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METODOLOGÍA: Se realizo un trabajo con metodología investigativa, haciendo 
enfasis en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, se realizo una 
investigación en cuanto a los fallos de la Corte, realizando a su vez un punto de 
vista critico en las conclusiones del articulo.  
 
PALABRAS CLAVE: MATRIMONIO IGUALITARIO, JURISPRUDENCIA, CORTE 

CONSTITUCIONAL, DIGNIDAD HUMANA, FAMILIA, IGUALDAD, COLOMBIA. 
 
CONCLUSIONES:  
- Desde la antigüedad el derecho se ocupó de regular las figuras jurídicas que se 
encargaban de establecer lineamientos respecto de una institución básica de la 
sociedad como lo es la familia, entre ellas el matrimonio. Desafortunadamente 
esta figura solo estuvo concebida, en lo que concierne a su celebración y efectos 
para parejas heterosexuales, en consecuencia, las parejas de orientación sexual 
diversa no tenían la posibilidad de acudir a mecanismos jurídicos válidos para 
formalizar sus relaciones, así como tampoco de gozar de los efectos personales y 
patrimoniales que conllevaban contraer dicha unión. (Prada 2015) 
 
- Durante varios siglos el principal argumento para discriminar a estas parejas, 
resultó ser el religioso, al considerar que los mandatos divinos se deben interpretar 
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de una manera estricta y literal. Todo esto se manifiesta en establecer a las 
conductas desplegadas por las parejas del mismo sexo en “pecaminosas”, en 
consecuencia, estigmatizarlas a la postre fue el camino más viable para evitar que 
se “propagara” la homosexualidad en las sociedades. 
 
- De la mano del reconocimiento de garantías fundamentales como lo son, los 
principios de dignidad humana, igualdad, así como la especial importancia que 
toma el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en un Estado Social de 
derecho, el ordenamiento jurídico colombiano garantiza la igualdad formal y 
material de las parejas del mismo sexo frente al resto de la sociedad. 
 
- Las parejas del mismo sexo a través del ejercicio del derecho a acceso a la 
justicia lograron establecer unos precedentes muy importantes en materia 
constitucional, para lograr el reconocimiento de sus derechos (contraer 
matrimonio, pensión de sobreviviente, visitas a centros de reclusión, entre otros 
más). Pero se evidenció que si bien, la misma corte constitucional a través de sus 
providencias establecía un marco igualitario, este no era de manera sistemática 
respecto de todo el ordenamiento jurídico. Es por ello que la corte se vio en la 
necesidad de proferir la sentencia SU 214/2016, por medio de la cual, se cerró la 
discusión acerca del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer 
matrimonio. 
 
- Finalmente a lo largo de los últimos diez años a las parejas del mismo sexo se 
les ha ido reconociendo cada vez más y significativamente sus derechos 
fundamentales más relevantes en cuanto al tema tratado a lo largo de éste 
artículo,  como lo son la igualdad, la dignidad humanada, el libre desarrollo de la 
personalidad, entre otros. En su mayor parte, esto se puede evidenciar en  en las 
Sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007 y C-336 de 2008 las cuales fueron la 
puerta de entrada al reconocimiento de sus derechos tales como la integración al 
sistema de salud como beneficiarios de sus compañeros permanentes y así 
mismo poder hacer parte de la pensión de sobrevivientes contando con los 
mismos requisitos que las parejas heterosexuales sin ningun tipo de diferencia. 
 
- Actualmente, el ordenamiento jurídico colombiano autoriza a las parejas del 
mismo sexo a contraer matrimonio civil, dotándolo de los mismos requisitos, 
efectos y formas de disolución, del que tradicionalmente regulaba a las parejas 
heterosexuales. Todo ello en el marco de conformar una familia derivada de un 
vínculo jurídico. Es evidente que, con la acertada decisión de la corte en el 2014, 
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se logró el respeto de cierta minoría que reclamaba el amparo de sus derechos 
desde hace varias décadas. 
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