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RESUMEN 

Con esta investigación se busca hacer un estudio del desarrollo 

normativo y jurisprudencial en pronunciamientos de la Corte 

Constitucional de Colombia al tema de uniones de parejas del 

mismo sexo. 

 

ABSTRACT 

In this paper, we seek to do some research about the jurisprudential 

and normative development according to the jurisprudence of the 

Constitutional Court of Colombia regarding the subject of same 

sex marriage. 

Área de Conocimiento 

Ciencias Socio-jurídicas. 

Palabras Clave 

Matrimonio igualitario, parejas del mismo sexo, reconocimiento, 

igualdad, Corte Constitucional Colombiana. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca hacer una recopilación de los 

fallos más importantes de la Corte Constitucional Colombiana 

teniendo en cuenta el desarrollo normativo y jurisprudencial en el 

tema de uniones de parejas del mismo sexo, como parte del 

reconocimiento de derechos e igualdad de condiciones para la 

sociedad civil. El problema de investigación propuesto es: ¿cuál ha 

sido el desarrollo normativo y  jurisprudencial dado por la Corte 

Constitucional Colombiana en relación con las uniones de parejas 

del mismo sexo en Colombia? 

El artículo contiene el problema de investigación, los objetivos, 

metodología de la investigación utilizada, cronograma por 

desarrollar, marco teórico y algunos resultados propuestos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los reglas, subreglas y principios expuestos por la 

Corte Constitucional Colombiana en sus providencias, que se han 

establecido mediante acciones ciudadanas en materia de uniones de 

parejas del mismo sexo en Colombia. 

2.1. Objetivos específicos 

- Determinar la naturaleza jurídica – constitucional de la Institución 

Matrimonio. 

- Establecer  las diferencias entre Matrimonio civil y Unión 

contractual solemne entre las parejas del mismo sexo. 

- Señalar los logros obtenidos por las parejas del mismo sexo 

respecto a sus derechos como familia, frente a la interpretación 

hecha por la Corte estableciendo reglas de contenido que regulan el 

tema. 

- Realizar una línea jurisprudencial de lo expuesto por la Corte 

Constitucional en la materialización del derecho al matrimonio 

igualitario. 

 

METODOLOGÍA Y TÉNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva – documental. 

El tipo de investigación es descriptiva y busca establecer la línea 

argumentativa de la cual se ha servido la Corte Constitucional para 

fundamentar sus decisiones. La técnica de investigación es análisis 

documental y el instrumento a usar es una ficha de análisis 

jurisprudencial para determinar cuáles son las constantes y cambios 

en las interpretaciones de la Corte Constitucional. 

 

REFERENTE TEÓRICO 

En un Estado Social de Derecho se consagran principios y 

garantías constitucionales que se extienden a toda la población, uno 

de ellos es el derecho fundamental de la igualdad. Una igualdad 

considerada formal si se tiene en cuenta que no todos los 

ciudadanos cuentan con los mismos derechos civiles, esto es el 

derecho a contraer matrimonio y a formar una familia.  

Existe una vulneración  de las garantías constitucionales para las 

personas de la comunidad LGTBI. 

Existe confusión y ambigüedad en el tema de los derechos de las 

personas del mismo sexo, lo que se busca es resaltar los 

mecanismos jurídicos previstos en la jurisprudencia y doctrina que 

dan garantía y efectividad a sus derechos, teniendo en cuenta  las 

consideraciones jurídicas en relación al principio de igualdad.  
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Antecedentes de la Institución Jurídica Familia. 

Con base en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional de 

Colombia y el desarrollo que se le ha dado al concepto de familia 

en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la doctrina y 

la ley, contextualizaremos la  evolución histórica que ha tenido la 

familia en la Derecho Colombiano.  

No es dable establecer un concepto de familia único que sea 

universalmente reconocido, ya que éste comprende aspectos 

sociológicos, jurídicos y morales. Sin embargo se tomará como 

punto de partida la Carta Política de 1991, que en su artículo 42 

establece “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”.  Definición que ha ido 

evolucionando jurisprudencialmente debido a las nuevas formas de 

familia que se han ido constituyendo en respuesta a la diversidad 

sociocultural de la que emana una necesidad de protección legítima 

por parte del Estado Colombiano. Es así como no solo se reconoce 

y se brinda protección a la familia nuclear sino también se la ha 

dado reconocimiento a la familia extendida en razón al vacío que 

representa la no existencia de una familia nuclear y que por tanto 

merece el mismo trato que ésta. También se brinda protección a las 

madres o padres solteros, se ha reconocido a los hijos que se han 

concebido por fuera del matrimonio, la unión marital de hecho 

tiene las mismas ventajas de un matrimonio cuando se cumple con 

el requisito del tiempo y por último se ha reconocido que parejas 

del mismo sexo conforman familia. 

De acuerdo a jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto al 

tema, se ha podido observar el proceso evolutivo de la familia que 

ha atravesado momentos históricos, sociales, culturales, políticos y 

económicos. Se ha dado paso a nuevas concepciones de familia, así 

se manifiesta en el caso de la familia extendida concebida como 

aquella unida por lazos genéticos que se encuentran por fuera de la 

familia nuclear y ésta última, entendida como el vínculo 

consanguíneo de padre, madre e hijos, núcleo fundamental de la 

sociedad.  Este tipo de familia ha permanecido en la sociedad 

pasando de ser el primero y más importante hasta convertirse en 

una clasificación casi obsoleta como consecuencia de la 

diversificación que ha tenido la familia a lo largo del tiempo.  

Debido a lo que actualmente es considerado familia, el Estado 

colombiano ha ido renovando su normatividad para garantizar un 

total cubrimiento de esos grupos de personas que conforman 

familia.  

La familia como núcleo fundamental de la sociedad se constituye 

no solo por los vínculos sanguíneos ni únicamente por la 

procreación producto de un hombre y una mujer que se unen en 

matrimonio.  

CRONOGRAMA 

- Lectura y análisis de las sentencia de la Corte Constitucional en 

relación al Matrimonio: 4 Semanas. 

- Identificación de  la naturaleza jurídica – constitucional de la 

Institución Matrimonio y la historia de la institución jurídica a 

estudiar: 2 semanas. 

- Búsqueda de la normatividad Nacional de la Institución Jurídica 

Matrimonio: 1 semana. 

- Establecer las bases para la interpretación de las sentencias de la 

Corte Constitucional para la unión de parejas del mismo sexo: 3 

semanas.  

- Realizar análisis jurisprudencial de las sentencias de la Corte 

Constitucional desde el reconocimiento de la Unión marital de 

Hecho para parejas homosexuales así como la Unión contractual 

solemne, paralela al Matrimonio: 5 Semanas. 

- Precisar los diferentes conceptos, a saber los principios, 

instituciones, recursos y demás aplicables a la Unión de parejas del 

Mismo sexo: 3 Semanas. 

- Interpretación de resultados: 2 Semanas. 

- Conclusiones de la Investigación: 2 Semanas. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Dar cuenta de la noción de matrimonio igualitario en Colombia a 

partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional. 

Divulgar los resultados de la investigación y fortalecer el semillero 

de investigación de DDHH y DIH “Epojé”.  
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