosexuales 

presentan requerimientos análogos de protección y que no existen razones objetivas que 

justifiquen un tratamiento diferenciado. 

 A la luz de los anteriores criterios y sin desconocer el ámbito de configuración del legislador 

para la adopción, en proceso democrático y participativo, de las modalidades de protección que 

resulten más adecuadas para los requerimientos de los distintos grupos sociales, encuentra la 

Corte 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. 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. 
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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. 

No obstante lo anterior y pese a los múltiples pronunciamientos en los que la Corte ha actuado 

para prevenir o reparar eventos de discriminación en razón de la orientación sexual de las 

personas, en la demanda y en varias de las intervenciones se expresa, con razón, que si bien del 

ordenamiento constitucional se desprende una prohibición de discriminar en razón de la 

orientación sexual y así ha sido declarado por la jurisprudencia, la efectividad de tal postulado, 

aunque se aprecia en la protección de los individuos, no se ha manifestado en el ámbito de las 

parejas conformadas por personas del mismo sexo, las cuales carecen de reconocimiento jurídico. 

 De este modo, el ordenamiento jurídico reconoce los derechos que como individuos tienen las 

personas homosexuales, pero, al mismo tiempo las priva de  instrumentos que les permitan 

desarrollarse plenamente como pareja, ámbito imprescindible para la realización personal, no 

solo en el aspecto sexual, sino en otras dimensiones de la vida. 

 A este respecto puede observarse que la prohibición de discriminación en razón de la orientación 

sexual se desprende de normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y 

que de manera genérica proscriben toda forma de discriminación.  Más allá de esa dimensión 

normativa, sin embargo, como se expone en la demanda y se ha manifestado en distintas 

oportunidades por la jurisprudencia constitucional, pronunciamientos de distintas instancias 

internacionales y Tribunales de diferentes Estados han avanzado en la definición del ámbito de 

protección de la persona y de la pareja homosexual, y en la identificación de factores que pueden 

considerarse  discriminatorios en función de la orientación sexual de las personas. 
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Durante los últimos diez años, el reconocimiento de la orientación sexual como un razón 

inadmisible de discriminación se ha convertido en norma habitual, y tribunales y organismos de 

derechos humanos de todo el mundo, incluida la Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, han sostenido que las disposiciones en materia de igualdad de protección que 

prohíben la discriminación basada en el sexo prohíben intrínsecamente la discriminación basada 

en la orientación sexual. 

En Colombia  la jurisprudencia constitucional en esta materia se ha desarrollado en una línea de 

conformidad con la cual (i) de acuerdo con la Constitución, está proscrita toda forma de 

discriminación en razón de la orientación sexual; (ii) existen diferencias entre las parejas 

heterosexuales y las parejas homosexuales, razón por la cual no existe un imperativo 

constitucional de dar un tratamiento igual a unas y a otra–; (iii) corresponde al legislador definir 

las medidas necesarias para atender los requerimientos de protección de los distintos grupos 

sociales y avanzar gradualmente en la protección de quienes se encuentren en situación de 

marginamiento y (iv) toda diferencia de trato entre personas o grupos que sean asimilables solo es 

constitucionalmente admisible si obedece a un principio de razón suficiente 

En ese contexto jurídico la realidad homosexual se ha hecho más visible, en un marco más 

receptivo de la diversidad en el campo de las preferencias sexuales y que implica, por 

consiguiente, la apertura efectiva de nuevas opciones que, con anterioridad, un ambiente hostil 

mantenía vedadas. 

Esas opciones diferentes y sus concretas manifestaciones en la vida social exigen un 

reconocimiento jurídico, que en el ámbito en el que la presente demanda de inconstitucionalidad 

ha sido considerada apta, remite a la consideración del régimen de la sociedad patrimonial entre 
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compañeros permanentes y de la circunstancia de que el mismo se haya previsto exclusivamente 

en función de las parejas heterosexuales. 

En la Sentencia C 029 del 2009, MP Nilson Pinilla Pinilla,  la corte ha dicho que en la medida 

en que existen claras diferencias entre las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales, no 

existe un imperativo constitucional de dar un tratamiento igual a unas y a otras, lo que implica 

que para construir un cargo por violación del principio de igualdad es preciso establecer que, en 

cado caso concreto, la situación de uno y otro tipo de pareja es asimilable,  como presupuesto 

para entrar a determinar si la diferencia de trato resulta discriminatoria. No cabe, en 

consecuencia, un pronunciamiento de carácter general conforme al cual toda diferencia de trato 

entre ambos tipos de pareja resulta contrario a la Constitución, requiriéndose, 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. 

 La pareja, como proyecto de vida en común, que tiene vocación de permanencia e implica 

asistencia recíproca y solidaridad entre sus integrantes, goza de protección constitucional, 

independientemente de si se trata de parejas heterosexuales o parejas homosexuales, y, en ese 

contexto,  la diferencia de trato para parejas que se encuentren en situaciones asimilables puede 

plantear problemas de igualdad y, del mismo modo, la ausencia de previsión legal para las parejas 

del mismo sexo en relación con ventajas o beneficios que resultan aplicables a las parejas 

heterosexuales, puede da lugar, a un déficit de protección contrario la Constitución, en la medida 

en que desconoce un imperativo superior conforme al cual, en determinadas circunstancias, el 

ordenamiento jurídico debe contemplar un mínimo de protección para ciertos sujetos, mínimo sin 
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el cual pueden verse comprometidos principios y derechos superiores, como la dignidad de la 

persona, el libre desarrollo de la personalidad o la solidaridad. 

La obligación de asistencia alimentaria se enfatiza en el deber de solidaridad que se predica entre 

el obligado y sus beneficiarios, y no cabe establecer una diferencia entre las parejas 

heterosexuales y las parejas del mismo sexo que hayan optado por realizar un proyecto de vida 

común y que, por consiguiente, se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990, en que se 

encuentran presentes los mismos elementos que de acuerdo con la jurisprudencia son el 

presupuesto para predicar la existencia de una obligación alimentaria entre los integrantes de la 

pareja heterosexual, esto es: la existencia de una especial vinculación, con vocación de 

permanencia, que da lugar a lazos de afecto, solidaridad  y respeto; la posibilidad de que, en un 

momento dado, alguno de los integrantes de la pareja se encuentre necesitado de alimentos; y que 

dichos alimentos se presten por el integrante de la pareja que esté en capacidad de hacerlo. 

Para determinar si una diferencia de trato resulta discriminatoria, es preciso establecer, en primer 

lugar, si los supuestos de hecho son asimilables; en segundo lugar, debe indagarse sobre la 

finalidad del tratamiento diferenciado; a continuación debe determinarse si esa finalidad es 

razonable y, por consiguiente, constitucionalmente admisible; a reglón seguido debe indagarse 

sobre la adecuación del medio a los fines perseguidos, para, finalmente, superados los anteriores 

pasos, establecer si se satisface el criterio de la proporcionalidad. 

El test de proporcionalidad es un instrumento valioso para el análisis de los problemas de 

igualdad que surgen en aquellos eventos en los cuales determinadas disposiciones incorporan 

razones para dar un tratamiento distinto a supuestos de hecho que son asimilables. Cuando a 

partir de la norma y de sus antecedentes no es posible establecer la existencia de una razón para 
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el trato diferenciado, se constataría directamente la afectación del principio de igualdad, sin 

necesidad de acudir al test de proporcionalidad, no siendo necesario acudir al test cuando se está 

ante situaciones que no resulten asimilables; frente a situaciones que son equiparables, si de la 

norma no se desprende una razón que explique el trato diferente, el mismo puede atribuirse, entre 

otras consideraciones, a una omisión legislativa por inadvertencia o por un abierto propósito 

discriminatorio, pero en la medida en que no existe una razón con base en la cual se pretenda 

justificar la diferencia de trato, tampoco es necesario acudir al test de proporcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Realización de línea jurisprudencial  

 

6.1 Recopilación, revisión y fichaje de la jurisprudencia 
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Identificación:  Sentencia C-098/96 (Sentencia Fundadora de Línea) 

Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.  

En esta sentencia  se realiza un estudio de constitucionalidad, sobre el artículo primero y 

segundo de la ley 54 de 1990 “por la cual se definen las uniones maritales de hecho y 

régimen patrimonial entre compañeros permanentes. 

La Corte Constitucional declara la exequibilidad de la norma acusada ya que le legislador 

cumplió con el mandato constitucional de protección de la familia y otorgarle igualdad 

de condiciones tanto al hombre como la mujer. 

Extracto:   En primer lugar, la Corte estudia  la finalidad con la que fue creada la ley 54 

de 1990 ya que este era la que le daba reconocimiento jurídico a la “familia natural”, 

además de regular los derechos y deberes patrimoniales de estas, dado esto anteriormente 

no existían mecanismos y procedimiento de defensa para la parte débil de la pareja que 

contribuía a la creación de un patrimonio en común, es por lo tanto que esta ley procuró 

llenar el vacío existente, creando la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial. 

 El problema jurídico planteado por la Corte es el siguiente: “¿el legislador al regular en 

términos de equidad y de justicia las relaciones patrimoniales entre concubinos 

heterosexuales, ha debido cobijar también a las parejas homosexuales, teniendo presente 

que respecto de éstas puede eventualmente predicarse una comunidad de vida 

permanente la cual igualmente se apoya en el trabajo, ayuda y socorro mutuos y que, de 

otra parte, se trata de un grupo humano socialmente estigmatizado y carente de 
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protección legal?” 

La Corte precisa que el fin de esta norma no es otro que brindar protección a los 

compañeros permanentes que sin participar de un matrimonio deciden construir  una 

colectividad de vida respaldada en el trabajo, ayuda y socorro mutuo.  Así pues lo 

discutible a esta ley no podría ser la protección ofrecida a las uniones de parejas de 

diverso sexo, si no que esta deja por fuera del ámbito de protección a las parejas 

homosexuales.  

 

La Corte Constitucional consagra que la sexualidad de cada ser humano la cual define su 

carácter de heterosexual u homosexual  merece protección y respeto por parte del Estado 

y la sociedad ya que hacen parte del derecho a la personalidad y a su libre desarrollo, por 

tanto, es incorrecto pensar que  el Estado pudiere interferir en la determinación sexual. 

La Corporación argumenta que las normas acusadas aunque no contemplan a las parejas 

homosexuales no quiere decir que restrinja su derecho a la libre opción sexual ni mucho 

menos lo prohíbe, es solo que la ley se ocupó de los aspectos patrimoniales de un tipo de 

pareja.  

La Corte Constitucional sostiene que la Ley 54 de 1990, solo contempla la unión de un 

tipo de pareja, lo que no significa que se desconozca o se prohíba la homosexualidad. La 

unión prevista en esta ley tuvo como fin brindar una garantía integral a las parejas 

heterosexuales y respetar la igualdad entre el hombre y la mujer, dado que se buscaba 
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proteger la debilidad de la compañera permanente de la relación. 

 

Por tanto, el legislador cumplió de esta manera con el precepto constitucional advertido 

en el artículo 42º de la Constitución ampliando la protección de la familia a la 

denominada familia natural.  

Con el solo admitir que los homosexuales, en este caso, las parejas conformadas por 

estos,  constituyen un grupo minoritario o discriminado por la sociedad, no se podría 

eliminar la desigualdad que recae sobre aquellas parejas homosexuales que quieran 

regirse por lo preceptuado en la Ley 54 de 1990 ,  ya que esto llevaría a que el legislador 

tendría que eliminar todo clase de injusticia y discriminación, considerando que estas 

personas no son los únicos grupos minoritarios, que requieren medios de protección.  

No se puede procurar eliminar una sola inequidad por cuanto se debe es enmendar todas 

las clases de inequidades existentes, si se elimina una sola de ellas,  se estaría dejando sin 

protección a las demás, que igualmente requieren garantía. 

 

 

Identificación:  Sentencia T-101/98 

Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz  

Acción de tutela instaurada en contra de una institución educativa, por considerar 
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vulnerado los derechos a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad y educación. 

Tutelar el derecho a la educación, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. 

 

Extracto:  En primer lugar, consagra la Corte Constitucional que las personas 

homosexuales son titulares de garantías e intereses jurídicamente protegidos, al respecto 

dice la Corte “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”. 

Sobre el derecho que tienen los homosexuales a que se le garantice el derecho a la 

educación, analiza la Corporación “la educación en un Estado social de derecho ha de 

propender porque cada uno de los actores del proceso educativo, especialmente los 

alumnos, se apropie e interiorice principios fundamentales para la convivencia humana, 

tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la igualdad en la diferencia. No 

basta, por parte del ente educador, con el cumplimiento estricto de la mera labor de 

instrucción y con el desarrollo de un modelo pedagógico restringido, que simplemente 

pretenda homogeneizar comportamientos y actitudes ante la vida, concepción ésta que 

va en contravía de los fundamentos mismos de las diversas escuelas de pensamiento que 

desarrollan la pedagogía moderna, las cuales rechazan cualquier modelo que propenda 

por la colectivización  u homogeneización del pensamiento de los individuos. Al 
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contrario, se trata desde la escuela básica de viabilizar el desarrollo del individuo como 

fin en sí mismo, permitiéndole el acceso al conocimiento, a las artes y en general a las 

distintas manifestaciones de la cultura, en la perspectiva de que pueda desarrollarse, 

integral y equilibradamente, en un contexto social caracterizado por la coexistencia de 

paradigmas de vida, no sólo diferentes, sino incluso antagónicos. Sólo así el individuo 

adquirirá la capacidad necesaria para ejercer su autonomía de manera racional, 

aceptando y respetando el derecho que asiste a los demás de hacer lo mismo; esto es, sin 

que ello implique vulnerar los valores, principios y derechos, que para todos consagra la 

Constitución”. 

 

Identificación:  Sentencia T-1426/00 

Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis  

Acción de tutela en contra del Instituto de Seguridad Social de Bogotá, por considerar 

vulnerado el derecho a la seguridad social de la pareja del accionante, al negársele el 

acceso a los tratamientos necesarios para tratar su enfermedad. 

La Corte negó en el fallo el amparo solicitado por el accionante, en defensa de los 

derechos de su pareja 

 

Extracto:  Problema jurídico ¿el demandado vulneró el derecho a la seguridad social de 

una persona homosexual cuando se negó a reconocerla como beneficiaria de su pareja, 
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argumentando que el artículo 42 consagra una forma de familia diferente, y que las 

parejas homosexuales no conforman uniones maritales? 

La Corte al examinar las pretensiones de la acción, consagra que no se vulnera el derecho 

a la seguridad social, en tanto que, la Constitución establece una ampliación gradual 

frente a la cobertura del sistema, subordinada esta a la existencia de recursos que 

permitan la ampliación de esta cobertura; por tanto, la inclusión que se realizó al sistema 

de seguridad social de los compañeros y compañeras permanentes obedeció, al mandato 

constitucional de darle a la persona de distinto sexo, que hace vida marital con el 

afiliado, el mismo trato que se daba a las personas casadas. 

 

De igual manera, no se vulnera el derecho a la seguridad social, pues la persona 

homosexual que tiene vida marital con el afiliado, en tanto que no fue esta 

constitucionalmente asimilada a la vida de casado, en consecuencia no puede acceder al 

sistema como beneficiario, pues la normas que regulan este tema no lo tienen previsto.  

Por lo anterior, establece la Corte que  el actor no tiene razón cuando este invoca la 

protección del derecho a la seguridad social de su pareja, por haberse negado por parte de 

la E.P.S  Seguro Social, ya que esta no puede vincular a personas que no cumplan con los 

requisitos establecidos para ingresar al régimen contributivo. Además, que la pareja del 

actor, puede vincularse al régimen subsidiado, con lo que no se le estaría vulnerando el 

derecho a la salud.  

La Corporación en este fallo consagra dos reglas, las cuales son: 1. Que las parejas 
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conformadas por personas del mismo sexo,  no pueden ser asimilables al concepto de 

familia consagrado en la Artículo 42 de la Constitución. Puesto que, hay supuestos de 

hechos diferentes, por tanto, pueden ser tratados de diversa manera, y 2. La pareja 

homosexual del cotizante no puede acceder al sistema de seguridad social como 

beneficiario, ya que este sistema solo permite el ingreso de familiares del cotizante 

 

 

 

Identificación: Sentencia SU- 623/01 

Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.  

Acción de tutela. El actor solicitó a una E.P.S que lo afiliara como beneficiario al sistema 

de seguridad social en salud, teniendo en cuenta su calidad de compañero permanente de 

quien cotiza. La solicitud fue denegada, con el argumento de que la unión marital de 

hecho entre parejas del mismo sexo no se encuentra consagrada en la Constitución ni en 

la ley.  Por lo tanto, el accionante recurrió a la acción de tutela para que sus derechos a la 

igualdad, a la seguridad social, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad fueran 

protegidos.  

La Corte denegó la tutela para la protección de los derechos considerados como 

violentados por parte de accionante.  
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Extracto: Considera la Corte, que en el caso no se vulnera el derecho a la seguridad 

social, ya que cualquier persona puede entrar al sistema de seguridad social en salud,  sin 

importar su sexualidad, ya sea en el régimen contributivo o subsidiado. La figura de 

unión marital de hecho de personas del mismo sexo, no puede ser asimilable al concepto 

de familia que trae la Constitución y la ley, por tanto, el actor no puede acceder al 

sistema de seguridad social como beneficiario, dado que la ley previene que el 

beneficiario debe pertenecer al grupo familiar del cotizante. Pretender ingresar por este 

medio al sistema, es inadecuado, ya que existen otros medios más idóneos para que este 

pueda ingresar.  

 

Frente al derecho a la salud, consagra la Corporación que de igual manera no se vulnera, 

ya que el actor no padece de ninguna enfermedad y la negativa de la E.P.S por sí sola no 

constituye violación a dicho derecho.  

La Corte Constitucional, dice que tampoco se desconoce el derecho a la igualdad, no se 

ve vulnerado, pues el trato diferenciado que se le da a las parejas del mismo sexo frente a 

parejas heterosexuales, está justificado en la Constitución, pues en esta solo se consagra 

un concepto de familia, dejando excluidas a las parejas del mismo sexo. 

No se vulnera de igual modo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto el 

ingreso  o no al sistema de seguridad social no es presupuesto para el ejercicio de este 
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derecho. 

De esta sentencia, se extrae las siguientes conclusiones: 1. La unión marital de hecho 

conformada por personas del mismo sexo no puede asimilarse al concepto de familia 

consagrado en la Constitución. 

2. El sistema de seguridad social exige que las únicas personas que pueden acceder a este 

son los familiares del cotizante, por tanto, los miembros de parajes homosexuales no 

pueden acceder a este sistema como beneficiarios.  

 

 

 

Identificación:  Sentencia C-814/01 

Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra  

Demanda de inconstitucionalidad contra del los artículos 89 y 90 del Decreto 2737 de 

1989, con el cual se expide el  Código del Menor.  

Declarar la exequibilidad de las normas acusadas.  

Extracto:   La Corte Constitucional consagra que “en el artículo 42 el constituyente 

protege sólo una forma de familia, excluyendo otras formas de convivencia afectiva, y en 

el 44 hace prevalentes los derechos de los niños. De donde se concluye que el interés 
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superior del menor es de formar parte de la familia que el constituyente protege”. 

La Corte, establece que la finalidad de la adopción es la protección del menor, en esta 

medida expone la Corte que: “si bien permite que personas que no son padres o madres 

por naturaleza lleguen a serlo en virtud del parentesco civil, posibilitándoles a ellos el 

ejercicio de varios derechos como el conformar una familia, el del libre desarrollo de la 

personalidad, etc., no persigue prioritariamente este objetivo, sino el de proteger al 

menor de la manera que mejor convenga a sus intereses, aplicando en ello el artículo 44 

de la Carta” 

En primer lugar, la Carta consagra que la familia es conformada por la unión libre de un 

hombre y una mujer, la realidad social vivida por nuestra sociedad, requirió que se 

elevara de igual forma la unión marital de hecho entre un hombre y una mujer. Por tanto, 

no señala la misma intención respecto de otras formas de unión como pudieran serlo la 

conformada por parejas homosexuales, o las que emanan de las relaciones poligámicas o 

poliándricas.  

La Corte concluye que la voluntad explícita del constituyente fue determinar la 

protección especial a que alude el segundo parágrafo del artículo 42 de la Constitución, 

para aquellas familias constituidas a partir de la unión matrimonial o de la unión libre 

entre un hombre y una mujer, y que la expresión superior contenida en el artículo 42 

relativa a la voluntad libre de conformar la familia, se vincula a la familia heterosexual. 

Así mismo, tampoco el hecho de que la familia que el constituyente optó por proteger sea 

la que emana de la unión heterosexual y monogámica,  tiene el alcance de discriminar a 
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quienes deciden mantener una relación homosexual estable. La Constitución no prohíbe 

esta opción de vida. Así, la Corte dejó claro que las normas no prohibían ni sancionaban 

la homosexualidad, sino que se limitaban, dijo, “a tratar los aspectos patrimoniales de un 

determinado tipo de relaciones. No se descubre en ellas censura o estigmatización de 

ningún género hacia las parejas homosexuales.” En el mismo sentido la Corporación  

había expresado antes “que los homosexuales no pueden ser objeto de discriminación en 

razón de su condición de tales. El hecho de que su conducta sexual no sea la misma que 

adopta la mayoría de la población, no justifica tratamiento desigual. 

La naturaleza heterosexual y monogámica de la familia en la Constitución tiene 

relevantes consecuencias en la estructura de las relaciones jurídicas y de parentesco que 

se dan dentro de la familia adoptiva. 

Por lo anterior, no cabe la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar 

un menor, pues esta posibilidad solo queda en cabeza de las diversas formas consagradas 

en la Constitución y en la Ley – Matrimonio y unión marital de hecho de parejas 

heterosexuales-  

 

 

Identificación:  Sentencia T-725/04 

Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil  

Acción de tutela instaurada por una persona, a la cual se le negó la carta de residencia por 
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atención a su condición de compañero permanente en una relación homosexual.  

 

Extracto: Problema jurídico:   ¿La negativa a conceder la tarjeta de residencia a una 

persona debido a que la misma se solicitó en atención a su condición de compañero 

permanente en una relación homosexual, viola los derechos a la igualdad, a la dignidad 

de la persona humana, al trabajo y a la seguridad social? 

Considera la Corte que: “Las disposiciones se refieren al derecho de residencia de los 

cónyuges o compañeros permanentes, expresiones que, en nuestro régimen jurídico, no 

resultan aplicables a las parejas homosexuales. Estas normas tienen sustento en la 

protección especial de la familia prevista en la Constitución, y se orientan a impedir que 

en razón del régimen de control especial de residencia del archipiélago, las familias no 

puedan conformarse o mantenerse unidas. Tal como se ha señalado por la jurisprudencia 

constitucional, la familia que la Constitución protege es la heterosexual y monogámica, y 

el Decreto 2762 de 1991 se refiere a los dos modos de conformarla, el matrimonio y la 

unión libre. No es de recibo, entonces, la pretensión de que esas previsiones se hagan 

extensivas a las parejas homosexuales, sin que ello, por otra parte, pueda tenerse como 

violatorio del principio de igualdad, tal como se ha señalado por la Corte en distintas 

oportunidades. En el presente caso, no se trata de negar a una persona el derecho de 

residencia en el Archipiélago en razón de su condición homosexual, lo que sería 

claramente discriminatorio y contrario al ordenamiento constitucional, sino de 

puntualizar que, para adquirir ese derecho, la persona homosexual no puede pretender 
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ampararse, en razón de su condición como tal, en las previsiones legales que brindan 

especial protección a la familia, sino que debe acudir a las disposiciones de la ley que, de 

manera general, abren para cualquier persona, cumplidos los requisitos allí previstos, la 

posibilidad de acceder al derecho de residenciarse en la isla, en igualdad de condiciones. 

 

 

Identificación: Sentencia T-349/06 

Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil  

Acción de tutela instaurada contra el Instituto de Seguros Sociales, ya que este se negó a 

reconocer la pensión de sobreviviente a una persona homosexual, que había convivido 

con su pareja por largo tiempo.  

Denegar la acción de tutela. En el entendido que la finalidad de la seguridad social es la 

protección a la familia y la discriminación a las personas homosexuales, se encuentra 

amparada en la Constitución. 

 

Extracto: Para la Corte Constitucional no existe vulneración al derecho a la seguridad 

social, en tanto que la finalidad de la pensión de sobrevivientes es la protección 

constitucional a la familia como quiera que esta es el núcleo esencial de la sociedad.  

La Corte se ampara en los siguientes argumentos para denegar la acción de tutela: - La 
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pensión de sobrevivientes busca la protección de la familia consagrada en la Carta 

Política. 

- Las personas homosexuales pueden acceder al sistema de seguridad social, tanto en 

salud como en pensión de las siguientes maneras: 1. Siendo afiliado cotizante y, 2. 

Cuando este no cuente con recursos, puede acudir al sistema subsidiado en salud, y a las 

pensiones subsidiadas a través de los fondos de pensiones.  

Consagra la Corte: “En tanto existan alternativas de acceso a la seguridad social en 

pensiones al alcance de todas las personas, no puede oponerse una pretensión 

iusfundamental a una generalizada extensión de la pensión de sobrevivientes a 

situaciones no contempladas por el legislador y que no correspondan al concepto de 

familia que fue el empleado para el diseño de la prestación. Para la configuración 

actual de la prestación, el legislador tomó como base el concepto de familia, de la 

manera como está incorporado en la Constitución, y, como tal, no puede considerarse 

como una categoría sospechosa de distinción 

 

- El criterio  para diferenciar realizado por el legislador en el régimen pensiona, obedece 

a un criterio de pertenencia al grupo familiar y no a la orientación sexual. 

- La corte consagra que: “existen diferencias objetivas entre los sujetos: La pareja 

encuentra amparo en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y, como opción de 

vida, se desenvuelve en un ámbito privado, constitucionalmente protegido 

independientemente del carácter heterosexual u homosexual de la relación. Sin embargo 
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la unión heterosexual tiene un plus en la conformación de la familia como núcleo 

esencial de la sociedad y objeto de especial protección constitucional. En el contexto de 

la protección constitucional de la familia, la presencia de los hijos es circunstancial y no 

se ha previsto como factor condicionante de dicha protección.”  Por tanto, no existe 

vulneración al derecho a la igualdad.  

- La unión marital de hecho conformada por parejas del mismo sexo, es una condición 

que nació posteriormente al reconocimiento de la prestación y las parejas de este tipo de 

unión no sufrían las limitantes de las mujeres en una unión heterosexual.  

 

 

Identificación:  Sentencia C-1043/06  

Magistrado Ponente:  Rodrigo Escobar Gil  

Acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 74, literal a de la Ley 100 de 1993 

Declarar la exequibilidad de las normas acusadas. 

 

Extracto: La Corte establece que:“Se han señalado en esta sentencia algunos elementos 

que están presentes en las uniones maritales heterosexuales y que no lo están en las 

homosexuales, los cuales son suficientes para tenerlas como supuestos distintos —

además de la obvia diferencia de su composición. Las uniones maritales de hecho de 
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carácter heterosexual, en cuanto conforman familia son tomadas en cuenta por la ley con 

el objeto de garantizar su “protección integral” y, en especial, que “la mujer y el hombre” 

tengan iguales derechos y deberes (C.P. arts. 42 y 43), lo que como objeto necesario de 

protección no se da en las parejas homosexuales. De otra parte, sin postular que la 

protección legal deba cesar por ausencia de hijos, la hipótesis más general y corriente es 

que la unión heterosexual genere la familia unida por vínculos naturales. En este sentido, 

es apenas razonable suponer que la protección patrimonial de la unión marital 

heterosexual, por lo menos mediatamente toma en consideración esta posibilidad latente 

en su conformación, la que no cabe predicar de la pareja homosexual. En suma, son 

varios los factores de orden social y jurídico, tenidos en cuenta por el Constituyente, los 

que han incidido en la decisión legislativa, y no simplemente la mera consideración de la 

comunidad de vida entre los miembros de la pareja, máxime si se piensa que aquélla 

puede encontrarse en parejas y grupos sociales muy diversos, de dos o de varios 

miembros, unidos o no por lazos sexuales o afectivos y no por ello el Legislador ha de 

estar obligado a reconocer siempre la existencia de un régimen patrimonial análogo al 

establecido en la Ley 54 de 1990.” 

De igual manera, la Corte Constitucional expone que a las parejas del mismo sexo, no se 

les vulnera el derecho a recibir la pensión, en tanto que estos tienen las mismas 

posibilidades legales que cualquier otra persona. Al respecto, dice la Corte: “los 

integrantes de una pareja homosexual pueden, dentro del régimen general de la seguridad 

social, acceder a la pensión de vejez en igualdad de condiciones que cualquier otra 

persona, la afirmación conforme a la cual la disposición acusada es discriminatoria y 
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contraria a la seguridad social porque deja sin protección legal a un importante número 

de colombianos, debía haberse complementado con la argumentación orientada a 

demostrar que tales personas tenían derecho, además de las prestaciones del régimen 

ordinario, a  acceder al régimen especial de la pensión de sobrevivientes y que fueron 

injustificadamente privadas del mismo”. 

 

 

Identificación: Sentencia C-025/07 (Sentencia Hito) 

Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 

Acción de inconstitucionalidad contra de los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990 

Declarar la exequibilidad condicionada, en el entendido que el régimen de protección se 

aplica también a las parejas homosexuales, ya que no se encuentra justificado de ninguna 

manera para la discriminación.  

Extracto: El problema jurídico que expresa la Corte es: ¿Al legislador consagrar el 

régimen patrimonial entre compañeros permanentes, limitando esta a la unión entre 

hombre y mujer, viola los derechos fundamentales de las parejas conformadas por 

parejas del mismo sexo? 

La Ley 54 de 1990 presenta una violación a la protección patrimonial para la pareja 

homosexual, la cual lesiona la dignidad humana, así mismo, es contraria al libre 

desarrollo de la personalidad y representa una discriminación no permitida por la 
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Constitución. 

Los homosexuales que se encuentran habitando con otra persona del mismo sexo, se 

encuentran desprotegidas, pues una vez se termine la unión este no encuentra 

herramientas jurídicas para reclamar a su pareja la parte que le corresponde por lo que 

consiguieron dentro de la convivencia, de igual manera pasa si uno de los homosexuales 

muere, pues en este caso  el heredero supérstite puede ser excluido por el derecho de los 

herederos del causante 

Es una violación contra la dignidad humana, la falta de reconocimiento jurídico a las 

parejas del mismo sexo, ya que esto violenta su autonomía y capacidad de 

autodeterminación, al impedir que la decisión de estos de conformar una comunidad de 

vida produzca efectos jurídicos, en conclusión, quedan desprotegidos, situación que no 

están en capacidad de afrontar.  

El no incluir a las parejas homosexuales en el régimen patrimonial consagrado para las 

uniones maritales de hecho, establece una limitante injustificada a la autonomía de los 

homosexuales, dado que puede poner en peligro su proyecto de vida, así mismo porque 

no da una respuesta adecuada a las situaciones de conflicto que se lleguen a dar cuando 

se cese la cohabitación.  

La realidad que viven las parejas homosexuales queda invisible para el ordenamiento 

jurídico, ya que, a pesar de que la opción de vida escogida por estas personas no está 

protegida por la Constitución, son ignoradas por el ordenamiento cuando de resolver 

conflictos de carácter patrimonial se trate.  
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La situación actual presupone la protección análoga a las parejas homosexuales, ya que 

no existen razones objetivas para un tratamiento diferenciado. Toda discriminación  que 

se haga fundada en la orientación sexual es inconstitucional.   

 

 

Identificación:  Sentencia C-521/07 

Magistrado Ponente:  Clara Inés Vargas Hernández 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 163 (parcial) de la Ley 100 de 1993, 

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones” 

Declarar inexequible la expresión “cuya unión sea superior a dos años”, del artículo 163 

de la Ley 100 de 1993. 

 

Extracto:  Para la Sala, la exigencia de convivir durante un lapso superior a dos años para 

lograr afiliar como beneficiario del Plan Obligatorio de Salud al compañero(a) 

permanente, quebranta los derechos a la igualdad, seguridad social, salud, vida, libre 

desarrollo de la personalidad y protección integral de la familia, por cuanto el 

constituyente consagró una protección igual para las uniones familiares constituidas por 

vínculos naturales o jurídicos, como también para las conformadas por la decisión libre 

de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarlas. Desde una 
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perspectiva constitucional no existe una justificación objetiva y razonable para otorgarle 

un trato distinto al cónyuge a quien no se le impone la obligación de cumplir un 

determinado período de convivencia con el afiliado, mientras que el compañero (a) no 

puede ser afiliado al POS si la unión permanente es inferior a dos años. El artículo 42 

superior sirve a la Sala como fundamento para afirmar que mediante la expresión 

demandada el legislador desbordó el ámbito de protección previsto en la Carta Política en 

favor de la familia, sea ésta constituida por vínculos naturales o jurídicos, por cuanto 

estableció una categoría, la de los compañeros (as) permanentes no beneficiarios del Plan 

Obligatorio de Salud, generando una clara discriminación respecto de los cónyuges, 

quienes son beneficiarios del sistema de seguridad social en salud desde el momento 

mismo en que adquieren el mencionado estatus. La medida adoptada por el legislador no 

prevé una diferencia de tratamiento, sino una discriminación en contra de quienes, en 

ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, optan por constituir una 

familia mediante vínculos naturales, personas que, al amparo del artículo 42 de la Carta 

Política, gozan de la misma protección dispensada a quienes deciden constituirla por 

vínculos jurídicos. 

La Corte reitera el deber que tienen los particulares y las autoridades de ceñirse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquellos 

adelanten ante éstas (C.Po. art. 83); sin embargo, es pertinente recordar que las 

autoridades públicas y las  particulares están en el deber de denunciar penalmente todo 

hecho que pueda significar atentado contra el ordenamiento jurídico, como medio para 

disuadir o sancionar a quienes pudieran buscar u obtener el estatus de beneficiario del 
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POS (Plan Obligatorio de Salud) sin contar con la calidad de compañero (a) permanente. 

La condición de compañero (a) permanente debe ser probada mediante declaración ante 

notario, expresando la voluntad de conformar una familia de manera permanente, 

actuación a la que deben acudir quienes conforman la pareja y que supone la buena fe y 

el juramento sobre la verdad de lo expuesto; por lo tanto, el fraude o la ausencia de 

veracidad en las afirmaciones hechas durante esta diligencia acarrearán las consecuencias 

previstas en la legislación penal y en el resto del ordenamiento jurídico. 

 

 

Identificación:  Sentencia C-811/07 

Magistrado Ponente:  Marco Gerardo Monroy Cabra 

Acción de inconstitucionalidad contra del artículo 163 de la Ley 100 de 1993. 

Declarar la exequibilidad del artículo demandado, en el entendido de que la protección 

allí consagrado se aplica a las parejas del mismo sexo.  

 

Extracto: La opción de vida de la persona de convivir con una persona del mismo sexo 

se consagra como causa directa que impide que los miembros de esa pareja se puedan 

vincular al sistema de seguridad social en salud como beneficiarios.  

El reconocimiento de la autonomía de la persona, implica la realización de la dignidad 
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humana.  

La no inclusión de la pareja del mismo sexo en el sistema de seguridad social en salud, 

precisamente en el régimen contributivo, implica la violentación de la validez de su 

opción de vida y de su derecho a la autodeterminación y de su dignidad humana, los 

cuales se realizan desde ejercicio  de una alternativa legítima.  

La medida tomada por el legislador es inconstitucional, en tanto que la exclusión de la 

norma presupone una presión desproporcionada e innecesaria, en cuanto que imposibilita 

a las personas que han decidido formar un proyecto de vida común, reciban las 

prerrogativas de un sistema que se ofrece a otros individuos.  

Dicha medida lesiona el derecho fundamental a la salud y compromete directamente el 

de la vida.  

La omisión legislativa que impide que parejas del mismo sexo acudan al sistema de 

seguridad social en salud implica una vulneración a los derechos de rango constitucional, 

dado la categoría de fundamental del derecho a la salud y que de este depende su 

conservación del derecho a la vida.  

La exclusión no es necesaria para los fines previstos en la norma, dado que la inclusión 

no implica la indudable desprotección del núcleo familiar. 

Gracias al principio de progresividad en materia de seguridad social, es que hoy se puede 

hablar del avance en la cobertura de protección a las parejas del mismo sexo.  

Consagrado este en el artículo 48 de la Constitución. 
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Identificación:  Sentencia C-336/08 

Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 

Acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 1 de la Ley 54 de 1990 y los 

artículos 47, 74 y 163 de la Ley 100 de 1993 

Declarar la exequibilidad del artículo demandado, en el entendido de que la protección 

allí consagrado se aplica a las parejas del mismo sexo.  

Extracto: El reconocimiento de garantías a las personas de diferente sexo, puede 

conllevar a una forma de discriminación para las parejas homosexuales, ya que se 

establece la prohibición de discriminar en razón a la orientación sexual, la cual se 

constituye como un criterio sospechoso de discriminación, por tanto alguna 

diferenciación que se haga frente a los compañeros de mismo sexo, debe fundarse en un 

criterio objetivo y razonable.  

La Constitución prohibe todo tipo de discriminación en razón a la sexualidad, sostuvo la 

Corte que si existe una discriminación entre las parejas homosexuales y heterosexuales, 

se debe acudir al imperativo constitucional para dar tratamiento igualitario a una y a 

otras, es tarea del legislador establecer las medidas de protección para los diferentes 

grupos sociales, al mismo modo debe avanzar en la protección de aquellas personas que 

se encuentren en situación de marginalidad, la única forma de permitir un trato 
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diferenciador, es si este obedece al principio de razón suficiente.  

Aunque el ordenamiento jurídico no consagre expresamente protección a personas 

homosexuales, en los temas patrimoniales de la unión marital de hecho y en la cobertura 

en el plan de salud, la Corte ha reconocido que estas personas tienen las mismas garantías 

que las parejas heterosexuales.  

En palabras de la Corte, la pensión de sobrevivientes “responde a la necesidad de 

mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica 

con que contaba en vida del pensionado fallecido o afiliado fallecido, que al 

desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección 

y posiblemente a la miseria”.  

Si bien debe ser el legislador quien establezca lo referente a la pensión de sobrevivientes, 

también esta está sometida al control de constitucionalidad,  esto en tanto existen límites 

tanto de carácter formal como de carácter material que restringe esa potestad. 

Al realizar el test de proporcionalidad en relación a la pensión de sobrevivientes respecto 

de las parejas homosexuales, encontró la Corte que no se encuentran razones 

constitucionales ni objetivas validas que permitan la discriminación para las personas que 

tengan una unión marital homosexual.  “El propósito de establecer un régimen acorde 

con el artículo 48 no autoriza al legislador para sacrificar derechos de mayor envergadura 

dentro del modelo del Estado Social de Derecho, como los valores, principios, 

disposiciones y normas que prevalecen, entre ellos los relacionados con la protección a la 

dignidad de la persona humana, el pluralismo, el libre desarrollo de la personalidad, la 
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libertad de opción sexual, que desde la perspectiva constitucional, no pueden abolirse en 

beneficio de derechos e intereses jurídicamente subalternos, como la libertad de 

configuración legislativa”. 

 

Identificación:  Sentencia C-798/08 

Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño  

Acción de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 1181 

de 2007, modificatorio del artículo 233 de la Ley 599 de2000 (Código Penal). 

Declarar la Inexequibilidad de las normas acusadas. 

 

Extracto:  La Corte Constitucional consagra que la obligación alimentaría hace parte del 

régimen patrimonial de las uniones maritales, por tanto, al ser una aspecto del régimen 

patrimonial debe ser regulada, de la misma manera tanto para las parejas heterosexuales 

como para las personas que tenga una unión marital homosexual. Por tanto, el 

incumplimiento de estas obligaciones alimentarias, acarrea sanciones penales.  

Al respecto, la Corte estableció: “No cabe ninguna duda sobre la existencia de la 

obligación alimentaria entre compañeros permanentes, con independencia de su 

orientación sexual, siempre que la pareja reúna las condiciones de que trata la Ley 54 de 

1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005. Así, la obligación alimentaria 

consagrada en el numeral 1 del artículo 411 del Código Civil para los cónyuges es 
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aplicable a los compañeros permanentes que, como se sabe, pueden integrar una pareja 

homosexual o una pareja heterosexual. La obligación alimentaria hace parte del régimen 

patrimonial de las uniones de hecho y por tanto debe ser regulado de la misma manera en 

el ámbito de las parejas homosexuales y de las parejas heterosexuales”. 

El trato discriminatorio de las parejas del mismo sexo no encuentra justificación alguna 

en la Constitución, por lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución. Frente a esto: 

“En el presente caso la Corte se enfrenta a una ley que confiere un tratamiento 

diferenciado en materia de derechos y deberes patrimoniales a los miembros de la pareja 

heterosexual respecto de los miembros de la pareja homosexual. El tratamiento 

diferenciado representa, un notable déficit de protección en materia de garantías para el 

cumplimiento de la obligación alimentaria. La Corporación estima que la exclusión de la 

pareja del mismo sexo de la protección penal frente al incumplimiento del deber 

alimentario no es necesaria para los fines previstos en la norma, dado que la inclusión de 

la misma no implica la desprotección de la pareja heterosexual. En este, como en casos 

anteriores, la corrección del déficit de protección que afecta a las parejas del mismo sexo 

no tiene como efecto, desde ningún punto de vista, la disminución de la protección a los 

miembros de la pareja heterosexual”. 

En el salvamento de voto el magistrado Rodrigo Escobar Gil, consagra que El principio 

de igualdad que implica un mismo trato supone derechos y deberes iguales, de manera 

que si se asume un Estado de Derecho bajo los principios de igualdad y libertad se tiene 

que asumir en serio el reconocimiento pleno y total de los derechos a todas las personas y 

grupos poblacionales. Por tanto, en mi concepto, el Tribunal Constitucional debe 
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ocuparse en estos casos de todos los aspectos jurídicos en que están desprotegidas las 

parejas en unión de hecho, bien sean heterosexuales o homosexuales, por lo que reitero 

mi posición jurídica en el sentido que en un Estado constitucional de Derecho a todo tipo 

de matrimonio, a todo tipo de uniones maritales de hecho, tanto de heterosexuales como 

de homosexuales, y a todo tipo de familia, se les debe conceder los mismos derechos y 

que los efectos jurídicos tienen que ser los mismos tanto para heterosexuales como para 

los homosexuales, y no se pueden aceptar válida y legítimamente el predicar efectos 

jurídicos diversos.  

 

 

Identificación:  Sentencia T-1241/08 

Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 

Acción de tutela contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 

Denegar la acción de tutela.  

 

Extracto: En primer lugar, la Corte examina la finalidad de la pension de sobrevivientes, 

concluyendo que esta “tiene como objetivo proteger a los seres queridos, que por causa 

del fallecimiento de la persona que proveía el sustento del hogar, quedan en situación de 

indefensión, ya sea por razones de tipo económico, físico o mental. De igual forma, 

busca impedir que los beneficiarios se vean obligados a soportar cargas materiales y 
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espirituales que no les corresponden. Lo anterior con la finalidad de que vivan en 

condiciones dignas y con un nivel de existencia similar al que disfrutaban antes del 

fenecimiento del pensionado”. 

Resalta la Corte la importancia de este beneficio, como parte integrante de las estrategias 

de previsión social, y enseguida se advirtió que aunque éste tiene un carácter 

prestacional, el mismo adquiere naturaleza de derecho fundamental cuando a través de él 

se materializan otros valores constitucionales.  A partir de esto, el tribunal explicó los 

límites adscritos a la actividad legislativa en la materia y efectuó especial énfasis en el 

principio de universalidad, conforme al cual “la cobertura en la protección de los 

riesgos inherentes a la seguridad social debe amparar a todas las personas residentes en 

Colombia, en cualquiera de las etapas de su vida, sin discriminación alguna por razones 

de sexo, edad, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica, etc”.  

La Corte procedió a comprobar que la aplicación real de los artículos 47 y 74 de la Ley 

100 de 1993 ha permitido dar a las parejas homosexuales un tratamiento distinto al que 

se otorga a las parejas heterosexuales en cuanto éstas son beneficiarias de la pensión de 

sobrevivientes y aquellas no, y concluyó: “trato distinto que resulta discriminatorio 

respecto de las parejas homosexuales, las cuales, aun cuando no están excluidas de 

manera expresa de los beneficios de la pensión de sobrevivientes, sí resultan de hecho 

exceptuadas del sistema de seguridad social, pues la falta de claridad del legislador ha 

conducido a implementar una situación contraria a los valores del Estado social de 

derecho, a los principios de reconocimiento y respeto por la dignidad de la persona 
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humana, y a las normas que desde la Constitución amparan el libre desarrollo de la 

personalidad y su extensión: la libertad de opción sexual”. 

La Corte infirió la existencia de un ‘déficit de protección’ en lo relativo al acceso de la 

pensión de sobrevivientes en las parejas homosexuales.  A partir de esto la Corte 

sentenció lo siguiente: “con el fin de remover la citada situación, contraria a la 

Constitución, la protección otorgada a los compañeros y compañeras permanentes de 

las parejas heterosexuales, debe ser ampliada a los compañeros y compañeras 

permanentes de las parejas homosexuales, por cuanto 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. Cabe recordar, que a la luz de las disposiciones 

superiores, no aparece justificación alguna que autorice un trato discriminatorio en 

virtud del cual las personas que conforman parejas homosexuales no puedan acceder a 

la pensión de sobrevivientes en las mismas condiciones que lo hacen quienes integran 

parejas heterosexuales”  

 

 

 

Identificación:  Sentencia C-029/09 (Sentencia macro) 
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Magistrado Ponente:  

Acción de inconstitucionalidad en contra de  los artículos 3 de la Ley 923 de 2004 y 24 

del Decreto 1795 de 2000 

Declarar la exequibilidad de las normas demandadas en el entendido de que, en igualdad 

de condiciones, las mismas también se aplican en relación con los integrantes de parejas 

del mismo sexo. 

 

Extracto: La Corte reitera lo consagrado en jurisprudencia anterior, en este sentido:  

1. De acuerdo con la Constitución está prohibida toda forma de discriminación en razón 

de la orientación sexual;  

2. Existe un mandamiento constitucional frente al trato diferente a parejas homosexuales 

y heterosexuales;  

3.Es tarea del legislador establecer medidas que permitan la protección de las personas 

que se encuentran en debilidad manifiesta;  

4. Toda diferencia de trato, es constitucionalmente admisible si obedece a un principio de 

razón suficiente. 

Las parejas del mismo sexo son beneficiarias del régimen de seguridad social en salud y 

en pensiones; criterio igualmente aplicable al régimen especial de la fuerza pública. 
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Las normas demandadas, no muestran una diferencia de trato para las personas 

homosexuales, a pesar de tener un alcance restrictivo, la misma norma consagra que la 

calidad de beneficiario la tendrán la compañera o compañero permanente, expresiones 

que son aplicables a las parejas del mismo sexo. 

Con el reconocimiento del subsidio en servicios, se reconoce un vinculo de solidaridad, 

aplicables entre cónyuges o compañeros permanentes, el cual resulta admisible a los 

homosexuales que tengan, eso sí, la misma vocación de permanencia. 

La Ley 3 de1991, es contraria a la Constitución en el entendido que el subsidio de 

vivienda debe ser aplicado a las parejas homosexuales de carácter permanente, 

atendiendo su condición de pobreza.  

Entre los derechos reconocidos por la Corte en esta sentencia, se tienen:  

 Igualdad entre las parejas heterosexuales y homosexuales. 

 Subsidio de vivienda familiar. 

 Patrimonio de familia inembargable. 

 No discriminación a las parejas homosexuales. 

 Asistencia recíproca y solidaria entre parejas. 

 Protección constitucional. 
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 Administración de sus bienes. 

 Amparo de los derechos de la Ley de Justicia y Paz en materia de víctimas.  

 

Identificación:  Sentencia T-051/10 

Magistrado Ponente:  Mauricio González Cuervo  

Acción de tutela en contra de Edatel S.A, Fondo de pensiones BBVA y Gobernación de 

Risaralda. 

Consagrar la protección de los derechos invocados por los accionantes. 

 

Extracto:  Las autoridades administrativas no pueden negar la pensión de sobrevivientes 

a las parejas del mismo sexo, fundadas en requisitos injustificados, al respecto establece 

la Corte: Las trabas administrativas más destacadas tienen que ver con la tendencia a 

abrir investigaciones adicionales –no previstas en la legislación– para recaudar pruebas 

no exigibles jurídicamente, entre ellas, por ejemplo, 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; juicios de valor que traen como consecuencia la 

inaplicación de normas aplicables por motivos religiosos o morales; solicitud de agotar 
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el proceso ordinario de unión marital de hecho ante la jurisdicción de familia. Entre los 

principales obstáculos de orden jurídico se encuentran, entonces: (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. 

De igual forma una interpretación restrictiva de la sentencia C-336 de 2008 por parte de 

los operadores jurídicos, impone una carga a las personas del mismo sexo que no deben 

soportar “como se deriva de lo hasta aquí expuesto, en los tres asuntos bajo examen 

tanto las entidades demandadas como los jueces de tutela se sustentan en excusas 

inadmisibles si se miran bajo la óptica de los preceptos constitucionales así como bajo 

los lineamientos sentados por la Corte Constitucional en sede de constitucionalidad. 

Arriba se expuso, que las sentencias de constitucionalidad son vinculantes y de 

obligatorio cumplimiento dado el carácter erga omnes que las informa e impregna. Así 

mismo, en las consideraciones de la presente sentencia se aportaron los motivos por los 

cuales se sostiene en esta sede que interpretar la exigencia contenida en la parte 

resolutiva de la sentencia C-336 de 2008 de una manera restrictiva implica imponerles a 

las parejas homosexuales una carga desproporcionada y arbitraria que riñe con las 

previsiones contenidas en el artículo 13 superior y quebranta el derecho a la garantía 

del debido proceso administrativo establecida en el artículo 29 de la Constitución 

Política”. 

Por último, expone la Corporación que exigir que las dos personas que conforman la 
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pareja homosexual tengan que declarar la unión en notaria, vulnera el debido proceso 

administrativo y del derecho a la pensión de las parejas homosexuales. Sobre esto, dice la 

Corte: “resulta evidente el desconocimiento del derecho a la garantía del debido proceso 

administrativo a la par que la vulneración de su derecho a acceder al pago y 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en iguales condiciones en las que lo 

hacen las parejas heterosexuales. Puesto de otra manera: las entidades demandadas y 

los jueces de tutela desconocieron los derechos constitucionales fundamentales de los 

peticionarios, en especial, su derecho constitucional fundamental a la garantía del 

debido proceso administrativo y su derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes en 

igualdad de condiciones en que se reconoce este derecho a los compañeros permanentes 

heterosexuales”. 

 

 

Identificación:  Sentencia T-622/10 

Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla 

Acción de tutela instaurada, contra el Director y los jefes de las oficinas jurídica y de 

asuntos disciplinarios de la Cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres de Bogotá 

Declarar la ausencia actual de objeto dentro de la acción de tutela. 

 

Extracto:  La Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela, por regla general, 
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tiene un carácter eminentemente preventivo y no indemnizatorio, como quiera que se 

encamina a evitar que se concrete el peligro o la violación que conculque un derecho 

fundamental, mediante la protección inmediata. 

En aquellas situaciones en las cuales el daño se consumó, o cuando la presunta 

vulneración o riesgo fue superado con la satisfacción o salvaguarda de las garantías 

invocadas, se presenta una sustracción de materia o carencia de objeto, donde ya no 

tendría razón ni sentido que el juez constitucional impartiese las órdenes pretendidas, en 

caso de concluir que la acción prosperaba. 

 

Identificación: Sentencia T-860/11 

Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto 

Acción de tutela instaurada contra el Instituto de Seguros Sociales 

Conceder el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la 

personalidad y a la seguridad social. 

 

Extracto: Frente al reconocimiento de la unión marital de hecho por parte de las parejas 

del mismo sexo, considera la Corte que  “no hay razones constitucionalmente válidas 

para concluir que es razonable exigirles a las parejas del mismo sexo un único modo de 

acreditación de su unión permanente, cuando el régimen de las parejas heterosexuales 

dispone cinco alternativas para ello en el caso de la adjudicación de efectos jurídicos en 
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materia de pensiones, valga decir, (i) escritura pública ante notario, (ii) acta de 

conciliación, (iii) sentencia judicial, (iv) inscripción del causante de su compañero(a) en 

la respectiva entidad administradora de pensiones y (v) cualquier medio probatorio 

previsto en la ley”. 

En tanto que, no existe norma alguna que imponga como único medio probatorio para 

acreditar la condición de compañero acudir al notario para ello. En el caso de las parejas 

heterosexuales, en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y las normas 

pertinentes, el tema probatorio de la categoría de compañero se maneja con un listado de 

formas o fórmulas de acreditación de la existencia de la unión marital contenido en la ley 

y bajo el principio de libertad probatoria para configurar alguna de dichas fórmulas. 

En esta sentencia se da una reiteración jurisprudencial del fallo C-336/08. De esta 

manera, se reitera la protección de:  

 Derecho a la dignidad humana 

 Libre desarrollo de la personalidad 

 Intimidad 

 Libertad y la no intervención 

Dichos preceptos obedecen a la protección de los ámbitos de libertad individual, ya que 

son los ingredientes básicos para que un ser humano pueda desenvolverse en sociedad.  

Consagra la Corte, que la protección de la libertad en definitiva corresponde al desarrollo 
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del principio de Estado Social de Derecho.     

 

 

Identificación:  Sentencia C-577/11 (Sentencia Modificadora de Línea)  

Magistrado Ponente:  Gabriel Eduardo Mendoza Martelo  

Demanda de inconstitucionalidad  en contra de algunas expresiones contenidas en el 

artículo 113 del Código Civil, en el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 294 de 1996 y en el 

inciso 1º del artículo 2º de la Ley 1361 de 2009 

Declarar exequible la expresión “un hombre y una mujer”, contenida en el artículo 113 

del Código Civil. 

Declararse inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la expresión “de procrear”, 

contenida en el artículo 113 del Código Civil, por ineptitud sustantiva de las demandas. 

Declararse inhibida  para pronunciarse de fondo respecto de la expresión “de un hombre 

y una mujer” contenida en los artículos 2º de la Ley 294 de 1996 y 2º de la Ley 1361 de 

2009, por cuanto estas normas legales reproducen preceptos constitucionales. 

Extracto: La Corte señala en esta sentencia que la protección a las parejas homosexuales 

no puede ser limitada solo a los aspectos patrimoniales de la unión marital de hecho 

permanente, pues dentro de esta hay un componente afectivo y emocional que alienta la 

cohabitación, que se traduce finalmente en la solidaridad, manifestaciones como el 
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afecto, ayuda mutua y socorro, son cuestiones que se encuentran en las uniones maritales 

heterosexuales o en cualquier otra relaciones, estas actuaciones conforman familia, a 

pesar de tener la característica de la heterosexualidad.  

“El matrimonio como una de las formas de constituir familia, aparece ligado a la pareja 

heterosexual, sin que ello implique una exclusión absoluta de la posibilidad de que el 

legislador regule la manera cómo formalizar y solemnizar un vínculo jurídico entre las 

parejas del mismo sexo que libremente quieran hacerlo, reservándose la libertad de 

asignarle el nombre que quiera darle a dicho vinculo. Esto significa que la forma 

matrimonial prevista en el artículo 113 del Código Civil para las uniones heterosexuales, 

es por excelencia una posibilidad legítima y válida, acorde con lo previsto en el inciso 

primero del artículo 42 de la Constitución. Lo anterior, bajo el entendido de que la 

interpretación del artículo 42 constitucional permite que ambas posibilidades concurran. 

No obstante, al no existir actualmente en el ordenamiento jurídico colombiano una forma 

específica para formalizar las uniones con vocación de permanencia entre personas del 

mismo sexo, la Corte constata la existencia de un déficit de protección de sus derechos 

que en primera instancia y en armonía con el principio democrático, debe ser atendido 

por el legislador, dentro del ámbito de su competencia para desarrollar la Constitución 

Política y adoptar medidas que garanticen el goce efectivo de los derechos de las parejas 

del mismo sexo”.    

Las parejas del mismo sexo carecen de mecanismos para constituir una familia. Esto en 

concordancia a lo siguiente: “Actualmente la pareja heterosexual cuenta con dos formas 

de dar lugar a una familia, lo que les permite a sus miembros decidir autónomamente y 
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ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto que la pareja 

homosexual carece de un instrumento que, cuando se trata de constituir una familia, les 

permita a sus integrantes tener la misma posibilidad de optar que asiste a las parejas 

heterosexuales. En esas condiciones, la Corte estima factible predicar que las parejas 

homosexuales también tienen derecho a decidir si constituyen la familia de acuerdo con 

un régimen que les ofrezca mayor protección que la que pudiera brindarles una unión de 

hecho -a la que pueden acogerse si así les place-, ya que a la luz de lo que viene exigido 

constitucionalmente, procede establecer una institución contractual como forma de dar 

origen a la familia homosexual de un modo distinto a la unión de hecho y a fin de 

garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como de superar el déficit 

de protección padecido por los homosexuales. No se puede desconocer que en esta 

cuestión se encuentra profundamente involucrada la voluntad, puesto que la familia 

homosexual surge de la “voluntad responsable” de conformarla y no se ajusta a la 

Constitución que esa voluntad esté recortada, no sirva para escoger entre varias 

alternativas o se vea indefectiblemente condenada a encaminarse por los senderos de la 

unión de hecho cuando de formar familia se trate, o quede sujeta a lo que la Corte vaya 

concediendo, siempre que tenga la oportunidad de producir una equiparación en un 

campo específico. Que la expresión de la voluntad responsable para conformar una 

familia debe ser plena en el caso de los homosexuales es conclusión que surge de las 

exigencias de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía y la 

autodeterminación, a la igualdad, así como de la regulación de la institución familiar 

contenida en el artículo 42 superior, luego la Corte, con fundamento en la interpretación 
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de los textos constitucionales, puede afirmar, categóricamente, que en el ordenamiento 

colombiano debe tener cabida una figura distinta de la unión de hecho como mecanismo 

para dar un origen solemne y formal a la familia conformada por la pareja homosexual. 

No sobra advertir que la existencia de una figura contractual que permita formalizar el 

compromiso torna posible hacer público el vínculo que une a la pareja integrada por 

contrayentes del mismo sexo, lo que ante la sociedad o el grupo de conocidos o allegados 

le otorga legitimidad y corresponde a la dignidad de las personas de orientación 

homosexual, que no se ven precisadas a ocultar su relación ni el afecto que los lleva a 

conformar una familia”. 

De igual manera, “El reconocimiento constitucional del matrimonio para los 

heterosexuales y su consiguiente protección expresamente contemplada en la Carta no 

implican, necesariamente, la prohibición de prever una institución  que favorezca la 

constitución de la familia integrada por la pareja homosexual de conformidad con un 

vínculo jurídicamente regulado. En efecto, la expresa alusión al matrimonio 

heterosexual y la ausencia de cualquier mención al vínculo jurídico que formalice la 

unión entre personas del mismo sexo no comportan una orden que, de manera 

perentoria, excluya la posibilidad de instaurar un medio por cuya virtud la familia 

conformada por homosexuales pueda surgir de un vínculo jurídico, pues el contenido del 

artículo 42 superior no está en contradicción con los derechos de las parejas 

homosexuales y por lo tanto, tampoco impide que se prevea una figura o institución 

jurídica contractual que solemnice la relación surgida de la expresión libre de la 

voluntad de conformar una familia con mayores compromisos que la originada en la 
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simple unión de hecho. Ciertamente el matrimonio entre los miembros de parejas 

heterosexuales está expresamente permitido en la Carta vigente, pero no hay razón para 

entender que esa permisión implícitamente contenga la exclusión de toda posibilidad de 

hacer viable el ejercicio de los derechos de las personas homosexuales en el ámbito 

familiar y, en concreto, de los que han llevado a concluir que es menester superar un 

déficit de protección mediante la inclusión de una institución que torne factible la 

posibilidad de optar entre la unión de hecho y la formalización de su relación a partir de 

una vinculación jurídica específica”. 

 

 

Identificación:  Sentencia T-716/11 

Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva 

 

Extracto: La Corte evalúa los componentes básicos de la pensión de sobrevivientes, y 

establece que esta se rige bajo los principios de universalidad del servicio público de 

seguridad social, así mismo se rige bajo el principio de estabilidad económica y social 

para los familiares, del mismo modo la reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus 

familiares. Esto con el fin de proteger a la familia, resguardando el mínimo vital del 

grupo familiar dependiente del cotizante o pensionado que fallece 

La Corte Constitucional ha expuesto que la pensión de sobrevivientes es un derecho 
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revestido por el carácter de cierto, indiscutible e irrenunciable, y que constituye para sus 

beneficiarios un derecho. 

De esta manera, dado el principio de universalidad “la cobertura en la protección de los 

riesgos inherentes a la seguridad social debe amparar a todas las personas residentes en 

Colombia, en cualquiera de las etapas de su vida, sin discriminación alguna por razones 

de sexo, edad, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica, etc.” Con lo anterior se concluye que ninguna persona puede ser excluida del 

régimen pensional por razón de su sexualidad. 

 

De lo inferido por la Corte Constitucional se deduce que el Estado protege 

constitucionalmente la pluralidad de orientaciones sexuales, por hallarse dentro de  la 

esfera de la libertad de las personas de determinar comunidad  de vida, no siendo posible, 

la distinción infundada mostrada dentro del ordenamiento de cara a los contextos que 

envuelven el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a parejas heterosexuales, 

frente a circunstancias semejantes y demostrables en el caso de las parejas homosexuales. 

 

Identificación:  Sentencia C-238/12 

Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo  

Acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del 

Código Civil  



88 

 

Declarar exequible las normas acusadas 

 

Extracto: De la sentencia se puede inferir el siguiente problema jurídico: ¿La palabra 

cónyuge restringido para las personas heterosexuales unidas por matrimonio vulnera el 

derecho a la igualdad? Y, segundo, si los compañeros permanentes pueden heredar de 

acuerdo con lo previsto en las normas acusadas? 

Para responder el  interrogante anterior la Corte, expresó: - La expresión cónyuge alude a 

la persona que en vida tuvo un vínculo surgido gracias al contrato de matrimonio.  

- El artículo 42 de la Carta consagra diversas maneras de dar origen a la familia, dado 

que establece que este puede darse por vínculos naturales, jurídicos y por voluntad 

responsable de conformarla. 

- Para demostrar que existe diferencia entre el derecho, la garantía u obligación de los 

cónyuges y de los compañeros permanentes, se debe demostrar que se encuentra en 

situaciones equiparables.  

- La omisión por parte del legislador, conlleva, entonces, en una omisión relativa, dado la 

ampliación del ámbito de protección de la familia en la Carta Política.  

- Frente a la vocación hereditaria del compañero permanente del mismo sexo, estableció 

la Corte, que dicha pareja integrada por homosexuales corresponde a una opción de vida 

válida que comporta “una dependencia íntima y personal entre dos personas, fundada en 

el afecto con vocación de permanencia.  
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- De lo anterior, se puede inferir que los miembros de una pareja del mismo sexo forman 

una familia, siempre y cuando esta tenga vocación de permanencia.  

- La porción hereditaria en el caso de las parejas del mismo sexo no puede estar 

condicionada a la orientación sexual de quienes deciden vivir en convivencia. 

 

 

Identificación:  Sentencia T- 276/12 

Magistrado Ponente:  Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  

Acción de tutela instaurada  contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Conceder la proteccion de los derechos a la igualdad, debido proceso, unidad familiar, 

derechos de los niños a ser escuchados 

 

Extracto: Aduce la Corte la decisión tomada por el ICBF es una forma de 

“discriminación basada en la orientación sexual, es precisamente la sentencia que nos 

ocupa. Ello, porque la única razón para dar inicio al trámite de restablecimiento de 

derechos de los niños involucrados fue la orientación sexual del accionante, como lo 

reconoce esta sentencia, al concluir que la apertura del proceso de restablecimiento de 

derechos y la decisión de ubicarlos en un hogar sustituto, ocurrieron "solamente por la 

presunta amenaza a los derechos de los niños que, a juicio del ICBF, representaba el 
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hecho de que [el accionante] no hubiera informado su orientación sexual en el trámite de 

la adopción ". Es decir, la decisión del ICBF se basó en un criterio de diferenciación 

sospechoso”. 

-  La Corte Constitucional ha establecido que las personas con orientaciones sexuales 

diversas, merecen el mismo respeto y protección del Estado que las personas 

heterosexuales y ha condenado el trato desigual hacia este grupo poblacional. 

- Alegó la Corte que hubo al menos dos elementos que evidenciaron un trato diferenciado 

en razón de su orientación sexual, el primero, que la actuación administrativa adelantada 

por el  ICBF tuvo su origen en razón de una conversación informal en la que se refirió a 

su orientación sexual y advirtió que tenía una pareja. Y el segundo, la forma como se 

adelantó el proceso de restablecimiento de derechos. 

- La Corte ha reiterado que un trato desigual hacia personas con orientaciones sexuales 

diversas desconoce el principio de igualdad, que a su vez hace parte de las normas del ius 

cogens sobre las cuales "descansa todo el andamiaje jurídico del orden público y es un 

principio fundamental sobre el cual se basa todo ordenamiento de un Estado 

democrático"; el derecho al libre desarrollo de la personalidad; el derecho a la intimidad; 

y puede desconocer en ciertos casos el derecho a la honra y al buen nombre, "esto 

significa que cada persona, en tanto sujeto libre y autónomo, está investida de la potestad 

de    definir su proyecto de vida, bajo la sola condición que ello no imponga afectaciones 

esenciales a los derechos de los demás" y cualquier restricción injustificada a esta 

potestad está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico 
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- El derecho de todo niño, niña o adolescente a ser escuchado y a que sus opiniones sean 

tenidas en cuenta, conlleva la obligación del Estado de garantizar espacios dentro de los 

procesos judiciales y administrativos para que puedan ejercer su derecho de forma libre, 

así como la obligación de las autoridades de efectivamente oír las opiniones y 

preocupaciones de los niños, valorarlas según su grado de madurez y tenerlas en cuenta a 

la hora de tomar decisiones que les conciernan. El Defensor (a) de familia, en el proceso 

de restablecimiento de derechos, debe garantizar el derecho de los niños a ser oídos y 

tomar en cuenta sus opiniones.  Escuchar si los niños de forma reiterada manifestaron su 

deseo de vivir con alguien y no ser separados de él o ella.  

 

 

Identificación:  Sentencia T-357/13 

Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 

Acción de tutela en contra del fondo de pensiones y cesantías el Porvenir S.A 

 

Extracto:   Del mismo modo, que la sentencia C-051/10 la Corte, infirió:  

Las autoridades administrativas no pueden negar la pensión de sobrevivientes a las 

parejas del mismo sexo, fundadas en requisitos injustificados, al respecto establece la 

Corte: Las trabas administrativas más destacadas tienen que ver con la tendencia a abrir 

investigaciones adicionales –no previstas en la legislación– para recaudar pruebas no 
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exigibles jurídicamente, entre ellas, por ejemplo, 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; juicios de valor que traen como consecuencia la 

inaplicación de normas aplicables por motivos religiosos o morales; solicitud de agotar 

el proceso ordinario de unión marital de hecho ante la jurisdicción de familia. Entre los 

principales obstáculos de orden jurídico se encuentran, entonces: (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. 

De igual manera, expone la Corporación que exigir que las dos personas que pertenecen 

a la pareja homosexual tengan que declarar la unión en notaria, vulnera el debido proceso 

administrativo y del derecho a la pensión de las parejas homosexuales. Sobre esto, dice la 

Corte: “resulta evidente el desconocimiento del derecho a la garantía del debido proceso 

administrativo a la par que la vulneración de su derecho a acceder al pago y 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en iguales condiciones en las que lo 

hacen las parejas heterosexuales. Puesto de otra manera: las entidades demandadas y 

los jueces de tutela desconocieron los derechos constitucionales fundamentales de los 

peticionarios, en especial, su derecho constitucional fundamental a la garantía del 

debido proceso administrativo y su derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes en 
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igualdad de condiciones en que se reconoce este derecho a los compañeros permanentes 

heterosexuales”. 

La decisión de la Corte, se sustentó de la siguiente manera:  

 

 Pensiones y Cesantias Porvenir S.A es un ente privado, que presta servicios 

públicos.  

 La decisión de este vulnera el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la 

personalidad y la dignidad humana del accionante.  

 Exige requisitos adiciones y diferentes a los que requieren las personas 

heterosexuales, que buscan declarar su unión marital de hecho. 

 

 

Identificación: Sentencia SU-617/14 

Magistrado Ponente:  Luis Guillermo Guerrero Pérez 

Acción de tutela instaurada contra la Defensoría segunda de familia de Rionegro 

(Antioquia) 

Conceder el trámite administrativo de adopción, ordenando a la Defensoría de Familia 

que no puede negar este con fundamento en que la solicitante y al adoptante son del 
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mismo sexo. 

 

Extracto: La Corte resolvió sobre en este caso una la adopción por consentimiento, esto 

es, cuando una persona adopta el hijo biológico de su compañero (a) permanente. En este 

sentido, fundó que la orientación sexual de la pareja adoptante no puede ser asumida 

como circunstancia para poder adoptar; ya que a la luz la Constitución  dicha imposición 

se configura como una discriminación negativa.  

Así mismo, dicha providencia reafirma el precedente constitucional y jurisprudencial en 

materia de reconocimiento de derechos fundamentales de las parejas homosexuales, tan 

olvidados aún en nuestro tiempo, que se presume, se ha distinguido por suscitar y 

respetar la preponderancia de los derechos fundamentales, sin restricciones en abstracto y 

menos bajo criterios sospechosos como la preferencia sexual. 

La Corte consideró, por un lado, que en cuanto la decisión de la autoridad accionada 

responde a una interpretación razonable del ordenamiento jurídico, la misma no puede 

censurarse por infringir el marco legal aplicable o por hacer una lectura discriminatoria 

del mismo. Lo primero por cuanto es posible interpretar que, de acuerdo con la ley, sólo 

las parejas heterosexuales están habilitadas para adoptar a menores de edad, y lo segundo 

porque, también de acuerdo con la ley, la adopción se orienta a establecer la relación 

paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza, esto es, a suplir la falta de un 

padre, o de una madre, o de ambos. Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, esta 

Corporación concluyó que, cuando la autoridad administrativa excluye la posibilidad de 
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la adopción por consentimiento con fundamento en el carácter homosexual de la pareja 

requirente, vulnera los derechos de todos ellos a la autonomía familiar y a tener una 

familia, por cuanto se desconoce, sin razón que lo justifique, la existencia de un arreglo 

familiar en el que el menor, por voluntad de su padre o madre biológicos, comparte la 

vida con el compañero o compañera del mismo sexo de aquél, y en el que se conforma un 

vínculo sólido y estable entre ellos, a partir del cual el adulto ha asumido las obligaciones 

y deberes asociados al vínculo filial. 

En los respectivos salvamentos de voto de dicha sentencia, se estableció “en primer 

lugar, observaron que la sentencia SU-617/14, parte de una concepción equivocada de la 

adopción, como quiera que esta figura no constituye un derecho, sino que es “… 

principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la 

suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-

filial entre personas que no la tienen por naturaleza” (art. 61, Código de la Infancia y la 

Adolescencia). No se trata, por tanto, de un derecho-facultad que les permita a las 

personas decidir adoptar un hijo y que en ese sentido, el Estado les tenga que garantizar 

el cumplimiento de esa aspiración. Advirtieron que la adopción es, entre todas las 

medidas de restablecimiento de los derechos del menor (art. 51 Ib.), la única que no es 

transitoria, sino que por implicar una modificación de la relación paterno-filial es de 

naturaleza irrevocable y permanente. Por su relevancia para el menor y la sociedad, la 

adopción es una facultad de la cual es titular y responsable el Estado, por lo cual nunca es 

automática, ni siquiera en los casos en que medie la voluntad directa de los padres 

biológicos del menor (art. 68.5 Ib.). Así mismo, siempre, sin ninguna excepción, la 
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medida de protección debe estar precedida de un proceso administrativo a cargo del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), a través de las defensorías de familia 

y los jueces de familia, quienes son las autoridades competentes para evaluar las 

condiciones de vulnerabilidad para sus derechos en que se encuentra un menor, que 

concluye con la declaratoria de adoptabilidad y posteriormente, las condiciones 

favorables para su desarrollo que deben tener las familias adoptantes. Es potestad de las 

autoridades competentes, establecer si las condiciones de la familia adoptante son las 

más propicias para el bienestar del niño. Es por ello que no puede considerarse que la 

negativa del ICBF, en el caso concreto, de no dar trámite a la solicitud de adopción, 

constituya algún trato discriminatorio por razón de la opción sexual. A juicio de los 

Magistrados Sáchica Méndez, Mendoza Martelo y Pretelt Chaljub, con esta decisión se 

terminó derogando la potestad que tienen los defensores y jueces de familia para 

determinar cuándo una medida de adopción es procedente o no por vía de tutela, lo cual 

extralimita el ámbito propio de protección de los derechos del menor”. 

 

Identificación:  Sentencia T-071/15 

Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio 

Acción de inconstitucionalidad contra numeral 5º del artículo 64, del artículo 66 y del 

numeral 5º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la 

Infancia y la Adolescencia” 

Declarar exequibles las expresiones demandadas del numeral 5º del artículo 64, del 
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artículo 66 y del numeral 5º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide 

el Código de la Infancia y la Adolescencia”, 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. 

Extracto:  La Corte en esta sentencia resolvió dos problemas jurídicos: en primer lugar, si 

las reglas sobre la adopción conjunta, ejercida por compañeros permanentes con una 

convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años, violaban el derecho de las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo a la no discriminación y a constituir una 

familia (arts. 13 y 42 CP). En segundo lugar, si las normas sobre adopción 

complementaria o por consentimiento, que tiene lugar en aquellos casos en los cuales se 

adopta el hijo o hija biológica del compañero o compañera permanente, con la anuencia 

de éste, desconocían el derecho de las parejas constituidas por personas del mismo sexo a 

la no discriminación y a conformar una familia (arts. 13 y 42 CP).  

En lo relativo a la adopción conjunta (núm. 1º del art. 64 y núm. 3º del art. 68 la Ley 

1098 de 2006), la Corte consideró que las expresiones impugnadas no desconocían la 

prohibición de discriminación por orientación sexual (art. 13 CP), ni lo atinente a las 

normas que en el artículo 42 de la Constitución se refieren a la familia. Sobre el 

particular, consideró que es facultad del Congreso determinar los efectos de la adopción 

estableciendo quiénes pueden ser adoptantes. Precisó además que la extensión del nuevo 

concepto jurisprudencial de familia contenido en la sentencia C-577 de 2011 no implica 

una extensión automática y uniforme para todos los efectos legales y mucho menos para 

la adopción, en la cual debe atenderse al interés superior del menor de edad y que los 
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derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. La Sala sostuvo que la 

institución de la adopción conjunta, en las normas acusadas, está concebida y diseñada 

para suplir las relaciones de paternidad y maternidad, razón por la cual – según la opción 

actual del Legislador- sólo pueden acudir a esta institución las parejas conformadas por 

hombre y mujer, lo cual no contradice ni el derecho a la igualdad, ni los preceptos del 

artículo 42 Superior que se refieren a la familia.  

Ello no implica que la Corte haya dicho que exista prohibición constitucional para que el 

legislador reconozca el derecho a adoptar por parte de las parejas del mismo sexo, sino 

que la opción legislativa actual en las normas demandadas, es constitucionalmente 

permitida. 

 La Corte tuvo también en cuenta que de los 19 países del mundo que han permitido la 

adopción por parejas del mismo sexo, muchos de ellos lo han hecho por decisión del 

órgano de representación popular. 

 

 

Identificación: Sentencia T-683/15  (Sentencia arquimédica) 

Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio  

Tema: Adopción en parejas del mismo sexo. 

Decisión: Declarar exequibles los artículos demandados, bajo el entendido que, en 

virtud del interés superior del menor, dentro de su ámbito de aplicación están 
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comprendidas también las parejas del mismo sexo que conforman una familia 

 

Extracto:   

La Corte establece que:  

No es constitucionalmente válido excluir de los procesos de adopción a las 

parejas del mismo sexo que conforman una familia. Una hermenéutica en tal 

sentido genera un déficit de protección de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de abandono, lo que a su vez desconoce el interés superior del menor, 

representado en su derecho a tener una familia, por cuanto esta es una medida 

de protección plenamente idónea para garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus demás derechos (art. 44 CP). 

Al establecer este concepto, la Corte determinó que cabe la posibilidad de declarar 

inexequible los artículos demandados, pero esto traería consigo una problemática, 

puesto que, si declara como inconstitucional las leyes acusadas, afectaría a todos los 

compañeros permanentes – heterosexuales y homosexuales- , frente a esto, establece la 

Corte:  

La declaratoria de inexequibilidad de las expresiones acusadas eliminaría a 

todos los “compañeros permanentes” (del mismo o diferente sexo) de la 

posibilidad de participar en procesos de adopción, lo que obviamente conduciría 

a una situación aún más gravosa para los niños en situación de abandono. 
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Frente a lo anterior, estableció la Corte que la manera correcta de resolver este 

inconveniente, era declarar exequible de manera condicional las normas acusadas, 

siempre y cuando, se tuvieran en cuenta las siguientes reglas:  

 

1. En virtud del interés superior del menor, dentro de su ámbito de aplicación 

también están comprendidas las parejas del mismo sexo que conforman una 

familia. 

2. Implementar programas de educación en la diversidad sexual y de género y 

adoptar políticas que equiparen las condiciones para el ejercicio de los 

derechos, no solo de esas familias sino de los menores en condición de 

adoptabilidad. 

Ahora, frente a qué deben de tener en cuenta los funcionarios públicos que estudien un 

caso de adopción, la Corte es muy tajante en establecer que:  

1. Definitivamente no puede aceptarse  que la orientación sexual de una persona se 

confunda con su falta de idoneidad para adoptar.  

 

Frente a esto, señala la Corte que:  

 

La idoneidad moral, se debe ver bajo el entendido de que dicha 
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exigencia debe entenderse como referida a la noción de moral social o 

moral pública (…), y no a la imposición de sistemas particulares 

normativos de la conducta en el terreno ético, a los que el juez pudiera 

estar en libertad de acudir según sus personales convicciones, para 

definir la suficiencia moral del solicitante 

 

2. En cuanto al interés superior del niño, lo que queda claro es que debe ser 

examinado caso a caso de acuerdo con las condiciones de cada individuo y de 

cada potencial familia adoptante, eso sí con independencia del sexo y de la 

orientación sexual de sus integrantes. 

 

Sobre esto, se refiere la Corte de la siguiente manera: 

 

“La Corte Constitucional concluye que la adopción de niños por 

personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del 

mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del 

menor ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su 

desarrollo armónico e integral.” 

 

La Corte  determinó este gran avance para las parejas del mismo sexo, pero sigue con 
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el déficit de permitir que en Colombia, las parejas del mismo sexo, adopten de manera 

conjunta, y no solo se limite a contemplar la posibilidad de que uno de ellos adopte el 

hijo biológico del otro. Dice la Corte: 

“La Corte no pretende autorizar de manera directa la adopción para estas 

parejas, ni mucho menos fijar un estándar o un parámetro en los procesos de 

adopción. Lo que para esta Corporación resulta incompatible con la Carta es 

restringir genéricamente la adopción a las parejas del mismo sexo, en tanto 

dicha prohibición no cuenta con una justificación constitucionalmente válida. 

Por eso, como todo proceso de adopción debe estar siempre dirigido a 

garantizar el interés superior del niño y el restablecimiento de sus derechos, 

será deber del Estado verificar en cada caso si se cumplen los requisitos 

establecidos en el ordenamiento jurídico y la idoneidad de la familia 

adoptante, de tal forma que esta brinde la estabilidad socioeconómica y un 

ambiente de respecto, amor y bienestar para el menor.” 

De igual manera, el Alto Tribunal señaló que los estudios científicos y las pruebas 

aportadas al proceso demostraban en forma dominante, o bien que la adopción por 

parejas del mismo sexo no genera afectaciones en el desarrollo integral de los niños, o 

bien que no está acreditada ninguna afectación a los niños que viven con parejas del 

mismo sexo. Aun cuando algunas intervenciones indicaban que los resultados no eran 

definitivos, la Corte verificó que no se refutaron las conclusiones prevalecientes y en 

un caso la objeción planteada fue inaceptable a la luz de la Constitución, por cuanto 

afirmaba que la homosexualidad es considerada como una patología, lo cual ha sido 
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claramente desvirtuado. 

La Corte advirtió que, en vista de que no se encuentra acreditado de manera 

concluyente que los menores sufran o puedan sufrir algún tipo de afectación en su 

desarrollo armónico e integral por el hecho de ser adoptados o crecer en el entorno de 

una familia conformada por parejas del mismo sexo, excluir a estas últimas del 

universo de potenciales adoptantes implica una limitación del derecho de los niños a 

tener una familia y no ser separados de ella, que afecta injustificada, irrazonable y 

desproporcionadamente su interés superior (CP art.44). 

El Alto Tribunal consagró que tiene competencia y legitimidad para intervenir en la 

resolución de este caso no solo porque la Constitución así se lo reconoce expresamente 

en el artículo 241, sino además porque se trata de proteger derechos de población 

vulnerable, como los niños en situación de adoptabilidad, frente a una interpretación de 

la ley que no es conforme con el principio de interés superior del menor, en un 

contexto en el cual los niños son una población desaventajada en términos 

representativos, cuyos derechos debe proteger el juez al margen de la decisión de las 

mayorías políticas. 

Es precisamente en estos casos, para garantizar los derechos de grupos vulnerables y 

sin representación democrática específica, que se justifica la función de control 

constitucional a la actividad del Legislador. 
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Salvamento de voto:  

Magistrados: Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  

Para estos magistrados, el principal problema en el que se centró la Corte, fue definir si  

el régimen legal de adopción a las parejas del mismo sexo desconocía el principio del 

interés superior del menor, representado en su derecho a tener una familia, 

precisamente, para permitir esa posibilidad se requería de una decisión del legislador, en 

la medida en que no existe un imperativo constitucional en este sentido, ni una absoluta 

igualdad de las parejas del mismo sexo frente a la dualidad de roles de la maternidad y 

la paternidad. Para estos, 

 

No se trataba de discutir en torno a la idoneidad de esas parejas para adoptar un 

hijo, sino de que esa diferencia es relevante desde la perspectiva del interés 

superior del menor abandonado o que ha perdido a sus padres, en ser adoptado 

por un padre y una madre, cuando los adoptantes son una pareja. 

Consagraron que la Corte no puede partir de una condición de igualdad absoluta entre 

las parejas frente a la institución de la adopción.  

De igual forma establecieron que:  

 

La Corte en la sentencia C-071 de 2015, ya había determinado que es facultad 
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del Congreso de la República establecer cuáles son los efectos de la adopción y 

quiénes pueden ser adoptantes. Así mismo, había preciado que el nuevo 

concepto jurisprudencial de familia contenido en la sentencia dicha sentencia no 

implica una extensión automática y uniforme para todos los efectos legales y 

mucho menos para la adopción, en la cual debe atenderse al interés superior del 

menor, el cual se predica de cualquiera de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que prevalecen sobre los derechos de los demás. En ese fallo, esta 

Corporación sostuvo que la institución de la adopción conjunta regulada en las 

normas acusadas está concebida para suplir las relaciones de paternidad y 

maternidad razón por la cual, la opción del legislador resultaba acorde con la 

Constitución. También, la Corte había llamado la atención acerca de que en los 

19 países que han permitido la adopción por parejas del mismo sexo, en la 

mayoría de ellos, ha sido una decisión del órgano de representación popular. 
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6.2 Nicho citacional y gráfica de resultados 
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Gráfica de resultados  

Problema jurídico: ¿Reconoce  la Corte Constitucional  igualdad de derechos entre las familias 

conformadas por parejas del mismo sexo frente a la familia conformada de forma tradicional? 

 Tesis A  Tesis B 
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justificado. 
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T-071/15 
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     6.3 Texto de análisis y crítica frente a la posición de La Corte Constitucional 

Cuando se propuso la realización de este proyecto, se pensó que el resultado de la línea 

tendría una tendencia mucho más evolutiva. Y efectivamente, después de un largo proceso de 

debates jurídicos y constitucionales y sólo hasta la última sentencia de la Corte Constitucional 

(lo que sugiere que el cambio en la posición no corresponde a una tendencia sino a un giro 

casi que de 180 grados), se concede a las parejas homosexuales el derecho a adoptar lo que 

concreta para ellos el derecho a conformar una familia.  

En este texto se presentarán entonces las tres posiciones que ha manifestado La Corte en sus 

jurisprudencias en cuanto al problema jurídico que aquí se ha planteado. En primer lugar, se 

ha encontrado que a partir de la sentencia fundadora (C098/96) y hasta 10 años después 

(C1034/06), La Corte se ha puesto de la orilla de la negación del trato igualitario en el 
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reconocimiento de derechos para las parejas homosexuales argumentando que, si bien la 

orientación sexual hace parte de la esfera privada de la persona y por lo tanto una forma de 

despliegue del libre desarrollo de la personalidad, éstas parejas son, incluso desde su 

formación, diferentes a las que constitucional y tradicionalmente se protegen.  

A partir de la literalidad del texto constitucional, se desprende que sólo se entenderá por 

familia aquella conformada por un hombre y una mujer en un ejercicio libre de su voluntad 

por lo que “el trato diferenciado que se le da a las parejas del mismo sexo frente a parejas 

heterosexuales, está justificado en la Constitución, pues en ésta sólo se consagra un único 

concepto de familia, dejando excluidas a las parejas del mismo sexo.” 

El anterior argumento tiene su fundamento en tres sub argumentos complementarios, así:  

El primero se refiere a que la intención del Constituyente es proteger la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad y que es a partir de la pareja formada por un hombre y una mujer 

en donde tal concepto encuentra su gestación.  

El segundo esgrime que la negación de ciertos derechos para las parejas homosexuales no 

constituye en sí misma una forma de discriminación en tanto que estas personas pueden 

acceder a la protección de los derechos que reclaman por las mismas vías ordinarias que tiene 

cualquier otra persona sin que sea necesario acudir a dicha protección bajo el argumento de su 

condición sexual. Situación que se presenta en el caso del derecho a la salud puesto que no se 

le está negando el acceso a éste sino que se le pide que lo reclame  por la misma vía que tiene 

otro ciudadano ordinario. 
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 Respecto a los derechos patrimoniales y pensionales, el argumento de negación se refiere a 

que la intención de la protección de dichos derechos es la protección de la familia y la 

búsqueda de su conservación y que si, en este sentido, las parejas homosexuales no se 

reconocen como una forma de familia en tanto que no corresponde con el texto 

constitucional, no tendrían éstas acceso a la protección de este tipo de derechos.  

El tercero se refiere específicamente a la posibilidad de adoptar menores dentro de una 

familia homosexual, solicitud respecto de la cual la Corte mantiene su negación sosteniendo 

(nuevamente) que esta forma de familia no es la que la constitución protege y que permitir la 

adopción en dichas circunstancias tendría consecuencias jurídicas y de parentesco sobre el 

adoptado respecto de su familia adoptiva.  

A partir de la sentencia C025 / 07, siendo la sentencia hito de esta línea jurisprudencial, La 

Corte varía parcialmente su posición y la sostiene hasta su último fallo (sentencia C 683/15) 

aduciendo que: primero,  la negación de trato igualitario para las parejas homosexuales es una 

forma de discriminación inconstitucional y que ésta se refleja en los diferentes derechos que 

se han reclamado; segundo, que la orientación sexual no puede ser un criterio que determine 

la idoneidad de la pareja adoptante y que debe dársele prevalencia al interés superior del 

menor.  Así:  

Es una violación contra la dignidad humana, la falta de reconocimiento jurídico a las parejas 

del mismo sexo, ya que esto violenta su autonomía y capacidad de autodeterminación, al 

impedir que la decisión de estos de conformar una comunidad de vida produzca efectos 

jurídicos, en conclusión, quedan desprotegidos, situación que no están en capacidad de 

afrontar. El no incluir a las parejas homosexuales en el régimen patrimonial consagrado para 
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las uniones maritales de hecho, establece una limitante injustificada a la autonomía de los 

homosexuales, dado que puede poner en peligro su proyecto de vida, así mismo porque no da 

una respuesta adecuada a las situaciones de conflicto que se lleguen a dar cuando se cese la 

cohabitación.  

La medida tomada por el legislador es inconstitucional, en tanto que la exclusión de la norma 

presupone una presión desproporcionada e innecesaria, en cuanto que imposibilita a las 

personas que han decidido formar un proyecto de vida común, reciban las prerrogativas de un 

sistema que se ofrece a otros individuos.  

El reconocimiento de garantías a las parejas de diferente sexo, puede conllevar a una forma 

de discriminación para las parejas homosexuales, ya que se establece la prohibición de 

discriminar en razón a la orientación sexual, la cual se constituye como un criterio sospechoso 

de discriminación, por tanto alguna diferenciación que se haga frente a los compañeros de 

mismo sexo, debe fundarse en un criterio objetivo y razonable. 

Al realizar el test de proporcionalidad en relación a la pensión de sobrevivientes respecto de 

las parejas homosexuales, encontró la Corte que no se encuentran razones constitucionales ni 

objetivas validas que permitan la discriminación para las personas que tengan una unión 

marital homosexual.  “El propósito de establecer un régimen acorde con el artículo 48 no 

autoriza al legislador para sacrificar derechos de mayor envergadura dentro del modelo del 

Estado Social de Derecho, como los valores, principios, disposiciones y normas que 

prevalecen, entre ellos los relacionados con la protección a la dignidad de la persona humana, 

el pluralismo, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de opción sexual, que desde la 
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perspectiva constitucional, no pueden abolirse en beneficio de derechos e intereses 

jurídicamente subalternos, como la libertad de configuración legislativa”. 

Respecto a la posibilidad de contraer matrimonio se cita la Corte Constitucional cuando dice: 

“el matrimonio como una de las formas de constituir familia, aparece ligado a la pareja 

heterosexual, sin que ello implique una exclusión absoluta de la posibilidad de que el 

legislador regule la manera cómo formalizar y solemnizar un vínculo jurídico entre las parejas 

del mismo sexo que libremente quieran hacerlo, reservándose la libertad de asignarle el 

nombre que quiera darle a dicho vinculo. Esto significa que la forma matrimonial prevista en 

el artículo 113 del Código Civil para las uniones heterosexuales, es por excelencia una 

posibilidad legítima y válida, acorde con lo previsto en el inciso primero del artículo 42 de la 

Constitución. Lo anterior, bajo el entendido de que la interpretación del artículo 42 

constitucional permite que ambas posibilidades concurran. No obstante, al no existir 

actualmente en el ordenamiento jurídico colombiano una forma específica para formalizar las 

uniones con vocación de permanencia entre personas del mismo sexo, la Corte constata la 

existencia de un déficit de protección de sus derechos que en primera instancia y en armonía 

con el principio democrático, debe ser atendido por el legislador, dentro del ámbito de su 

competencia para desarrollar la Constitución Política y adoptar medidas que garanticen el 

goce efectivo de los derechos de las parejas del mismo sexo”.   

Respecto al derecho a conformar una familia en la que también puedan hacer parte de ella 

hijos adoptivos, La Corte ha expresado dos posiciones: la primera se refiere a la circunstancia 

de que no puede negársela a una pareja homosexual realizar el proceso ordinario establecido 

para la adopción de menores, en razón de su orientación sexual y menos con el argumento de 
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que la pareja esté conformada por dos personas del mismo sexo. La segunda, ha determinado 

que efectivamente se concede a las parejas del mismo sexo realizar procesos de adopción 

siempre y cuando el menor titular del proceso sea hijo biológico de uno de los adoptantes.  

La Corte no pretende autorizar de manera directa la adopción para estas parejas, ni mucho 

menos fijar un estándar o un parámetro en los procesos de adopción. Lo que para esta 

Corporación resulta incompatible con la Carta es restringir genéricamente la adopción a las 

parejas del mismo sexo, en tanto dicha prohibición no cuenta con una justificación 

constitucionalmente válida. Por eso, como todo proceso de adopción debe estar siempre 

dirigido a garantizar el interés superior del niño y el restablecimiento de sus derechos, será 

deber del Estado verificar en cada caso si se cumplen los requisitos establecidos en el 

ordenamiento jurídico y la idoneidad de la familia adoptante, de tal forma que esta brinde la 

estabilidad socioeconómica y un ambiente de respecto, amor y bienestar para el menor. 

 

Después del recuento que se ha realizado de los resultados que ha arrojado la construcción de 

esta línea, consideramos que La Corte Constitucional ha dado grandes y determinantes 

avances en el proceso de trato igualitario de las parejas homosexuales frente a las 

heterosexuales, no sólo por el reconocimiento del derecho en sí mismo  sino también por los 

argumentos con los que motiva dicha protección; son argumentos progresivos, evolutivos y 

congruentes con los expuestos por los otros 19 países que se han pronunciado sobre respecto 

a esta cuestión.  

El hecho de que el proceso de adopción sea conjunto, significa que la pareja homosexual 

aspirante  puede entonces realizar un proceso ordinario respecto de cualquier menor en 
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situación de adoptabilidad sin que su orientación sexual pueda ser un criterio de calificación 

de idoneidad, y además, implica que en todos los procesos de adopción, el criterio al que se la 

prioridad sea la protección del interés superior del menor.  

De acuerdo con los avances sociales y jurídicos del mundo, era necesario que en Colombia se 

reconocieran plenamente todas las nuevas formas de familia sin que éstas fueran consideradas 

una amenaza para el concepto tradicional y que, además,  estas mismas tengan la misma 

protección y acceso a todos los derechos del resto de los particulares sin que, algo tan privado 

como la orientación sexual, sea usado incluso como un argumento jurídico para su negación. 

Aunque el proceso fue lento y la marcación de la tendencia modesta, el cambio ocurrió; 

cambio que, esperamos, signifique una nueva oportunidad para la resignificación  de la 

familia y de los procesos de formación en su interior, una lección para la sociedad misma en 

términos de respeto y tolerancia respecto de la diferencia y  una garantía para todos aquellos 

menores que merecen y necesitan una familia en donde puedan desarrollarse, crecer y 

formarse como personas que aporten al crecimiento y desarrollo del país.  
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