En Gómez Pinzón celebramos la diversidad.
Por eso, durante el mes de junio, queremos recordar algunos de
los hitos jurídicos más importantes para la población LGTBIQ+.

En materia de derecho a la familia:
En Colombia, hasta hace relativamente poco, las parejas homosexuales no
podían contraer matrimonio, adoptar, ni ser reconocidas como “familia”. Hoy en
día, gracias a la Corte Constitucional, las parejas sexualmente diversas tienen
derecho a conformar una familia, un hogar, un vínculo marital y a que sus
uniones maritales o de hecho tengan los mismos efectos que cualquier unión
entre parejas heterosexuales.

En materia de adopción, mediante la sentencia C-683 de 2015,
la Corte determinó que impedir que un niño tenga una familia
únicamente basándose en la orientación sexual de los
adoptantes, representa una restricción inaceptable y contraria
al interés superior del menor y de su derecho fundamental a la
familia.
Además, concluyó que la adopción de menores por personas
con orientación sexual diversa no afecta de ninguna manera
negativa la salud física y mental del menor, ni su desarrollo
integral en la sociedad; todo lo contrario, le garantiza al menor
su derecho fundamental a una familia.
A partir de esta sentencia, ninguna pareja homosexual puede
ser rechazada como adoptante por su orientación sexual.

Por otra parte, en materia de matrimonio o
uniones maritales entre parejas homosexuales,
desde el 2011, en sentencia C-577 la Corte
había considerado la posibilidad de celebrar
contratos ante notario entre parejas del
mismo sexo con la ﬁnalidad de constituir
familias. Sin embargo, la Corte no habló
expresamente del matrimonio civil, sino de
contratos formales y solemnes, y de la
igualdad de derechos de las parejas
homosexuales a constituir una familia.

Esto mantuvo la incertidumbre sobre si dichos contratos constituían o no un
matrimonio civil, e incluso algunas notarías se negaban a formalizar el vínculo,
o si lo hacían, luego las registradurías se negaban a inscribirlo, argumentando
que eran uniones innominadas, mas no matrimonios civiles.
Sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia SU-214 de 2016 eliminó
toda duda y amparó el derecho de las parejas homosexuales a contraer
matrimonio civil, ante notario o juez, y reconoció la validez de los matrimonios
que se habían celebrado desde la sentencia C-577.
A partir de ese momento el matrimonio entre parejas homosexuales es un
derecho que no puede ser negado y tiene exactamente los mismos efectos
que un matrimonio entre personas heterosexuales.

