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RESUMEN 

 

 

La Jurisprudencia Constitucional señala:  

 

“(…) la igualdad es un concepto relacional por lo que no puede aplicarse en forma 

mecánica o automática, pues no sólo exige tratar igual a quienes se encuentren en 

situaciones similares, sino también de forma desigual a los sujetos que se hallen en 

situaciones disímiles. De su carácter relacional se ha derivado la posibilidad de que su 

protección sea invocada respecto de cualquier trato diferenciado injustificado, al tiempo 

que se ha señalado que el contenido esencial de la igualdad no guarda relación con el 

derecho a ser igual, sino que se refiere al derecho a ser tratado igual en situaciones 

similares. El control judicial del respeto al derecho fundamental a la igualdad de trato es 

una operación compleja, en atención a que no existen en sí mismas situaciones o personas 

que sean totalmente iguales o totalmente diferentes, de suerte que las desigualdades o 

igualdades entre las personas o las situaciones no son nunca absolutas sino siempre 

parciales, esto es, similitudes o diferencias, desde cierto punto de vista (…)” (Colombia, 

Corte Cosntitucional, Sentencia C – 748 de 2009. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo 

Escobar Gil. 2009)  

 

  A partir de este concepto y con el ánimo de abordar un tema de actualidad y gran 

relevancia para las parejas homosexuales, derivado del vacío normativo y de la necesidad  de 

reivindicar sus derechos, la Honorable Corte Constitucional ha construido una amplia, 

interesante y dinámica  línea jurisprudencial  que se estudió en la presente investigación. 

 

Con el fin de lograr la pretensión referida, se abordó el tema bajo la premisa de resaltar la 

importancia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, a partir de la sentencia 

C – 075 de 2007, en el reconocimiento de los derechos de índole patrimonial de las parejas 

homosexuales, cual ha sido su aporte para superar las barreras impuestas por la falta de 

regulación y como a partir de este pronunciamiento se han hecho importantes avances en la 

protección de derechos de índole patrimonial; así mismo, se determinó la incidencia del fallo 

referido en el concepto de familia, a la luz de la noción contenida en el artículo 42° de la 

Constitución Política Colombiana. 

 

Para llegar a los resultados esperados la investigación se basó en la consulta y análisis de 

fuentes jurisprudenciales y doctrinales, las cuales se consolidaron con el único propósito de 

estudiar  las más relevantes y que permitieran la consecución de los objetivos propuestos; esta 

actividad conllevo, al uso de un procedimiento interpretativo de las fuentes que se obtuvieron, 

bajo los modelos del positivismo normativo, la jurisprudencia mecánica deductiva, el libre 

activismo judicial y la hermenéutica argumentativa.  
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Una vez se analizaron las fuentes se pudo concluir, que fue a partir de la sentencia C - 075 

de 2007, cuando se acentuó la intención  de la Corte Constitucional para iniciar un cambio en el 

reconocimiento de los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales, que surge como 

consecuencia de la convivencia, permanente, singular y basada en la ayuda mutua, la 

colaboración, la solidaridad, el afecto y el respeto que se da en la relación de una pareja y que 

contiene características idénticas a las uniones heterosexuales; dentro de los resultados obtenidos 

se evidencio que la mencionada jurisprudencia corrigió el desconocimiento que la Ley 54 de 

1990, tal como fuera modificada por la Ley 979 de 2005, había establecido respecto de los 

derechos patrimoniales de la pareja homosexual, así mismo se relacionaron otros fallos que le 

precedieron en dicho avance jurisprudencial en pro de la defensa de los derechos patrimoniales 

de las parejas homosexuales. 

 

Otro de los importantes resultados de este trabajo se resume en la referencia y análisis 

realizado a la sentencia C – 577 de 2011, que abordó el tema de la familia homosexual, 

constituyéndose en un importante precedente jurisprudencial, que cambio de manera drástica la 

manera de ver e interpretar el artículo 42° de rango constitucional, pues este, se armonizó con el 

artículo 13° de la carta. En este contexto, el trabajo presentado resalta la importancia  y los 

invaluables aportes realizados por la Corte Constitucional, respecto del reconocimiento de los 

derechos de las parejas homosexuales. 

 

Como conclusión general se evidenció, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que 

reconoce derechos a las parejas homosexuales, constituye un importante avance Jurídico -social 

en el Estado Colombiano para este grupo minoritario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La sociedad Colombiana se ha caracterizado por la rigidez de sus principios morales y 

religiosos los cuales contribuyen con la  exclusión y discriminación  de los grupos minoritarios; 

sin embargo, la Constitución Política ha hecho especial énfasis en la protección del individuo a 

través del respeto de  Derechos Fundamentales, como la dignidad humana y el libre desarrollo de 

la personalidad y ha otorgado facultades especiales a La Honorable Corte Constitucional, para 

que garantice y proteja al individuo, cualesquiera sean sus preferencias sexuales . 

 

No fue sino hasta la mitad del siglo XX, cuando el progreso de las Cortes, empezó a cambiar 

los dogmas religiosos y normativos que influían en los derechos de la persona como miembro de 

una familia, aunado al desarrollo jurisprudencial  y en armonía con la  realidad social,  el  

legislador implementó normas que propendieron por la protección de los derechos de los 

individuos que elegían como opción de vida formar una familia diferente a la monogamica; sin 

embargo, con el nacimiento del nuevo constitucionalismo en el cual se reconoce una amplia 

gama de derechos fundamentales en cabeza de las personas como individuos libres y autónomos, 

se ha permitido que el individuo busque nuevos espacios en los cuales se le reconozca, sin hacer 

juicios relacionados con aspectos tan íntimos como la orientación sexual, la cual está dotada de 

otros derechos como la dignidad humana, la libertad de conciencia, la intimidad, el desarrollo de 

la personalidad,  la propia imagen, etc.;  esta nueva realidad, ha llevado a que los diferentes 

actores sociales en particular el Estado, haya empezado a adoptar acciones positivas en favor de 

la pareja homosexual. 

 

En ese contexto, sea dotado a las parejas del mismo sexo de una protección constitucional 

especial, ya que de la convivencia generada por ellos, surgen necesidades similares a las nacidas 

en las uniones heterosexuales, dichas necesidades son de diferente índole y pueden comprender  

aspectos de tipo alimentario, de vivienda, de seguridad social, las encaminadas a la satisfacción 

de la comunidad de vida, la perpetuidad del patrimonio común, etc., lo cual hace que se 

constituyan vías de protección y garantía que en Colombia se han venido concretando en 

reconocimientos jurisprudenciales; lo cierto es que se empezó un camino progresista que ha 

venido dando alcance a los pilares fundamentales sobre los cuales se fundó el Estado 

Colombiano a partir de la Constitución de 1991, y que son la base para el reconocimiento y 

reivindicación de los derechos de los grupos sociales más desfavorecidos históricamente.  

 

Todo lo anterior permite establecer la importancia, necesidad y pertinencia de trabajos como 

el que se abordó, ya que estudio un tema actual, que ha tenido un desarrollo jurisprudencial 

amplio y dinámico, iniciado como respuesta de la necesidad de reconocer las garantías 

constitucionales de los homosexuales y su pretensión como parte del componente social; esta 
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situación evidencia un vuelco de las doctrinas tradicionales sobre las cuales se habían construido 

instituciones como la familia conformada entre un hombre y una mujer, sin tener en 

consideración la posibilidad de la existencia de vínculos familiares entre personas del mismo 

sexo. 

 

Es importante dejar en claro que el problema a partir del cual se abordó el tema,  se concreta  

en establecer la importancia que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Colombiana, en cuando al reconocimiento de los derechos a la seguridad social y aspectos 

patrimoniales de las parejas homosexuales. Es por ello que dentro de los objetivos trazados se 

pretende identificar la importancia de sentencias como la C - 075 de 2007 y de los 

pronunciamientos que siguieron ampliando la gama de derechos y que han sido la fuente del 

amparo constitucional moderno de la comunidad homosexual, ya que han logrado consolidar un 

garantismo judicial en pro de los derechos de este sector social; así mismo se resaltó la 

invaluable labor de la Corte Constitucional Colombiana por ser la defensora y mediadora del 

cambio progresivo y del reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales.  

 

Como resultados esperados, se busca facilitar el conocimiento y la comprensión acerca de la 

dinámica actual en torno de la cual se reconocen los derechos de diversa índole que tocan esferas 

sensibles de la vida en pareja de los homosexuales y de la influencia que ha tenido este 

reconocimiento y proteccionismo en el  concepto de familia; esta meta, se pretende alcanzar 

mediante  un análisis que comprende el trató social y jurídico dado a las parejas del mismo sexo, 

en la historia, la forma cómo ha evolucionado a nivel normativo, concluyendo con una 

exploración de los fallos de la Corte Constitucional, que le permitieron a la comunidad 

homosexual, generar nuevos espacios de participación ciudadana; es necesario dejar en claro que 

las conclusiones a las que se llegaron, no son cerradas, en el entendido que los procesos que 

involucran el reconocimiento de derechos de los homosexuales imposibilita esta situación por ser 

un tema que reviste variaciones constantes y de reciente inclusión a la luz del ordenamiento 

jurídico y judicial.      

 

 Es por ello que la monografía comienza dando una breve explicación del marco histórico y 

normativo, entorno del cual, ha girado el tratamiento de los grupos homosexuales, dejando 

entrever las múltiples discriminaciones a las cuales han sido expuestos; así mismo trae un breve 

recuento de los avances legales que se han hecho con el fin de mejorar el déficit de protección, 

continuando con  el análisis de varias sentencias  a través de las cuales la brecha de 

desprotección se ha venido cerrando y por consiguiente generando nuevas posturas respecto de 

las cuales se deben observar instituciones como la familia a la luz de la homosexualidad. 

 

Se analizaron y estudiaron los aspectos más importantes de los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional en los cuales, este importante cuerpo colegiado interpreta de manera sistemática y 

amplia normas constitucionales y legales que se entendían diseñadas para regular aspectos 
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propios de los vínculos y situaciones de las parejas heterosexuales, notando con ello, el 

establecimiento de subreglas que permiten interpretar estas disposiciones en favor de las 

personas que deciden como opción de vida convivir en pareja con alguien de su propio sexo. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La homosexualidad como la familia, han estado presentes desde los inicios de la humanidad, 

al respecto, la familia como institución y ente integrador de la sociedad, ha entrañado una serie 

de normas que son fundamentales para la constitución de la pareja en sus diversos ámbitos y los 

aspectos que revisten las relaciones entre sus miembros; en la actualidad, se encuentran variados 

sistemas familiares  en los que son comunes las características mencionadas, esto es, la pareja y 

los demás miembros que la conforman,  los cuales varían dependiendo de la concepción de 

familia, es decir, pueden ser los hijos, los abuelos, los tíos, etc., dependiendo del momento 

histórico o la región, el concepto de familia puede transformarse, debido a que esta institución no 

tiene  una “(…) dinámica propia de desarrollo, de modo que el impulso que genera los cambios 

es exógeno (…) ” (ONU "CEPAL", 2004, pág. 31). Dichos cambios son originados por diferentes 

aspectos dentro de los cuales encontramos la migración, la industrialización, los cambio 

culturales como la secularización y en gran medida por las decisiones y actos de las personas que 

integran esta institución. 

 

Dentro de los significados tradicionales de familia, encontramos aquellos relacionados con 

el parentesco, el cual es el concepto más defendido a través de la historia social y cultural, 

llevándonos a su vez a la concreción de una primer noción que en un sentido amplio se define 

como “(…) el conjunto de personas con las cuales existe una relación de parentesco(…)” 

(Medina, Uniones de Hecho Homosexulaes , 2001, pág. 20). Así mismo tenemos acepciones que 

se erigen en sentidos restringidos e intermedios; desde un ámbito restringido se entiende por 

familia: 

 

Pequeña familia – familia conyugal, parentesco inmediato o núcleo paterno filial): es la 

agrupación formada por el padre o la madre y los hijos que viven con ellos. [En un sentido 

intermedio], es el grupo social integrado por las personas que viven en una casa, bajo la 

autoridad del señor de ella. (Medina, Uniones de Hecho Homosexulaes , 2001, pág. 

20). 

 

Esta última noción es recogida por la legislación civil argentina en los siguientes términos: 

 

(…) comprende mujer y los hijos legítimos y naturales, tanto los que existan al momento de 

la constitución, como los que naciesen después, numero de sirvientes necesarios y demás 

personas que a la fecha de su constitución del uso o de la habitación vivían con el usuario o 

habitador, y las personas a quienes  éstos deban alimento (…).(Argentina, Congreso de la 

Republica de Argentina, 25 de Septiembre de 1869. Articulo 2953) 

 

Lo anterior, nos permite hacer determinar como en la familia siempre se ha privilegiado y 



15 
 

“(…) revalorizado el parentesco como estructurarte de las relaciones familiares, su rol en la 

formación de redes sociales y en el matrimonio entendido en términos de intercambio” (Bjerg & 

Boixadós, 2004, pág. 17). Ello obedece a las diversas formas como se ha concebido dicho 

concepto a través de la historia y de la manera como sea teorizado respecto del origen de la 

familia; es decir que los conceptos antes recogidos tienen su origen en las diversas maneras en 

las que se ha venido estructurando la sociedad. Sobre el tema, se traen a colación algunas formas 

de institucionalización de la familia, teniendo en cuenta que sus variaciones obedecen a que 

“(…) aquella no es un cuerpo abstraído del resto de la sociedad: su forma y su contenido 

dependen del contexto social.  [Que permite abordar las formas familiares en teorías y/o 

tipologías en que se fundamenta] (…) distinguiendo los periodos históricos  o reconstruyendo 

eventualmente su evolución (…)” (Cicchelli & Pugeault Cicchelli, 1999, pág. 46). 

 

La familia consanguínea, fue un primer paso orientado a evitar el incesto entre padres e 

hijos, el cual era frecuente  en las primeras etapas o formas de uniones entre personas, en donde 

además de existir el incesto, también predominaba la poligamia y la poliandria, en tendida esta 

como: 

 

Estado de la mujer que está casada con más de un hombre / Matrimonio en el que son 

posibles las relaciones sexuales de la mujer con sus cuñados más jóvenes / Matrimonio 

poliándrico en el cual los maridos son hermanos. 

(http://es.thefreedictionary.com/poliandria, 2013) 

 

Es una característica de esta clase de familia, la diferenciación entre abuelos (abuela y 

abuelo), los padres (esposa y esposo) y los hijos. De otro lado encontramos la familia punalua, 

prohíbe el matrimonio entre personas cuyo parentesco puede darse como hermanos y primos en 

tercer grado; “la palabra punalua, se refiere a compañero íntimo” (Vallejo, Palacio & 

Echeverry, 2000, pág. 20); este tipo de familia se conformaba al igual que la consanguínea, entre 

un hombre y una mujer. Con el fin de evitar matrimonios entre consanguíneos, surge la familia 

sindiásmica, en la cual se permitía que un hombre tuviera varias esposas y una de ellas era la 

preferida, en sus inicios, se consentía la infidelidad del hombre y de sus mujeres, posteriormente 

fue evolucionando, en una primera etapa, se prohibió la infidelidad de la mujer permitiendo que 

el hombre lo pudiera seguir haciendo, una segunda etapa de este tipo de familia y con el fin de 

tener una mayor certeza respecto de la paternidad, se exigió de la mujer la más completa 

fidelidad. 

 

La familia monogámica, surge dentro de los grupos sociales más civilizados, esta se 

caracteriza por la unión entre un hombre y una mujer exclusivamente, no se permite otra persona 

en la relación, se constituyó como la única forma legal, legítima y permitida de conformar la 

familia. En culturas como la romana, el término familia tenía dos acepciones, una dada por la 

cognatio (parentesco natural) y otra por la agnatio (parentesco civil), en un sentido amplió se 

denominaba familia o domus a la constituía por la “(…) reunión de un grupo de individuos bajo 
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la autoridad o la manus de un jefe único (…)” (Petit, 2002, pág. 96), llamado el pater familias, 

que podría ser el padre o el abuelo (régimen patriarcal); así mismo, encontramos dentro del 

derecho romano las Gens, que hacían relación  a la familia originada en los agnados (personas 

que están sometidas a la potestad del pater). 

 

En otras culturas como la Griega y la China, las familias se constituían por el matrimonio 

entre un hombre y una mujer y los hijos producto de esta unión, al igual que sucedía en roma; así 

mismo se establecen extensiones de familia, es decir, se consideraba familia la compuesta por los 

padres e hijos o aquellas en donde además de los antes mencionados se integraban los abuelos, 

los primos, etc.;  se da gran importancia a la autoridad del padre y se establecen derechos como 

el de sucesión; En cuanto a la normatividad, se encuentran codificaciones como el Código de 

Manu y de Hammurabi, que conciben el matrimonio como la única forma de constitución de 

familia, pero solo era permitido entre un hombre y una mujer, estas codificaciones se referían al 

concubinato, permitiéndolo de igual manera entre personas de diferentes sexos. Según el digesto 

“(…) el matrimonio es la unión de hombre y mujer en consorcio de toda la vida y comunicación 

de derecho divino y  humano (…)” (Cañamares, 2007, pág. 17). En las instituciones de 

Justiniano “(…) el matrimonio es la unión de hombre y mujer con intensión de formar una 

comunidad de vida indisoluble (…)” (Cañamares, 2007, pág. 18). Como se indicó, el matrimonio 

como forma de constituir una familia se permitió en sus inicios, solo entre un hombre y una 

mujer, excluyendo de plano, que personas del mismo sexo pudieran contraerlo y por 

consiguiente formar una familia. 

 

Como se indicó anteriormente, al igual que la familia, también la homosexualidad empezó a 

hacer parte de la humanidad, esta conducta hizo presencia en varias “(…) culturas como la 

cananea, caldera, pagana, hitita, asiria, cartaginense, los normados, dorios, escitas, tártaros 

(…)” (Bogotá. Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, 2009, pág. 9). En el antiguo 

testamento de la Biblia, se encuentran varias referencias a la homosexualidad, al respecto 

tenemos la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron devastadas  por la divinidad, 

debido a los excesos de los hombres y al creciente pecado; en dichas ciudades según los relatos 

bíblicos, la homosexualidad hacia parte de los múltiples pecados  que fueron castigados con la 

destrucción de las mismas; por ello, según cuenta Graciela Medina, en su obra “Los 

Homosexuales y  el Derecho a Contraer Matrimonio” (Medina, 2001), el termino “sodomita”, 

fue empleado en la lengua latina para designar las relaciones homosexuales. 

 

Este pasaje biblico se ha mantenido en el tiempo, incluso para ser usado como fundamento 

en el rechazo de normativades o prununciamientos de las autoridades estatales que buscan dar 

una solución a la falta de regulación en cuanto a los derechos de los homosexuales o cuando se 

pretende reividicar un derecho de esta comunidad; al respecto, se encentran comentarios como el 

que hiciera el honorable senador Edgar Espíndola Niño, ante la admisión por parte de la Corte 

Cosntitucional en el año 2010, de una demanda encontra del articulo 113° del código civil,  que 
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buscaba estudiar el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y que dio origen  a la 

sentencia C - 577 de 2011, en la cual se reconocio como familia a la pareaja formada por 

personas del mismo sexo; en esa oportunidad, el senador rechazo la desición de la Corte y 

arguentó que: "(…) El tema de la homosexualidad no es nuevo, es de recordar que precisamente 

Sodoma y Gomorra fueron destruidas incluyendo las autoridades de esa época,  como 

consecuencia de haber aceptado ese tipo de prácticas (…)" (Espíndola Niño, 2010). 

 

El Levítico XVII – 22, se refierió a la abominación que es tener relaciones de tipo 

homosexal entre hombres. En Samuel 1:25 – 26, se encuentra un pasaje que podia referirse a una 

posible homosexulaidad del rey David, al respecto se dice: 

 

¡Como han caido los valientes en el medio dela batalla! 

¡Jonatán, muerto en tus alturas! 

Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, 

Que me fuiste dulce. Más maravilloso me fue tu amor 

Que amor delas mujeres. 

 

En el nuevo testamento se encuentran algunas referencias a la homosexualidad desde un 

punto de vista que toca con el pecado y el castigo:  

 

Por eso, Dios los entregó también a pasiones vergonzosas: sus mujeres cambiaron las 

relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza.  (Romanos I – 26) 

 

Del mismo modo también los varones, desechando el uso natural de la hembra, se 

abrazaron en amores brutales de unos con otros, cometiendo torpeza refinadas varones 

contra varones y recibiendo en sí mismos la paga merecida de su obcecación. (Romanos I – 

27) 

 

¡No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No queráis cegaros hermanos 

míos: ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 

sodomitas, ni los ladrones, ni los avarientos, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los 

que viven en rapiña habrán de poseer el reino de Dios. (I Corintios VI – 9, 10) 

 

(…) reconocimiento que no se puso la ley o sus penas para el justo, sino para el injusto y los 

sodomitas (…).  (I Timoteo, I – 9, 10) 

 

En sociedades como la griega, considerada la cuna de la civilización occidental, lugar de 

nacimiento de la democracia, la filosofía, los Juegos Olímpicos, la literatura occidental, la 

historia, la política, los principios de las matemáticas y de la ciencia, la homosexualidad, era 

aceptada,  y gozaba de una protección ya que se asociaba con la educación; en Esparta por 

ejemplo, las relaciones homosexuales  tenían como fin, involucrar al miembro de la pareja 

homosexual más joven,  en la vida social del más viejo como método de aprendizaje, esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
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situación obedecía a que “La familia no era el marco adecuado para la educación completa del 

hombre por la insignificancia de la mujer (que solo asistía al hijo hasta los siete años) y por la 

dedicación del padre a la vida pública(…)” (Medina, Los Homosexuales y el Derecho a 

Contraer Matrimonio, 2001, pág. 24). Esta relación dada por la educación, como se ha indicado, 

podía tener connotaciones amorosas en un plano que solo involucra lo espiritual con acceso a 

algunos besos o caricias. 

 

Graciela Medina, refiere que, para Platón, las conductas sexuales homosexuales, eran 

dañosas, vergonzosas e indebidas, por lo tanto los únicos comportamientos de tipo sexual 

permitidos debían ser aquellos que se dieran dentro del matrimonio heterosexual; para 

Aristóteles, el matrimonio y la pederastia, son escenarios idóneos para que se puedan dar 

comportamientos amorosos, en el caso de la pederastia dichas manifestaciones debían estar 

consentidas y no trascender a lo sexual. 

 

En el siglo VII., en la tradición judeo – cristiana, con su arraigó en babilonia, se fortaleció 

un intento por distinguirse de otras culturas a través del abandono de costumbres similares y 

compartidas como la homosexualidad, ello dio origen a considerar estas prácticas como idolatría, 

pecado y delito. Los diferentes preceptos morales inculcados por el cristianismo conllevaron a 

que la homosexualidad fuera constreñida a través de diversos métodos como la castración, la 

confiscación y la tortura inicialmente;  los castigos con el pasar del tiempo y en concreto en el 

Medioevo, fueron cambiando; para el siglo XI se castigaba con la muerte; en Portugal, con 

Alfonso V, el castigo perseguía incluso a la descendencia de la persona homosexual,  pues, eran 

considerados infames y a quien realizaba prácticas de este tipo se les quemaba vivió; en España, 

los tribunales de inquisición castigaban la homosexualidad con el confinamiento en las galeras; 

siendo Felipe II rey, consideró que la homosexualidad se debía castigar con la muerte, las leyes 

impuestas por Felipe II, se plasmaron en la Novísima recopilación y se aplicaron en las colonias 

españolas. 

 

En las leyes españolas de la edad media, la sodomía se tipificaba como delito y se confundía 

con el pecado; es decir, la conducta tenía una doble connotación, esta situación obedecía a que la 

legislación del país ibérico para la época, no diferenciaba la una de la otra, en el entendido que se 

encontraba influenciada por una marcada tendencia cristiana, dicha práctica era castigada con 

persecución, la muerte o la extinción, así lo explica el profesor Walter Bustamante: 

 

La codificación relacionada pertenece a una legislación civil aunque parezca un catecismo 

y ello indica que sus preceptos tienen el interés de proteger el bien común, pues el castigo 

puede sobrevenirles a todos. En la tradición cristiana el bien común proviene de Dios, es el 

orden natural establecido por el hacedor, el orden que da el nombre y la existencia. En ese 

sentido, la sodomía es más una falta contra Dios que contra el hombre y así lo determina la 

ley (…). (Bustamante Tejada, 2004, pág. 63) 
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Sin embargo, las leyes, los brutales castigos, la moral y las buenas costumbres, pregonadas 

durante la edad media, parecían no distinguir clases sociales, cuando se trataba de imponer 

castigos a los homosexuales pertenecientes a las esferas más altas de la sociedad. Alfred Leslie 

Rowse, en su obra “Homosexuales en la Historia” (Rowse, 1981), se refiere a personajes 

públicos del medioevo, con cargos de influencia, como es el caso del rey Guillermo II, el Rojo de 

Inglaterra, quien desafío al clero lanzando  desafíos a la iglesia so pretexto que lo podía hacer por 

las facultades de su autoridad, Rowse, menciona, que Guillermo II se rodeaba de “(…)hombres 

de aspecto más bien afeminado, con largas cabelleras, largas vestimentas, calzado puntiagudo, 

y de modales amanerados (…)” (Rowse, 1981, pág. 15). Así mismo el autor  trae otros casos de 

homosexualismo de la edad media que no eran castigados a pesar de ser pública la conducta de 

estas personas, al respecto se menciona a Ricardo I Corazón de León y Eduardo II, quienes por 

sus pasatiempos, gustos, relación marital y conductas abiertamente orientadas al trato con 

hombres, eran considerados homosexuales. 

 

Posterior a la revolución francesa, se eliminó la pena de muerte para los delitos de sodomía, 

sin embargo se siguió considerando una falta contra la moral y las buenas costumbres y una 

práctica prohibida en los ejércitos, pues los distintos código penales militares la proscribían; con 

Napoleón, se permitió tal conducta en tanto se  realizara en forma privada, esta postura de alguna 

manera se contrariaba con la influencia de la doctrina cristiana de la época, y del 

empoderamiento con el que venía la Iglesia católica desde la edad media, ya que por  las 

particularidades del derecho canónico, se mantenía una postura de rechazo hacia los 

comportamientos homosexuales, así como una arraigada diferenciación entre la familia legitima 

(proveniente del matrimonio) y la ilegitima (proveniente  de las uniones extramatrimoniales); 

estas situaciones (la homosexualidad y el concubinato), eran consideradas fuente de pecado y 

origen de tratos despreciables; la postura de la Iglesia frente al matrimonio, se consignó en el 

Código de Napoleón el cual permeo de manera directa y significativa las disposiciones 

normativas latinoamericanas, que siguieron diferenciado la familia legitima de la ilegitima, en 

todo caso rechazaron la homosexualidad a través de normas traídas del derecho español.  

 

 En distintos regímenes como el nazi se eliminó la posibilidad de garantizar los derechos de 

los homosexuales, pues se consideraba que corrompían la sociedad, en el entendido, que se creía 

que  dicho grupo atentaba contra la raza aria, por ser anormales y degenerados; en los campos de 

concentración se les diferenciaba por llevar pintado en la ropa un triángulo rosado. Durante la 

segunda guerra mundial, los homosexuales que se encontraban bajo la detención de los nazis 

fueron objeto de variados experimentos; al respecto,  eran castrados para luego inyectarles 

testosterona con el fin de cambiar su orientación sexual. En la Unión Soviética se castigó con 

prisión la homosexualidad y se prohibió la publicación de obras sobre el tema. En el régimen 

franquista, la homosexualidad se consideró como un acto peligroso, por lo que se imponían 

medidas de seguridad como la vigilancia continua por parte de las autoridades. 

 

En Colombia las relaciones homosexuales, eran castigadas hasta el siglo XVIII con prisión, 
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pues los comportamientos homosexuales se relacionaban como formas de adulterio, estupor, 

publicación de escritos obscenos y la alcahuetería, esto en vigencia del primer código penal 

colombiano que data de 1837; posteriormente con la Ley 19, mediante la cual se expidió el 

Código Penal de 1890, se tipifico por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano, un 

delito que se refería a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la norma señalaba: 

 

Art. 419. La persona que abusare de otra de su mismo sexo, y ésta, si lo consintiere, 

siendo púber, sufrirán de tres a seis años de reclusión. Si hubiere engaño, seducción 

o malicia, se aumentará la pena en una cuarta parte más; pero si la persona de 

quien se abusare fuere impúber, el reo será castigado como corruptor, según el 

artículo 430. (Colombia, Leyes Colombianas de 1890., pág. 16) 

 

En el año 1936, se estableció un nuevo estatuto penal, en el que se prohibió el acceso carnal 

homosexual sin importar la edad de quienes ejecutaran tales actos, este delito era considerado 

como un abuso deshonesto, al  respecto la norma decía: 

 

Art. 323. El que ejecute sobre el cuerpo de una persona mayor de diez y seis años un 

acto erótico-sexual, diverso del acceso carnal, empleando cualquiera de los medios 

previstos en los artículos 317 y 320, estará sujeto a la pena de seis meses a dos años 

de prisión. En la misma sanción incurrirán los que consumen el acceso carnal 

homosexual, cualquiera que sea su edad. (Colombia, Código Penal (Ley 95 de 1936, 

Decreto 2300 de 1936), pág. 17) 

 

A través del  Decreto N° 2277 de septiembre 14 de 1979 “Por el cual se adoptan normas 

sobre el ejercicio de la profesión docente”, del Ministerio de Educación, estableció en el literal 

b), del artículo 46°, de la sección 4ta, el homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales, 

como causal de mala conducta, continuando de esa forma con la creciente discriminación 

respecto de las personas con orientación sexual diferente. 

 

En la década de los años 80, mediante el Decreto 100 de 1980, desaparecieron 

definitivamente del ordenamiento jurídico Colombiano los delitos relacionados con el castigo de 

las conductas homosexuales, ello se origina por un importante cambio en los conceptos sobre 

moralidad que hasta finales del siglo XX, permearon toda la normatividad Colombiana; en la 

actualidad algunos comportamientos que antiguamente eran considerados delitos y como se 

evidencio hasta faltas disciplinarias, hoy día, solo revisten un leve reproche de índole social o 

religioso desligándolos de contextos sancionatorios y quedando solo en lo puramente moral o 

ético. 

 

Como es evidente, los homosexuales han sido objeto de marginación, discriminación, 

exclusión social y política, fueron limitados de múltiples beneficios que se reconocían a otros 
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actores del conglomerado social, además de la estigmatización que tuvieron que soportar por 

creerlos enfermos mentales o inmorales; posición que cambio en los años 70, a través de 

instituciones como la Asociación Americana de Siquiatría, la cual borro la homosexualidad de la 

lista de enfermedades mentales, a tal decisión se unieron otras organizaciones de importancia 

como la Asociación Americana de Sicología y la Organización Mundial de la Salud, al 

considerar que la homosexualidad representaba una variación de la orientación sexual humana y 

no una enfermedad, este escenario género importantes cambios en la vida de este grupo de 

personas pues los nuevos postulados sirvieron de base para que otras instituciones como la 

iglesia cambiaran su persección respecto del trato que se debía dar a la comunidad homosexual; 

al respecto, la Doctora Graciela Medina, en su obra “Los homosexuales y el derecho a contraer 

matrimonio”, destaca un aparte de  la carta de la congregación de los obispos de la iglesia 

católica del 01 de Enero de 1986 y del 23 de Julio de 1992, en donde la iglesia católica invita a 

sus fieles a no discriminar a la población homosexual y por el contrario a que se les trate con 

prudencia y compasión. 

 

En todo caso no se puede desconocer que el tema del reconocimiento de derechos de las 

personas homosexuales aún no se encuentra satisfecho y totalmente decantado, ello por cuanto 

en la actualidad, uno de los problemas más frecuentes que todavía se debe afrontar es la falta de 

regulación sobre la materia; los problemas jurídicos que debe enfrentar este grupo social, se 

presentan en un plano que comprende el derecho público y el derecho privado y los cuales tienen 

su origen en los viejos juicios contra la homosexualidad que mantienen posturas normativas 

abiertamente contrarias a los pilares del neo-constitucionalismo, el cual se funda en el 

pluralismo, la autonomía y la dignidad de la persona, valores que dentro del contexto del nuevo 

Estado Social y Democrático de Derecho, se privilegiaron, para propender por el respeto de los 

derechos humanos y la garantía del proyecto de vida de la persona. 

 

Estos postulados y los diferentes cambios políticos, sociales y jurídicos, están originando 

una trasformación en la manera como se ha empezado a manejar el tema; esta visión y posición 

vanguardista ha contribuido para garantizar y proteger los derechos de las personas, e 

influenciado en los tribunales para que a través de acciones de tipo afirmativo se permita que la 

comunidad homosexual, reivindique derechos como el ingreso a la carrera administrativa en las 

diferentes entidades del Estado, la protección contra conductas discriminatorias y homofóbicas, 

la libre circulación, y aspectos de tipo económico, patrimonial y familiar, tema objeto de este 

trabajo y el cual se desarrollara más adelante. 

 

No obstante, la protección legal en favor del individuo como sujeto de derechos y cuya 

orientación sexual es diferente al común de las personas, no es efectiva en nuestro sistema, en 

concreto cuando se trata de ámbitos tan especialísimos e importantes para el desarrollo del 

proyecto de vida de una persona, como lo es, el tema familiar y el económico; lo anterior debido 

a que el sistema jurídico colombiano carece de regulaciones que incluyan un plano de igualdad 
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de derechos para el homosexual, respecto de aquellos que les son reconocidos  a los 

heterosexuales, convirtiéndose esta situación en una clara discriminación que vulnera los 

derechos de este grupo social; a manera de ejemplo, podemos citar la situación que se presenta 

en  la formación de la familia, la cual ha estado sujeta a la unión dada entre un hombre y mujer, 

dejando de lado la posibilidad de que dicha institución se forme por personas del mismo sexo; 

haciendo una revisión de la doctrina en Colombia, es posible establecer que la tendencia en el 

ordenamiento jurídico colombiano referente al concepto de familia, se concretó en considerar 

que solo es familia aquella instituida con un carácter “(…) nuclear, heterosexual, monogami[c]a 

y normativa, con una función clara, la reproducción y está en doble sentido: reproducción de la 

especie y reproducción de los roles (…)” (Bustamante, pág. 2). 

 

Si bien es cierto, el artículo 42° constitucional, protege la familia sin hacer distinciones 

sobre su conformación, no menos cierto es el hecho, que de acuerdo a interpretaciones exegetas, 

se ha considerado que ella solo puede ser la que resulte de la unión de un hombre y una mujer, 

esta posición fue inicialmente adoptada por la Corte Constitucional, denotando con ello una 

tendencia discriminatoria orientada a las parejas homosexuales y por qué no decirlo una 

vulneración de los derechos fundamentales de los individuos con orientación sexual diferente a 

la heterosexualidad, ya que no se les permitía en igualdad de condiciones conformar una familia, 

sobre el tema la Doctora Laura Castro, refirió: 

 

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.” (Castro Ortiz, 

2013, pág. 71).    

 

Este tipo de discriminaciones se encuentran a lo largo de todo el ordenamiento jurídico 

Colombiano y como ya se dijo, permean diferentes ámbitos de la vida en sociedad del 

homosexual, lo que conlleva al desconocimiento de las relaciones jurídicas que nacen de la vida 

en comunidad de la pareja homosexual y las que a su vez generan obligaciones o situaciones de 

tipo patrimonial e incluso afectivas (relaciones de familia);  esta ausencia de regulación, 

constituye una desprotección de los  derechos fundamentales de la comunidad homosexual, 

generando inseguridad jurídica, en el entendido que priva de la posibilidad de reclamar el 

derecho (patrimonial o familiar), pues no posible obtener una protección inmediata, sino que se 

debe acudir a diferentes instancias judiciales para obtener el amparo requerido.  

 

Es habitual que a través de las diferentes acciones que se llevan a cabo en los estrados 

judiciales, se persiga la extensión a las parejas homosexuales, de los beneficios y de la 

protección dada a las parejas heterosexuales en aspectos como el económico y el familia; en todo 

caso, la realidad social evidencia que el requerimiento demanda un reconocimiento jurídico 

integral, en donde exista una normatividad que incluya a los homosexuales y que sea aplicable a 
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los diferentes escenarios en los cuales se desenvuelve la pareja homosexual; ahora bien, no se 

debe desconocer que el contenido normativo actual puede resultar conveniente para responder a 

las exigencias de protección que súplica este grupo social, ya que desde una interpretación 

sistemática del ordenamiento jurídico colombiano es posible ampliar la normatividad en materia 

patrimonial y del reconocimiento de vínculos familiares para proteger a la pareja homosexual, 

esta situación genera graves problemas, como ya se dijo, se está, frente a  una inseguridad 

jurídica que atañe los derechos fundamentales de los homosexuales,  pues no se otorga una 

protección efectiva e inmediata a los derechos de esta comunidad, debido a  una constante 

contradicción ente los diferentes jueces que conforman el aparato judicial, dejando el 

reconocimiento  de los derechos de los homosexuales en cabeza de la Corte Constitucional. 

 

Situaciones como las anteriores, también tienen su origen en la facultad que tiene el juez de 

interpretar la ley;  la ausencia de regulación, hace viable que existan diferentes formas y criterios 

de interpretar y de aplicar una ley que reconozca determinados derechos prestacionales a las 

parejas heterosexuales, ello genera una situación de inseguridad jurídica  que manifiestamente  

vulnera el  respeto de la dignidad humana, pues se deja de lado el objetivo de  los instrumentos 

jurídicos los cuales deben estar al servicio de la comunidad. Situaciones como las anteriores 

resultan lesivas y contrarias a los postulados  constitucionales referentes al libre desarrollo de la 

personalidad y se enmarcan en formas de discriminación que están proscritas por la constitución, 

por ello para la doctora Laura Castro “(…) surge la necesidad de establecer la existencia de un 

deber constitucional de protección, en cuya virtud la ausencia de previsión legislativa deba 

tenerse como contraria ordenamiento superior.” (Castro Ortiz, 2013, pág. 75).  

 

En sentencia C – 098 de 1996, la Corte Constitucional, consciente de la situación sobre la 

falta de normatividad que protegiera a la comunidad homosexual, evidenció el deber que le atañe 

al legislador para establecer las previsiones necesarias con el fin de solucionar los requerimientos 

de protección de los grupos sociales marginados, así mismo, en esa oportunidad, aclaro la corte, 

que el hecho de no preverse dentro de una norma de rango legal una protección que ampare a 

todos los grupos sociales, no significaba que esta deba ser declarada inconstitucional, al respecto 

la corte concluyo:  

 

Sería deseable que el Legislador, en un único acto, eliminara todas las injusticias, 

discriminaciones y males existentes, pero dado que en la realidad ello no es posible, esta 

Corte no puede declarar la inexequibilidad de una ley que resuelve atacar una sola 

injusticia a la vez, salvo que al hacerlo consagre un privilegio ilegítimo u odioso o la 

medida injustamente afecte a las personas o grupos que todavía no han sido favorecidos. 

 

El alcance de la definición legal de unión marital de hecho, reivindica y protege un grupo 

anteriormente discriminado, pero no crea un privilegio que resulte constitucionalmente 

censurable. Según la Constitución “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades” (C.P. art. 43) y las “relaciones familiares se basan en la igualdad de 
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derechos y deberes de la pareja” (C.P. art. 42). Los derechos patrimoniales que la ley 

reconoce a quienes conforman la unión marital de hecho, responde a una concepción de 

equidad en la distribución de los beneficios y cargas que de ella se derivan. A cada miembro 

se reconoce lo que en justicia le pertenece. El hecho de que la misma regla no se aplique a 

las uniones homosexuales, no autoriza considerar que se haya consagrado un privilegio 

odioso, máxime si se toma en consideración la norma constitucional que le da sustento (art. 

42). 

 

Por último, la omisión del Legislador que le endilga el demandante, podría ser objeto de un 

más detenido y riguroso examen de constitucionalidad, si se advirtiera en ella un propósito 

de lesionar a los homosexuales o si de la aplicación de la ley pudiera esperarse un impacto 

negativo en su contra. Sin embargo, el fin de la ley se circunscribió a proteger las uniones 

maritales heterosexuales sin perjudicar las restantes y sin que estas últimas sufrieran 

detrimento o quebranto alguno, como en efecto no ha ocurrido. (COLOMBIA, Sentencia C 

– 098 de 1996. Expediente: D - 911. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz) 

 

Actualmente el deber de protección ha sido abordado por la Corte Constitucional ante la 

falta de regulación del Congreso de la República; la defensa constitucional se acentúa cuando se 

está frente a situaciones de discriminación; dicha defensa se fundamenta bajo la tesis de que toda 

diferencia de trato, entre personas, solo se considera viable a la luz de los postulados 

constitucionales, si la diferenciación tiene una razón suficiente que advierta que no existe lesión 

a un derecho fundamental; por ello no es posible que la homosexualidad sea vista como un factor 

determinante para la falta de regulación o de desprotección por parte del aparato estatal, pues 

como la afirma la doctora Laura Castro “(…) la orientación homosexual es una característica 

individual que la persona no ha adquirido voluntariamente y que no puede cambiar, resulta 

injusto y violatorio del principio de igualdad imponerle cargas o marginarla de los beneficios 

sociales por tal razón.” (Castro Ortiz, 2013, pág. 48). Discriminar a una persona en razón de su 

orientación sexual se convierte en un criterio sospechoso, que está prohibido dentro de la 

doctrina constitucional moderna, por cuanto no son admisibles diferenciaciones que se originen 

en rasgos físicos o psicológicos de la persona o cuando dicho rasgo se constituye por una 

situación biológica en donde no interviene la voluntad de la persona, estos criterios constituyen 

la piedra angular respecto de la cual se prohíbe y proscribe en el ordenamiento jurídico 

colombiano la discriminación por razones de orientación sexual. 

 

La autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, son presupuestos que en sí mismos 

contemplan la posibilidad que tiene el individuo para autodeterminarse, por ello es necesario que 

se proteja al individuo, con el fin de que pueda desarrollar y llevar a cabo sus propios propósitos, 

su proyecto de vida y la forma como quiere que el mundo lo vea, cuando se le impide a la 

persona, alcanzar o perseguir dichas aspiraciones y realizarse como ser humano, se está ante una 

vulneración de sus derechos fundamentales, por consiguiente no es posible que las autoridades 

establezcan restricciones que anulen la posibilidad para que el individuo pueda  realizarse como 
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persona y alcance la felicidad dentro de un contexto que el mismo define y el cual comprende la 

orientación sexual. 

 

Las anteriores consideraciones justifican la protección en aspectos como el patrimonial y del 

reconocimiento de vínculos familiares, que la Corte Constitucional ha estado pregonando a 

través de sus sentencias con el fin de erradicar la marginación a la que han sido sometidos los 

homosexuales, aunado a ello la corte justifica su activismo judicial en tres razones que se 

exponen a continuación: 

 

(i) Que estamos en presencia de grupos minoritarios tradicionalmente discriminados; (ii) 

que si la orientación sexual se encuentra biológicamente determinada, entonces la 

diversidad de trato se fundamenta en una categoría prohibida pues equivale a una 

discriminación por razón de sexo; y (iii) finalmente, que si la preferencia sexual es 

libremente escogida, entonces se estaría limitando a un grupo de personas -homosexuales- 

el libre desarrollo de la personalidad, mientras que a los heterosexuales se les asegura el 

pleno goce de ese derecho en materia sexual. (Castro Ortiz, 2013, pág. 56)     

 

En síntesis, se justifica que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, desarrolle  los 

postulados constitucionales en favor de la protección y reconocimiento de los derechos de los 

grupos minoritarios y en el nuestro caso concreto, en lo referente al reconocimiento de 

situaciones jurídicas relacionadas con el patrimonio y los vínculos familiares nacidos de la 

convivencia permanente y efectiva de dos personas del mismo sexo, ya que es evidente que el 

contexto jurídico y la realidad del homosexual, ha hecho evidente un trato discriminatorio, que se 

debe corregir, por lo tanto, dentro de un marco de la diversidad, la pluralidad y la defensa de los 

derechos humanos se requiere de un reconocimiento jurídico que si bien es cierto no lo ha 

querido dar el legislador, la Corte Constitucional a través de sus fallos si lo ha hecho y con ello 

ha contribuido para hacer menos desfavorable la situación de la pareja homosexual. 

 

En este contexto, es del caso resaltar sentencias como la  C – 075 del año 2007, de la Corte 

Constitucional, pues fue esta sentencia, la que sentó las bases para el reconocimiento jurídico de 

las uniones homosexuales y los derechos y obligaciones patrimoniales que surgen de dicha 

uniones, este pronunciamiento constituye lo que se ha denominado sentencia hito o fundadora, 

en el tema de los derechos patrimoniales de la comunidad de vida homosexual y de 

reconocimiento de la unión homosexual, ya que fue la primera que reconoció las uniones 

conformadas por personas del mismo sexo, como un proyecto de vida válido y protegido 

constitucionalmente; es una decisión que no tiene precedentes  en el sistema jurídico 

Colombiano, por ello tiene un alto valor jurídico y simbólico, en el entendido que ha orientado y 

servido como precedente jurisprudencial positivo para la protección de otros derechos de índole 

patrimonial y del reconocimiento de la pareja homosexual como familia.      
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No sobra mencionar que la comunidad homosexual, reclama políticas públicas debidamente 

articuladas, dentro de un contexto que comprende los principios de universalidad, integralidad e 

inviolabilidad de sus derechos fundamentales, ello con el fin de lograr una mayor participación 

ciudadana como colectividad y la reivindicación de sus derechos. Los avances significativos en 

favor de los homosexuales, en temas como el familiar y económico, desarrollados por las Cortes 

a través de la jurisprudencial, han causado fricciones entre los diversos actores sociales que de 

una u otra forma intervienen en la vida de los habitantes de Estado colombiano; al respecto en 

los últimos años hemos visto grandes tenciones que se han suscitado entre la iglesia católica y el 

poder judicial, así mismo con algunos organismos de control como es el caso de la Procuraduría, 

cuyas posiciones chocan con el activismo judicial creciente; sin embargo parece ser que el 

objetivo de la Corte Constitucional es claro, ya que lo que ha buscado es reconocer una igualdad 

real y no formal para la pareja homosexual en Colombia.  

 

En todo caso la comunidad homosexual, con el fin de superar las barreras impuestas, 

siempre ira buscando espacios que le permitan ser escuchada y  en donde se trate el tema desde 

diversos puntos de vista que involucre el ámbito social,  cultural, político, económico y 

primordialmente, el jurídico; este último espacio, les ha permitido abrirse camino mediante 

importantes campos de discusión y sobre todo ha proporcionado invaluables soluciones de tipo 

legal que armonizan sus derechos fundamentales con los principios y valores constitucionales, 

los cuales han legitimado la intervención de los órganos del poder público para buscar una 

coherencia entre el sistema jurídico y las prácticas sociales sobre los cuales se fundamenta el 

nuevo Estado Social y Democrático de Derecho. 

 

Con el fin de establecer el contenido que desarrollará este trabajo, se hace necesario precisar 

que se trata de un estudio que involucra a la comunidad homosexual, entendido el termino 

homosexual, dentro de un contexto que involucra la orientación sexual y en donde existe una 

interrelación o atracción sexual, sea afectiva, emocional o sentimental respecto de personas del 

mismo sexo, diferenciándose de la comunidad LGBTI, o el significado de dicha sigla, ya que se 

trata de un grupo de personas que conforman los LGBTI, pues esta sigla designa colectivamente 

a personas lesbianas, gais, bisexuales, transgenero e intersex, en tanto que la expresión 

homosexual, se relaciona directamente con las lesbiana y los gais, denotando con ello, que el 

empleo de la palabra homosexual solo se referirá a la mujer u hombre que se siente atraído por 

personas de su mismo sexo.  

 

Por lo anteriormente dicho, el problema a partir del cual se abordó el tema, se sintetiza bajo 

el siguiente interrogante: 

 

¿Qué importancia ha tenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, a 

partir de la sentencia C – 075 de 2007, en el reconocimiento de los derechos de índole 

patrimonial de las parejas homosexuales, cual ha sido su aporte para superar las barreras 
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impuestas por la falta de regulación y como ha incidido, dicho avance jurisprudencial en el 

concepto de familia? 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1  Objetivo General 

 

 

 Identificar la importancia de los fallos de la Corte Constitucional Colombiana, a partir de la 

sentencia C – 075 de 2007, en el reconocimiento de los derechos de índole patrimonial de las 

parejas homosexuales, con el fin de superar las barreras impuestas por la falta de regulación y 

su incidencia en el avance jurisprudencial en el concepto de familia. 

 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

Con el fin de desarrollar y lograr el objetivo general se resolverán los siguientes objetivos 

específicos, los cuales tienen un carácter primordial para la búsqueda de la finalidad del trabajo: 

 

 Examinar en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, posterior a la 

sentencia C – 075 de 2007, la forma como ha concebido los derechos a la seguridad social y 

aspectos patrimoniales de las parejas homosexuales. 

 

 Identificar en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana una fuente normativa 

y de regulación de los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales. 

 

 Determinar cuáles han sido las normas adscritas a la legislación colombiana, en favor de las 

parejas homosexuales dentro de un contexto de reconocimiento de los derechos patrimoniales 

y que la Corte Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia. 

 

 Establecer la incidencia que ha tenido el reconocimiento de los derechos patrimoniales de  las 

parejas homosexuales, en el concepto de familia a la luz de la noción contenida en el artículo 

42° de la Constitución Política Colombiana. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 Método. 

 

El método de esta investigación se basó en la consulta y análisis de variadas fuentes, con el 

fin de consolidar la información relativa al tema propuesto y con ello establecer cuáles han sido 

los avances jurisprudenciales más relevantes que permitieran la consecución de los objetivos 

propuestos; para ello se utilizó un procedimiento amparado en la interpretación de las fuentes 

que se obtuvieron, bajo los modelos del positivismo normativo, la jurisprudencia mecánica 

deductiva, el libre activismo judicial y la hermenéutica argumentativa.  

 

Lo anterior, en el entendido que se buscó mostrar los diversos pronunciamientos mediante 

los cuales la Corte Constitucional, ha concebido un trato proteccionista y garantista a los 

derechos de las parejas homosexuales; así mismo la investigación tuvo un matiz teleológico y 

pragmático, toda vez que evidenció la finalidad, el sentido y la filosofía de dicho proteccionismo 

y garantismo y a su vez las consecuencias, efectos e incidencia del referido activismo judicial en 

el concepto de familia. 

 

El método propuesto para esta investigación, también estuvo amparado por un análisis 

histórico, sociológico y jurídico de la homosexualidad, el trato discriminatorio al que ha sido 

sometido este grupo social, la forma como a través del derecho positivo y la jurisprudencia se ha 

logrado un avance relacionado con la protección a los derechos de los homosexuales. 

 

 

4.2 Tipo de Estudio. 

 

El análisis e investigación, se acompañó por un examen e indagación bibliográfica, así como 

por un sondeo de fuentes jurisprudenciales y normativas, de carácter descriptivo, que sirvieron 

para orientar un proceso de construcción de reglas de identificación de los derechos reconocidos 

a las uniones homosexuales dentro del sistema normativo colombiano. 

 

 

4.3 Fuentes y Técnicas. 

 

Como se ha manifestado, este es un trabajo descriptivo, por consiguiente, las  fuentes 

utilizadas como apoyo, fueron en su totalidad documentales, provenientes de libros, trabajos de 

grado y  jurisprudencia. 
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5.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

Los  trabajos realizados sobre el tema son variados, sin embargo cado uno presenta sus 

particularidades en el entendido que han tenido fines, objetivos y características que le son 

propias a cada investigación, sin embargo ninguna que aborde el tema del análisis jurisprudencial 

propuesto para este trabajo y su relación con el concepto de familia. Al respecto se encontraron 

las siguientes investigaciones: 

 

 

5.1  Análisis jurisprudencial de la unión marital de hecho. 

 

Pontifica Universidad Javeriana, trabajo realizado por Adriana Cuello Hermida, con el fin de 

optar al título de abogado. Su investigación, se fundamenta en demostrar los vacíos legislativos 

con relación a la unión marital de hecho,  y la labor de la Corte Constitucional y de la Corte 

Suprema de Justicia, en tratar de llenar los vacíos respectivos.  

 

Trato de demostrar la discriminación existente con relación a las parejas homosexuales, 

frente a las parejas heterosexuales. 

 

 

5.2 Estudio jurisprudencial y legal de lo patrimonial en  la unión marital de hecho en 

Colombia a partir del nacimiento de la constitución de 1991. 

 

Presentado a la Universidad Militar Nueva Granada, por los estudiantes Germán Alfredo La 

Rotta Hernández y Nelson Fabián Rocha Rodríguez, en el año 2011, con el objeto de optar por el 

título de abogado; en su trabajo hacen un breve acercamiento del avance jurisprudencial en pro 

de los derechos de las parejas homosexuales y el tratamiento de estas relaciones afectivas en un 

plano del derecho comparado, traen a colación los aspectos más relevantes en materia 

patrimonial que reviste las relaciones homosexuales. 

 

 

5.3 Política pública LGBT en Bogotá participación y nuevas ciudadanías, desafíos, voces y 

sentires de sus protagonistas. 

 

Trabajo de grado para optar al título de Magister en gestión urbana, presentado en la 

Universidad Piloto de Colombia, por el doctor Gabriel Gastón Saravia, analizó las políticas 

públicas LGBT de Bogotá, para comprender e interpretar como  han incidido en la participación 

efectiva ciudadana, para la viabilizarían y reivindicación de los derechos de esta comunidad, 
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estudia la política pública LGBT, como un instrumento relevante de la sociedad civil y del 

Estado social de derecho, así como la participación ciudadana en la concreción de dichas 

políticas. 

 

5.4 Estado del arte sobre las prácticas culturales de la población LGBT en Bogotá, D.C. 

 

Corresponde a un informe final en el cual la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la 

Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, elaboró un diagnóstico de las expresiones 

culturales y de identidad de la comunidad LGBT, sus formas de organización y la 

caracterización de algunas de sus actividades frente al ejercicio de derechos. (Bogotá, 

Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 2011, pág. 11) 

 

En dicho estado del arte, se describen y analizan algunas características socioculturales y 

estilos de vida de las personas con orientación sexual distinta de la heterosexualidad; presenta 

diversas formas de organización LGBT, existentes en Bogotá, así como los valores de las 

personas pertenecientes a estas comunidades en relación al ejercicio de sus derechos; no sobra 

mencionar que el estudio del arte presentado a la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la 

Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, sirvió para sugerir lineamientos con el fin de 

establecer políticas públicas en concreto en un ámbito cultural, en favor de garantizar y 

promover un respeto por este grupo social. 

 

 

5.5 Desarrollo jurisprudencial del concepto de familia en Colombia desde la constitución de 

1991. 

 

Monografía elaborada, por los estudiantes, Diana Patricia Arango Ramos y William Eduardo 

Fajardo Ariza, con el fin de optar por el título de abogado de la Universidad Militar Nueva 

Granada; el trabajo tuvo por objeto estudiar los desarrollos de la familia desde un punto de vista 

jurídico y legislativo, hizo énfasis en las trasformaciones sociales y culturales del concepto de 

familia y las reacciones que frente a esta evolución tuvieron las altas cortes colombianas, 

estableció el origen del concepto de familia, su relación con el concubinato y la unión marital de 

hecho; en síntesis el trabajo de grado se fundamentó en hacer una cronología de los diversos 

aspectos que fueron originando cambios al concepto de familia; este trabajo es de gran 

importancia para la presente monografía, en el entendido que dota a la investigación de criterios 

identificables sobre el concepto de familia que ha sido abordado en el artículo 42° constitucional.  

 

 

5.6 La adopción en el contexto de la sociedad colombiana. 

 

Ensayo presentado en  la Universidad Militar Nueva Granada, por la estudiante Adriana 

Bustos Ortiz, con la colaboración de la Doctora María Irma Trujillo, docente de la universidad; 
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el análisis comprendió una visión socio jurídica en el que se hizo especial énfasis en la niñez 

desprotegida, por la falta de información sobre el tema que en palabras de la autora se convierte 

en tabú, el trabajo tiene como objeto contribuir a manera de guía práctica para que las personas 

conozcan el proceso de adopción; este trabajo presenta un valor relevante para esta investigación 

ya que permite conocer cuál sería el trámite para la adopción en el caso en el que esta se 

garantice para las parejas homosexuales, así como permite evidenciar cuales podrían ser las 

talanqueras para que esto sea posible. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Familia: Ha conceptualizado la Corte Constitucional que: 

 

3.1 En un sentido amplio, la doctrina y la jurisprudencia han definido la familia como 

aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, 

que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la 

unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más 

próximos. (Colombia, Corte Cosntitucional, Sentencia C - 271 de 2003. Magistrado 

Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. 2003). 

 

El concepto que trae la carta política del año 1991, define a la familia como: 

 

Artículo 42 C.P. 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. 

 

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. 
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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. (Colombia. Asamblea Nacional Constituyente., Constitución Política de 

Colombia. Bogotá D.C. 1991. Artículo 42. Legis EDITORES, Vigésima séptima 

edición 2012.) 

 

Comunidad de vida: Hace referencia a la convivencia que nace de una vida de pareja, la 

cual comporta una comunión total que abarca lo corporal, lo afectivo y lo espiritual. Se comparte 

de esta manera, toda la vida en la totalidad de sus dimensiones. 

 

Sociedad patrimonial:  

 

Corresponde al régimen patrimonial de las uniones maritales de hecho, que se produce 

cuando ésta unión: 1.- ha existido por un lapso no inferior a dos años entre un hombre y una 

mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio o, 2.- que existiendo impedimento 

legal para casarse, la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y 

liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. 

(Colombia. Congreso De La República., Ley 54 de 1990. Bogotá: 28 de Diciembre 

de 1990. Diario Oficial 39615., Pág. 1.) 

 

Identidad de género: 

 

Son las construcciones culturales entorno a la sexualidad para la diferenciación de la 

sexualidad manifestada en comportamientos de hombres y mujeres materializado en los 

cuerpos, haciendo que los componentes biológicos de hembras asuman un prototipo de 

mujer u hombre y  los cuerpo biológicos de machos adquieran u reconocimiento de hombre 

o mujer (CASTAÑEDA CASTRO, Wilson de Jesús; PEREZ ALVAREZ, Alexander 

y PLATA CHACON, Edgar Armando., 2010, pág. 10) 

 

También es definida como las: 

 

(…) preferencias y los deseos sociales y sexuales que le permiten al ser humano 

desarrollarse y saber quién es en relación con la sociedad. Por ello la identidad de género 

es entendida como el conjunto de opciones establecidas dentro de una construcción social y 

cultural. (CASTAÑEDA CASTRO, Wilson de Jesús; PEREZ ALVAREZ, Alexander 

y PLATA CHACON, Edgar Armando., 2010) 

 

Política de vida: Se refiere a las decisiones que el sujeto toma sobre su propia vida y que 

afectan la identidad del yo. 
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Orientación sexual: se asocia a  la determinación biológica de la homosexualidad. 

 

Preferencia sexual: se trata de una opción libre, es asumida por la persona.  

 

Homosexualidad:  

 

Se define a este tipo de orientación sexual como la preferencia erótica (incluyendo fantasías 

y experiencias) por personas del mismo sexo, con disminución del interés erótico hacia las 

personas del sexo opuesto. Otras definiciones, dentro de la dificultad de dar una descripción 

exacta de la homosexualidad, son, por ejemplo, un patrón persistente de sentimiento 

homosexual acompañado de un patrón persistente ausente o débil de sentimiento 

heterosexual; una atracción erótica persistente, de tipo adulto, hacia una persona del mismo 

sexo y que generalmente, aunque no siempre, desemboca en una relación sexual. 

(http://www.proyectopv.org/2-verdad/conceptohomo.htm) 

 

LGBTI: 

 

Es una sigla que se usa como término colectivo para referirse a las personas Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Tráns e Intersexuales (el término trans se refiere a travestis y 

transexuales). Se considera un término menos controvertido que queen o lesbigay, y más 

amplio que homosexual o simplemente gay. Queer es un término que se considera ofensivo o 

despectivo por parte de la comunidad. En algunos contextos se ha traducido al castellano 

como «torcido/a». (http://agoraclubpasto.blogspot.com/2009/06/que-significa-lgbt.html) 

 

Lesbiana: 

  

En este contexto, lesbiana se refiere a las mujeres con orientación sexual homosexual, es 

decir, exclusiva hacia otras mujeres. (http://agoraclubpasto.blogspot.com/2009/06/que-

significa-lgbt.html) 

 

Gay:  

 

Se refiere específicamente a hombres con una orientación sexual exclusivamente 

homosexual (hacia otros hombres). (http://agoraclubpasto.blogspot.com/2009/06/que-

significa-lgbt.html) 

 

Bisexual:  

 

Bisexual se refiere a las personas que se sienten atraídas hacia personas de ambos géneros. 

Mientras que la bisexualidad tradicional es definida como "atracción hacia hombres y 

mujeres", comúnmente abarca también la pansexualidad, "una atracción donde el sexo de la 

pareja es de poca o ninguna importancia" (i.e. hacia hombres, mujeres, y cualquier otra 
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identidad sexual). La bisexualidad cubre cualquier orientación sexual entre homosexualidad 

y heterosexualidad. (http://agoraclubpasto.blogspot.com/2009/06/que-significa-lgbt.html) 

 

Trans:  

 

El término trans se usa para denominar a una variedad de individuos, conductas, y grupos, 

centrados en la inversión parcial o total de roles de género, así como en tratamientos de 

reasignación genital (las cuales pueden ser sólo hormonales o involucrar distintos tipos de 

alteración quirúrgica). Una definición común es "personas que sienten que el sexo que les 

fue asignado (usualmente al nacer) es una descripción falsa o incompleta de ellas". Esta 

definición incluye ciertas subcategorías bien conocidas, tales como transexuales, travestis, y 

genderqueers. (http://agoraclubpasto.blogspot.com/2009/06/que-significa-lgbt.html) 

 

Intersexual:  

 

Este término, representado por la letra I en las siglas LGBTI y GLBTI, no siempre se 

incluye, así como no todas las comunidades intersexuales aceptan a las personas LGBT no-

intersexuales. Se refiere a caracteres sexuales ambiguos o incoherentes (incluyendo niveles 

hormonales) y a las personas que los tienen. Se usa en lugar del arcaico término 

hermafrodita, que en general no es correcto cuando se refiere a vertebrados (entre éstos los 

humanos). En muchos casos, el límite entre intersexualidad y transexualidad es difícil de 

definir, y algunas personas caben en las dos categorías. 

(http://agoraclubpasto.blogspot.com/2009/06/que-significa-lgbt.html) 
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7.  MARCO LEGAL 

 

 

A continuación, se relacionará de manera sucinta la normatividad que trata y regula el tema 

relacionado con los aspectos patrimoniales en las parejas conformadas por la personas del mismo 

sexo, es necesario mencionar que no existe en el marco jurídico Colombiano norma expresa 

sobre el tema, es simplemente una extensión interpretativa de varias regulaciones que las altas 

cortes a través de sus importantes sentencias han considerado de aplicación en las mismas 

condiciones que a las parejas heterosexuales para tal fin, se abordará en primer lugar, la 

Constitución Política de 1991, seguida de las normas civiles colombianas, el código penal, y 

concluyendo, con la legislación laboral y la jurisprudencia. 

 

 

7.1 Constitución Política de 1991. 

 

En virtud de la Constitución Política del año 1991, se empezó un cambio radical respecto de 

la garantía y defensa de los derechos de los grupos denominados minoritarios o excluidos dentro 

de los cuales encontramos a la comunidad a la comunidad homosexual, la cual debido a su 

orientación sexual ha sido objeto de múltiples vulneraciones  a su derechos fundamentales ya sea 

como comunidad o de forma individual; a su vez con la creación de la Corte Constitucional, se 

buscó no solo la guarda y garantía de los diversos postulados constitucionales que fueron el fruto 

del pensamiento político, cultural, social, económico, etc., de quienes fueron parte de la 

Asamblea Nacional Constituyente, sino que también se buscó que un órgano se encargara de 

interpretar el verdadero sentir del constituyente de 1991, en pro de la defensa de los derechos de 

las personas y grupos sociales más desfavorecidos, ello como una forma de reivindicación social 

que a través de la historia era necesaria a fin de reconocer en las minorías derechos individuales 

o colectivos que buscaran en un contexto del nuevo Estado Social y Democrático de Derecho 

propender por la defensa de la personas en todos sus aspectos sin ningún tipo de discriminación. 

 

La Constitución Colombiana, no trae ningún artículo que haga alusión de manera expresa a 

la orientación sexual, identidad de género ni mucho menos a la expresión de género, más, si trae 

un completo catálogo de valores y principios que permiten permear todo el ordenamiento 

jurídico colombiano para amplificar las diversas normas en procura de darle un alcance más 

extensivo a los derechos que tradicionalmente se han reconocido a lo que podríamos denominar 

grupos sociales conservadores o usuales, dejando de lado a las minorías. 

 

Nuestra constitución trae valores y principios como la dignidad humana, igualdad, libre 

desarrollo de la personalidad, intimidad, pluralidad, buen nombre, propia imagen, etc.,  que de 

manera alguna han permitido reconocer por vía de jurisprudencia los derechos de los 
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homosexuales, y a su vez dotar al Estado Colombiano, de una herramienta muy útil con el fin de 

garantizar y cumplir los diversos tratados internacionales que abordan el tema de los derechos de 

las personas homosexuales, tratados que a su vez integran la Constitución en virtud de la artículo 

93° de la  carta (bloque de constitucionalidad).  En este contexto, encontramos otra fuente 

normativa traída del derecho internacional, en donde encontramos tratados como el Pacto 

Interamericano de Derechos Humanos de San José Costa Rica o la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en los que se garantizan los derechos mínimos de la personas entre ellos el 

de la orientación sexual. 

 

Los instrumentos internacionales antes referidos junto con la Constitución Política del año 

1991, son la piedra angular del reconocimiento de los derechos de la comunidad homosexual, 

ello debido a la falta de normatividad que de manera expresa se refiera a ellos, por esta razón 

podríamos decir que la constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la 

jurisprudencia de la corte constitucional son la principal fuente normativa de los derechos de los 

homosexuales. 

 

 

7.1.1 Bloque de Constitucionalidad 

 

Conforme lo establece el artículo 93° de rango constitucional, los tratados y convenios  

internacionales, ratificados por el Estado Colombiano, que reconocen derechos humanos, 

prevalecen en el orden interno, esto es, se encuentran en el mismo rango legal, que cualquier 

norma constitucional sin que por ello sean superiores o de menor jerarquía que las normas 

constitucionales contenidas en la carta de 1991; ahora bien, son varios los instrumentos 

internacionales que han decantado el llamado principio de no discriminación, que constituye uno 

de los principales pilares sobre los cuales se soportan los Estados sociales y democráticos de 

derecho; dicho principio, además es compatible con el sistema de discriminación positiva, que 

resulta ser de gran utilidad para compensar, desagraviar o remediar  las desventajas, diferencias, 

abusos, etc., a las que han sido  sometidas aquellas personas o grupos sociales  vulnerables en 

razón de su orientación sexual, raza, religión, afinidad política, entre otros aspectos. En ese orden 

de ideas a continuación se relacionan las normas internacionales que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad y que son fuente del mencionado principio de no discriminación, el que as u 

vez es uno de los principales argumentos que han contribuido en el reconocimiento de los 

derechos de la pareja homosexual. 

 

 

7.1.1.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

 
Artículo 2  

 



39 
 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición.  

 

Artículo 7 

 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

 

 

7.1.1.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

 

Artículo 2 

 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
 
Artículo 4 

 

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya 

existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto 

podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias 

de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre 

que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone 

el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.  

 

 

7.1.1.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

 

Artículo 2  

 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de 

los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 

 

7.1.1.4 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

 

Artículo 2 
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Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados 

en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

 

 

7.1.1.5 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969) 

 

 Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

  

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  

 

 

7.1.1.6 Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  “Protocolo de  San Salvador” 

(1998) 

 

Artículo 3. Obligación de no Discriminación  

 

Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de 

los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 

 

7.2 Legislación Civil. 

 

Es escasa la regulación civil que de manera directa, se refiera a los derechos o tratamiento 

normativo que se le debe dar a los homosexuales, en concreto cuando de hacer efectivo un 

derecho en virtud de su condición de homosexual se trata, sin embargo por vía de los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, se han extendido los efectos de varias normas 

civiles a fin de garantizar el pleno goce de derechos fundamentales por parte de estas minorías, 

sobre el tema encontramos: 

 

 

7.2.1 Código Civil Colombiano de 1873. 

 

A través de la sentencia C – 283 del año 2011, la Corte Constitucional, declaro la 

exequibilidad de los artículos 1016 N° 5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 
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1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251 y 1278 del Código Civil; en el entendido que estos se 

interpretaran en un contexto en el que la porción conyugal en ellos regulada,  se hiciera extensiva 

al compañero o compañera permanente y la pareja del mismo sexo, como derecho; dicho 

pronunciamiento se originó con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad en contra de los 

artículos antes mencionados, en el entendido que estos establecían beneficios exclusivos para las 

personas que ostentaban la calidad de cónyuges, dejando de lado a los compañeros permanentes  

y a las parejas conformadas por personas del mismo sexo; del análisis decantado por la Corte se 

puede concluir que no existe razón objetiva para que la legislación civil y en concreto las normas 

referidas del Código Civil Colombiano, establecieran esta institución de la porción conyugal 

únicamente para los cónyuges, por ello se hizo extensivo el derecho al compañero o compañera 

permanente y la pareja del mismo sexo. 

 

De otro lado, y siguiendo con las disposiciones del código civil que tienen efectos en las 

parejas homosexuales, encontramos el artículo 411, que refiere a la obligación alimentaria, este 

deber de alimentos entre cónyuges se ha hecho extensivo mediante variada jurisprudencia, tanto 

a los compañeros permanentes como entre las personas del mismo sexo que forman pareja, al 

respecto, en la sentencia C – 798 de 2008, se resuelve declarar la exequibilidad del artículo 

aludido entendiendo que también comprende a los integrantes de parejas del mismo sexo.  

 

Como es posible observar, en la actualidad son varias las normas del Código Civil 

Colombiano del año 1873, que por vía jurisprudencial conceden derechos a las parejas 

homosexuales, por ello dentro marco legal es necesario tener en cuenta este importante código ya 

que varias de sus instituciones se refieren a la regulación de las relaciones existentes entre las 

personas que deciden contraer matrimonio y las cuales se han hecho extensivas para los 

compañeros permanentes y es inminente su reconocimiento para las parejas homosexuales en la 

medida en que la sociedad lo exija, los diferentes actores políticos y sociales lo permitan y el 

importante activismo judicial de la Corte Constitucional siga avanzando en un contexto de 

respeto y garantías de derechos fundamentales, a tono de la constitución del año 1991.  

 

 

7.2.2 Ley 54 de Diciembre 28 de 1990. 

 

Ley por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre 

compañeros permanentes. Señala los eventos en que procese su declaración, los bienes que 

forman parte de la sociedad patrimonial y la procedencia de la liquidación de la misma, así como 

el régimen legal aplicable. 

 

De esta Ley es importante resaltar que su contenido normativo es aplicable a las parejas 

homosexuales en igualdad de condiciones que a las parejas heterosexuales, lo anterior de acuerdo 

a lo resuelto por la Corte Constitucional en Sentencia C – 075 de 2007, que amplío el régimen 
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patrimonial de las uniones maritales de hecho a las parejas conformadas por personas del mismo 

sexo, sobre el tema se tratará más adelante. 

 

 

7.2.3 Ley 979 de Julio 26 de 2005. 

 

Ley Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecen unos 

mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre 

compañeros permanentes. Dicha Ley mencionó las situaciones en las cuales se presume la 

existencia de la sociedad patrimonial e introdujo mecanismos agiles para declarar la existencia 

de dicha unión, así: 

 

Artículo 1°: El artículo 2° de la Ley 54 de 1990, quedará así: artículo 2° Se presume 

sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente 

en cualquiera de los siguientes casos: 

 

a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un 

hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; 

 

b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e 

impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros 

permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan 

sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la 

unión marital de hecho. 

 

Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores podrán 

declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios: 

 

a) Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante Notario donde dé 

fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho y los demás 

presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del presente artículo. 

 

b) Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación 

legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los 

literales a) y b) de este artículo. (Colombia, Congreso de la República de Colombia. 

Ley 979, 2005) 

 

A través de la sentencia C - 075 de 2007, la Corte Constitucional, estableció como subregla 

que las parejas homosexuales que se encuentren en las situaciones previstas por la Ley 979 de 

2006, podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial en los términos que señale la Ley. 
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En ese entendido advierte la Corte, que las parejas homosexuales presentan requerimientos 

análogos de protección a los establecidos para las parejas conformadas por personas 

heterosexuales, razón que justifica la carencia de razones objetivas que justifiquen un tratamiento 

diferenciado que no permita establecer un régimen patrimonial para las parejas del mismo sexo, 

partiendo del hecho que el régimen patrimonial de la Ley 54 de 1990, modificado por la Ley 979 

de 2005, se aplicaba exclusivamente a las parejas heterosexuales y excluía a las parejas 

homosexuales, dando como  resultado un trato discriminatorio frente a los postulados de la Carta 

Política del año 91.  

 

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 contemplado 

en la Ley 54 de 1990 modificada por la Ley 979 de 2005, 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. 

 

 

7.3 Jurisprudencia. 

 

En la actualidad la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se erige como la piedra angular 

cuando de reconocer y garantizar los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad 

homosexual se trata, al respecto en la relatoría de esta importante corte se encuentran diferentes 

pronunciamientos mediantes los cuales se han dado alcance a diversas normas de índole 

constitucional, legal y reglamentario y por ende situaciones relacionadas con el normal 

desarrollo de la vida en comunidad y privada de este sector social, las cuales  han sido amparadas 

dentro de un contexto que involucra todo el sistema normativo, las instituciones públicas y 

privadas que de forma directa o indirecta inciden en las vidas de las personas homosexuales; a 

continuación se mencionan algunas de las sentencias más relevantes que han tocado temas 

sensibles por su incidencia en aspectos como el económico, patrimonial, la salud, las sucesiones, 

etc. Se advierte que esta parte del trabajo solo trae un resumen de la novedad jurídica introducida 

por la respectiva sentencia, ello obedece a que el desarrollo y análisis  más profundo del fallo, se 

encuentra  desarrollado en el título “RESULTADOS Y DISCUSIÓN”, de esta monografía. 

 

 

7.3.1 Sentencia C - 075 de 2007 las parejas del mismo sexo existen  y tienen derechos 

patrimoniales. 

 

Es la sentencia hito respecto del régimen patrimonial de las parejas homosexuales y la más 

emblemática de la Corte Constitucional en relación con este tema, en el entendido que les 

concedió los mismos derechos y garantías en lo patrimonial que a las parejas heterosexuales 
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devenidos de la unión marital de hecho, ello partiendo de la base que las parejas homosexuales  

tiene relaciones de afecto, solidaridad y apoyo mutuo, vínculos que generan consecuencias 

jurídicas, al igual que sucede en las parejas heterosexuales. 

 

 

7.3.2 Sentencia C-811 de 2007 derecho de las parejas del mismo sexo a la afiliación 

en salud. 

 

Reconoció y garantizó los derechos de las parejas homosexuales a la afiliación en el sistema 

de seguridad social en salud en los mismo  términos que la Ley prevé, para las parejas 

heterosexuales, en tal sentido podrán afiliar a su compañero(a) a la empresa prestadora de salud, 

sin tener en cuenta un tiempo mínimo de convivencia.  

 

 

7.3.3 Sentencia C-336 de 2008 pensión de sobreviviente a parejas del mismo sexo. 

 

En esta sentencia se precisó que las parejas del mismo sexo tendrán los mismos derechos y 

garantías en relación con la sustitución pensional sea en el régimen de ahorro individual con 

solidaridad o en el de prima media con prestación definida. Para acceder a estos beneficios 

deberán cumplir con los mismos requisitos y condiciones de las parejas heterosexuales. 

 

 

7.3.4 Sentencia C- 798 de 2008 obligaciones alimentarias de las parejas del mismo 

sexo. 

 

En esta sentencia  la Corte Constitucional considero que en virtud del principio de 

solidaridad, de protección reforzada y por estar las obligaciones alimentarias dentro de la órbita 

del régimen patrimonial surgida de la comunidad de vida, se debían garantizar los alimentos al 

miembro más débil de las parejas del mismo sexo, como una medida afirmativa para corregir el 

déficit de protección que afecta normativamente a los individuos que conviven con personas de 

su propio sexo.   

 

 

7.3.5 Sentencia C-029 de 2009 reconocimiento de varios derechos a las parejas del 

mismo sexo. 

 

La corte no concibe una exclusión de las parejas homosexuales ya que considera que esto 

afecta sus derechos a la igualdad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad así 

mismo como su intención de crear proyectos de vida en conjunto con su pareja por consiguiente 

la corte realizó un giro jurisprudencial en materia de reconocimiento de derechos a las parejas 
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homosexuales, materializado en las sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-856 de 2007 y 

C-336 de 2008, con lo que se pasó de la garantía del derecho a la igualdad y de la prohibición de 

discriminación de personas homosexuales en el plano individual, a la extensión de dicha 

protección a las parejas conformadas por estas personas. Y “(…) se pone de manifiesto en la 

resolución de esta sentencia donde la corte amplia y explica los sentidos de las normas para 

prevenir una exclusión de los homosexuales” 

(http://metodologiadelainvestigacionjuridica.blogspot.com, 2013), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

A continuación se presenta un análisis de las sentencias más importantes de la Corte 

Constitucional en las se han reconocido diferentes derechos que abordan la órbita patrimonial de 

la parejas conformadas por personas del mismo sexo; así mismo se pretende demostrar la 

importancia que ha tenido la Corte Constitucional en el avance normativo y jurisprudencial en 

procura de la garantía y reconocimiento de los derechos de la comunidad homosexual, y la 

incidencia de este reconocimiento de derechos en instituciones tan antiguas y respetadas como lo 

es la familia, sobre este tema, se traerán a colación las sentencias que han establecido un 

concepto más amplio, dinámico y flexible de familia comprendiendo que también puede ser la 

formada por la pareja del mismo sexo a quienes se les han estado reconociendo todas las mismas 

prerrogativas y derechos que el Estado les concede a las uniones heterosexuales. 

 

 

8.1. Sentencia C – 075 de 2007, mediante la cual se estableció que el régimen de protección 

patrimonial contenido en la ley 54 de 1990, modificada por la ley 979 de 2005, para las 

parejas heterosexuales se debe aplicar también a las parejas homosexuales. 

 

Esta sentencia declaro 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, en concreto el patrimonial que se 

encontraba únicamente garantizado en tales leyes  para las parejas heterosexuales, también debía 

ser aplicado en las mismas condiciones a las parejas homosexuales. Para la Corte Constitucional 

era claro que el hecho excluir del régimen de protección patrimonial contenido en las leyes 

mencionadas, vulneraba los derechos a la dignidad humana y el libre desarrollo de la 

personalidad de las personas pertenecientes a la pareja homosexual, además que significaba una 

forma de discriminación prohibida por la misma Constitución Política del año 1991, en ese 

entendido  la omisión legislativa resultaba lesiva, ya que no se está dando una protección a 

aquellas personas que deciden formar una pareja con alguien de su mismo sexo, como proyecto 

de vida permanente y singular. Desde ese punto de vista el problema jurídico giro en torno en 

determinar si el régimen jurídico establecido en la Ley para las parejas conformadas entre un 

hombre y una mujer  violaba los derechos fundamentales a la igual protección, al respeto de la 

dignidad humana, al mínimo vital y a la libre asociación de los integrantes de las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las leyes 54  de 1990 y 979 de 2005, procuraron una 

protección a la mujer y a la institución de la familia, se hace entendible en perspectiva de la 

corte, el por qué no se tuvo en cuenta que dicho ámbito de protección cobijara a las parejas 

homosexuales; sin embargo estas circunstancias y las diferencias específicas y objetivas 
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existentes entre las parejas heterosexuales y homosexuales, no resultaban suficientes para aplicar 

un trato diferenciado a una de ellas, es decir las parejas homosexuales en la actualidad requieren 

de tratos igualitarios y análogos a las requeridos por las parejas heterosexuales, por lo cual es 

coherente que exista un régimen patrimonial que los resguarde y es por la inexistencia de dicha 

normatividad, que se hacen extensivas las normas que regulan la sociedad patrimonial de la 

unión marital de hecho a las parejas homosexuales. 

 

En ese entendido, la Corte Constitucional considero que para que el ámbito de protección 

patrimonial allí contemplado se extendiera  a las parejas homosexuales,  no solo era necesario 

que la pareja conformada por personas del mismo sexo estuviera haciendo vida en comunidad, 

además de ello, debía requerir el cumplimiento de las condiciones previstas en la Ley para las 

uniones maritales, es decir que haya una comunidad de vida permanente y singular, la cual debe 

ser mantenida en el tiempo por un periodo de al menos dos (2) años; cumplidos estos requisitos 

en virtud de la presunción de la existencia de una sociedad patrimonial las personas de la unión 

homosexual pueden, ya sea individual o conjuntamente, acudir a los medios previstos en la Ley 

para declararla la respectiva sociedad patrimonial cuando así lo consideren necesario. 

 

La anterior es la subregla establecida mediante la sentencia C – 075 DE 2007, a las normas 

citadas; es menester precisar que la demanda presentada inicialmente se dirigió contra las 

expresiones “para todos los efectos civiles”, “unión marital de hecho” y  las expresiones 

“compañera o compañero permanente” del artículo 1º y el literal a) del artículo 2º de la Ley 54 

de 1990, sin embargo la Corte Constitucional decidió revisar la integralidad de la Ley 54 de 1990 

y Ley 979 de 2005, por considerar que las disposiciones demandadas no podían analizarse de 

manera aislada respecto de las disposiciones que establecen los efectos que producen los apartes 

demandados, es decir, fue  necesario realizar un análisis que integrara el conjunto de las normas 

que contienen el régimen patrimonial de la unión marital de hecho, por lo cual en la decisión de 

la corte, no solo se decidió en relación con los apartes de las normas demandas, sino que se 

consideró que era todo el régimen patrimonial el que debía ser tratado en la sentencia y por ende 

el que correspondía aplicarse en igualdad de condiciones a las parejas homosexuales. 

 

A continuación se trascriben las normas de la Ley 979 de 2005 que se deben aplicar en 

igualdad de condiciones a las parejas homosexuales referentes a la sociedad patrimonial. 

 

ARTÍCULO 1. El artículo 2. De la Ley 54 de 1990, quedará así: 

 

Artículo 2. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar 

a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: 

 

a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, 

entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; 
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b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e 

impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros 

permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan 

sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la 

unión marital de hecho. 

 

Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores 

podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes 

medios: 

 

1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante Notario 

donde dé fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho y los 

demás presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del presente artículo. 

 

2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación 

legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los 

literales a) y b) de este artículo. 

 

ARTÍCULO 2. El artículo 4o. de la Ley 54 de 1990, quedará así: 

 

Artículo 4. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se 

declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 

 

1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros 

permanentes. 

 

2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro 

legalmente constituido. 

 

3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el 

Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera 

Instancia. 

 

ARTÍCULO 3. El artículo 5o. de la Ley 54 de 1990, quedará así: 

 

Artículo 5. La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve por los 

siguientes hechos: 

 

1. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a Escritura 

Pública ante Notario. 

 

2. De común acuerdo entre compañeros permanentes, mediante acta suscrita ante 

un Centro de Conciliación legalmente reconocido. 
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3. Por Sentencia Judicial. 

 

4.  Por la muerte de uno o ambos compañeros. 

 

ARTÍCULO 4. El artículo 6o. de la Ley 54 de 1990, quedará así: 

 

Artículo 6. Cualquiera de los compañeros permanentes o sus herederos podrán pedir la 

declaración, disolución y liquidación de la Sociedad Patrimonial y la adjudicación de los 

bienes. 

 

Cuando la causa de la disolución y liquidación de la Sociedad Patrimonial sea, la muerte 

de uno o ambos compañeros permanentes, la liquidación podrá hacerse dentro del 

respectivo proceso de sucesión, siempre y cuando previamente se haya logrado su 

declaración conforme a lo dispuesto en la presente ley. (Colombia, Congreso de la 

República de Colombia. Ley 979, 2005) 

 

No sobra mencionar que en dicha sentencia se hicieron varias aclaraciones de voto, de los 

cuales es conveniente resaltar la del Doctor  Rodrigo Escobar Gil, ya que se refirió al concepto 

de familia, aludiendo que esta institución debe ser entendida no solo por la formada por un 

hombre y una mujer, como lo prevé el artículo 42° de la carta política, sino también desde el 

punto de vista de aquella en la que exista la voluntad responsable de conformarla, para honorable 

magistrado la frase “la voluntad responsable de conformarla”, no hace distinción alguna de 

sexos, ni está exigiendo que sea entre hombre y mujer, por lo que se puede considerar que ese 

precepto constitucional también cobija a las familias que se originan de parejas del mismo sexo, 

o de sexo diverso cuando no han contraído matrimonio. Ahora bien, la tesis del doctor Rodrigo 

Escobar Gil, se fundamenta en las distintas formas como se puede constituir una familia, al 

respecto esboza el honorable magistrado: 

 

(…) no existe en nuestro sistema jurídico, un único camino que lleve a la organización 

familiar, sino que existen varios senderos y distintas clases de familia en nuestro sistema 

constitucional. 

 

El matrimonio es apenas una de las entradas que conducen a la familia, y éste, en nuestro 

sistema jurídico, sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer; o sea que están 

excluidos los matrimonios entre personas de un mismo sexo; empero, el hecho de que este 

sea un camino hacia la familia, no implica que sea el único, ya que existen otros caminos. 

 

La familia se puede constituir también por vínculos naturales o jurídicos, aunque no haya un 

hombre y una mujer en matrimonio; por ejemplo la mujer que va a un banco de espermas y 

se insemina artificialmente sin saber ni importarle siquiera quien generó el esperma y 

concibe uno o más hijos de esta manera; no hay duda que esta mujer y sus hijos constituyen 

una familia aunque no haya detrás de ella un matrimonio (esto es un evento de vínculo 

natural).  El hombre que adopta uno o más niños, no hay duda que tiene una familia con 
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ellos, aunque jamás contraiga matrimonio o conviva de hecho con alguna mujer (este sería 

un caso de vínculo jurídico). 

 

La tercera vía para constituir familia, es la voluntad responsable de conformarla y esta vía a 

diferencia de la del matrimonio no exige como condición sine qua non que se trate de un 

hombre y una mujer; de tal manera que basta con la voluntad responsable de dos personas 

para integrarla, sean de distinto sexo o del mismo sexo. (Colombia, Corte 

Constitucional., Sentencia C-075 del 07 de febrero de 2007. Expediente: D-6362. 

Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo escobar Gil., pág. 71) 

 

Podemos concluir que la sentencia C – 075 de 2007, no solo trato lo referente a los aspectos 

patrimoniales de la unión marital de hecho y de la aplicabilidad de este régimen a las parejas 

homosexuales; los análisis hechos por algunos de los honorables magistrados de la Corte 

Constitucional de la época, buscaron incluso, dar un alcance más proteccionista a las parejas 

homosexuales, tanto así, que se discutieron temas como la incidencia de las normas demandadas 

con el concepto de familia y la interpretación estricto sensu, que hasta ese momento la corte le 

había dado al artículo 42° constitucional, es conveniente mencionar por ahora, que este estudio 

del nuevo concepto de familia se retoma en posteriores sentencias de la corte, en donde se 

empiezan a dar los primeros avances jurisprudenciales sobre la categoría moderna de familia, 

cuando esta es conformada por personas del mismo sexo; sobre este novedoso tema se tratara 

más adelante; sin embargo no resta dar un crédito al aporte realizado por el honorable magistrado 

Rodrigo Escobar Gil, al tema, ya que su estudio demuestra como el concepto evoluciona en la 

medida en el que las personas materializan su voluntad de estar juntos, procrear y relacionarse en 

la sociedad como individuos que hacen parte de un conjunto de personas que se identifican como 

familia indistintamente de los lazos de sangre o convencionales que los unen. 

 

 

8.2 Sentencia C – 811 de 2007, por medio de la cual la cobertura del plan de salud 

obligatorio contenida en el artículo 163 de la ley 100 de 1993, se extiende a las parejas del 

mismo sexo. 

 

La sentencia C – 811 de 2007, se origina con ocasión de una demanda de 

inconstitucionalidad, contra la expresión “familiar”, contenida en el artículo 163° de la Ley 100 

de 1993, en el entendido que la norma al hacer referencia al concepto de familia, desconoce la 

existencia de las parejas homosexuales que han decidido de manera voluntaria, libre, espontánea 

y responsable conformar pareja y hacer vida común, ello en atención a que el concepto de 

familia contenido en el artículo 42° de la constitución y el reconocimiento que la sociedad le ha 

dado a esta institución, solo se circunscribe en aquella formada por hombre y mujer , ya sea a 

través de instituciones como el matrimonio o la unión marital de hecho. Esta falta de 

reconocimiento legal menoscaba y vulnera el derecho a la dignidad humana y a la igualdad, en el 

entendido que se está discriminando e imposibilitando que las personas de un grupo social, 
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puedan hacer vida en pareja por razones de orientación sexual; esta situación a su vez origina la 

vulneración de otros derechos de rango fundamental como lo son el libre desarrollo de la 

personalidad y la seguridad social. 

 

El análisis de la corte se erige sobre el principio de la no discriminación por razones de la 

libre opción sexual; al respecto, considera  que es deber del Estado adoptar medidas y acciones 

afirmativas que se orienten a la protección de aquellos grupos que tradicionalmente han sido 

discriminados, garantizar y proteger derechos como la libre opción sexual, influye en la paz, el 

orden justo y sirve de pilar para tener una sociedad más evolucionada; estas consideraciones a la 

vista de la Corte Constitucional y en aras de cumplir no solo con el régimen jurídico interno, sino 

también con aquellos instrumentos internacionales que procuran por la defensa de los derechos 

humanos, son argumento suficiente para condicionar la exequibilidad de la norma demanda con 

el objeto que se entienda que la cobertura de que trata el artículo 163° de la Ley 100 de 1993 

“cobertura del sistema de seguridad social en salud del régimen contributivo” (Colombia. Corte 

Constitucional., Sentencia C-811 del 03 de Octubre del año 2007. Expediente: D - 6749. 

Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.), también debe aplicarse a las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo. 

 

En este punto se hace necesario establecer cuáles son los requisitos que se deben cumplir 

para que dicha cobertura  se materialice, sobre el tema, la corte trae a colación la sentencia C – 

521 de 2007, que declaro la inexequibilidad del tiempo mínimo de convivencia como factor 

habilitante para el ingreso al sistema de seguridad social en salud, en los siguientes términos: 

 

4.10. La diferencia de trato entre el cónyuge del afiliado y el compañero (a) permanente del 

afiliado a quien se impone la obligación de convivir durante un período mínimo de dos años 

para acceder a las mismas prestaciones, no está justificada bajo parámetros objetivos y 

razonables, por cuanto se impone a éste último la carga de permanecer durante dos años sin 

los beneficios propios del Plan Obligatorio de Salud, brindándole como explicación que se 

trata de un lapso efímero durante el cual podría afiliarse como trabajador independiente al 

régimen contributivo o al régimen subsidiado, o acceder a los servicios en calidad de 

vinculado.  

 

“Similares consideraciones podrían hacerse respecto del cónyuge a quien la norma ampara 

como beneficiario a partir del matrimonio; sin embargo, la disposición, contrariando lo 

dispuesto en el artículo 13 superior, ordena darle al compañero (a) permanente un trato 

discriminatorio al imponerle una carga desproporcionada, en cuanto a pesar de estar 

conformando una familia lo obliga a permanecer durante dos años por fuera del ámbito de 

cobertura señalado en el artículo 163 de la ley 100 de 1993. (Colombia, Corte 

Constitucional., Sentencia C – 521 de 2007. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 

Hernández., pág. 26) 

 

En consecuencia, se declaró la inconstitucionalidad de la expresión “cuya unión sea superior 
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a 2 años”, contenida en el artículo 163° de la Ley 100 de 1993, cuando se trate de la afiliación al 

sistema de salud, advirtiendo que cuando se hable de la declaración para la existencia de la unión 

marital de hecho, si es menester que el tiempo de dos (2) años contenido en la Ley 54 de 1990, 

tal como fuere modificada por la Ley 979 de 2005, se cumpla como requisito para su 

declaración. Así se refirió la corte sobre el tema: 

 

(…) Mientras el artículo 2º. de la ley 54 de 1990 regula el régimen económico de las uniones 

maritales de hecho, el artículo 163 de la ley 100 de 1993 se aplica a la cobertura familiar en 

el Plan Obligatorio de Salud; es decir, una y otra disposición son ontológicamente 

diferentes, la primera aplicable a las consecuencias económicas derivadas de la unión 

marital de hecho, al paso que la segunda está relacionada con la protección integral de la 

familia en cuanto a la prestación del servicio de seguridad social en salud se refiere, 

materia ésta que vincula la protección eficaz de los derechos fundamentales a la vida en 

condiciones en dignas y a no ser discriminado en razón del origen familiar.  

 

Por esta razón, desde una perspectiva constitucional el término de dos previsto en el 

artículo 2º. de la ley 54 de 1990 y el de dos años establecido en el artículo 163 de la ley 100 

de 1993, no pueden ser considerados como similares ni mucho menos homologables, pues 

uno y otro atienden a un origen y a unos propósitos sustancialmente distintos (…). 

(Colombia, Corte Constitucional., Sentencia C – 521 de 2007. Magistrada Ponente: 

Clara Inés Vargas Hernández., pág. 27) 

 

Sin embargo y con el fin de evitar fraudes, por parte de las personas que quisieran aparentar 

la convivencia, es estableció como requisito que la pareja declarara ante notario la convivencia 

existente y la vocación de permanencia de la misma sin importar su tiempo de duración; en ese 

entendido los mecanismos previstos en la Ley para declarar la existencia de la unión marital de 

hecho deben tenerse en cuenta para este caso, así mismo los sistemas empleados para evitar el 

fraude por parte de las parejas heterosexuales  que no constituyen familia, cuando pretendan 

reclamar ilegítimamente del sistema de seguridad social sus beneficios deben aplicarse para las 

parejas homosexuales.  

 

Teniendo en cuenta la importancia que representa para el tema propuesto por esta 

monografía, se  pone de presente el análisis del concepto de familia contenido en el salvamento 

de voto de la Doctora Catalina Botero Marino, en el cual dijo: 

 

3. La institución familiar es en extremo compleja, en el sentido de que quienes la conforman 

están vinculados entre sí por múltiples intereses y afectos. Sin embargo, tras una 

simplificación de la cuestión no sería absurdo afirmar que el vínculo originario y primigenio 

que da origen a la familia radica en la existencia de relaciones creadas con vocación de 

permanencia y fundadas en el afecto, la solidaridad y la intención de ayuda y socorro 

mutuo. En este sentido, la institución familiar constituiría el “núcleo fundamental de la 

sociedad” (CP, art. 42) porque sería allí donde surgirían las formas más esenciales de la 
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solidaridad social (CP, art. 1°). Como lo decía Ciro Angarita Barón desde el comienzo de 

esta Corte, la familia esta donde están los afectos.  

 

En este sentido, encuentro que a partir de una nueva y más realista y plural concepción de 

la familia, es posible concebir un universo muy diverso de formas de relación entre personas 

que merecen protección constitucional. Allí no sólo habría que incluir a las parejas del 

mismo sexo, sino, también, por ejemplo, al núcleo afectivo que se establece entre la madre 

cabeza de familia y su(s) hijo(s), entre los abuelos y los nietos de los que, por múltiples 

motivos, deben hacerse cargo, de los tíos y tías que, por diversas circunstancias, se hacen 

responsables de sus sobrinos. La lista de relaciones entre personas que no tienen ninguna 

similitud con las parejas heterosexuales pero que se vinculan entre sí por nexos permanentes 

de amor, afecto y solidaridad incluye, sin duda, a las parejas del mismo sexo. Negar que 

esas relaciones sean familias implicaría, a mi juicio, desconocer el sentido profundo del 

principio constitucional de solidaridad social (CP, art. 1°). 

 

(…) 5. Contra la visión de familia que encuentro más acorde a la Constitución, se ha 

sostenido que la institución familiar sólo puede surgir de la unión entre un hombre y una 

mujer y de las relaciones de consanguinidad que se desplieguen a partir de esta unión. En 

este sentido, los datos distintivos de la familia serían la heterosexualidad, la función 

reproductiva y las relaciones de consanguinidad correspondientes.  Encuentro que esta 

visión de  familia es profundamente excluyente e injusta y que termina negando protección 

constitucional a verdaderos núcleos familiares que constituyen la primera y en muchos 

casos la única red de protección de muchas personas en nuestro país (…). (Colombia. 

Corte Constitucional., Sentencia C-811 del 03 de Octubre del año 2007. Expediente: 

D - 6749. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra., pág. 47) 

 

Para la Honorable Magistrada, no es procedente que en la sentencia se haya tratado el 

concepto de familia a la luz de una interpretación restrictiva de la noción que se desprende de la 

literalidad del artículo 42° constitucional, sino que se debió abordar el tema desde un punto de 

vista más amplio, que incluyera las nuevas formas de constitución de la familia moderna, ahora 

bien, para la Doctora  Catalina Botero Marino, es viable que se pueda hacer una interpretación 

literaria del artículo en mención y aun así, el concepto de familia constitucional incluiría la 

formada por parejas del mismo sexo, ya que la norma está formada por disyunciones que 

permiten separar los diferentes enunciados que conforman el artículo 42° de la carta, es decir, de 

una lectura del artículo es posible constituir familia “por la voluntad responsable de 

conformarla”, en este apartado no se hace referencia al sexo de las personas que desean 

conformar la familia, por ende es clara la posibilidad establecida constitucionalmente para 

formar una familia entre personas que decidan hacer pareja y que sean del mismo sexo.  

 

 

8.2.1  Sentencia T – 856 de 2007 reiteración de la obligación de afiliar como 

beneficiarios del régimen de salud a los compañeros permanentes de los cotizantes 
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sin importar cuál sea orientación sexual. 

 

En esta oportunidad la Corte Constitucional, estudio una acción de tutela impetrada contra la 

EPS SALUDCOOP, ante la negativa de afiliar como beneficiario, el compañero permanente de 

un cotizante de esta EPS; es necesario resaltar que  el Juez de primera instancia, mediante 

sentencia del 28 de Marzo de 2007 (casi siete meses antes de la sentencia C – 811 de 2007, que 

declaro la constitucionalidad del artículo 163° de la Ley 100 de 1993, en el entendido que las 

disposiciones allí previstas también eran aplicables para amparar a las personas del mismo sexo 

que hicieren vida en común y permanente), negó la solicitud de afiliación con el argumentando 

que el artículo 163° de la Ley 100 de 2007, limitaba esta posibilidad a los integrantes del grupo 

familiar, y los miembros de las parejas homosexuales no tienen tal condición, pues su situación 

de pareja no entra dentro del concepto de familia, visto a la luz de la noción (literal) que trae el 

artículo 42 de la Constitución Política de Colombia. 

 

La decisión fue confirmada en segunda instancia, el 27 de Abril de 2007, bajo el argumento 

que no existía en el ordenamiento jurídico colombiano norma que posibilitará  la afiliación de la 

pareja cuando se trata de compañeros del mismo sexo; aquí también se hace necesario observar 

que la decisión se tomó antes de la sentencia C – 811 de 2007, de la Corte Constitucional, que 

estableció como sub-regla para la afiliación en materia de salud, el que los compañeros de la 

pareja homosexual también tuvieran acceso al régimen de salud en calidad de beneficiarios, 

dando un mayor alcance al artículo 163° de la Ley 100 de 1993.  

 

Con el fin de resolver la situación, la Corte Constitucional hizo un breve análisis de sus 

propias sentencias, en las cuales había negado el derecho de las parejas homosexuales de acceder 

a los servicios de salud en calidad de beneficiarios, al respecto trajo a colación la sentencia de 

unificación SU – 623 del año 2001, la cual a su vez recogía las sentencias T – 1426 de 2000, T – 

618 de 2000 y la T – 999 de 2000, estas sentencias negaban el amparo ya que se sostenía la tesis 

que era justificada la negativa de la afiliación de parejas homosexuales al sistema de salud por 

mandato del mismo ordenamiento jurídico en concreto el artículo 42° de la carta política y el 

artículo 163° de la Lay 100 de 1993, disposiciones jurídicas que solo comprendían la posibilidad 

de afiliar al régimen de salud a título de beneficiario los miembros de la familia, entendida esta 

desde un punto de vista estrictamente literal del artículo constitucional aludido.  

 

Ahora bien, en virtud del cambio jurisprudencial que la Corte Constitucional venía 

realizando, en concreto a través de las sentencias C – 075 de 2007 y C – 811 de 2007, fue 

necesario advertir por parte del garante constitucional, que sus sentencias tienen un efecto 

vinculante desde el día siguiente a su adopción y por lo tanto su cumplimiento es obligatorio 

tanto por las autoridades públicas y las particulares, lo cual hace que las sentencias antes 

mencionadas por tratarse de una nueva postura en la línea jurisprudencial que se venía trayendo, 

constituyan el nuevo precedente y su observancia no se puede omitir argumentando que existen 
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otras posturas, en el entendido que el precedente de la Corte Constitucional es obligatorio y al 

cual están sujetos los demás jueces de instancia, en este sentido cuando se trate de temas 

relacionados con la afiliación al sistema de salud compañeros(as) de parejas del mismo sexo es 

precedente jurisprudencial la sentencia C – 811 de 2007, la cual se convierte en la sentencia 

fundacional o hito en esta materia. 

 

 

8.3 Sentencia C - 336 de 2008, por medio de la cual se estableció que son beneficiarios de la 

pensión de sobreviviente las parejas permanentes del mismo sexo. 

 

Sentencia producto de una demanda de inconstitucionalidad, en donde la Corte 

Constitucional se vio en la tarea de analizar los artículos 47° y 74° de la Ley 100 de 1993, 

modificados por el artículo 13° de la Ley 797 de 2003, por considerar que  las normas referidas 

vulneran derechos fundamentales de las personas pertenecientes a una pareja homosexual; lo 

anterior ya que se limita a favor de las parejas heterosexuales la protección en lo referente a la 

pensión de sobrevivientes, debiendo así entrar en un estudio en donde se pueda establecer si la 

protección otorgada por el legislador al cónyuge y al compañero o campanera permanente de las 

parejas heterosexuales, impide que los compañeros de una pareja homosexual accedan a la 

pensión de sobreviviente. 

 

Para resolver el problema planteado se hace una análisis en donde se traen a colación 

diversos preceptos constitucionales que garantizan y protegen el fuero interno de la persona en 

todos sus ámbitos, tan es así, que incluso se pone de relieve el deber positivo de abstención que 

el Estado tiene con el fin de velar por que las personas dentro del contexto del Estado Social y 

Democrático de Derecho puedan realizar su proyecto de vida, protegiendo siempre  sus 

condiciones inmateriales, las cuales en palabras de la corte se entienden como: 

 

(…) los requerimientos éticos, morales, axiológicos, emocionales e inclusive espirituales que 

identifican a cada persona y que siendo intangibles e inmanentes deben ser amparados por 

el Estado, pues de otra manera la persona podría ser objeto de atentados contra su fuero 

íntimo y su particular manera de concebir el mundo (…). (Colombia, Corte 

Constitucional., Sentencia C - 336 del 16 de abril de 2008. Expediente: D-6947. 

Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández., pág. 24) 

 

Dentro de un ámbito que corresponde al respeto de la dignidad humana, se protege el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuyo nucleó esencial se erige en la libertad de la 

persona de tomar sus propias decisiones  en contextos tan especialísimos  como  la propia 

imagen y la libertad sexual, es decir, busca proteger la autonomía, la potestad de la persona para 

auto-determinarse y adoptar un modelo de vida acorde con sus interés y no los de otro, sus 

convicciones, inclinaciones  y deseos, sin que en ello pueda influir ninguna otra voluntad 

inclusive la estatal; por ello se vulnera este derecho cuando el Estado o un particular impide sin 
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justificación alguna que el individuo pueda conseguir los fines por el propuestos  “(…) y escoger 

libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia (…)” (Colombia, Corte 

Constitucional., Sentencia C - 336 del 16 de abril de 2008. Expediente: D-6947. Magistrada 

Ponente: Clara Inés Vargas Hernández., pág. 25) 

 

A si las cosas, el Estado debe garantizar y brindar las condiciones  para que la personas 

puedan ejercer este derecho y que más si no es a través de tratamientos jurídicos similares para 

todas las personas indistintamente de aspectos tan personalísimos como la orientación sexual, la 

cual se encuentra amparada por el derecho a la libre desarrollo de la personalidad; esta 

protección genera el desarrollo de múltiples objetivos personalísimos como aquel referido en 

garantizar que las personas del mismo sexo puedan aspirar a tener un marco jurídico que les 

permita desarrollar su proyecto de vida; por ende cualquier situación amparada en prejuicios 

morales, religiosos, políticos e inclusive normativos debe ser proscrita del ordenamiento jurídico 

colombiano, ya que de permitirlas significarían una negación de la autodeterminación y la 

validez de la opción de vida que un individuo ha tomado. 

 

La argumentación contiene la base sobre la cual la Corte Constitucional, considera que al ser 

la homosexualidad un opción de vida aceptable dentro de un contexto de autodeterminación del 

individuo y al estar esta forma de vida debidamente amparada por la constitución del año 1991, 

no es posible que normas de rango inferior tengan preceptos normativos diferenciadores como es 

el caso de la pensión de sobrevivientes, la cual constituye una de las tantas expresiones del 

derecho a la seguridad social, como prestación que se otorga a las personas que dependen 

económicamente de otra que fallece, para garantizar un estabilidad económica y social. 

 

Este derecho tiene un carácter de reciprocidad ya que permite que aquellas personas que 

tuvieron una relación efectiva, personal de apoyo mutuo, bienestar, compañía, y solidaridad con 

la que fallece puedan acceder a ciertos beneficios económicos en virtud del principio de 

universalidad que protege a quien probablemente esté en la incapacidad de sostenerse en las 

mismas condiciones de vida que tenía antes del fallecimiento de su compañero o compañera 

creando con ello un marco de protección para que el sobreviviente del causante pueda satisfacer 

sus necesidades y subsistir en unas condiciones dignas similares a las que tenía antes del 

fallecimiento de la persona con la que hacia vida común.   

 

Son los motivos señalados, los que en últimas justifican el amparo contenido en los artículos 

47° y 74° de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13° de la Ley 797 de 2003, para las 

parejas homosexuales, al respecto en la sentencia citada la corte considero: 

 

(…) 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.  
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Con el fin de remover el trato discriminatorio hacia las parejas homosexuales en cuanto al 

beneficio de la pensión de sobrevivientes, 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 (…) (Colombia, Corte Constitucional., Sentencia C - 336 

del 16 de abril de 2008. Expediente: D-6947. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 

Hernández., pág. 35 y 36) 

 

En ese orden de ideas, tanto en los regímenes de prima media con prestación definida y 

ahorro individual con solidaridad, se debe garantizar el derecho a la pensión de sobreviviente de 

la persona cuyo compañero o compañera del mismo sexo fallece en las mismas condiciones que 

establece la Ley, es decir para que el sobreviviente pueda acceder al beneficio es necesario que  

se cumplan las condiciones contenidas en el artículo 47° y 74° de la Ley 100 de 1993, 

modificados por la  797 de 2003, que establecen:    

 

(…) ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.<Artículo 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Son 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, 

siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o 

más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del 

pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá 

acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido 

con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; 

 

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando 

dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de 

edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el 

beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario 

deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si 

tiene hijos con el causante aplicará el literal a). 

  

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad 

anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los 

literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en 

proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. 

  

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del 

causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el 

beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0797003.HTM#13
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convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de 

hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo 

correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el 

causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del 

fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá al cónyuge con la cual 

existe la sociedad conyugal vigente; 

 

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, 

incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del 

causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de 

estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no 

tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para 

determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 

100 de 1993; 

 

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán 

beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este; 

 

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, 

serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de 

éste. 

 

PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el 

hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil. 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 74. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. <Artículo 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Son 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

  

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, 

siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o 

más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del 

pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá 

acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido 

con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; 

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando 

dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de 

edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el 

beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario 

deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si 

tiene hijos con el causante aplicará el literal a). 

  

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0797003.HTM#13
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Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad 

anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los 

literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en 

proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. 

  

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del 

causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el 

beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe 

convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de 

hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo 

correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el 

causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del 

fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá al cónyuge con la cual 

existe la sociedad conyugal vigente; 

  

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, 

incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del 

causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de 

estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el 

Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no 

tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para 

determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 

100 de 1993; 

  

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán 

beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este; 

 

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, 

serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de 

éste. 

  

PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el 

hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil. (Colombia, Congreso de 

la República, Ley 797 del 29 de enero de 2003) 

 

Es necesario advertir, que los apartes subrayados fueron declarados exequibles, en el 

entendido que también son beneficiarios de la pensión de sobrevivencia las personas en virtud de 

haber conformado una pareja con una personas de su mismo sexo.  Como es necesario acreditar 

la condición de pareja es forzoso que declare esta situación en las condiciones señaladas en la 

sentencia C – 521 de 2007, al igual que para las parejas heterosexuales, así: 

 

(…) La condición de compañero (a) permanente debe ser probada mediante declaración 

ante notario, expresando la voluntad de conformar una familia de manera permanente, 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0100_93.HTM#38
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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 (…) (Colombia, Corte 

Constitucional., Sentencia C – 521 de 2007. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 

Hernández., pág. 39) 

 

Para concluir con el análisis de la sentencia C – 336 de 2008, es pertinente estudiar el 

salvamento parcial y aclaración de voto a la sentencia del Honorable  Magistrado Jaime Araújo 

Rentería, en concreto sobre el concepto de familia; para el magistrado es posible  que esta, sea 

conformada por diferentes medios, en el entendido que la constitución no prevé una única 

fórmula para hacerlo, lo que quiere decir que indistintamente del camino que se use para la 

formación de la familia se deben proteger y conceder los mismos efectos jurídicos ya sea esta, la 

formada por parejas heterosexuales u homosexuales. Para el doctor  Jaime Araújo Rentería, se ha 

dado una interpretación errada al artículo 42°constitucional ya que no es cierto que la familia 

siempre está integrada en esencia por un hombre y una mujer, en el entendido que este 

fundamento de hombre y mujer solo se exige del matrimonio, pero para las otras posibilidades de 

formación de la familia no se exige ni predica tal requisito lo que en ultimas lleva a concluir que 

familia puede ser la conformada por otros medios, sobre el tema el honorable magistrado hace 

referencia en los siguientes términos:   

 

(…) La familia se puede constituir también por vínculos naturales o jurídicos, aunque no 

haya un hombre y una mujer en matrimonio; por ejemplo la mujer que va a un banco de 

espermas y se insemina artificialmente sin saber ni importarle siquiera quien generó el 

esperma y concibe uno o más hijos de esta manera; no hay duda que esta mujer y sus hijos 

constituyen una familia aunque no haya detrás de ella un matrimonio (esto es un evento de 

vínculo natural).  El hombre que adopta uno o más niños, no hay duda que tiene una familia 

con ellos, aunque jamás contraiga matrimonio o conviva de hecho con alguna mujer (este 

sería un caso de vínculo jurídico). (Colombia, Corte Constitucional., Sentencia C - 336 

del 16 de abril de 2008. Expediente: D-6947. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 

Hernández., pág. 45 y 46) 

 

En virtud de la interpretación que el honorable magistrado da al artículo 42° constitucional, 

considera que no debe existir discriminación entre las parejas matrimoniales y las uniones de 

hecho en las cuales se incluyen las parejas homosexuales, ya que en el Estado Constitucional de 

Derecho no es posible predicar un trato diferenciado  en ningún ámbito social o privado, como 

consecuencia de la orientación sexual de una personas. 

 

8.3.1 Sentencia C – 029 de 2009 régimen pensional de las fuerzas militares y de 

policía; inclusión de integrantes de parejas homosexuales como beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes. 



61 
 

La sentencia C – 029 de 2009, trato diversos temas referentes a la discriminación que se 

daba a las parejas homosexuales; sin embargo para el tema que en este apartado del trabajo nos 

interesa, se debe indicar la protección que dio la Corte Constitucional a las personas que 

pertenecen a las Fuerzas Militares y Policía Nacional, ya que siguiendo su precedente hizo 

extensivos los efectos de la sentencia C – 336 de 2008, en el entendido que no encontró razones 

que justificaran un tratado diferenciado entre las personas pertenecientes  a la Fuerza Pública que 

hacían vida marital o de hecho con personas heterosexuales de aquellas que mantenían una 

relación homosexual. 

 

El análisis normativo se hizo a la Ley 923 de 2004 y el Decreto  1795 del 14 de septiembre 

del año 2000 “Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional”, en el estudio realizado, se estableció que la exclusión de los integrantes de 

parejas del mimos sexo como beneficiarios en el sistema de seguridad social en salud y 

pensiones resultaban contraria a la constitución, en el entendido que no existía fundamento 

razonable ni objetivo para que las personas que hacen vida marital con una de su mismo sexo 

sean excluidos de dicho sistema conllevando a que se dé un déficit de protección para estas 

parejas, por ello amplia la protección contenida en las normas aludidas a los compañeros y 

compañeras permanentes de las parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones a los 

integrantes de la pareja heterosexual. 

 

 

8.3.2 Sentencia T - 911 de 2009, pensión de sobrevivencia, necesidad de acreditar la 

existencia de la convivencia, efectos no retroactivos de la sentencia c – 336 de 2008. 

 

De resaltar en esta sentencia la postura de la Corte Constitucional, respecto de la imperiosa 

necesidad de acreditar la relación de compañeros permanentes como requisito para acceder a la 

pensión de sobrevivencia, como se indicó precedentemente para que las parejas del mismos sexo 

puedan acceder a la pensión de sobrevivencia es necesario  que acrediten los requisitos que exige 

la Ley, esto es el tiempo mínimo de convivencia continua y previa al fallecimiento, que en virtud 

de los artículo 47° y 74° de la Ley 100 de 1993, se establecía en dos (02) años continuos con 

anterioridad a la muerte del causante, y que posteriormente fue aumentado por el artículo 13° de 

la Ley 797 de 2003 a cinco (05) años; sin embargo este requisito por sí solo no es suficiente para 

acceder al derecho, por lo que se exige la necesidad de acreditar la existencia de la unión marital, 

en el caso de las parejas homosexuales el requisito consiste en una declaración ante notario 

expresando la voluntad de conformar una pareja con vocación de permanencia, esta declaración 

se debe hacer conforme a lo establecido en la sentencia C – 521 de 2007, la cual ya ha quedado 

explicada de manera suficiente en el presente trabajo.  

 

El cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente,  para la Corte Constitucional, 

son fundamentales cuando se trata de establecer la existencia de la convivencia entre personas 
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del mismo sexo, esto se debe a que la aceptación del concepto de pareja con la existencia de una 

orientación homosexual, tiene implicaciones sociales y familiares trascendentales que tocan la 

esfera de la intimidad, por ello es necesario que la aceptación de tales circunstancias requieran de 

la intervención y aceptación de las personas interesadas (estos es la pareja), por lo que en la 

sentencia T - 911 de 2009, se establece que  no es posible que se acepte tal declaración después 

de la muerte de uno de los compañeros, aunado al hecho que de admitirse pueden vulnerarse 

derechos a quien verdaderamente posee la titularidad de los mismos. 

 

Respecto de los efectos en el tiempo de la sentencia C – 336 de 2008, la corte clarifica que la 

decisión contenida en la sentencia, solo tiene efectos hacia el futuro, en el entendido que la corte 

no hizo uso de la facultad que tiene para establecer ya sea en la parte motiva o resolutiva de la 

sentencia la retroactividad o ultra-actividad de la decisión, ante tal silencio, no es posible 

reclamar los efectos derivados de la sentencia C – 336 de 2008, para reclamar situaciones ya 

consolidadas antes de proferirse la sentencia aludida. 

 

 

8.3.3 Sentencia T - 051 de 2010. 

 

Como se ha venido advirtiendo a lo largo de este trabajo, los pronunciamientos mediante los 

cuales la Corte Constitucional ha reconocido y amparado derechos a las parejas homosexuales 

han sido diversos, sin embargo estas decisiones involucran diferentes entidades tanto del ámbito 

público como privado, que son los que en ultimas deben acatar los fallos con el fin de hacer que 

el proteccionismo y activismo judicial pregonado por la corte se materialice, pero parece ser, que 

por el contrario las entidades encargadas de prestar los servicios relacionados con la salud y 

reconocer la  pensión de sobreviviente, se dilatan mediante trabas injustificadas que limitan el 

acceso de las personas a estos derechos reconocidos jurisprudencialmente, ello ha llevado a que 

la corte a través de nuevas sentencias clarifique y explique el verdadero alcance de sus fallos a 

continuación se trae la sentencia T - 051 DE 2010, en la cual la Corte Constitucional, realiza 

unas precisiones sobre la forma como se debe interpretar la sentencia C – 336 de 2008. 

 

 

8.3.3.1 Sentencia T - 051 de 2010 autoridades administrativas, judiciales y 

administradoras de fondos de pensiones no podrán negar reconocimiento con base en 

trabas injustificadas. 

 

Para la corte es claro que en materia de efectividad de los derechos que se le deben 

reconocer a las parejas del mismo sexo, ya sea por las diferentes autoridades públicas o por los 

particulares, se suelen establecer una serie de obstáculos que impiden que la personas al 

momento de reclamar su derecho lo puedan hacer sin más previsiones que las establecidas por la 

Ley y la jurisprudencia constitucional; esta práctica a su vez se constituye en una clara 
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vulneración no solo al derecho tutelado, sino también de principios como la buena fe, el cual se 

violenta al exigir toda una serie de documentos, pruebas, constancias, etc., para dar fe sobre un 

hecho o circunstancia, dejando de lado la validez de la pura manifestación que hace la parte 

solicitante con base en los documentos que la Ley exige como necesarios para ello, al respecto la 

corte dice:  

 

(…) en general que 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 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. (COLOMBIA. Corte Constitucional., Sentencia T – 051 de 2010. 

Expediente: T - 2.292.035. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo., pág. 

28) 

 

Ante esta situación la corte constitucional entra a aclarar que sus sentencias tienen carácter 

vinculante y obligatorio por constituir precedente con efectos erga omnes, por lo cual ni las 

autoridades administrativas, judiciales y los particulares no pueden inobservar las reglas y 

mandatos contenidos en dicho precedente; para el caso del reconocimiento de la pensión de 

sobrevivencia inclusive se estima que la sentencia C – 336 de 2008, debe aplicarse de manera 

obligatoria cuando la solicitud de su reconocimiento se hizo antes de haberse proferido el fallo 

que dio lugar a la sentencia mencionada. Respecto de cuál es la parte de la sentencia que tiene 

carácter vinculante la corte advierte que se debe observar la parte resolutiva y la parte motiva, 

sobre esta última es necesario aclarar que los motivos de la decisión que son vinculantes son 

aquellos aspectos que son determinantes y que constituyen el argumento central de la decisión, 

es lo que se ha denominado la ratio decidendi. 

 

Po ello no es posible que se exija por parte de las entidades públicas y particulares 

encargados de reconocer los derechos relacionados con la pensión de sobrevivencia requisitos 

diferentes a los contenidos en las Leyes y la jurisprudencia ya que hacerlo implica imponer una 

carga desproporcionada y arbitraria para las parejas del mismo sexo, vulnerando otros derechos 

fundamentales como la igualdad, debido proceso y la tutela judicial efectiva. 
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8.3.3.2 Sentencia T-051 de 2010, la Sentencia C - 336 de 2008, no exige como 

condición para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a 

parejas del mismo sexo la declaración ante notario. 

 

En la sentencia C – 811de 2007, se estableció como requisito para ser beneficiario del 

sistema de salud, que se cumplieran los preceptos establecidos en la sentencia C – 521 de 2007, 

esto es, la declaración de la unión marital ante notario firmada por las personas que deciden 

hacer vida en comunidad; en la sentencia C – 336 de 2008, se estableció el cumplimiento del 

mismo requisito para que se pudiera acceder por parte de la pareja homosexual a la pensión de 

sobrevivencia, sin embargo advierte la corte que tal previsión contenida en las sentencias C – 

811 y C - 521 de 2007, fue pensada únicamente para solicitar la afiliación en salud, por lo que no 

es posible que esta regla se exija para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente. 

 

Esta tesis encuentra su fundamento en el hecho, que es imposible que los compañeros de la 

pareja homosexual acudan simultáneamente ante la notaría para acreditar la permanencia y 

singularidad de la unión, cuando uno de ellos ya ha fallecido, ante tal situación la corte adopta la 

tesis presentada por la dirección del instituto colombiano de seguros sociales a fin de dar 

cumplimiento a la sentencia C – 336 de 2007, solución que se presenta en los siguientes 

términos: 

 

(…) Encuentra la Sala que frente a esta interpretación restrictiva que impone a las parejas 

homosexuales una carga imposible de cumplir, pues muerto uno de los compañeros o una de 

las compañeras no es factible que la pareja acuda simultáneamente a la notaría a acreditar 

la permanencia y singularidad de la unión, existe otra posibilidad de interpretación más 

compatible con las circunstancias que dan lugar al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes y más acorde con lo dispuesto por la Constitución y por los Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos así como con las Recomendaciones  112 y 113 que 

frente a Colombia emitiera el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

 

En concordancia con lo anterior, la Dirección del Instituto Colombiano de Seguros Sociales 

establece que “para dar aplicación a la sentencia C-336 de 2008, que remite a la 

acreditación de la condición de pareja permanente del mismo sexo conforme a los términos 

señalados en la sentencia C-521 de 2007, deberá tenerse especial consideración de la 

declaración que se haga ante la autoridad notarial por parte de los integrantes de la pareja, 

manifestación ésta que gozará de la presunción de la (sic) buena fe y el juramento sobre la 

verdad de lo expuesto y frente a lo cual no podrá exigirse por parte del operador 

administrativo, que se haya suscrito en forma simultánea por los dos miembros de la pareja, 

por hallarse en imposibilidad jurídica de hacerlo ante el acaecimiento de la muerte respecto 

de uno de ellos (…) (COLOMBIA. Corte Constitucional., Sentencia T – 051 de 2010. 

Expediente: T - 2.292.035. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo., pág. 29 

y 30) 
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Para el caso de la pensión de sobrevivencia y en virtud de lo contemplado en la sentencia C 

– 336 de 2008, la corte aclara que no se exige como condición para acceder al reconocimiento y 

pago de la pensión de sobrevivencia en las parejas homosexuales que haya una declaración de 

unión marital ante notario debidamente firmada por el causante y el solicitante.   

 

 

8.3.3.3 Sentencia T - 051 de 2010, procedencia de la acción de tutela para 

reconocimiento de pensión de sobrevivientes a parejas del mismo sexo. 

 

Para la corte constitucional, la acción de tutela es procedente para garantizar la protección de 

la pensión de sobrevivencia, en el entendido que bajo la óptica de los derechos fundamentales 

constitucionales y en especial de la protección a los derechos de las parejas homosexuales, la 

garantía del debido proceso administrativo y el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobreviviente, presentan condiciones especialísimas, una de ellas es la flagrante discriminación 

que tienen las personas pertenecientes a este tipo de parejas frente a las condiciones exigidas a 

las parejas heterosexuales, así como el establecimiento de obstáculos injustificados que impiden 

que gocen de sus derechos en igualdad de condiciones respecto de otros grupos sociales, por 

ende, no solo es procedente la acción de tutela sino que también las ordenes que se profieran en 

virtud de los fallos de tutela deben hacerse extensivos a todas las personas homosexuales que se 

encuentren en las mismas situaciones que resuelvan los fallos de tutela referentes a los derechos 

de las parejas y personas homosexuales.   

 

 

8.3.3.4 Sentencia T - 592 de 2010, medios de prueba para acreditar  la convivencia en 

el caso de las parejas homosexuales para acceder a la pensión de sobrevivencia. 

 

La corte sigue la línea jurisprudencial que inicio con la sentencia T – 051 de 2010, respecto 

de la interpretación que se le debe dar a lo mandado en la sentencia C – 336 de 2008, cuando 

establece como requisito para el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, el acreditar la 

convivencia de conformidad con lo mandado en la sentencia C – 521 de 2007, sin embargo, en 

esta nueva oportunidad la corte plantea dos posibles situaciones en las que se puede ver 

enfrentado la persona que pretenda hacerse reconocer el derecho de la pensión. 

 

La primera situación se refiere a que en la vida, tanto el causante como el beneficiario de la 

pensión, hubieren acudido ante la respectiva autoridad y hayan declarado la existencia de una 

convivencia entre ellos, lo cual generaría la prueba de convivencia para poder reclamar la 

pensión de sobrevivencia; el segundo evento se resume en que dicha declaración no exista  ya 

que en vida el causante y el beneficiario no hayan realizado la diligencia pertinente ante la 

respectiva autoridad para dejar constancia de su intención de hacer vida común, esta 

circunstancia permitió que la corte considerara que es viable que las parejas del mismo sexo 
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puedan acreditar la calidad de compañeros, valiéndose de los mismos medios probatorios de los 

que disponen las parejas heterosexuales, así lo dijo la corte:   

 

(…) Aplicando un trato igualitario a las parejas homosexuales respecto de las 

heterosexuales, y en aras de hacer efectiva la sentencia de la Corte Constitucional cuando 

decidió proteger el derecho a la seguridad social en pensiones de las parejas del mismo 

sexo, la Sala considera que la interpretación más favorable respecto de los medios 

probatorios es la de hacer valederos todos los medios de prueba con que cuentan las parejas 

heterosexuales cuando quieren acreditar su calidad de compañeros permanentes. 

 

De acuerdo con el Decreto 1889 de 1994, la calidad de compañero (a) permanente se puede 

probar así:  

 

ARTICULO 11. PRUEBA DE LA CALIDAD DE COMPAÑERO 

PERMANENTE. Se presumirá compañero o compañera permanente, quien 

haya sido inscrito como tal por el causante en la respectiva entidad 

administradora. Igualmente, se podrá acreditar dicha calidad por cualquier 

medio probatorio previsto en la ley. 

 

El artículo 175 del Código de Procedimiento Civil establece los medios probatorios así:  

 

Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de 

terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los 

indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del 

convencimiento del juez.(…) (Colombia, Corte Constitucional., Sentencia C 

- 592 de 2010. Expediente: T - 2.596.811. Magistrado Ponente: Mauricio 

González Cuervo., pág. 20) 

 

Queda resuelto el dilema planteado por la corte en la sentencia C – 336 de 2008, cuando se 

refirió a la necesidad de allegar la declaración de la unión ante notario para acceder a la pensión 

de sobrevivencia, en virtud de este nuevo pronunciamiento cualquier medio probatorio contenido 

en la Ley es válido con el fin de cumplir la exigencia de acreditar la existencia de la unión de la 

pareja homosexual que establece la sentencia C – 336 de 2008. 

 

 

8.3.3.4.1 Sentencia T - 592 de 2010 ¿cambio el criterio jurisprudencial respecto de la 

retroactividad y/o ultra-actividad del reconocimiento de la pensión de sobrevivencia en 

el caso de las parejas homosexuales? 

 

Como se indicó en el numeral 8.3.2 de esta monografía, la  sentencia T - 911 de 2009, trato 

el tema referente a los efectos no retroactivos de la sentencia C – 336 de 2008, al respecto, se 

dijo que la decisión contenida en la sentencia, solo tenía efectos hacia el futuro, en el entendido 
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que la corte no hizo uso de la facultad que tiene para establecer ya sea en la parte motiva o 

resolutiva de la sentencia, la retroactividad o ultra-actividad de la decisión, ante tal silencio, no 

es posible reclamar los efectos derivados de la sentencia C – 336 de 2008, para reclamar 

situaciones ya consolidadas antes de proferirse la sentencia aludida. 

 

Sin embargo en la sentencia T - 592 de 2010, se advierte que el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivencia se debe reconocer  siempre que se cumplan los requisitos contenidos en 

la Ley y la Jurisprudencia sin que se tenga en cuenta si la muerte del compañero(a), ocurrió antes 

de proferida la sentencia C – 336 de 2008, al respecto se trascribe el aparte de la sentencia: 

 

(…) la Sala rechaza tajantemente la interpretación que el Instituto de Seguros Sociales 

efectuó sobre las personas que como beneficiarias, en calidad de compañeros permanentes, 

pueden acceder a ésta prestación, y en su lugar, habrá de prevenirle para que en adelante 

ajuste todos sus procedimientos internos a los fundamentos jurídicos establecidos en la 

sentencia C-336 de 2008, permitiendo dentro del régimen prestacional el reconocimiento y 

pago de la pensión de sobreviviente al compañero o compañera permanente de las parejas 

homosexuales, siempre que cualquiera de ellos cumpla con los mismos requisitos exigidos a 

los integrantes de las parejas heterosexuales y sin tener en cuenta si la muerte del 

compañero permanente ocurrió antes de proferida la sentencia tantas veces 

mencionada.(…) (Subraya fuera de texto) (Colombia, Corte Constitucional., Sentencia 

C - 592 de 2010. Expediente: T - 2.596.811. Magistrado Ponente: Mauricio González 

Cuervo., pág. 19) 

 

El argumento de la corte contenido en la sentencia T -911 de 2009, para no conceder los 

efectos retroactivos o ultra-activos de la sentencia C – 336 de 2008, se fundamentó en el silencio 

que se guardó al respecto, sin embargo en esta nueva oportunidad, considero que este silencio no 

es suficiente para establecer la imposibilidad que ante situaciones consolidadas antes de la 

sentencia C – 336 de 2008, se puedan hacer retroactivos o ultra-activos sus efectos, por el simple 

hecho que sobre el tema no advirtió nada y a su vez porque la sentencia T - 592 de 2010, así lo 

pareciera dejar en claro o al menos quisiera abrir la posibilidad para que con base en esta 

jurisprudencia se intentará nuevamente una acción con el fin de obtener el derecho, claro está, se 

deberá realizar el respectivo análisis de cosa juzgada constitucional para evitar que la acción no 

prospere por este simple hecho. 

 

 

8.3.3.5 Sentencia T - 346 de 2011, derecho al mínimo vital mientras se reconoce  de la 

pensión de sobrevivientes. 

 

En esta ocasión al Corte Constitucional soluciono una controversia entre el tutelante y el 

Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del Tolima, ya que este último rechazo la 

solicitud de pensión de sobreviviente en el entendido que existía otro reclamante, que en este 
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caso era una mujer, quien manifestaba haber  sido la compañera del causante; en el caso concreto 

tanto el tutelante como la mujer mencionada reclamaban al fondo el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivencia. 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional teniendo en cuenta que el solicitante (pareja homosexual 

del causante), dependía económicamente del fallecido, además que a la muerte de este necesitaba 

de la pensión para satisfacer sus necesidades básicas, que además reunía los requisitos necesarios 

para obtener la pensión de sobrevivencia ya que había probado el haber convivido con el 

causante de manera continua y duradera y además que necesitaba del amparo de la pensión ya 

que es portador del SIDA y eso lo hacía dependiente  del causante, era menester protegerlo por 

estar en condiciones de debilidad manifiesta, por ello  la corte decidió ordenar al fondo la 

concesión de la pensión con el fin de satisfacer las necesidades básicas y con ello proteger su 

mínimo vital; sin embargo la corte no podía desconocer el derecho de la otra persona reclamante, 

por lo que solo ordeno que a la pareja homosexual se le concediera la pensión de manera que se 

le garantizara su mínimo vital hasta tanto un juez decidiera quien era el verdadero titular de la 

pensión.  

 

 

8.4 Sentencia C - 798 de 2008, obligación alimentaria entre miembros de la pareja 

homosexual, acción penal por inasistencia alimentaria. 

 

La sentencia C – 798 de 2008, fue el producto de una demanda de inconstitucionalidad, 

impetrada contra el parágrafo 1°,  del  artículo 1° de la Ley 1181 de 2007 que modificó el 

artículo 233° de la Ley 599 de 2000, que establecía:   

 

(…) ARTÍCULO 1°. El artículo 233 de la Ley 599 de 2000 quedará así: 

 

Artículo 233. Inasistencia Alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de 

alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, 

cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a 

cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte 

(20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando 

la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor. 

PARÁGRAFO 1°. Para efectos del presente artículo, se tendrá por compañero y compañera 

permanente únicamente al hombre y la mujer que forman parte de la Unión Marital de 

Hecho durante un lapso no inferior a dos años en los términos de la Ley 54 de 1990. 

 

PARÁGRAFO 2°. En los eventos tipificados en la presente ley se podrá aplicar el principio 

de oportunidad. (…) (Colombia, Congreso de la República, Ley 1181 de 2007.) 
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En virtud de la demanda aludida, la Corte Constitucional, planteo dos problemas jurídicos; 

el primero se orientó en definir si en el ordenamiento jurídico colombiano existe la obligación 

alimentaria entre las parejas compuestas por personas del mismo sexo, de ser así, la corte 

también debe estudiar si es procedente a la luz de la constitución política que el incumplimiento 

de la obligación alimentaria tenga consecuencias penales cuando se afecta a uno de los miembros 

de la pareja homosexual; el segundo interrogante se presenta en el caso en el que se establezca 

que no existe en la normatividad regulación alguna sobre la obligación alimentaria para las 

personas que integran la pareja homosexual en tal sentido la corte debería hacer la respectiva 

integración de la unidad normativa para establecer tal derecho. 

 

Teniendo como punto de partida la sentencia C - 1033 de 2002, en donde la Corte 

Constitucional ya había decidido una demanda de constitucionalidad contra el artículo 411° del 

código civil, el cual establece quienes son los titulares del derecho de alimentos, y en la  cual se 

declaró exequible el mencionado artículo, siempre que se entendiera que la norma es aplicable a 

los compañeros permanentes que forman una unión marital de hecho, por lo que se concluyó que 

el numeral 1° del artículo 411° del código civil, hace referencia a los cónyuges y al compañero 

permanente cuando exista la unión marital de hecho debidamente declara de conformidad con las 

deposiciones de la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005.  

 

Con el fin de dar solución a los problemas jurídicos precedentemente referidos, la corte hace 

una interpretación sistemática, que involucra la decisión adoptada en la sentencia C – 1033 de 

2002, que como ya se dijo reconoció la obligación alimentaria en la unión marital de hecho, y la 

sentencia C – 075 de 2007, mediante la cual se  declaró la exequibilidad de la Ley 54 de 1990 y 

Ley 979 de 2007, en el entendido que el régimen de protección de los derechos patrimoniales de 

los compañeros permanentes también debe cobijar a las personas de la pareja homosexual; en ese 

entendido, para la corte no cabe duda que la obligación alimentaria contenida en el artículo 411° 

del Código Civil, es aplicable no solo para los cónyuges sino también entre compañeros 

permanentes  sin importar si estos son homosexuales o heterosexuales, siempre y cuando se 

cumpla  con las condiciones contenidas en la ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 

979 de 2005, en relación con las exigencias para la integración de la unión marital de hecho. 

 

Establecida la obligación alimentaria que existe entre las personas que integran la pareja 

homosexual, la Corte Constitucional, analiza el tema de la protección penal que establece el 

artículo 1° de la  Ley  1181 de 2007, cuando alguno de sus miembros se intenta sustraer de dicha 

obligación, es necesario recordar que en palabras de la corte el derecho a la asistencia alimentaria 

se ha definido como “aquél que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada 

legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de 

procurárselo por sus propios medios.” (Colombia, Congreso de la República, Ley 1181 de 

2007.), en ese entendido la obligación alimentaria estará en cabeza de quien por ley está en la 
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obligación de sacrificar parte de su propiedad para garantizar la supervivencia y desarrollo del 

merecedor de los alimentos, es precisamente a esta la parte más débil de la unión a quien se le 

debe la protección penal. 

 

Para el caso de la pareja homosexual, es necesario que la protección dada por el artículo 1° 

de la Ley 1181 de 2007, se dé, cómo una forma de protección reforzada en materia de alimentos, 

que encuentra su fundamento en la necesidad de eliminar la discriminación que hace la norma 

referida y por consiguiente lograr que el déficit de protección que esta trae se supere; en 

consecuencia la corte declaró la inexequibilidad de la expresión “únicamente”, contenida en el 

parágrafo 1° del artículo 1°, de la Ley 1181 de 2007, haciendo la claridad que el resto del 

artículo se debe interpretar de tal forma que las expresiones compañero y compañera permanente 

deben entenderse que también hacen alusión a las parejas del mismo sexo. es posible entonces 

que en la actualidad se puedan iniciar acciones de tipo penal por la inasistencia alimentaria 

cuando uno de los compañeros miembros de la pareja homosexual, en concreto la que está en la 

obligación de suminístralos, se sustraiga de su obligación.  

 

 

8.5 Sentencia C - 283 de 2011, el derecho a la porción conyugal regulada en el código civil 

también debe cobijar a las parejas del mismo sexo. 

 

(…) La porción conyugal está definida como aquella parte del patrimonio de una persona 

difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su 

congrua subsistencia, asignación que no es a título de heredero, pues su condición jurídica 

es diversa de la de éste, y que más que una prestación de carácter alimenticio basada en un 

criterio de necesidad, es una figura de naturaleza compensatoria, para afectar el patrimonio 

del causante a través de una asignación forzosa que le permite al supérstite contar con un 

patrimonio adecuado teniendo como referente el patrimonio del cónyuge fallecido.(…) 

(Colombia, Corte Constitucional., Sentencia C – 283 de 2011. Expediente: D – 8112. 

Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub., pág. 3) 

 

La anterior definición, es extractada de la sentencia C – 283 de 2011, la cual a su vez es 

traída de la concepción contenida en el Código Civil Colombiano, como es evidente, en la 

definición se refiere es al cónyuge sobreviviente obviando la inclusión de las parejas 

heterosexuales y homosexuales que hacen vida singular y común a la luz de la Ley 54 de 1990 y 

Ley 979 de 2005, se debe recordar como la hace la corte en la sentencia que se analiza, que 

mediante sentencia C – 075 de 2007, se reconoció la existencia respecto del régimen patrimonial 

de las parejas homosexuales, en virtud de la extensión que se hizo del régimen patrimonial de las 

uniones maritales de hecho a este tipo de personas que han sido discriminadas por su orientación 

sexual; dicho régimen patrimonial se aplica siempre y cuando se cumplan con las condiciones 

previstas en las leyes 54 de 1990 y 979 de 2005, en ese entendido el mínimo de protección dado 

a las parejas homosexuales debe abarcar todos los ámbitos en los que se pueda ver afectada la 
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persona, esto es tanto los patrimoniales, como los sociales, económicos, políticos, religiosos, etc. 

 

Es de anotar que la legislación civil le permite al cónyuge sobreviviente, optar por la porción 

conyugal de que trata el artículo 1234 del Código Civil, en los siguientes términos:  

 

(…) Si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción 

conyugal, sólo tendrá derecho al complemento, a título de porción conyugal. Se imputará 

por tanto a la porción conyugal todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviere derecho a 

percibir a cualquier otro título en la sucesión del difunto, incluso su mitad de gananciales, si 

no la renunciare. (Colombia, Consejo Nacional Legislativo. Código Civil: Ley 57 de 

1887, “sobre la adopción de códigos de la legislación nacional”. Legis Editores S.A. 

2005.) 

 

El artículo 1236°, que establece el monto de la porción conyugal, reconoce la posibilidad 

que tiene el cónyuge supérstite de recibir la cuarta parte de los bienes del causante, en todos los 

órdenes de sucesión, a excepción de los descendientes, en donde solo puede recibir como porción 

conyugal la legítima rigurosa de un hijo, es decir se cuenta entre los hijos; como vemos las 

normas del código civil tratan de proteger al viudo(a) ante la muerte de su cónyuge cuando este 

“(…) carece de lo necesario para su congrua subsistencia (…)”(Colombia, Consejo Nacional 

Legislativo. Código Civil: Ley 57 de 1887, “sobre la adopción de códigos de la legislación 

nacional”. Legis Editores S.A. 2005. Articulo 1230.). Es decir se garantiza que después de la 

muerte de uno de los cónyuges, el supérstite tenga una garantía patrimonial adecuada que le 

permita continuar con su subsistencia en términos de dignidad e igualdad como lo venía 

haciendo en vida del causante. 

 

Para la Corte Constitucional esta garantía patrimonial  tiene otros fines distintos a garantizar 

la mera subsistencia del cónyuge sobreviviente, en palabras de la corte la porción conyugal:  

 

(…) sirve para equilibrar y compensar las cargas propias de la decisión de compartir una 

vida en común, dado que no siempre los miembros de la pareja tienen las mismas 

oportunidades para acrecentar el patrimonio común, pues no en pocos casos se producen 

renuncias o se asumen labores, tareas, que no se reflejan pecuniariamente, v.gr. el miembro 

de la pareja que se queda en casa o el que decide renunciar a su trabajo o estudio para 

acompañar al otro en su proyecto laboral o académico.  Esas renuncias,  trabajos, tareas, 

oficios  que no son cuantificados al momento de la disolución de la sociedad conyugal y que 

deben serlo tal como esta Corporación lo determinó en la sentencia T-494 de 1992,  pueden 

ser suplidas mediante la llamada porción conyugal, en la que el cónyuge pese a no tener la 

calidad de heredero, tiene, mediante la asignación forzosa que hizo el legislador, la facultad 

de optar por una parte o cuota de la masa herencias[l].  

 

Esa  garantía se deriva, sin lugar a dudas, de la decisión autónoma de los individuos de 

formar una vida en común, basados, entre otras, en el apoyo mutuo; la solidaridad y el 
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socorro que, para la época en que se expidió el Código Civil, se repite, 1873, sólo era 

predicable del único vínculo reconocido: el matrimonio.(…) (Colombia, Corte 

Constitucional., Sentencia C – 283 de 2011. Expediente: D – 8112. Magistrado 

Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub., pág. 32 y 33) 

 

En ese orden de ideas, y conforme a un análisis histórico del Código Civil, para la época en 

que esté se expidió, la única fuente valida establecida por el legislador para reconocer el vínculo 

entre una mujer y un hombre era el matrimonio y en este caso consecuencia del vínculo se 

reconocía la porción conyugal; sin embargo la liberta de autodeterminación que en virtud de la 

constitución de 1991, se ha reconocido a los individuos, permite ampliar las garantías contenidas 

en las leyes a otras formas de unión o asociativas, tal es el caso de la pareja homosexual la cual 

al igual que en el matrimonio o la unión marital de hecho de las parejas heterosexuales, está 

acompañada  por un  proyecto de vida común fundado en el apoyo, las renuncias mutuas, la 

ayuda, el socorro, es por ello que el solo hecho de exigir que  el vínculo matrimonial es necesario 

para poder optar por la porción conyugal se constituye en un parámetro discriminatorio para las 

otras formas existentes de unión de pareja, resultando contrario al contenido del artículo 13° 

constitucional, ahora bien respecto de la extensión de la figura jurídica de la porción conyugal a 

las uniones maritales de hecho en palabras de la corte no desnaturaliza la propia figura jurídica ni 

el matrimonio al respeto se refiriendo en el siguiente sentido:  

(…) La naturaleza y finalidad de la denominada “porción conyugal” le permiten a esta 

Corporación aseverar que la extensión de este beneficio a las uniones maritales de hecho no 

desnaturaliza la institución jurídica del matrimonio ni afecta su esencia, pero no admitirla, 

es mantener una distinción discriminatoria entre una unión y la otra y afirmar  que un 

compañero o compañera permanente  debe  acudir  a vías tales como el testamento o las 

donaciones, por señalar sólo algunas instituciones jurídicas, a las cuales no están sometidas 

las parejas unidas por el vínculo del matrimonio, para lograr esa protección, pese a que la 

finalidad de la “porción conyugal” es la de ser una garantía  para la pareja sobreviviente, 

sin que la naturaleza jurídica del vínculo que originó la vida en comunidad sea la causa de 

ese beneficio,  razón por la cual admitir un trato diverso entre las uniones de hecho y el 

vínculo matrimonial en este caso no tiene ninguna justificación.  

 

Por tanto, no se puede aceptar la interpretación según la cual la denominada “porción 

conyugal” sólo es para quien tenga un vínculo matrimonial, pues no existe un sustento para 

esa posición, y admitirla es carente de razonabilidad y al no atender un fin legítimo resulta 

contraria al espíritu igualitario por el que optó la Constitución.(…) (Colombia, Corte 

Constitucional., Sentencia C – 283 de 2011. Expediente: D – 8112. Magistrado 

Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub., pág. 45 y 46) 

 

En consecuencia, la porción conyugal se debe reconocer a las uniones maritales de hecho en 

las mismas condiciones que a las parejas unidas por el vínculo matrimonial; respecto de las 
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parejas homosexuales, como se ha dicho anteriormente, los efectos de la sociedad patrimonial 

también se deben reconocer a las parejas homosexuales, aunado al hecho que la porción 

conyugal no puede estar condicionada a la orientación sexual en virtud del proteccionismo dado 

a las personas que deciden hacer vida en común con otra de su mismo sexo, como forma de 

realización de su proyecto de vida el cual está acompañado de todos los factores antes 

mencionados, esto es, el apoyo, las renuncias mutuas, la ayuda, el socorro, etc.; lo anterior lleva 

a concluir que la garantía que trae consigo la porción conyugal debe extenderse a las parejas 

formadas por personas del mismo sexo.   

 

 

8.6 Sentencia C- 029 de 2009. 

 

La sentencia C – 029 del año 2009, es una sentencia novedosa en el sentido que trato 

variados temas referentes a la discriminación del grupo social LBGTI y a las uniones formadas 

por estas personas, en tal sentido se tocaron asuntos no solo relacionados con aspectos 

patrimoniales  sino también aquellos referentes al acceso a la función pública, el derecho a la 

igualdad, la nacionalidad, el derecho a la residencia, etc.; sin embargo en este aparte del trabajo 

solo se explicaran las decisiones que hacen alusión a los aspectos puramente patrimoniales que 

fueron amparados en esta sentencia, para ello y teniendo en cuenta que el argumento central de 

protección es el mismo  para todos  los derechos reconocidos, se hará una breve explicación de 

los fundamentos que orientaron la decisión, y seguidamente se expondrá cual fue la medida y el 

derecho patrimonial amparado. 

 

La corte explica cuál es la situación actual de la comunidad homosexual frente al 

ordenamiento jurídico colombiano, destacando que conforme a la Constitución Política del año 

1991, está proscrita toda forma de discriminación en razón a la orientación sexual, aunado al 

hecho que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, las diferentes formas de discriminación 

que se origen por la orientación sexual de una persona se deben erradicar no solo en el ámbito 

meramente personal sino también aquellas diferenciaciones que se puedan originar en las 

relaciones de pareja que se orientan hacia un proyecto de vida en común y con vacación de 

permanecía y que envuelven una asistencia recíproca y solidaria entre sus integrantes, estas 

características de la unión permiten que se garanticen sus derechos, indistintamente si se trata de 

parejas heterosexuales u homosexuales; así mismo para la corte es factible que cuando se 

establezcan situaciones  asimilables en donde surjan problemas de igualdad, la ausencia de 

normatividad no se convierte en óbice para que el déficit de protección no se corrija, en la 

medida en que ese déficit de protección lleva inmerso el desconocimiento de imperativos supra 

legales ya que comprometen principios y derechos superiores como la dignidad humana, el libre 

desarrollo de la personalidad, entre otros. 

 

Las anteriores consideraciones, son el fundamento central que enmarcara la decisión que 
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para cada caso  tomo la Corte Constitucional en la sentencia C – 029 de 2011, que como ya se 

dijo trata múltiples problemas que deben afrontar los miembros de la comunidad homosexual, a 

continuación se estudiaran cada una de las decisiones adoptadas en la sentencia, pero únicamente 

aquellos temas relacionados con aspectos patrimoniales. 

 

 

8.6.1 Sentencia C- 029 de 2009 la constitución del patrimonio inembargable de 

familia y la afectación a vivienda familiar. 

 

En esta aparte de la sentencia se estudia la inconstitucionalidad del artículo 4º de la Ley 70 

de 1931 y el artículo 1º y 12° de la Ley 258 de 1996, que establecen:  

 

Ley 70 de 1931 

(Mayo 28) 

 

“que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables” 

ARTÍCULO 4. El patrimonio de familia puede constituirse a favor: 

 

a) modificado Ley 495 de 1999, art. 2. De una familia compuesta por un hombre y una 

mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente y los hijos de 

éstos y aquéllos menores de edad; 

 

b) modificado Ley 495/99, art. 2. De familia compuesta únicamente por un hombre o mujer 

mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente, y  

 

c) de un menor de edad, o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado de 

consanguinidad legítima o natural. 

 

LEY 258 DE 1996 

Diario Oficial No. 42.692, de 18 de enero de 1996 

 

“Por la cual se establece la afectación a vivienda  familiar y se dictan otras disposiciones” 

 

ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 854 de 

2003>Entiéndase afectado a vivienda familiar el bien inmueble adquirido en su totalidad 

por uno o ambos cónyuges, antes o después de la celebración del matrimonio destinado a la 

habitación de la familia 

 

ARTÍCULO 12.COMPAÑEROS PERMANENTES. Las disposiciones de la presente ley 

referidas a los cónyuges se aplicarán extensivamente a los compañeros permanentes cuya 

unión haya perdurado por lo menos dos años.” (Colombia, Congreso de la República., 

Leyes 70 de 1931 y 258 de 1996. ) 
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Las normas anotadas, contienen unos apartes subrayados que son los demandados, por 

considerar que vulneran los artículos 1°, 13°, 16° y 51° de la Constitución Política, para la corte 

las normas acusadas se refieren a la protección que se ha dado a la institución de la familia, ya 

sea esta la formada a través del matrimonio o de la unión marital de hecho, en ese sentido la 

protección se extiende tanto  a los cónyuges como a los compañeros permanentes, lo que quiere 

decir que el amparo tiene como fin proteger el patrimonio familiar de este tipo de parejas al 

respecto se dijo: 

 

(…) En ese contexto las previsiones legales atienden a la necesidad de proteger un 

patrimonio o la vivienda de quienes han decidido realizar un proyecto de vida en común en 

calidad de pareja, sin que la Corte aprecie que exista una razón para justificar, en este 

aspecto, una diferencia de trato entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismo 

sexo que se hayan acogido al régimen patrimonial de la unión marital de hecho, en los 

términos de la Ley 54 de 1990 (…). (Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C – 029 

de 2009., Expediente: D - 7290. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil., pág. 

107) 

 

En conclusión, las disposiciones trascritas no se pueden interpretar en un sentido literal que 

no permita extenderlo a otras formas de uniones, tal es el caso, de las parejas homosexuales, por 

ello la protección patrimonial se extiende, en igualdad de condiciones a las parejas del mismo 

sexo que se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990. 

 

 

8.6.2 Sentencia C- 029 de 2009 prestación social del subsidio familiar en servicios. 

 

Teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 27° de la  Ley 21 de 1982 “Por la cual se 

modifica el régimen del Subsidio familiar y se dictan otras disposiciones”, establece la 

posibilidad para el cónyuge o compañero permanente del trabajador, de utilizar las obras y 

programas organizados como componente del subsidio familiar con el objeto de reconocer el 

subsidio en servicios y que dicha norma no contempla la posibilidad de acceso para las parejas 

homosexuales, cuando la unión tiene vocación de permanencia, se convierte en un trato 

diferenciado que no encuentra su justificación a la luz de la constitución actual, por ende la corte 

entro a decidir sobre el tema en los siguientes términos: 

 

(…) Para la Corte, esa previsión del parágrafo acusado reconoce el vínculo de solidaridad y 

la relación especial que existe entre los cónyuges o compañeros permanentes, para disponer 

que si bien en relación con ellos no se causa el subsidio en dinero, si resultan admitidos al 

goce de las obras y programas que se ofrecen en la modalidad de servicios del subsidio. En 

ese escenario los integrantes de una pareja homosexual que tengan esa misma vocación de 

permanencia resultan asimilables a los compañeros permanentes, y, de este modo, la 

previsión del parágrafo resulta excluyente sin razón alguna que lo justifique (…) 
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(Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C – 029 de 2009., Expediente: D - 7290. 

Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil., pág. 152) 

 

En síntesis, las disposiciones contenidas el parágrafo del artículo 27° de la  Ley 21 de 1982, 

se deben aplicar en igualdad de condiciones respecto de las integrantes de la pareja del mismo 

sexo. 

 

 

8.6.3 Sentencia C- 029 de 2009, subsidios para el acceso a inmuebles. 

 

A continuación se estudia la inconstitucionalidad del artículo 7º de la Ley 3 de 1991, ya que 

vulnera los artículos constitucionales 1°, 13° 16° y 51°, porque  las expresiones familia y hogar, 

excluyen a las parejas homosexuales, al respecto la norma en comento establece: 

 

LEY 3 DE 1991 

 

“por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el 

subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan 

otras disposiciones” 

 

ARTÍCULO 7º.- Podrán ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda los hogares de 

quienes se postulen para recibir el subsidio, por carecer de recursos suficientes para 

obtener una vivienda, mejorarla o habilitar legalmente los títulos de la misma; el 

reglamento establecerá las formas de comprobar tales circunstancias.” (Colombia, 

Congreso de la República. , Ley 3 de 1991.) 

 

El subsidio familiar que regula la Ley 3 de 1991, tiene un componente que se orienta en la 

ayuda de dotar de una habitación con unas condiciones sanitarias, servicios públicos y calidad de 

estructura satisfactoria que brinde soluciones de vivienda a personas de escasos recursos y no 

específicamente a la protección integral de la familia, por ello el alcance restrictivo y excluyente 

que hace la norma en relación de las parejas homosexuales, no se encuentra justificado y más 

aún cuando este tipo de relaciones tiene vocación de permanencia, pero por situaciones de 

pobreza no pueden acceder a una vivienda en condiciones dignas, esto para la corte es 

fundamento suficiente para ampliar el régimen previsto en la mencionada Ley, a los integrantes 

de las parejas homosexuales en las mismas condiciones que a los compañeros permanentes. 

 

8.6.4 Sentencia C- 029 de 2009, beneficiarios de las indemnizaciones del SOAT por 

muerte en accidentes de tránsito. 

 

LEY 100 DE 1993 
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Diario Oficial No. 41.148, de 23 de diciembre de 1993 

 

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” 

 

ARTÍCULO 244. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Por el cual se introducen las siguientes modificaciones al 

Decreto 663 de 1993:  

 

(…) 

3. El artículo 194 numeral 2, quedará así:  

 

En caso de muerte de la víctima como consecuencia de accidente de tránsito y para los 

efectos de este estatuto serán beneficiarios de las indemnizaciones por muerte las personas 

señaladas en el artículo 1142 del Código de Comercio. En todo caso a falta de cónyuge, en 

los casos que corresponda a éste la indemnización se tendrá como tal el compañero o 

compañera permanente, que acredite dicha calidad, de conformidad con la reglamentación 

que para el efecto señale el Gobierno Nacional. La indemnización por gastos funerarios y 

exequias se pagará a quien demuestre haber realizado las correspondientes erogaciones. 

(…)” (Colombia, Congreso de la República, Ley 100 del 23 de diciembre de 1993.)  

 

El aparte señalado del artículo 244° de la Ley 100 de 1993, se excluye a los miembros de la 

pareja homosexual, de la posibilidad de acceder a la indemnización por muerte de su 

compañero(a) cuando esta se origine con ocasión de un accidente de tránsito, para la corte las 

normas que se refieren al SOAT buscan establecer la identificación de los beneficiarios de la 

indemnización ya sea en los herederos, el cónyuge o los compañeros permanentes, ya que la  

teoría de los seguros gira en torno de la tesis que señala que estas personas pueden resultar 

afectadas por el siniestro; en ese entendido para la Corte Constitucional  el miembro de la pareja 

homosexual puede estar en la misma situación que el cónyuge o el compañero permanente,  por 

lo que no es posible excluir del amparo a estas personas;  por lo anterior declara la exequibilidad 

de la norma antes trascrita siempre y cuando se entienda que también es aplicable a los 

integrantes de la pareja homosexual. 

 

 

8.7 Sentencia C - 577 de 2011, la familia homosexual, adopción por parte de la pareja 

homosexual. 

 

Como se ha venido planteando a largo de este trabajo, son diversos los derechos que la Corte 

Constitucional ha reivindicado en favor de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, 

logrando con ello la protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas que 

pertenecen a este grupo social; el activismo judicial de la corte nos ha mostrado una clara 

tendencia proteccionista y garantista que está siendo acompañada por las diversas normas en 

concreto las constitucionales, que por sus contenidos amplios y abiertos permiten este tipo de 
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interpretaciones desarrolladas que logran cobijar a las parejas homosexuales.  

 

Lo señalado no es solo producto del querer del constituyente del año 1991, también es el 

resultado de los múltiples tratados que sobre derechos humanos ha suscrito y adoptado el Estado 

Colombiano, los cuales han obligado  que el ordenamiento jurídico interno se encuentre a tono 

con las nuevas tendencias normativas internacionales en donde se ha dado un mayor 

proteccionismo a la comunidad homosexual, tan es así, que se ha permitido por vía de la 

legislación el matrimonio y la adopción por parte de las parejas del mismo sexo, esta situación 

no ha sido ajena en Colombia, ya que en la medida de lo posible instituciones como la Corte 

Constitucional han propugnado por el reconocimiento de los derechos de estas personas, aun en 

contra de los avatares que le imponen determinados grupos sociales, religiosos políticos, 

económicos, etc., quienes por el contrario rechazan toda práctica homosexual y por ende el 

reconocimiento de los derechos de estas personas. 

 

Se debe resaltar la importante labor del protector de la constitución por tratar de darle el 

lugar en la sociedad que les corresponde a la pareja homosexual, pero es de anotar que esta labor 

no es de competencia exclusiva de la Corte Constitucional, sino que también debe involucrar a 

otras entidades estatales, como es el caso del congreso de la República, el cual debe regular el 

tema con el fin de otorgar una garantía normativa que trate los diferentes temas en donde aún 

existe vacío e incluso  aquellos que han sido reconocidos por la jurisprudencia, ello en el 

entendido que es al Congreso  a quien le compete legislar con el fin de evitar que se tengan  que 

acudir siempre a otros medios para la reivindicación de derechos por no estar estos posivitisados. 

A continuación se trae un análisis de la sentencia C - 577 de 2011, en donde se reconoce a la 

pareja formada por personas del mismo sexo como una familia y se exhorta al Congreso de la 

República para que legisle, de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas 

homosexuales. 

 

 

8.7.1 Sentencia C – 577 de 2011, la familia homosexual. 

 

En la obra La Familia de Hecho ¿Hacia la igualdad familiar?,  de la doctora Matilde Lemos 

Sanmartín, se trae a colación una de las críticas más frecuentes hechas a la Asamblea Nacional 

Constituyente del año 1991, respecto al tema de la sexualidad que deben tener las personas que 

pretendan conformar una pareja, en el entendido que dicha decisión, para algunos teóricos, debió 

haberse dado exclusivamente al legislador y no colocarle talanqueras constitucionales que 

impidieran que el cuerpo representativo de la sociedad pudiera deliberar sobre el tema, al 

respecto en la mencionada obra se dijo: 

 

(…) Una de las críticas más comunes que se hace al constituyente de 1991 es no 

haber dejado el tema de la sexualidad de las parejas que tienen la voluntad de 
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conformar una unidad familiar a la competencia del legislador, para que éste a 

través de su poder de configuración señalara las diferentes formas de estructura 

familiar acorde con las tendencias y criterios cambiantes de la sociedad, ya que no 

aparece como justo excluir la posibilidad de la familia constituida por 

homosexuales con base en la necesaria heterosexualidad(…) (Sanmartín, 2007., 

pág. 164) 

 

No obstante y conforme lo ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia C – 577 de 

2011, el concepto de familia establecido jurisprudencialmente se encuentra fundamentado 

básicamente en una interpretación literal que se ha hecho del primer inciso del artículo 42° de la 

Constitución Política, entendiendo que en Colombia se acoge la familia monogámia y 

heterosexual, independientemente si a esta se llega mediante el vínculo matrimonial o a través de 

la formada en la convivencia de la pareja, en ese entendido la corte explico:  

 

(…) 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, 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(…) (Colombia, Corte 

Constitucional. , Sentencia C – 577 de 2011. Expedientes acumulados D -8367 y D -

8376. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo., pág. 145) 

 

Entonces, no es posible que la pareja homosexual entre en un contexto de lo que se entiende 

definido como familia; sin embargo a través de los diversos pronunciamientos de la Corte 

Constitucional se ha afianzado la consideración de la pareja homosexual, como una opción 

válida de vida que se fundamenta en una relación afectiva, particular, con un carácter y vacación 

de permanecía, que es singular y exclusivo, y que debe ser protegida en virtud del principio 

democrático según el cual no se posible discriminar a este grupo de personas por su orientación 

sexual, en consecuencia, se ha procurado la protección de este grupo social a partir de beneficios 

específicos que antes solo eran reconocidos para la pareja heterosexual indistintamente si la 

unión era producto del matrimonio o de la unión marital de hecho. 

 

Esta situación ha quedado justificada a lo largo de esta monografía,  en donde de manera 
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suficiente se ha mostrado cuales han sido los diferentes avances jurisprudenciales que 

reivindicaron los derechos de estas personas que tradicionalmente han sido excluidas y 

discriminadas, la mencionada reivindicación de derechos ha surgido como extensión de los 

derechos reconocidos a las parejas heterosexuales, por considerar la corte que las parejas 

homosexuales se encuentran en situaciones análogas a las parejas heterosexuales, principalmente 

cuando de lo patrimonial se trata, en ese entendido los análisis que preceden este numeral y en 

donde se estudió el derecho reivindicado, dan a entender que los derechos amparados tienen un 

eminente contenido patrimonial que se empezó a reconocer desde la sentencia C – 075 de 2007 y 

se amplió su espectro con sentencias como la C – 029 de 2009 (sobre diversos ámbitos 

patrimoniales como  la indemnización del SOAT) y  la sentencia C – 283 de 2011 (sobre la 

porción conyugal); es de anotar que en la sentencia C – 577 de 2011, la Corte Constitucional 

hace un breve análisis respecto de cómo se ha comportado su jurisprudencia en el tema llegando 

a la conclusión que en ninguna de ellas era indispensable abordar el tema del concepto de 

familia, así lo expuso la corte: 

 

(…) 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 

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.(…) (Colombia, Corte 

Constitucional. , Sentencia C – 577 de 2011. Expedientes acumulados D -8367 y D -

8376. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo., pág. 151 y 152) 

 

Es claro que en las decisiones de las sentencias C – 075 de 2007, C – 811 de 2007, C – 336 

de 2008, C – 798 de 2008 C – 029 de 2009 y las demás que han abordado el tema referente a los 

aspectos patrimoniales de la pareja homosexual, no se consideró relevante tratar el concepto de 

familia, ya que lo que se buscaba era estudiar las instituciones respectivas y puntuales, con el fin 

de abordarlas desde una óptica del derecho amparado en las parejas heterosexuales, el 

desconociendo del mismo para las parejas homosexuales y estudiando los mandatos 

constitucionales con el fin de corregir el déficit de protección que se estaba generando por la 

desigualdad que imponía la normatividad analizada. 

 

Encuentra la corte en la doctrina, la existencia del concepto de “(…) heterogeneidad de los 

modelos familiares (…) (Colombia, Corte Constitucional. , Sentencia C – 577 de 2011. 

Expedientes acumulados D -8367 y D -8376. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo., pág. 154), en donde se permite observar a la familia desde un punto de vista dinámico 

y longitudinal, dejando de lado la mera percepción estática, desde esta nueva perspectiva se 

analiza al individuo en sus diferentes facetas y formas de configurar una familia, es decir la 
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familia resulta flexible debido a las distintas maneras como se puede interrelacionar, al respecto 

la corte trae el siguiente ejemplo: 

 

(…) Así, una mujer casada con hijos que se divorcia experimenta el modelo de familia 

nuclear intacta; luego, cuando se produce la ruptura, forma un hogar monoparental; más 

tarde, puede constituir un nuevo núcleo familiar (familia ensamblada) y, al fallecer el 

cónyuge o compañero, de nuevo transitar por la monoparentalidad originada en la viudez”, lo 

que se ha denominado “cadena compleja de transiciones familiares (…) (Colombia, Corte 

Constitucional. , Sentencia C – 577 de 2011. Expedientes acumulados D -8367 y D -

8376. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo., pág. 154) 

 

De allí, concluye la corte, que:  

 

[existe un] carácter maleable de familia[que] (se) corresponde con un Estado multicultural y 

pluriétnico que justifica el derecho de las personas a establecer una familia “de acuerdo a 

sus propias opciones de vida, siempre y cuando respeten los derechos fundamentales, pues, 

en razón de la variedad, la familia puede tomar diversas formas según los grupos 

culturalmente diferenciados, por lo que no es constitucionalmente admisible el reproche y 

mucho menos el rechazo de las opciones que libremente configuren las personas para 

establecer una familia(…) (Colombia, Corte Constitucional. , Sentencia C – 577 de 

2011. Expedientes acumulados D -8367 y D -8376. Magistrado Ponente: Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo., pág. 154 y 155) 

 

Ello permite desestimar en primer lugar que no es posible que se predique el requisito de 

heterosexualidad, para establecer la existencia de una familia, en el entendió que esta no 

necesariamente requiere de la existencia de un hombre y una mujer como base para la formación 

de la misma como la corte misma lo expresa:   

 

(…) la calificación de esa relación como familia protegible no está fundada siquiera en la 

pareja y, por lo tanto, el requisito de heterosexualidad no aparece como indispensable al 

entendimiento de la familia, cosa que también ocurre con las relaciones de familia trabadas 

entre los abuelos y los nietos de cuya crianza se han hecho cargo, entre los tíos que tienen la 

entera responsabilidad de sus sobrinos, entre el hermano o hermana mayor que, debido a la 

total, y en ocasiones irreparable, ausencia de los padres, asume la dirección de la familia 

que integra junto con sus hermanos menores necesitados de protección o entre una persona 

y la hija o el hijo que ha  recibido en adopción.(…). (Colombia, Corte Constitucional. , 

Sentencia C – 577 de 2011. Expedientes acumulados D -8367 y D -8376. Magistrado 

Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo., pág. 159) 

 

Visto lo anterior se puede llegar a otra conclusión, que hace referencia a que la 

heterosexualidad no es requisito y mucho menos característica predicable en los diferentes tipos 

de familia, lo que sí se puede establecer como característica común de todo tipo de familia, son 
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las relaciones personales que se forman y los efectos patrimoniales que se  originan; respecto de 

los efectos patrimoniales, ya ha quedado claro en este punto del trabajo que tratándose de la 

pareja heterosexual unida bajo el vínculo matrimonial o a través de la unión marital de hecho y la 

devenida de la voluntad de dos personas del mismo sexo de hacer vida en común, los efectos 

patrimoniales a la larga serán los mismos.  

 

Las consecuencias personales serán las mismas tanto para la pareja heterosexual como para 

la pareja homosexual, ya que las relaciones se fundan en el amor, el respecto, el afecto, la ayuda 

mutua, la solidaridad, la comprensión, la decisión de hacer vida permanente y singular y las 

demás situaciones que se dan con ocasión de las relaciones interpersonales de la pareja, a esta 

conclusión se puede llegar, ya que es un hecho cierto que en las uniones homosexuales se 

comparten características que le son comunes a las familias formadas por parejas heterosexuales, 

por lo tanto dichas uniones debe ser consideradas como familia, es de esta manera como lo 

explica la doctora Graciela Medina en su libro Uniones de Hecho Homosexuales: 

 

(…) En definitiva, los caracteres comunes a la generalidad de los diferentes y múltiples 

tipos de familia son: 

 

- Convivencia 

- Solidaridad 

- Afectividad 

- Lazos emocionales  

- Apoyo moral 

- Permanencia  

- Publicidad 

 

Todos estos caracteres se dan en las uniones de hecho homosexuales, por lo tanto éstas 

deben ser consideradas como una familia por el ordenamiento jurídico. (…) (Medina, 

Uniones de Hecho Homosexuales, 2001, pág. 24) 

 

La protección que se debe a la pareja homosexual no puede quedar limitada  a los puros 

efectos patrimoniales ya que existe varias situaciones que no lo permiten, en el entendido que la 

relación supone otros presupuestos, al respecto la Corte considera que la relación en la pareja 

homosexual comprende un: 

 

(…) componente afectivo y emocional que alienta su convivencia y que se traduce en 

solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro y ayuda mutua, componente personal que, 

además, se encuentra en las uniones heterosexuales o en cualquiera otra unión que, pese a 

no estar caracterizada por la heterosexualidad de quienes la conforman, constituya 

familia(…) (Colombia, Corte Constitucional. , Sentencia C – 577 de 2011. 

Expedientes acumulados D -8367 y D -8376. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo., pág. 161),  
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No cabe duda que los vínculos emocionales que genera la comunidad de vida, el proyecto 

compartido de vida, el bienestar común, la estabilidad de la relación, entre otros, hacen que la 

unión homosexual configure una familia, esta conclusión lleva a una nueva forma de interpretar 

el artículo 42° de la Constitución Política, que la corte llama “interpretación evolutiva” 

 

Entendido que a la pareja homosexual también le asiste la vocación de formar una familia, 

se debe ahora establecer como la integra, es decir mediante que figura jurídica pueden hacer que 

su unión sea reconocida socialmente; al respecto basta decir que en la actualidad solo gozan de 

una opción que se reduce a la voluntad responsable de conformarla, imposibilitando que la unión 

goce de un vínculo jurídico que dé lugar de manera solemne y formal a su familia, por ende y 

teniendo en cuenta que la constitución establece que el matrimonio solo es posible entre un 

hombre y una mujer, se debe crear el instituto jurídico que favorezca la constitución de la familia 

integrada por personas del mismo sexo; sobre el tema, la corte aclara que la institución del 

matrimonio que se predica solo de la pareja heterosexual, no impide que se cree una nueva 

institución en virtud de la cual se formalice la unión homosexual, así lo expone en la sentencia C 

– 577 de 2011: 

 

(…) 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 simple unión de hecho.”[…] 

 

[…]No se puede negar que, en razón de las connotaciones institucionales de la familia, el 

artículo 42 manda que el matrimonio sea el vínculo jurídico del que surjan las familias 

conformadas por parejas heterosexuales, pero de ese mandato no se desprende como 

consecuencia lógica que se impida la previsión de un mecanismo que les ofrezca a las 

parejas conformadas por personas del mismo sexo formalizar su unión y decidir, 

autónomamente, darle la categoría correspondiente a un vínculo jurídico haciendo uso de 

tal mecanismo. 

 

De lo expuesto se deduce que la posibilidad de prever una figura o institución contractual 

que les permita a las parejas homosexuales constituir su familia con fundamento en un 

vínculo jurídico no está constitucionalmente prohibida y, fuera de lo anotado, se debe 

reparar en que una restricción tan severa al ejercicio de derechos constitucionales 

fundamentales, como sería la prohibición, no puede deducirse con base en una simple 

interpretación, sino que ha de venir explícitamente contemplada y ya se ha señalado que la 

Constitución menciona el matrimonio heterosexual y nada dice respecto de las uniones 
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homosexuales, luego no hay texto expreso que sirva de soporte a la pretendida prohibición 

de establecer una figura o institución que formalice la unión de la pareja homosexual 

haciendo de ella un vínculo jurídico constitutivo de familia.(…) (Colombia, Corte 

Constitucional. , Sentencia C – 577 de 2011. Expedientes acumulados D -8367 y D -

8376. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo., pág. 178) 

 

El fundamento de lo anteriormente dicho se resume en el hecho que la unión marital de 

hecho  por sí misma no es suficiente, para garantizar la formación solemne de una familia por la 

unión de dos personas del mismo sexo, así mismo también pone a este tipo de parejas en una 

situación desventajosa en el entendido que la pareja heterosexual tiene la posibilidad de formar 

familia a través de dos medios que son el matrimonio y la unión marital de hecho, aunado a ello 

la posibilidad de tener una figura jurídica como lo es el matrimonio, permite hacer público el 

vínculo, situación que no sucede en el evento de las parejas homosexuales, por estas 

circunstancias la corte constitucional ve factible, que las parejas homosexuales tengan un 

régimen legal que les ofrezca mayor protección que la que les pueda brindar al unión marital de 

hecho, sin embargo advierte la corte que no es ella la llamada a establecer ese régimen jurídico y 

mucho menos la institución mediante la cual se pueda solemnizar la unión  de la pareja 

homosexual, ya que por reserva de la Ley le corresponde al Congreso de la República legislar 

sobre la materia, las razones de esta decisión las resume la corte en los siguientes términos: 

 

(…) Sobre esta cuestión procede observar que lo permitido a la Corte es verificar, con 

fundamento en la sola interpretación constitucional, la validez de la opción de acudir a una 

figura de tal índole, para que, en guarda de sus derechos constitucionales, la pareja 

homosexual tenga la misma posibilidad de escoger entre varias alternativas que tiene la 

pareja heterosexual al momento de constituir una familia. 

 

En concordancia con lo que se acaba de advertir, la decisión acerca de la opción que está 

llamada a garantizar la existencia de la posibilidad de optar en el caso de las parejas 

homosexuales decididas a conformar familia y su desarrollo concreto no le atañe a la Corte 

Constitucional, sino al Congreso de la República, entre otras razones, porque fuera de ser el 

foro democrático por excelencia, además de la faceta de derechos, la familia es la 

institución básica y núcleo fundamental de la sociedad y su trascendencia social impone su 

protección mediante medidas que el órgano representativo está llamado a adoptar, con 

límites que pueden provenir del componente de derechos inherente a la familia o a sus 

miembros individualmente considerados.(…) (Colombia, Corte Constitucional. , 

Sentencia C – 577 de 2011. Expedientes acumulados D -8367 y D -8376. Magistrado 

Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo., pág. 182) 

 

En la misma sentencia, la Corte Constitucional exhorto al Congreso de la República para 

que con el fin de garantizar la protección de los derechos de las parejas homosexuales, legisle de 

forma sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, es de anotar 

que estableció un plazo perentorio que se cumplía el 20 de junio del año 2013, de llegar esta 
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fecha y si no se ha expedido regulación alguna, se viabiliza la posibilidad de que las parejas del 

mismo sexo puedan acudir ante notario o juez competente, para que formalicen y solemnicen su 

vínculo contractual, ahora bien, respecto de cuál es el vínculo contractual que debe formalizar y 

solemnizar el notario o el juez, no se hace ninguna mención, permitiendo que se hagan múltiples 

interpretaciones que encuentran su fundamento en la normatividad legal vigente, en ese  

entendido se puede considerar que el vínculo contractual al que se refiere la corte puede ser el 

matrimonial o la declaración de la unión marital de hecho, pero teniendo en cuenta que respecto 

de esta última se concluyó que establecía un déficit de protección a las parejas homosexuales, 

por cuanto no permitía “(…) elevar a la categoría de deberes jurídicos los compromisos morales 

surgidos entre los integrantes de la pareja, ni ofrece la posibilidad de anudar el incumplimiento 

de esos compromisos a la disolución del vínculo o al mantenimiento de algunas obligaciones 

aun después de que éste ha terminado (…)” (Colombia, Corte Constitucional. , Sentencia C – 

577 de 2011. Expedientes acumulados D -8367 y D -8376. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo., pág. 171.). De lo dicho se puede inferir o entender que cuando la corte se 

refiere a la formalización y solemnización del vínculo contractual, se está refiriendo al 

matrimonio civil, en el entendido que es la única opción contractual válida y que reviste de las 

formalidades y solemnidades que se pretende otorgar para dotar de un acto jurídico distinto de la 

unión marital de hecho en cuanto a la formalización del vínculo devenido de la pareja 

homosexual. 

 

 

8.7.1.1 El matrimonio homoparental en Colombia 

 

Producto del exhorto realizado por la Corte Constitucional en la sentencia C – 577 de 2011, 

se han radicado varios proyectos de ley que pretenden reconocer legalmente el derecho de las 

parejas del mismo sexo a contraer matrimonio; dentro de los proyectos más destacados, 

encontramos la iniciativa del Representante a la Cámara por Bogotá, Miguel Gómez Martínez, el 

proyecto, busca crear el “contrato de unión civil entre personas”
1
, para que dos personas de 

igual o diferente sexo, se unan con el fin de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente
2
, la 

iniciativa recoge derechos de las parejas homosexuales que han sido reconocidos por vía 

jurisprudencial, como la obligación alimentaria, el régimen de seguridad social en salud y 

pensión de sobrevivencia y la sociedad patrimonial que prevé:  

                                                           
1
 Proyecto de ley por medio del cual se crea el contrato de unión civil entre personas; al respecto el 

artículo 1, de dicho proyecto trae una definición para la figura jurídica que se pretende  crear así: “(…) 

una unión civil es un contrato solemne, por el cual dos personas mayores de edad, de igual o de diferente 

sexo, se unen con el fin de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente.” 

 
2
 Como es posible observar, dentro de los fines contemplados en el proyecto de ley 029 de 2011,  el 

contrato de unión civil entre personas, no tiene como objeto la procreación, diferenciando esta figura 

jurídica del matrimonio, el cual establece que aparte de la ayuda, auxilio mutuo y la convivencia que debe 

existir entre los contrayentes, la procreación también es un fin del matrimonio, conforme lo estipula el 

artículo 113° del código Civil. 
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Art. 7: Sociedad contractual de unión civil. Por el hecho del contrato de unión civil, se 

contrae sociedad de bienes entre los contratantes. En todo lo que aplique, la sociedad 

contractual de unión civil se regulará por las reglas contenidas en el título 22, libro IV del 

Código Civil y será análogo, en lo aplicable, al régimen legal de la sociedad conyugal.  

 

PARRÁGRAFO: A la hora de aplicar la reglamentación contenida en el título 22, libro IV 

del Código Civil, y solamente en tratándose de interpretar la sociedad contractual de unión 

civil resultante del contrato de unión civil, los términos “cónyuge”, “mujer”, “marido”, 

“esposa” o “esposo” se entenderán como “contratante” o “contratantes”. El término 

“sociedad conyugal” se entenderá como “sociedad contractual de unión civil”. El término 

“matrimonio” se entenderá como “unión civil”. Asimismo, el término “capitulaciones 

matrimoniales” se entenderá como “capitulaciones de unión civil”. (Gómez Martínez, 

2011) 

 

El representante a la acamara Doctor, Guillermo Abel Rivera Flórez, ha radicado varios 

proyectos de ley, con el fin de buscar una regulación que permita el matrimonio entre las parejas 

homosexuales, entre los proyectos que tocan el tema encontramos el proyecto número 037 de 

2011, publicado en la gaceta del congreso N° 568 del 04 de Agosto de 2011 y archivado por 

tránsito de legislatura el 21 de Junio de 2012; con este, se pretendía modificar varios artículos de 

la legislación colombiana con el fin de incluir la protección a las parejas homosexuales, así: 

 

(…) “proyecto de ley por “por medio de la cual se modifica el artículo 113 del Código Civil 

y otros” 

 

Artículo 1°. El artículo 113 del Código Civil quedará así: 

 

DEL MATRIMONIO 

 

Artículo 113. El matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el 

fin de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente. (…). (Rivera Flórez, 2011) 

 

Posteriormente, a través del proyecto de ley número 101 de 2012, que tenía por objeto 

reconocer legalmente el matrimonio de las parejas del mismo sexo y determinar los efectos 

legales del mismo dentro de los principios de dignidad humana, igualdad, pluralismo y con el fin 

de garantizar la construcción de un estado social de derecho, los representantes a la cámara 

Guillermo Abel Rivera Flórez, Wilson Neber Arias Castillo, Iván Cepeda Castro, Hernando 

Hernández Tapasco, Alba Luz Pinilla Pedraza y Ángela María Robledo Gómez , radicaron una 

nueva iniciativa, la cual fue acumulada bajo el proyecto de ley 047 de 2012, con el fin de que se 

continuara su trámite legislativo en el Senado de la República;  en aquel se sugería la 

modificación del artículo 113 del Código Civil, así: 

 

PROYECTO DE LEY NUMERO 101 DE 2012 CÁMARA 
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Por medio del cual se modifica el código civil en materia de matrimonio y se dictan potas 

disposiciones. 

 

(…)Artículo 2°. Definición de matrimonio. El artículo 113 del Código Civil quedara así: 

 

Artículo 113. Definición. El matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas de 

distinto o del mismo sexo hacen una comunidad de vida permanente y singular, con el fin de 

convivir, procrear o de auxiliarse mutuamente. (…) (Rivera Flórez, Por medio del cual se 

modifica el código civil en materia de matrimonio y se dictan potas disposiciones, 2012) 

  

Considerando que en el artículo 2°, del proyecto de ley número 101 de 2012, que pretendía 

modificar el artículo 113 del Código Civil, se contempló la procreación, como uno de los fines 

del matrimonio, el honorable representante a la cámara  Guillermo Abel Rivera Flórez, radico un 

nuevo proyecto de ley donde se eliminaba tal finalidad del matrimonio, la iniciativa se publicó en 

la gaceta del congreso número 569 del 31 de agosto de 2012, con numero de proyecto 113, que 

buscaba la modificación del artículo 113 del código civil y el cual fue una reproducción del 

proyecto número 037 de 2011, el mencionado proyecto fue acumulado con el número 047 de 

2012 del senado de la república, al respecto la iniciativa decía:  

 

Artículo 1°. El artículo 113 del Código Civil quedará así: 

 

DEL MATRIMONIO 

 

Artículo 113. El matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el 

fin de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente. (…). 

 

Los honorables congresistas, doctor, Hernando Alfonso Prada Gil, Armando Benedetti 

Villaneda, Félix Valera, Iván Name y Jorge Londoño, radicaron el proyecto de ley número 047 

de 2011, publicado en la gaceta del congreso número 591 de 2011, por  medio del cual se 

buscaba regular la unión civil entre parejas del mismo sexo y se dictaban otras disposiciones;  el 

proyecto pretendía crear la “unión civil”
3
, como forma de aceptar el exhorto que había hecho la 

Corte Constitucional en la sentencia C – 577 de 2011, la figura, pretendía otorgar los mismos 

efectos jurídicos del matrimonio a las parejas homosexuales que decidieran celebrar la unión y 

dotar de una protección legal a este tipo de relaciones por cuanto en palabras de los ponentes del 

proyecto, existe una situación de desigualdad para los homosexuales respecto de las garantías 

legales y en concreto de los beneficio que les otorga el matrimonio a las parejas heterosexuales; 

dentro de la exposición de motivos del proyecto 047 de 2011, se estableció la necesidad de 

                                                           
3
 Proyecto de Ley Número 047 De 2011. Artículo 1°. Unión Civil. La unión civil es un acto jurídico, 

celebrado ante notario, mediante escritura pública, entre personas del mismo sexo que se denominarán 

cónyuges, bajo su consentimiento libre y espontáneo, con el objeto de formar una comunidad de vida 

permanente y apoyarse mutuamente. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/representantes/honorables-representantes?option=com_representantes&view=representante&idrpr=165&idpry=577
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posibilitar el matrimonio entre parejas homosexuales como fórmula para erradicar la 

diferenciación y discriminación a la que han sido sometidos los homosexuales; aunado a ello se 

buscaba que en atención al principio de igualdad se posibilitara a cualquier ciudadano el 

matrimonio independientemente de su preferencia sexual. 

 

Para los ponentes del proyecto se justifica la adopción en la legislación colombiana del 

matrimonio homosexual en el entendido que:     

 

(…) El matrimonio entre parejas de mismo sexo frente al matrimonio de parejas 

heterosexuales no representa situaciones diferentes más allá de su denominación, toda vez 

que los presupuestos son los mismos, dos personas que desean conformar un vínculo 

afectivo con ánimo de permanencia y apoyarse mutuamente, su orientación sexual o 

identidad de género no implica que las situaciones sean distintas, razón por la cual el trato 

frente a la situación no puede ser diferente al de las parejas heterosexuales, en este sentido 

la Corte Constitucional ha establecido que no debe permitirse regulación diferente para los 

casos iguales o análogos (…). (Benedetti Villaneda, 2011) 

 

Los alcances del proyecto tenían como objetivo, que las personas del mismo sexo que 

decidieran hacer vida permanente y singular, contaran con una figura establecida en el 

ordenamiento jurídico interno diferente al matrimonio heterosexual, pero que tuviera los mismos 

efectos jurídicos del matrimonio civil, es decir, los derechos y obligaciones que le fueran 

connaturales al matrimonio y las implicaciones jurídicas que lleva inmerso el mismo, en ese 

entendido se pretendía que  aspectos como el procedimiento para la separación de bienes y de 

cuerpos se pudieran aplicar las reglas del divorcio; que de la unión se formara una sociedad 

conyugal y no patrimonial como se ha establecido jurisprudencialmente, la cual se debe disolver 

y liquidar ante un eventual divorcio; se intentaba regular aspectos como las capitulaciones, la 

afectación a la vivienda familiar, los derechos sucesorales en las mismas condiciones que lo 

establecen las normas civiles, que los beneficios referentes a la seguridad social integral se 

aplicaran en términos de igualdad; en definitiva el proyecto pretendía que todos los derechos, 

beneficios obligaciones, garantías, deberes y prohibiciones de las que gozan las parejas 

heterosexuales se hicieran extensivas a las parejas homosexuales. 

 

La iniciativa del matrimonio igualitario, contemplada en el proyecto de ley 047 de 2011, fue 

archivada, ya que no contó con el número de votos necesarios para ser aprobada en plenaria, 

como resultado de las diversas discusiones en las que se adentraron los ponentes y detractores 

del proyecto se obtuvo una votación de 17 senadores que respaldaron el proyecto y la seguridad 

jurídica que les debe brindar el Estado Colombiano a todos sus habitantes sin entrar en 

distinciones de ninguna clase, en tanto que para un grupo de 51 congresistas que votaron en 

contra, el proyecto no era viable, en el entendido que a la luz del artículo 42° constitucional la 

familia que defiende el estado Colombiano es la monogámica formada entre un hombre y una 

mujer. 
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La postura adoptada por la mayoría en el Senado de la República, mantiene a las parejas 

homosexuales en una situación de inseguridad jurídica ya que los obliga a seguir acudiendo ante 

los estrados judiciales con el fin de reclamar sus derechos; así mismo profundizo el problema, en 

el entendido que al no quedar regulado el matrimonio igualitario, le corresponderá a los notarios, 

por mandato de la sentencia C – 577 de 2011 de la Corte Constitucional, adoptar las medidas con 

el fin de formalizar y solemnizar el vínculo contractual, establecido en la sentencia aludida para 

las parejas homosexuales; es de anotar que esta situación genera un inconveniente para los 

notarios pues no le corresponde a estos funcionarios crear figuras jurídicas que permitan la unión 

de parejas homosexuales, en el entendido que el ordenamiento jurídico colombiano no existe la 

posibilidad de celebrar un contrato diferente al matrimonio civil o católico que genere 

obligaciones nacidas de la unión con vocación de convivencia generada entre dos personas, así 

mismo no es posible cambiar el estado civil de una persona sin que medie un mandato legal que 

así lo permita, por ende queda en limbo el instrumento a utilizar por los notarios para solemnizar 

y protocolizar la unión de las parejas homosexuales; como ya se dijo esto genera inseguridad 

jurídica y mantiene a esta comunidad en un latente estado de discriminación y desigualdad que 

para poder afrontarlo, deberán volver a los estrados judiciales a fin que sea la propia Corte 

Constitucional quien defina a través de sus fallos el derecho a contraer matrimonio de las parejas 

homosexuales. 

 

No es plausible la posición del Congreso de la República, ya que de momento perdido la 

oportunidad  de reivindicarse con la comunidad LBGTI, además que al no establecer un 

instrumento jurídico diferente a los existentes para el matrimonio heterosexual, que sirviera para 

que regular el matrimonio homosexual, le dio la posibilidad a la Corte Constitucional para que 

definiera y reconociera este derecho de los homosexuales, a través de la única figura jurídica que 

podría usar y el cual se concreta con el matrimonio civil, ello por cuanto no es posible que cree 

una herramienta legal para lograr que las parejas del mismo sexo solemnicen y formalicen sus 

uniones, pues esta facultad solo le está dada al legislador; a pesar de todos los temores de los 

honorables congresistas que votaron para no permitir el matrimonio homosexual, lo que hicieron 

fue consentir que el matrimonio civil que es establecido para la pareja heterosexual se amplié 

para la pareja homosexual mediante una posible sentencia del guardián de la constitución.            

 

 

8.7.2 La familia homoparental
4
. Sentencia C - 577 de 2011, ¿abre la posibilidad de 

adopción por parte de la pareja homosexual?  

 

                                                           
4
 La familia homoparental como se le  denomina en los países que la aprueban, es aquella en la que 

conviven niños con parejas de hombres y mujeres homosexuales. Esta denominación se acepta en los 

ámbitos académicos y en la comunidad homosexual para sustituir el término de familias homosexuales. 

(Cardozo Munevar, 2011, pág. 165) 
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Razones sociales, políticas, económicas, culturales, morales y los momentos históricos 

respectivos, hicieron que la discriminación y desigualdad, al que era sometida la comunidad 

homosexual, se trasladara a compendios normativos importantes como el Código Civil 

Colombiano, el cuál data de 1873, en esta normatividad, instituciones como la familia, la 

adopción, la herencia, el matrimonio, etc., solo se contemplaron para las parejas formadas por un 

hombre y una mujer que debían estar casados por el rito católico, proscribiendo toda otra forma 

de unión inclusive la del concubinato (unión marital de hecho), y más aún la de las parejas del 

mismo sexo. 

 

Esta situación de desprotección perduro en vigencia de la Constitución de 1886, con 

variantes poco significativas en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de este grupo 

social; sin embargo en la actualidad y a la luz de la nueva Constitución del año 1991, se empezó 

un activismo judicial, que procura por la defensa, garantía, reconocimiento y reivindicación de 

los derechos de estas personas. 

 

Ese movimiento de las altas cortes por reconocer derechos de los grupos que históricamente 

han sido discriminados, ha conllevado a decidir temas de mucha trascendencia como es el caso 

de la adopción por parte de las parejas del mismo sexo; sobre el tema en la sentencia C – 814 del 

año 2001, la Corte Constitucional, negó la posibilidad para que las parejas homosexuales 

pudieran adoptar, la decisión se fundamentó en el concepto de familia que trae el artículo 42° 

constitucional, en el entendido que se concluyó que la familia que el constituyente protegía era la 

heterosexual y monogámica, constituidas a partir del matrimonio o de la unión marital de hecho; 

es decir la concepción de familia en la Constitución no correspondía a la comunidad de vida que 

se origina en la convivencia de personas del mismo sexo, ni en las relaciones que se derivan de la 

adopción, ya que en palabras de la corte en dicha sentencia “(…)Las consecuencias inmediatas 

de la adopción, consisten en establecer la relación de padre o madre a hijo. Pero más allá de 

ello, es también una forma de incorporar al adoptivo a la familia del adoptante (…)” 

(Colombia, Sentencia C – 814 de 2001. Expediente: D - 3378. Magistrado Ponente: Marco 

Gerardo Monroy Cabra., pág. 11). 

 

Por consiguiente, la persona adoptada entra a formar parte de la familia en virtud del 

parentesco civil y además se satisface el derecho de todos los niños de tener una familia, 

conforme lo preceptúa el artículo 44° constitucional; se concluyó en dicha sentencia, que la 

posibilidad de adoptar por parejas homosexuales no podía ser considerada discriminatoria, sino 

más bien, proteccionista de la noción superior de unión familiar, que con una naturaleza 

heterosexual y monogámica genera relaciones jurídicas entre padres e hijos que están reguladas 

por la legislación civil, al respecto la corte dijo:  

 

(…)las relaciones jurídicas están reguladas por el Título XII del Código Civil [y que se 

refieren a las] relaciones paterno y materno filiales que se dan entre padres e hijos 

adoptivos, es decir el parentesco civil, son iguales esencialmente a las que se dan entre 
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padres e hijos unidos por parentesco de consanguinidad, teniendo en cuenta que no existe 

entre nosotros la adopción simple, y que la adopción plena rompe los vínculos de parentesco 

con la familia biológica (…). (Colombia, Sentencia C – 814 de 2001. Expediente: D - 

3378. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra., pág. 32.).  

 

Esas relaciones jurídicas, por conducto de la Ley, se dan entre  la pareja unida por vínculos 

maritales y la unión marital de hecho y los hijos adoptivos, lo que refuerza el fundamento 

respecto de la imposibilidad de adoptar por una pareja homosexual, ya que esta no constituía 

familia y por ende resulta improbable que constituya las relaciones jurídicas mencionadas. 

 

Con pronunciamientos como el contenido en la sentencia C – 577 de 2011, en donde se 

concibió que el concepto de familia no debía ser entendido de manera aislada, sino en 

concordancia con el principio de pluralismo, que conlleva a que en la sociedad no existía un 

concepto único y absolutista de familia, por ello la noción debe ser tratada de forma maleable y 

en concordancia con los postulados de un Estado multicultural y pluriétnico, que son los que 

justifican el derecho de las personas a establecer una familia, en la mencionada sentencia la corte 

advirtió: 

 

(…) la persona está en la facultad de concebir una familia de acuerdo a sus propias 

opciones de vida, siempre y cuando respeten los derechos fundamentales, pues, en razón de 

la variedad, la familia puede tomar diversas formas según los grupos culturalmente 

diferenciados, por lo que no es constitucionalmente admisible el reproche y mucho menos el 

rechazo de las opciones que libremente configuren las personas para establecer una familia 

(…). (Colombia, Corte Constitucional. , Sentencia C – 577 de 2011. Expedientes 

acumulados D -8367 y D -8376. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo., pág. 155) 

 

Entonces es posible que dos personas del mismo sexo puedan conformar una familia y  para 

la Corte Constitucional es 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. 

 

Los anteriores argumentos se contraponen con lo establecido en la sentencia  C – 814 del 

año 2001, en donde se negó la posibilidad de las parejas homosexuales de adoptar,  por 

considerar que estas uniones no constituían una familia. Esta situación sumada a la importancia 

que para los homosexuales pueda representar la adopción ya que ellos “(…) no pueden procrear 

si no es por medio de técnicas de fecundación asistida, inseminación artificial, el alquiler de 

vientres o la sustitución.” (Medina, Uniones de Hecho Homosexulaes , 2001). Opciones que a su 

vez resultan costosas e imposibles de asumir por algunas parejas de escasos recursos; el 

argumento justifica el porqué de la adopción como mejor alternativa para tener un hijo propio en 

una familia constituida por un apareja homosexual; por consiguiente, estas situaciones abren una 
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nueva oportunidad para que las parejas homosexuales puedan adoptar, ya que al establecer que 

este tipo de pareja también es familia, que dada su necesidad de desarrollarse plenamente como 

tal y del derecho que les asiste de ser padres, viabiliza la adopción; es de anotar que uno de los 

objetivos de la familia es la procreación y la crianza, situaciones que en el caso de los 

homosexuales puede verse satisfecha a través de la adopción, este sería un primer marco que nos 

aproxime a la posibilidad de la adopción por parte de las parejas homosexuales, claro está, 

siempre que el tema se encuentre regulado. 

 

Esta tesis trae consigo la posibilidad, de que en Colombia existan familias homoparentales 

como otra forma de instituir familia; la adopción, por constituir una medida de protección del 

menor de edad  y que pretende garantizar al adoptivo una familia en donde pueda crecer y 

desarrollarse, es en sí misma, una opción viable para dotar de hogar a la cantidad de niños y 

niñas que en la actualidad están bajo el cuidado estatal y que requieren con urgencia un hogar, 

aunado a ello es posible que la Corte Constitucional en un futuro próximo decida el tema en el 

entendido que sus últimos pronunciamientos la han garantizado y reconocido a la pareja 

homosexual su identidad como familia además del reconocimiento de otros derechos de distinta 

índole, por consiguiente no es una utopía pensar que la adopción por parte de las parejas 

homosexuales en Colombia no se pueda dar; además que la dinámica del tema ya está resuelta en 

otros países que pueden servir de referencia en el caso en el que se decida ya sea por la corte 

Constitucional o por el congreso, dar una solución a esta otra forma de discriminación.      
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9. CONCLUSIÓN 

 

 

La protección de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad homosexual y 

por ende a las parejas conformadas por ellas, se ha dado de manera progresiva, en un primer 

inicio comenzó a través de la normatividad y la jurisprudencia, ya que en virtud de la 

constitución de 1886, las cortes, en concreto la Corte Suprema de Justicia, contribuyo con 

pronunciamientos que configuraron los primeros acercamientos al reconocimiento de esta 

comunidad como grupo que debía ser aceptado por la sociedad en general, ello ayudo junto con 

las medidas legislativas y administrativas adoptadas por el legislador y el gobierno nacional para 

erradicar del ordenamiento jurídico Colombiano, situaciones que menoscababan y vulneraban los 

derechos de las personas que como poción de vida decidían hacer vida en común con otra de su 

mismo sexo, al respecto, se eliminaron tipos penales que prohibían las tendencias homosexuales; 

dentro de esta línea, pero en otros contextos como el laboral, se suprimieron prácticas 

discriminatorias, como en el caso de los docentes a quienes se les sancionaba por su condición 

homosexual o aquellas personas que no podían acceder a un trabajo digno por hacer parte de la 

comunidad homosexual. 

 

Posteriormente, con la  Constitución Política del año 1991, la Corte Constitucional asumió 

su rol de defensora de la constitución, no solo desde el punto de vista normativo y positivista, 

sino también de los derechos allí contemplados a través de los diferentes análisis y estudios que 

realiza como garante e intérprete único y autorizado de la carta y que permiten darle un 

verdadero alcance a los valores, principios y normas constitucionales dentro de un tejido que 

involucra no solo el derecho interno, sino también los tratados internacionales que sobre 

derechos humanos ha adoptado el Estado Colombiano y que hoy día, permiten integrar el bloque 

de constitucionalidad. 

 

Esta actividad que ha sido denominada “activismo judicial”, constituye  un importante 

avance normativo, jurisprudencial y jurídico-social en el Estado Colombiano, cuando se trata del 

reconocimiento de los derechos patrimoniales de la pareja homosexual, ya que a través de sus 

fallos se ha extendido la protección que el ordenamiento jurídico establece en pro de otras 

formas asociativas de pareja concebidas bien sea mediante el matrimonio o la unión marital de 

hecho y que de alguna manera han olvidado o desconocido las relaciones nacidas de las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo.   

 

Es menester indicar que a partir de la sentencia C - 075 de 2007, se acentuó el deseo de la 

Corte Constitucional para iniciar un cambio en el reconocimiento de los derechos patrimoniales 

de las parejas homosexuales, ya que fue esta sentencia, la que dio cabida al reconocimiento de la 

existencia de una sociedad patrimonial que surge como consecuencia de la convivencia, 
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permanente, singular y basada en la ayuda mutua, la colaboración, la solidaridad, el afecto y el 

respeto que se da en la relación de una pareja y que contiene características idénticas 

independientemente si se trata de las uniones heterosexuales u homosexuales, en ese entendido 

se puede concluir que este fallo constituye una sentencia con un contenido invaluable respecto de 

los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales, por ser la primera que amparó y 

reconoció la existencia de un patrimonio común, producto de la convivencia de una pareja 

homosexual.  

 

No sobra mencionar que en esta sentencia se corrige el desconocimiento que la Ley 54 de 

1990, tal como fuera modificada por la Ley 979 de 2005, hizo respecto a la existencia de una 

sociedad patrimonial formada por la convivencia de personas del mismo sexo, en tal sentido se 

otorga una protección constitucional  que propende  por garantizar  la dignidad humana, el libre 

desarrollo a la personalidad y la igualdad de trato y a su vez cambia una serie de situaciones que 

vulneraban los derechos de la pareja homosexual en aquellos eventos en los que solicitaban el 

amparo judicial o gubernativo para reclamar o hacer efectivo un derecho, en igualdad de 

condiciones respecto de la pareja heterosexual; esta sentencia es trascendental, en el entendido 

que abrió las puestas para que posteriormente se exigieran otros derechos, tomando como base el 

antecedente sentado en esta decisión.   

 

Así mismo es un fallo referente, que la Corte ha empleado para resolver otros temas 

relacionados con derechos de índole económico y patrimonial de la pareja homosexual, tan es 

así, que a lo largo de este trabajo se puso de presente que el reconocimiento de otros derechos 

como la porción  conyugal, la pensión de sobrevivencia, el subsidio familiar, entre otros, 

encontraron su fundamento en el hecho que de la relación homosexual que perdura en el tiempo, 

se forma un patrimonio, producto del trabajo, ayuda mutua y solidaridad de la pareja; estas 

razones justifican la importancia y preponderancia que se le debe dar a la sentencia C - 075 de 

2007, ya que instituyo un precedente jurisprudencial con un alto valor argumentativo para el 

reconocimiento de derechos patrimoniales surgidos de la convivencia entre personas del mismo 

sexo y a su vez para el amparo de otros derechos que no tienen vocación patrimonial o 

económica y que se venían desconociendo para la comunidad homosexual, como es el caso del 

reconocimiento de la unión homosexual como otra forma de instituir una familia; esto obedece a 

que la sentencia C – 075 de 2007, está dotada de un alto componente filosófico, social, 

antropológico y normativo que permite que su ratio decidendi pueda ser usada como soporte para 

la reivindicación de otros derechos que involucran a este grupo de personas. 

 

Como es evidente este trabajo  recogió las principales  sentencias que la Corte 

Constitucional Colombiana ha proferido para la defensa de los derechos patrimoniales de las 

parejas homosexuales y para otorgarles la categoría de familia, sentencias que se han fundado en 

el principio de no discriminación en razón de la orientación sexual; este postulado a influenciado 

la jurisprudencia constitucional en el desarrollado de una línea que pretende proscribir toda 
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forma de discriminación en razón de la orientación sexual, al no existir ningún tipo de imperativo 

constitucional que permita dar un tratamiento diferenciador a las parejas homosexuales de 

aquellas formadas por personas heterosexuales, por tanto, la labor del alto tribunal constitucional 

se convierte en una  fuente del garantismo de los derechos patrimoniales y del reconocimiento 

como familia de la pareja homosexual, en virtud de interpretaciones que se ajustan a los 

postulados constitucionales, sean estos legales, supra-legales e internacionales. 

 

En este contexto, es posible concluir que la realidad homosexual al hacerse más visible, crea 

la necesidad de intervención de las autoridades con el fin buscar una protección constitucional, 

que debido a la falta de previsión legislativa, entra a resolver los diferentes problemas que se 

sucintan y con ello otorgar el garantismo y protección que se debe a este grupo de personas, todo 

ello a la luz de los postulados constitucionales; son estas situaciones, las que permiten justificar 

que la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, que reconoce derechos 

patrimoniales a las parejas homosexuales y les otorga el estatus de familia constituyen un 

importante avance jurídico-social en el Estado Colombiano. 

 

De otro lado, es considerable mencionar que la presente monografía presenta un referente 

importante, en el entendido que mostro aquellas normas adscritas que no era posible evidenciar 

mediante una simple lectura gramatical y exegeta de los postulados constitucionales y normas 

infra-constitucionales que regulan las relaciones nacidas en la pareja homosexual; las sub-reglas 

referenciadas son el producto de la interpretación amplia y sistemática que la Corte 

Constitucional ha hecho de la carta de derechos del año 1991, y demás, normas internas que 

componen el ordenamiento jurídico colombiano; las interpretaciones realizadas al conjunto 

normativo, permitieron el reconocimiento de diversos derechos en favor de las parejas 

homosexuales dentro de un contexto patrimonial y de la seguridad social, para citar un ejemplo, 

se estableció como el concepto de familia a la luz de las teorías doctrinales actuales  y los 

cambios sociales debe entenderse en un contexto amplio que involucre las diversas formas que el 

individuo tiene y puede adoptar como institución familiar, dentro de un ámbito personalísimo en 

el que conceptualiza para sí mismo ese ente jurídico y social que ha sido inicialmente imaginado 

para las parejas heterosexuales y que se creía, era el que defendía la constitución a través de su 

artículo 42°. 

 

La anterior postura concuerda, con las tesis doctrinales de profesores como Kath Weston, 

que sitúa a  las familias homosexuales  en un contexto de oposición ideológica que surge entre 

las familias heterosexuales y las homosexuales las cuales según el autor pueden, formarse desde  

el punto de vista del individuo y según la percepción e interiorización del concepto de familia 

que este tenga; al igual que lo concluyo la Corte Constitucional para el profesor Kath Weston, las 

familias homosexuales  en sí mismas son un importante avance  social que materializa el derecho 

a la libre opción sexual y autodeterminación del individuo para formar una familia, al respecto 

señala: 
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(…) El surgimiento de las familias gays representa un gran cambio histórico, 

específicamente si se lo contempla desde el punto de vista prevaleciente de que asumir una 

identidad homosexual significa abandonar a los familiares de sangre y renunciar a toda 

idea de formar una familia propia (…) 

 

(…) En última instancia, las familias gays y los otros tipos de familia pueden ser 

consideradas a la vez como semejantes (…). (Weston, 2003, pág. 250 y 251) 

 

De lo anteriormente dicho se desprende  la importancia de las posturas que se adoptaron a lo 

largo de los salvamentos de voto, referentes al concepto de familia y que fueron constantes desde 

la sentencia C – 075 de 2007; como se evidencio, el termino se  hizo extensivo a las parejas 

homosexuales materializando con ello los diferentes esfuerzos que se trazaron mediante las 

respectivas argumentaciones que hicieran en su momento los honorables magistrados de la Corte 

Constitucional y que propendieron en cada sentencia que reconocía derechos a este tipo de 

parejas, el hacer más extensiva la protección, para colocarlos en un plano de igualdad frente a las 

parejas heterosexuales; es de anotar, que estas posturas empezaron a tener fuerza  desde el primer 

pronunciamiento en el que se reconocieron derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo 

y en el cual no se les concedió el estatus de familia, lo cual generó inconformismo en algunos 

magistrados por el hecho de no tocar ese tema y darle una solución de fondo que se pudo haber 

protocolizado desde la misma sentencia C – 075 de 2007 y con ello evitar que este grupo social 

siguiera viviendo en un constante vacío jurídico para el reconocimiento de sus derechos. 

 

No  fue sino hasta la sentencia C – 577 de 2011, donde se abordó el tema de manera seria y 

se resolvió de fondo usando los mismos argumentos que se venían construyendo en las 

decisiones que se iban adoptando para salvaguardar los derechos de los homosexuales, esta 

sentencia recogió toda la doctrina y posturas referentes a la familia homosexual y le dio una 

nueva concepción al término, articulándolo con tratados como la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, normas 

que defienden la familia sin precisar su contenido, este es otro de los grandes aportes hechos por 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana al ordenamiento jurídico interno, en el 

entendido que incorpora nuevos componentes de tipo internacional al derecho Colombiano a 

través del bloque de constitucionalidad; sin embargo, es preciso dejar en claro que aún quedan 

situaciones por definir y que muy posiblemente seguirán siendo objeto de análisis y de respuestas 

afirmativas a través de la jurisprudencia la Corte Constitucional, o mediante la intervención del 

legislador quien en ultimas, es quien realmente está llamado a propender y promover los 

espacios democráticos, participativos e idóneos, para que se den las discusiones y 

discernimientos que busquen resolver muchos de los vacíos que en diversos aspectos rodean a la 

comunidad homosexual y que deben ser objeto de soluciones prontas y efectivas. 
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Esta monografía resaltó la importancia de la sentencia C – 577 de 2011, que reconoció la 

familia homosexual, pues gracias a este reconocimiento se abren puertas para que en un futuro se 

concedan otros derechos ya sea en el ámbito patrimonial u otro, además que constituye un 

importante precedente jurisprudencial, en el entendido que es la primer sentencia que otorga este 

estatus a la pareja homosexual que nace  con vocación de permanencia, para la ayuda y socorro 

mutuos; dicho pronunciamiento se convierte en referente para que otras altas cortes como el 

Consejo de Estado, reconozcan la existencia de la familia homosexual, por considerar al igual 

que lo hizo la Corte Constitucional, que las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, 

cariño y amor son las bases que estructuran y brindan cohesión a la institución familiar, por ello 

el Consejo de Estado (sentencia 31252 de 2013), comparte una postura similar a la sostenida en 

la sentencia C – 577 de 2011, de la corte constitucional, pues considera que el artículo 42° de 

rango constitucional  se debe armonizar con lo preceptuado en el artículo 13° de la carta y con 

ello brindar la protección necesaria  a las parejas del mismo sexo en lo referente a la constitución 

de la familia.        

 

En este entendido es claro el aporte realizado por el tribunal constitucional, en materia de 

reconocimiento de derechos de los homosexuales, pues además de sentar un precedente único en 

el Estado Colombiano, y de reivindicar los derechos patrimoniales y otorgar el estatus de familia 

a la pareja homosexual, armoniza todo el ordenamiento jurídico interno y el bloque de 

constitucionalidad con el fin de interpretar las normas legales en favor de la comunidad 

homosexual, brindando un nuevo espacio de garantismo a través de su activismo judicial.         
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