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RESUMEN 
 
 
La situación actual de la comunidad homosexual, el desarrollo y alcance de la 
misma  a través de la historia, la noción de familia  así como  los alcances del 
matrimonio Católico  y sus diferencias y semejanzas  con el matrimonio Civil han 
llevado a escribir estas notas , partiendo desde el punto de vista histórico desde el 
matrimonio en la era antigua y en la iglesia primitiva, avanzando hasta  la Edad 
Media, para concluir después de la Reforma Protestante, en la era  Moderna 
llegando  hasta nuestros días. 
 
 
La familia, como toda otra institución, es un producto social sujeto a 
modificaciones. Las relaciones humanas están atravesadas por la cultura, es por 
esto que  normas y leyes se modifican adaptándose a  los cambios culturales. 
 
 
Casar personas del mismo sexo es un experimento social que nunca antes se 
había intentado. El homosexualismo no es nada nuevo y hasta  hace pocos años, 
una cosa eran las prácticas sexuales de los ciudadanos y otra muy distinta la 
familia y la generación y educación de hijos. La homosexualidad ha adoptado 
muchas formas en distintas sociedades, pero  solo en los últimos tiempos  se le ha 
relacionado con el matrimonio.  
 
 
Palabras Claves: Matrimonio, Gay,  familia, sexo,  Cambio culturales, 
homosexualismo 
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INTRODUCCION 
                                                       
 
El hecho de asumir el estudio de  un tema tan controversial como el escogido 
como trabajo de tesis para optar el grado en  la Maestría en Filosofía del  Derecho 
Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Occidente  en Colaboración con 
la Universidad Carlos III de Madrid ,para mí no fue  fácil  por mi condición de  
Católico practicante ,con un hermano, Edgard Alzate C. Monseñor  de la iglesia 
Católica ,pero la realidad  social que estamos viviendo no solo en el plano 
mundial, ,sino en  Colombia, la cual no podemos desconocer me movió a hacerlo. 
 
 
En nuestro país, históricamente la religión Católica ha  sido la imperante y la 
marcada relación de los jerarcas de  esa confesión  con la Política Nacional    
llevaron  a la sociedad Colombiana  a vivir  rezagada   en avances que en materia 
social y de Derechos Humanos han experimentado a través de la historia, 
especialmente   en los  últimos tiempos  muchos Estados de la órbita mundial y 
particularmente de Sur América. 
 
 
Sin embargo después de la  expedición de la Constitución de 1991 la situación  ha  
cambiado gracias a,  las decisiones de avanzada, de acuerdo con los nuevos 
patrones sociales y jurídicos de la Corte Constitucional surgida  con esa nueva 
Carta Fundamental que en su articulado  contempla  numerosos Derechos 
Fundamentales .Es así como a través de  su ejercicio legal, mediante sentencias, 
de esa entidad  judicial la realidad  jurídica de Colombia se ha ido ajustando a los 
cambios sociales y a los Derechos Fundamentales de los ciudadanos ,marcando 
gran  diferencia con la doctrina  religiosa que hasta  hace  menos de treinta años 
intervenía  abiertamente  en las decisiones  de los diversos organismos del  
estado  Colombiano. 
 
 
En los últimos años han sido reconocidos varios Derechos a las minorías 
homosexuales y de la colectividad LGBT a pesar de la férrea oposición  ,no solo 
de la Iglesia Católica, sino de  otras iglesias de origen Cristiano y de algunos 
partidos políticos  que a través de sus voceros no solo  han cuestionado  las 
decisiones de la Corte Constitucional  en estas materias, sino que han adelantado 
campañas y presentado proyectos de ley contra las mismas. 
 
 
Es tan radical el cambio experimentado en nuestra sociedad  que la sociedad 
Colombiana vió sin mucha sorpresa, la audacia del presidente Juan Manuel 
Santos, al nombrar  en su momento  en el alto gobierno dos distinguidas  
profesionales  abiertamente lesbianas ( son pareja )  en los ministerios de  
Educación y Transporte. 
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Colombia, una nación con una población cercana a los  cincuenta ( 50 ) millones  
de los cuales  se calcula que el diez  ( 10 ) por ciento hace parte de la comunidad 
LGTB ,no puede cerrar los ojos  a la realidad ,ni aislar a esos cinco ( 5 ) millones 
de ciudadanos que tienen  los mismos derechos de los heterosexuales. 
   
 
El tema del homosexualismo y en particular el matrimonio y la adopción por 
aquellos que  hacen parte de esa condición sexual , ha sido  debatido  
ampliamente  por  quienes se  esfuerzan por deslegitimar  ,por razones científicas   
o sociales,  esa  conducta humana  y lo que ella representa. 
 
 
No somos pocos los que defendemos  que la sociedad progresa y  por  tal razón , 
tiene un compromiso con el avance social manifestado en la superación de las 
barreras discriminatorias contra los homosexuales. Mientras otros  tratan de 
imponer sus  creencias religiosas, impidiendo el reconocimiento de  derechos 
civiles a todos, alegando que el reconocimiento del matrimonio IGUALITARIO U 
Homosexual  va contra el bienestar público y de forma particular contra el 
equilibrio y el desarrollo afectivo de  la sociedad, de manera especial  de los niños 
afirmando que  las personas homosexuales deben de ser respetadas y protegidas 
como personas pero su estilo de vida no debe de ser propuesto a los niños como 
una inocua opción de vida. 
 
 
Es claro que los homosexuales, como todos, pueden casarse y no es 
discriminatorio que muchos prefieran no hacerlo. Los homosexuales pueden 
casarse con los mismos derechos y obligaciones que los heterosexuales. 
Legalizar el matrimonio homosexual  es un imperativo social y no es cierto que  el 
matrimonio gay debilite al matrimonio heterosexual, como la moneda falsa debilita 
la moneda verdadera. 
 
 
La Corte Constitucional  colombiana , después de varios fracasos  sufridos durante 
su tramitación en el Congreso de la Republica,  por  proyectos de ley  allí 
presentados  donde los mismos no lograron superar el primer debate, en 
sentencia  SU-214 de 2016   dio vía libre al matrimonio homosexual en nuestro 
país, aceptando así  el clamor de una sociedad  que  ha evolucionado con la 
marcha del tiempo , como  lo ha hecho  en  numerosos países  del mundo .De 
esta manera, gracias a la Corte Constitucional , Colombia permite legalizar la 
situación  de muchas parejas que quieren enmarcar su convivencia y las razones 
de la misma dentro de la ley de nuestro país.   
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Para evitar abusos contra /entre homosexuales o el desamparo legal, hacía falta 
aprobar el matrimonio homosexual. Así todos los beneficios de un matrimonio a 
nivel de herencias, transmisión de bienes, propiedades compartidas, etc., quedan  
regulados de la misma   forma que  en el matrimonio  entre un hombre y una 
mujer. 
 
 
Esta  visión personal   contiene   mi punto de vista  partiendo del convencimiento 
de que si  todas las personas tienen derecho a ser felices   , esto no es posible,  si 
no son libres e iguales ante la ley la cual debe  ser  para todos, sin importar si 
alguien es heterosexual o no. 
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1. LA NATURALEZA JURIDICA DEL MATRIMONIO 
 
 
Primero determinaremos su naturaleza jurídica. El matrimonio por crear un estado 
de vida origina deberes, derechos y obligaciones. Enseguida conoceremos los 
fines del matrimonio, derivados de su naturaleza jurídica. En cuanto al problema 
de la naturaleza jurídica del matrimonio entendemos que se refiere al acto de su 
constitución, y también al estado matrimonial que se genera. Por su naturaleza 
jurídica ,ha sido considerado desde distintos ángulos: Como institución, como acto 
jurídico condición, como acto jurídico mixto, como contrato ordinario, como 
contrato de adhesión, como estado jurídico y como acto de poder estatal.  
 
 
1.1. MATRIMONIO COMO INSTITUCIÓN  
 
 
Significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio. Una institución jurídica es 
un conjunto de normas de igual naturaleza que regulan un todo orgánico y 
persiguen una misma finalidad. Ihering explica que  “las normas jurídicas se 
agrupan constituyendo series de preceptos para formar verdaderos cuerpos que 
tienen autonomía, estructura y funcionamiento propios dentro del sistema total que 
constituye el derecho positivo”.1 Para este autor, el enlace entre las normas es de 
carácter teológico, es decir, en razón de sus finalidades. 
 
 
1.2. MATRIMONIO COMO ACTO JURÍDICO CONDICIÓN 
 
 
Es el acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente de un 
estatuto de derecho a un individuo o  conjunto de individuos, para crear 
situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero estado, por cuanto 
que no se agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su 
renovación continua. El matrimonio es  verdadera institución porque los preceptos 
que regulan  el acto de celebración como los que fijan derechos  y deberes de los 
cónyuges, persiguen la  finalidad de crear un estado de vida  que originará varias 
relaciones jurídicas.  
 
 
1.2.1  Matrimonio como Acto Jurídico Mixto.  En el derecho distinguimos: los 
actos jurídicos privados, los actos jurídicos públicos y los actos jurídicos mixtos. 
Los primeros se realizan por la intervención exclusiva de los particulares; los 
segundos por la intervención de los órganos estatales y los terceros por la 
concurrencia tanto de particulares como de funcionarios públicos realizando el 
                                            
1
 VON IHERING, Rudolph. El Fin en el Derecho. Bogotá: Axel Editores. 2011. p.231 y 235 
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acto mismo, haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad .El matrimonio 
es un acto mixto constituido no sólo por el consentimiento de los contrayentes, 
sino también por la intervención que tiene el funcionario a cargo del registro civil,el 
notario en nuestro país. 
 
 
1.3. MATRIMONIO COMO CONTRATO ORDINARIO 
 
 
Ha sido considerado como un contrato en el cual  vemos los elementos esenciales 
y de validez de dicho acto jurídico. Ha sido esta la tesis tradicional desde  la 
separación  del matrimonio civil del religioso, en el derecho positivo como en la 
doctrina. En él  los contrayentes manifiestan su consentimiento  y aquellos deben 
ser capaces de celebrarlo  sin tener  viciada su voluntad. 
 
 
1.4. MATRIMONIO COMO CONTRATO DE  ADHESIÓN.  
 
Porque los consortes al contraerlo deben cumplir con la ley  en cuanto a deberes y 
derechos que esta les señala En este, no prevalece la voluntad de una de las 
partes sobre la otra. Se impone la voluntad del Estado expresada en la ley. 
 
 
1.5. MATRIMONIO  COMO ESTADO JURÍDICO 
 
 
El matrimonio se  presenta como la doble consecuencia de la institución 
matrimonial y del acto  jurídico que celebran las partes ante el notario. Los estados 
jurídicos se distinguen de los hechos y de los actos jurídicos, por originar 
situaciones jurídicas permanentes, permitiendo la aplicabilidad de todo un estatuto 
legal a situaciones determinadas que continúan renovándose en forma más o 
menos indefinidas. Así las cosas, el matrimonio es un estado jurídico ante los 
consortes, pues crea para los mismos una situación jurídica permanente que 
origina consecuencias constantes por aplicación del estatuto legal a todas y cada 
una de las situaciones que se presenten durante la vida matrimonial. 
 
 
1.6. MATRIMONIO COMO ACTO DE PODER ESTATAL 
 
 
Surge esta clasificación al considerar la solemnidad que la ley exige para la celebración 
del matrimonio, es decir, que se realice ante una determinada autoridad, siendo esta el 
Oficial del Registro Civil ,notario en Colombia. Lo esencial es el pronunciamiento que 
hacen los contrayentes ante el agente del Estado, en todo caso es este pronunciamiento y 
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no otra cosa, el que constituye el matrimonio el cual debe ser recogido personalmente en 
el momento en que se  declara.  
  



14 
 

2. EL MATRIMONIO 
 
 
2.1. MATRIMONIO  
 
 
Es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Este 
lazo es reconocido socialmente, por medio de disposiciones jurídicas o por la vía 
de usos y costumbres. El matrimonio establece entre los cónyuges —y en muchos 
casos también entre las familias de origen de éstos— una serie de obligaciones y 
derechos que también son fijados por el Derecho, que varían, dependiendo de 
cada sociedad .Así mismo, la unión matrimonial permite legitimar la filiación de los 
hijos procreados o adoptados de sus miembros, según las reglas del sistema de 
parentesco aplicable. 
 
 
Por ser una institución sumamente extendida en el mundo —aunque no de modo 
universal— la definición del matrimonio es materia de diversas disciplinas. Desde 
el punto de vista del derecho occidental, el matrimonio constituye una unión de 
dos personas que tiene por finalidad constituir una familia. Hasta hace pocos años 
se consideraba un elemento esencial de la definición el hecho que ambos 
contrayentes debían ser de sexo opuesto, pero en el último tiempo este elemento 
ha sido objeto de moderaciones debido a la introducción, por algunos 
ordenamientos, del matrimonio entre personas del mismo sexo. 
 
 
Por su lado, en vista de la información etnográfica obtenida de diversas 
sociedades, la antropología del parentesco define el matrimonio como la unión de 
dos o más personas que cumplen roles de género definidos socialmente, incluso 
tratándose de matrimonios homosexuales. El matrimonio, desde el punto de vista 
antropológico, es una institución que permite legitimar la descendencia de una 
mujer y crea relaciones de alianza entre los grupos de parentesco de los cuales 
provienen sus miembros. 
 
 
El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del 
ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son 
distintos. No todas las sociedades establecen la distinción entre matrimonio civil 
y matrimonio religioso. Esta distinción sólo puede existir en aquellos contextos 
donde el Estado ha atraído el reconocimiento del matrimonio como una de sus 
atribuciones. En algunos países occidentales el matrimonio civil no ha sido 
reconocido hasta fechas relativamente recientes. Por ejemplo, Chile lo reconoce 
desde 1884.Argentina, lo hace desde 1888, en virtud de la Ley 2393. Algunos 
estados que han adoptado el matrimonio civil no reconocen las uniones 
conyugales realizadas bajo las normas religiosas, otros las reconocen como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_terminol%C3%B3gicos_de_parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_terminol%C3%B3gicos_de_parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_del_parentesco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrimonio_religioso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Matrimonio_Civil&action=edit&redlink=1
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opción con validez jurídica equivalente al matrimonio civil. En contraparte, las 
religiones no suelen reconocer el matrimonio civil como una forma de unión 
conyugal acorde con sus preceptos. 
 
 
El matrimonio es una costumbre que formaliza y legaliza la unión de pareja. Este 
vínculo ha tenido varios matices a lo largo de la historia. Desde la versión bíblica 
hasta nuestros días. 
 
 
La Biblia narra: Dios hizo que Adán se quedara dormido, le sacó una costilla y 
creó a la mujer para acompañarlo. Además el libro sagrado en el Génesis 
expresa: "Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; hombre y 
mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: "Sean fecundos y prolíficos, llenen la 
tierra y domínenla.” 2  
 
 
2.2. El MATRIMONIO EN LA ERA ANTIGUA 
 
 
De acuerdo con  el momento histórico, las tres grandes religiones del mundo 
(Cristianismo, Judaísmo e Islam) han acomodado una de las dos versiones para 
fundamentar la obediencia debida de la mujer al varón dentro del matrimonio 
(argumentando que Dios lo quiso así) o han aceptado la igualdad de los dos 
miembros de la pareja. 
 
 
No todo momento de  la historia, pasa por las tres religiones citadas. Otras 
culturas tuvieron mucho que decir acerca del matrimonio, los egipcios,  
consideraban los dos miembros de la pareja igualmente relevantes, lo que se 
asimila a las uniones de pareja actuales. Mientras los griegos, sostenían  que los 
dos sexos no eran iguales socialmente. 
 
 
La mayoría de las  antiguas civilizaciones como la sumeria, consideraba el 
matrimonio un contrato privado entre el padre o tutor de la mujer y un varón, este 
último podía rechazar y dar por finalizado el contrato  unilateralmente, las mujeres 
no tenían ni voz ni voto. La mayor parte de las sociedades de Oriente Medio no 
consideraban a la mujer como un adulto jurídicamente hablando, sino que eran 
dependientes de sus padres y más tarde de sus esposos. Hasta mediados del 
siglo XX en España y muchos países de Latinoamérica las mujeres requerían  del 
permiso de sus maridos para, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria o comprar un 
automóvil). En Colombia  solo las leyes expedidas después de 1932 abrieron el 
                                            
2Sagrada Biblia- Genesis1-27.28 
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camino para  llegar a la actual igualdad de las mujeres en materia de derechos 
civiles y políticos. 
 
 
Para los antiguos judíos la poligamia era la forma natural de convivencia, la Biblia 
habla de Abraham, Sara y su concubina Agar; Isaac y Rebecca, Jacob y Raquel… 
Hoy día, los mormones en Estados Unidos  siguen estos ejemplos para justificar 
su poligamia .En ROMA la tradición era hacer una fiesta, invitar vecinos y 
secuestrar a sus hijas Esto era "rapto consentido" practicado actualmente en 
algunas regiones por los gitanos, una derivación muy conocida en USA y el mundo 
modernos actual es el "fugarse" para estar juntos, "eloping". 
 
 
Si eras romano tenías una segunda opción llamada el "Coemptio" o "compra 
recíproca". En esta, ambos esposos simulan comprarse mutuamente con regalos. 
Usada por las clases plebeyas que no requerían de  contratos económicos porque, 
en realidad carecían de bienes. Es bueno aclarar que la mayoría de los plebeyos 
se casaban por amor, las mujeres aproximadamente a los 20  y  los hombres a los 
30.  
 
 
Las mujeres adineradas debían ajustarse a  una tercera forma, más seria y 
solemne: La "Confrarreatio" entre las familias patricias. Aparece  aquí la primera  
unión de derecho privado y, unida al carácter religioso puesto que era santificada 
por las autoridades eclesiásticas. Es este el matrimonio religioso y civil de 
nuestros días. 
 
 
Con la caída del Imperio Romano, a fines de la Edad Antigua, la Iglesia Católica 
Medieval toma las riendas de la ética y la moral en Occidente. Comienzan los 
tiempos del oscurantismo sexual y los tabúes estrictos dentro de la pareja. 
 
 
El Código  de Derecho Canónico,3 que rige a la Iglesia Católica acerca del 
matrimonio, cánones  1055  a 1056,  señala que “ la alianza matrimonial  por la 
que el varón  y la mujer constituyen  entre sí un consorcio de toda la vida 
ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación  y 
educación  de la prole” fue elevada por Cristo  a la dignidad de Sacramento, que 
por sus propiedades  esenciales (unidad e indisolubilidad )  lo  hacen 
particularmente  firme. 
 

                                            
3
 Código  de Derecho Canónico. [en línea]. Roma: Noticias Jurídicas Canon 1055-1165, 

párrafo.1983. [ Consultado  23 de Febrero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM 

http://parejas.about.com/od/Religionypareja/a/Navidad-En-Un-Matrimonio-Biconfesional.htm
http://parejas.about.com/od/Ideasromanticas/a/Como-Casarse-En-Las-Vegas.htm
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Esta concepción se encuentra en la Epístola a los cristianos de Efeso, y fue 
consagrada dogmáticamente por los Concilios de Lyon de 1274 y de Florencia de 
1439-1441. Negado por Lutero y por Calvino, el Concilio de Trento reafirmó en 
1563 que es un sacramento instituido por Cristo que confiere la gracia  y lo 
reafirmaron diversos pontífices: Pío XI, en su alocución Acerbissmum vobiscum 
y en la proposición 65  de Syllabus, León XIII en la encíclica Arcanum Divinae 
Sapientiae,4 Pío X en la proposición 51 del decreto Lamentabile y Pío XI en la 
encíclica Casti  Connubii.5 Recogiendo esta doctrina, el Código de Derecho 
Canónico comienza la regulación del matrimonio canónico con la declaración de 
que Cristo Nuestro Señor elevó a la dignidad de sacramento el mismo contrato 
matrimonial entre bautizados.  
 
 
2.3. MATRIMONIO CRISTIANO EN LA IGLESIA PRIMITIVA HASTA LA EDAD 
MEDIA 
 
 
Acerca de esta etapa  del matrimonio, el salvadoreño, criado en  Estados Unidos 
pastor Bautista  LUIS A JOVEL autor de  varios ESTUDIOS BIBLICOS  nos dice  
lo siguiente : 
 
 
 “El rito matrimonial en la iglesia primitiva, aunque no originalmente Judío, 
tampoco tenía una originalidad cristiana.6 
 
 
Los Padres de la Iglesia no tenían  problema en dejar que las costumbres locales 
fueran las que dictaran el rito del matrimonio. Veremos algunos ejemplos de cómo 
las costumbres Romanas influyeron en el matrimonio cristiano, como también 
después se vino a considerar este como un “sacramento”.7 
 
 

                                            
4 León XIII. Carta Encíclica Arcanum Divinae Sapientiae, Sobre la familia.[en línea].Roma: El 
Vaticano. 1988.[Consultad 23 de Febrero de 2016].Disponible en internet: 
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_10021880_arcanum.html 
5 Pio XI. Encíclica sobre el matrimonio cristiano.[ en línea] Roma: El Vaticano. 1930.[Consultado 
034 de Febrero de 2016].Disponible en internet: http://www.corazones.org/doc/casti_connubii.htm 
6 JOVEL Luis A. Estudios Bíblicos: Material Cristiano en la Reforma Protestante. [en línea] España: 
Luisjovel. 2010.[Consultado 034 de Febrero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.luisjovel.com/tag/luisa/ 
7 ATKINSON. David, FIEL, Davis. F. et.al. New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral 
Theology .Usa: Harcover. 1998 p. 567 
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En la iglesia primitiva, el matrimonio era considerado, más bien como algo 
personal y familiar. Pero  fueron las costumbres locales las que cambiaron los 
rituales del matrimonio.  Costumbres que aún están con nosotros. 
 
 
 Comer  pastel viene de las prácticas Romanas del matrimonio.8  
 
 
 Las bendiciones Cristianas reemplazaron las invocaciones a las deidades 
paganas.9  
 
 
 El matrimonio no se realizaba en el altar, se hacía en las puertas de la iglesia, 
o narthex. Este compromiso incluía  intercambio de regalos, beso mutuo, 
intercambio de anillos, y el tomarse de las manos. El matrimonio seguía entonces 
a un servicio, donde la Cena del Señor reemplazó los sacrificios dados a las 
deidades paganas para la bendición del nuevo matrimonio.10  
 
 
Ya para el tiempo de San Agustín, él fue quien  habló del matrimonio como un 
“vinculo sacramental”, basado en Efesios 5:32, que dice: el matrimonio es un 
“misterio”, o como se expresa en latín, un “sacramento”. Es ahí donde vemos el 
momento en el cual la Iglesia toma jurisdicción del matrimonio y como” 
sacramento”  indisoluble. 
 
 
El matrimonio cayó bajo la jurisdicción eclesial, por razones prácticas.  No se 
Usaba que los matrimonios  fueran solemnizados por los sacerdotes, pero como   
a la puerta de la iglesia todo evento secular se ratificaba, y luego, se hacía un 
servicio de agradecimiento, terminó la iglesia inmiscuyéndose en la ceremonia 
matrimonial  porque  la única persona que en el pueblo o aldea sabía leer  y 
escribir  era el sacerdote.  
 
 
Cuando la iglesia se movió al norte de Europa, acogió otras costumbres paganas  
vigentes hasta el día de hoy. Como: 
 
 
 Usar velo a la novia para protegerse de los malos espíritus.11  

                                            
8 WHITE James F. Introduction to Christian Worship.  3 ed. Nashville: Abingdon Press. 2000. p.276.  
9 .Ibid., p.277 
10 CHURCH, Christian; CROSS, Frank Leslie y  LIVINGSTON. Edwin. A. Matrimony in Dictionary of 
the    Peabody.  Hendrickson:  Pub. Inc.  p. 1055 
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Un último desarrollo presentado en esta etapa de la historia Cristiana, justo en las 
vísperas de la Reforma, fue la introducción de los votos que hoy formulan en el 
altar los novios, originados en la tradición de los contratos de ese tiempo, siendo 
los votos matrimoniales un contrato público. Con esto  vemos como el matrimonio  
pasa de  compromiso familiar a  compromiso con la sociedad. 
 
 
Los votos matrimoniales vienen del manuscrito conocido como Use of York12, que 
contiene muchas proclamaciones para muchos actos, pero el que nos interesa es 
el del matrimonio. Este manuscrito data del siglo quince, ó sea, de los 1400 en 
York, una ciudad de Inglaterra. 
 
 
Este es el voto que se encuentra en dicho documento, “Yo te tomo a ti, X, para ser 
mi única (o) y legitima (o) esposa (o), para tenerte en cama en cama y en mesa, 
en la riqueza y en la pobreza, en la salud y enfermedad, hasta que la muerte nos 
separe.”13 
 
 
Es más bien un contrato público, “te tomo”, es un lenguaje de propiedad, “en este 
día”, estipula el comienzo del contrato, “en la riqueza y en la pobreza, salud y 
enfermedad” estipula la incondicionalidad del contrato, y “hasta que la muerte nos 
separe”, la finalidad del contrato. 
 
 
2.4. MATRIMONIO CRISTIANO EN LA REFORMA PROTESTANTE Y EN LA 
ERA MODERNA 
 
 
La Reforma trajo un cambio, no solo en el área doctrinal, sino también en  
prácticas mantenidas por la iglesia durante mil años. El matrimonio no fué la 
excepción. 
 
 
Mientras Roma, consideraba el matrimonio como un “sacramento”, los 
Reformadores enfatizaban el matrimonio como un pacto, pero también como una 
institución divina. Pero el rechazo del matrimonio como sacramento llevó al 
matrimonio a ser revertido al estado. La Revolución Francesa introdujo el 
matrimonio civil en 1791.  

                                                                                                                                     
11  WHITE,   Op. cit., p. 277. 
12

 Manual of   York Use. Cambridge: University Library, 1890. p. 23 
13

 CHURCH, CROSS, y    LIVINGSTON. Op,cit., p. 1055 
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Lutero, mantuvo por un tiempo la costumbre de celebrar  el matrimonio en la 
puerta  de la iglesia pero lo movió al interior del templo para la lectura de la 
Palabra. Fue en la Reforma Inglesa, que finalmente el matrimonio toma lugar en la 
iglesia, después de 1500 años de Cristiandad. Dentro del mundo de habla Inglesa, 
el matrimonio civil se establece en el año 1836. 
 
 
 14 Otro cambio que sucedió durante la Reforma, fue el entendimiento de lo que 
era el matrimonio. Este entendimiento se encontraba en tres premisas. 1. El 
matrimonio era primordialmente para la procreación de hijos y su enseñanza en el 
Señor. 2. El matrimonio era para remediar el problema del pecado. 3. El 
matrimonio era para ayuda mutua y compañerismo. Fueron los Puritanos que 
cambiaron el orden, dando el primer puesto al tercer punto, que el matrimonio era 
para “ayuda mutua y compañerismo”.15 Debemos de entender que el cambio fue 
porque para el tiempo en que aparecieron los Puritanos en la escena Cristiana, la 
mortandad infantil había rebajado, comparada a las épocas pasadas, donde de 10 
hijos nacidos, solo 5 o 4 sobrevivían una edad de más de 5 años. 
 
 
Una última cosa que con la Reforma cambió, no es solo ceremonial, sino  
conceptual. Como vimos anteriormente, el matrimonio se solemnizaba como un 
contrato, algo que aún se mantiene el día de hoy, pero la Reforma enfatizó que el 
matrimonio es un pacto. Esta posición, de ver el matrimonio como un pacto, y no 
como un contrato, es la posición bíblica, y  la Romana también. Esta perspectiva 
de ser el matrimonio un contrato implica estipulaciones que hacen que este 
contrato pueda romperse o incumplirse 
 
 
En este pacto, Dios es testigo y garantizador de la fidelidad de los cónyuges. El no 
garantiza que los cónyuges jamás serán infieles, pero sí que el  infiel al serlo, 
rompe un pacto con Dios de serle fiel al otro  cónyuge. 
 
 
Actualmente, donde la pompa  ceremonial se mantiene, aun en matrimonios en los 
que los cónyuges no son creyentes, y se trae una mentalidad de contrato al 
matrimonio. Cuando dentro del matrimonio surgen incompatibilidades, o 
dificultades, el contrato matrimonial excita a los casados a retirarse del matrimonio 
si uno de los cónyuges no cumple o llena las expectativas . Es muy diferente este 

                                            
14 JOVEL, Luis A. Matrimonio Cristiano en la Reforma Protestante y en la Era Moderna.[ en 
línea].España: jovelluis.2012. Disponible en Internet: 
http://www.luisjovel.com/2012/09/09/matrimonio-cristiano-en-la-reforma-protestante-y-en-la-era-
moderna-3/ 
15 WHITE. Op. cit., p. 277. 
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concepto al concepto bíblico, de un pacto hecho delante de Dios, cf. Mateo 5:32; 
19:3-12, y en especial Efesios 5:21-33. 
 
 
Es en Efesios, donde vemos el ejemplo del amor de Jesús para su iglesia, donde 
podemos ver el sublime ejemplo de un matrimonio, que a pesar que la iglesia falla 
y a veces no es fiel, Jesús sigue siendo fiel. El día de hoy, se invierten miles de 
dólares en una ceremonia matrimonial, que desgraciadamente, no dura mucho. Se 
hacen promesas de amor hasta la muerte, pero los que hacen tales promesas, no 
tienen a un testigo a quien mantenerle esos votos, por lo tanto, cuando hay 
problemas, se separan, pues ya muchos han hecho contratos pre-nupciales, por si 
el otro cónyuge no llena las perspectivas requeridas, se puede seguir en la 
búsqueda el cónyuge “perfecto”. 
 
 
Hemos visto como a todos, o la mayoría, les gusta lo ceremonial en el matrimonio, 
pero creo que la posición de los Reformadores, en enfatizar el matrimonio como 
un pacto en el cual mutuamente los conyugues hacen parte, y la posición de los 
Puritanos, donde la razón primordial del matrimonio es para hacerse compañía y 
apoyo uno al otro, es un concepto que arreglaría muchos problemas el día de hoy. 
 
 
2.5. EL MATRIMONIO COMO SACRAMENTO EN LA HISTORIA DE LA 
TEOLOGIA   CATÓLICA 
 
 
Existe una cierta controversia sobre qué naturaleza tiene el matrimonio católico 
desde el punto de vista jurídico. Una primera corriente, más tradicional, lo califica 
como contrato, en tanto que se basa en el libre consentimiento de las partes. Sin 
embargo, esta definición no es del todo satisfactoria porque las partes no 
determinan el contenido del matrimonio, como en un contrato normal, sino que ese 
contenido viene predefinido y los cónyuges se adhieren a él. Debido a esa 
limitación, otra parte de la doctrina lo define como una institución, es decir, un 
sistema de vinculaciones jurídicas preestablecidas con una finalidad determinada 
y a la que los cónyuges deciden adherirse libremente, aceptando todas sus 
consecuencias. 
 
 
En el evangelio, Jesucristo se pronuncia tajantemente en contra del divorcio 
permitido por la ley judía. 
 
 
En los primeros siglos los escritores cristianos tienen que salir al paso de la 
permisividad sexual del mundo greco–romano y de los distintos movimientos 
heréticos que plantean que el matrimonio es algo malo, ya que la materia es mala 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
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en sí misma. Los encratitas despreciaban el matrimonio y sostenían que todo 
cristiano debe guardar continencia.16 
 
 
Los gnósticos (a los que hay que sumar los maniqueos y priscilianistas) 
apoyándose en una cosmología dualista defendían que la materia tenía su origen 
en el principio del mal y por tanto tenían una visión negativa de la realidad del 
sexo y del matrimonio. Los montanistas y novacianos despreciaban las segundas 
nupcias.17 
 
 
En las primeras comunidades cristianas se va manifestando una preferencia por la 
virginidad y el celibato. Incluso se llega a ofrecer una imagen peyorativa o 
desestimativa del matrimonio. Sin embargo, el magisterio actuó de regularizador. 
Así Ignacio de Antioquía 18 y Clemente de Roma. 19 Los autores cristianos 
acentúan el bien de la procreación al salir en defensa del matrimonio. Argumentan 
que ha sido instituido por Dios y ha sido bendecido por la presencia de Cristo en 
las bodas de Caná. Incluso surgen tendencias que proponen que el matrimonio 
sea superior a la virginidad. 
 
 
San Agustín (354-430) sostiene claramente que el matrimonio es una cosa buena 
y que ha sido instituido por Dios desde «el principio».20 El pecado original no ha 
destruido esa bondad originaria, aunque ha dado origen a la «concupiscencia», 
que de tal manera afecta el ejercicio de la sexualidad que se hace 
verdaderamente difícil subordinar esa actividad a la recta razón. Eso se consigue 
cuando se vive en el marco de los bienes propios del matrimonio: 
la procreación (proles), la fidelidad (fides), y el sacramento (sacramentum). Para 
San Agustín no hay duda de que la búsqueda de la y procreación no hace que la 
unión del matrimonio lleve consigo falta o pecado alguno. Pero no ocurre lo mismo 
si la unión se intentara para satisfacer la concupiscencia, ya que entonces se 
incurriría en pecado venial. Los autores no concuerdan en la interpretación que se 
debe dar a estas afirmaciones. 
 
 
Aunque la visión cristiana del matrimonio en los primeros tiempos era positiva, 
equilibrada y menos mitificadora que la del entorno, también es cierto que el 
matrimonio, o una de sus finalidades, era considerado a partir de las 
consecuencias del pecado original como un “remedio a la concupiscencia” según 

                                            
16 ARENDSEN, John. Eucatrites: En: The Catholic Encyclopedia, vol 5. 1909.p.20 
17 Ibíd., p.20 
18 LUQUE, Andrés Felipe., Desistir del matrimonio. Usa:  Ep. Polc. 1910. p. 52  
19 Ibid.,  p.38 
20 San Agustín. La Bondad del matrimonio. Usa: Ed. Books Cathólics. ( S/F). p.50 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gn%C3%B3sticos
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Priscilianistas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Montanistas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novacianos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Antioqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_de_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Bodas_de_Can%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original
https://es.wikipedia.org/wiki/Concupiscencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Procreaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidelidad_matrimonial
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expresión de Agustín.21 Así la doctrina cristiana consideraba al matrimonio en 
relación con la finalidad procreativa y como cauce para equilibrar el desorden por 
debilidad sexual que los hombres llevan tras el pecado original. 
 
 
Los insistentes ataques de algunas sectas gnósticas contra este sacramento 
obligaron a la Iglesia a defenderlo y a rodearlo de cierta solemnidad, que 
contribuyera a su prestigio y santificación. En particular se pueden mencionar las 
siguientes disposiciones o prácticas: 
 
 
 El matrimonio debía celebrarse siempre con la aprobación del obispo. 
 
 
 Debía tener lugar en la iglesia o sitio del culto, durante los oficios eucarísticos. 
Esta costumbre es de las más antiguas. 

 
 
 En general no se aprobaban matrimonios secretos; mas, por otra parte, El 
papa Calixto reconoció como válidos los matrimonios entre libres y esclavos.22 
 
 
También se abre paso la consideración del matrimonio como un estado de vida 
bendecido por Dios hasta tal punto que Él mismo lo ratifica de manera que se 
subraya incluso desde el punto de vista legal su indisolubilidad. Los Padres de la 
Iglesia se detuvieron especialmente en reflexionar sobre la relación entre 
concupiscencia y matrimonio subrayando en especial el fin procreador. Dado que 
Dios es su autor el matrimonio no puede ser despreciado. Tertuliano 23 muestra 
más bien una idea desfavorable: subraya sólo el fin de servir de freno de la 
concupiscencia dado que ante el inminente fin del mundo no valdría la pena traer 
nuevos hombres al mundo , aunque en otro momento afirma: «Al contemplar esos 
hogares, Cristo se alegra, y les envía su paz; donde están dos, allí está también 
Él, y donde Él está no puede haber nada malo». 
 
 
San Ambrosio de Milán en su tratado acerca de la virginidad afirma que el 
matrimonio es un estado por el que se colabora con Dios en la obra de la creación. 

                                            
21 SAN AGUSTÍN. Op. c it.p. 50 
22 CHAPMAN, John. Pope Callistus I. En:  The Catholic Encyclopedia, vol. 3. New York. 1908.p.87 
23 Carta de Tertuliano sobre el matrimonio a su esposa - año 202 D.C.[ en línea]. Bogotá: 
Educación en casa cristina.2012.[Consultado 23 de Febrero de 2016].Disponible en internet: 
http://educacionencasa.webnode.mx/news/carta-sobre-el-matrimonio-de-tertuliano-a%C3%B1o-
202-d-c/ 
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Jerónimo en cambio considera que el matrimonio impide dedicarse a la vida de 
oración y de santificación.24 
 
 
Sin embargo, quien más influyó en la teología posterior sobre el sacramento fue   
San Agustín, que trató de los bienes inseparables del matrimonio: la procreación 
(proles), la fidelidad (fides), y el sacramento (sacramentum).25 
 
 
La consideración del matrimonio como sacramento no aparece de forma expresa 
en la enseñanza de la Iglesia hasta el siglo XV y se introduce como signo de la 
unión de Cristo y de la Iglesia (cf. Decreto pro armeniis del Concilio de 
Florencia).26 
 
Al parecer se debe a Anselmo de Laon y a su escuela de teología el primer tratado 
sistemático del matrimonio como sacramento. Constaba de los siguientes 
apartados: origen e institución del matrimonio; fines del matrimonio; bienes; 
cuestiones relativas a la forma y efectos del matrimonio. En cuanto a su institución 
afirma que fue instituido en el paraíso y que tuvo una confirmación con la 
presencia de Cristo en las bodas de Caná. Por tanto su carácter sacramental 
queda dado por ser signo de la unión de Cristo con su Iglesia: la consecuencia es 
que sólo el matrimonio celebrado en la Iglesia es santo. El elemento determinante 
sería el consentimiento de los cónyuges.27 
 
 
En continuidad con la patrística, en la teología de la época es común justificar las 
relaciones conyugales cuando se buscan con la intención de la procreación, y 
afirmar que habría pecado venial en el caso de que se pretendiera tan sólo evitar 
la fornicación. Para Santo Tomás (+1274), en continuidad con San Agustín, los 
bienes de la prole, la fidelidad y el sacramento son una expresión adecuada de la 
bondad integral del matrimonio. Los dos primeros determinan la bondad natural 
del matrimonio, de tal manera que lo hacen perfecto en su orden. El sacramento 
presupone esa bondad primera y la eleva a un orden superior, el sobrenatural. Los 
tratados de Buenaventura y de Tomás de Aquino son los que más influyeron en la 
formación teológica del período. Hasta los teólogos dominicos consideraban el 

                                            
24 DE MILAN,  Ambrosio. Escritos sobre la Virginidad. En: The Catholic Encyclopedia,  vol.1. 1908. 
p.34 
25 SAN AGUSTÍN. Op. c it.p. 50 
26 Concilio de Florencia, llamado también de Basilea Ferrera: (1438 – 1445) Decreto sobre los 
sacramentos.[ en línea]. España: Blogspot.2006.[Consultado 03 de Febrero de 2016].Disponible en 
internet: http://asidia.blogspot.com.co/2006/12/cap-17-concilio-de-basilea-ferrara-y_30.html 
27 Ibíd., Disponible en internet: Concilio de Florencia, llamado también de Basilea Ferrera: (1438 – 
1445) Decreto sobre los sacramentos.[ en línea]. España: Blogspot.2006.[Consultado 03 de 
Febrero de 2016].Disponible en internet: http://asidia.blogspot.com.co/2006/12/cap-17-concilio-de-
basilea-ferrara-y_30.html 
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matrimonio desde el punto de vista de la contención de la concupiscencia dejando 
así la gracia del sacramento como una gracia negativa. Sin embargo, Alberto 
Magno y Tomás de Aquino consideran que la gracia propia del sacramento está 
relacionada con la vivencia de éste: la fidelidad, el amor y entendimiento mutuo, la 
educación religiosa de los hijos, etc.28 
 
 
Ya en el siglo XX, con los intentos de renovación de la teología iniciados por la 
escuela de Tubinga en el siglo anterior, se van explicitando con mayor fuerza las 
virtualidades encerradas en la doctrina sobre la bondad del matrimonio. Es 
significativa la aportación del movimiento matrimonial «Equipos de Nuestra 
Señora» dirigido por H Caffarel. Asimismo son importantes las enseñanzas de 
San José María Escrivá de Balaguer (+1975),29 que habría sido según algunos 
precursor del Concilio Vaticano II y que señalan que en la base de la doctrina de la 
llamada universal a la santidad subyace siempre, como uno de los presupuestos 
teológicos, la íntima unidad entre la Creación y la Redención. La afirmación se 
apoya en el mismo principio que alegan los Padres contra las tesis dualistas y 
espiritualizantes: nada de lo que ha sido creado por Dios y que el Verbo ha 
asumido puede estar manchado. La vocación humana es parte importante de 
nuestra vocación divina. Entre las consecuencias que esa doctrina comporta con 
relación al matrimonio y a la sexualidad se señalan, junto a otras:30 
 
 
 La bondad de la sexualidad; 

 
 La necesidad de materializar el amor; 
 
 La dignidad de las relaciones conyugales; 

 
 La vida matrimonial y del hogar como ocasión para encontrar al Señor. 
 
 
La Edad Moderna, además, trajo consigo las dificultades relacionadas con el 
proceso secularizador. Aun cuando el Estado tome parte en la celebración, 
registro y legislación en relación con el matrimonio, la Iglesia católica ha 
subrayado el derecho que tiene a legislar y disponer en relación con el 

                                            
28

 Eclesiología II (de Sacramentis) Guía de Estudios Universidad Iberoamericana Dpto. de Ciencias 
Religiosas. [ en línea]. España: Universidad de Navarra. 2015.[Consultado 04 de Enero de 
2016].Disponible en internet: http://www.unav.edu/documents/58292/6996676/Guia+ISCR+15-
16_WEB.pdf 
 Movimiento para Matrimonios Católicos, surgido en París durante la II Guerra Mundial 
29 ESCRIVÁ DE BALAGUER, José María. Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer: El 
Matrimonio. España: Edición Crítica Histórica.( S/ F). p. 96 
30 Ibíd., p.96 
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sacramento. En especial se han producido dificultades en relación con el problema 
del divorcio . 
 
 
2.5.1  Aspectos Esenciales. Los aspectos esenciales del matrimonio como 
sacramento son la realidad de la que el matrimonio es signo y la indisolubilidad del 
vínculo. 
 
 
2.5.2  Signo de la unión de Cristo con su Iglesia. El Antiguo Testamento usa a 
menudo la imagen del noviazgo o del amor conyugal para referirse a la relación de 
Dios con su pueblo. Así no sólo se percibe el alto concepto que se tenía del 
matrimonio, sino también se muestra como arquetipo para referirse al de la alianza 
fiel de Yahveh con su pueblo. Por otro lado, se subraya la infidelidad de Israel 
como si fuera un adulterio. 
 
 
Pablo recoge esta imagen en la carta a los Efesios31 que luego fue comentada en 
múltiples ocasiones por los padres de la Iglesia con el fin de subrayar el amor 
esponsal que han de fomentar y vivir los esposos. Agustín llama “sacramentum” a 
este carácter que sella también la indisolubilidad del matrimonio. Así se considera 
que la gracia del matrimonio es una prolongación de la caridad que Cristo derrama 
sobre la Iglesia y va especialmente relacionada con la misión que la familia 
cristiana tiene dentro de la Iglesia. 
 
 
Aunque el consentimiento libremente expresado por los cónyuges es el acto 
jurídico decisivo del que dimanan los derechos y deberes matrimoniales, la 
sacramentalidad del matrimonio no proviene de un acto distinto que el jurídico del 
consentimiento y, por tanto, se identifica con él. Por eso, la teología católica ha 
dado creciente importancia a la fe de los cónyuges y a las actitudes religiosas que 
se requieren para la validez o licitud del sacramento. 
 
 
2.5.3  Indisolubilidad. En los evangelios y en las epístolas de Pablo de Tarso se 
nota el interés por aplicar las enseñanzas de Cristo al ambiente de las primeras 
comunidades cristianas. El Pastor de Hermas condena el nuevo matrimonio de 
quienes se han separado incluso en el caso de adulterio. Luego tanto Justino 
Mártir  como Atenágoras de Atenas (Legatio 33 donde rechaza también la 
posibilidad de volver a casarse por parte de quien queda viudo) ofrecen una 
enseñanza semejante. 

                                            
31 San Pablo. Cartas de la Cautividad. Segunda parte de la carta. España: Diócesis de 
Lugo.2009.p.20 
 Atenágoras de Atenas. Súplicas a favor de los Cristianos. 
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Es más confusa la enseñanza de Basilio el Grande pues al parecer toleraría el 
nuevo matrimonio de quien haya sido abandonado por su esposa, en cambio en 
su obra titulada Moralia  parece defender la indisolubilidad sin excepciones. 
 
 
Hay que esperar a los grandes padres de Occidente –
Ambrosio, Jerónimo y Agustín– para una enseñanza firme en contra del divorcio y 
de la posibilidad de volverse a casar tras la separación. Desde ahí los concilios 
adoptan medidas severas en relación con estos casos de separados vueltos a 
casar (la legislación romana lo permitía). Así por ejemplo el canon 102 del 
XI concilio de Cartago: 
 
 
“Nos pareció bien que, según la disciplina evangélica y apostólica, ni el abandonado por la 
mujer ni la dejada por el marido se unan a otro, sino que permanezcan así o se 
reconcilien: si desprecian esta ley, sométanse a penitencia. Sobre esta materia hay que 
pedir la promulgación de una ley imperial”. 
 
 
Durante el siglo XII el así llamado Decretum Gratiani fija la indisolubilidad tal como 
quedó luego recogida en los códigos de derecho canónico. 
 
 
La enseñanza de los primeros protestantes en relación con la indisolubilidad fue 
muy variable. Lutero sentó el principio de que todo lo relacionado con el 
matrimonio era materia de legislación civil y que, por tanto, la religión no debía 
introducir normativa relativa a él. Ahora bien, permitió el divorcio y hasta la 
poligamia. 
 
 
Por ello, el Concilio de Trento afrontó el tema :Si alguno dijere que la Iglesia se 
equivoca cuando enseñó y enseña que, conforme a la doctrina del Evangelio y los 
apóstoles, no se puede desatar el vínculo del matrimonio, por razón 
del adulterio de uno de los cónyuges... sea anatema. 
 
 
Dada la progresiva intervención de la Iglesia en asuntos temporales, la legislación 
eclesial fue haciéndose más concreta en relación con el matrimonio para darle el 
marco jurídico necesario. Algunos papas tuvieron verdaderas disputas políticas 
por negarse a disolver matrimonios de reyes, como la que causó la separación 
de Enrique VIII de la Iglesia de Roma. 
                                            
 Reglas Morales de San Basilio El Grande (Moralia) 
  Concilio de Cartago. África (418) Decisiones. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Basilio_el_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Padres_de_la_Iglesia#Padres_occidentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambrosio
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_de_Estrid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Cartago
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Lutero
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Trento
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulterio
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_VIII


28 
 

De ahí que fuera también necesario recoger los elementos que afectan la validez 
de un matrimonio de manera que fuera posible mostrar cuándo un matrimonio no 
se había producido. Tales condiciones tienen tres ámbitos: el consentimiento 
matrimonial, las cualidades de las personas que contraen matrimonio y la 
condición de bautizados de los cónyuges. 
 
 
La indisolubilidad del matrimonio sólo afecta de modo absoluto, según la praxis de 
la Iglesia católica, al matrimonio-sacramento contraído válidamente y consumado. 
En caso de que este sacramento no haya sido tal, puede ser declarado nulo luego 
del juicio debido. 
 
 
Los elementos del matrimonio católico son: Materia y Forma, Ministro, Sujeto, 
Fines y Efectos. Veámoslos: 
 
 
2.5.4  Materia y Forma. Son las palabras del consentimiento consideradas tanto 
como materia del sacramento como su forma  porque expresan la aceptación de la 
donación que el matrimonio implica. 
 
 
2.5.5  Ministros. Aunque aún es un tema debatido, en occidente se considera que 
los ministros son los contrayentes mismos, siendo el clérigo un testigo que recibe, 
en nombre de la Iglesia, el consentimiento del esposo y esposa. Mientras que en 
oriente se considera que el ministro que confiere el sacramento es el clérigo que 
preside la celebración y no los contrayentes. 
 
 
2.5.6  Sujeto. La Iglesia Católica solo permite acceder al matrimonio a las 
personas que cuenten con los sacramentos 
del bautismo, comunión y confirmación; además de que no consten con 
impedimentos como por ejemplo ser demasiado jóvenes, sufrir de impotencia o 
tener parentesco. En el antiguo rito el sacerdote preguntaba en la misma 
ceremonia si alguien conocía un impedimento para la realización del sacramento. 
El rito actual prevé que se ponga un anuncio en la parroquia con antelación de 
manera que las personas que piensen que existe un impedimento para el 
matrimonio se lo comuniquen al párroco. 
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2.5.7  Fines. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que "El matrimonio y la 
familia están ordenados al bien de los cónyuges, a la procreación y a la educación 
de los hijos." 32 
 
 
2.5.8  Efectos. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera dos: 
 
 
 "El vínculo matrimonial que es establecido por Dios mismo" 
 
 
 "La gracia del sacramento que perfecciona el amor de los cónyuges y fortalece 
su unidad."33 
 
 
El matrimonio (del latín "mater", madre y "munus", función, es decir, función de la 
madre), es para la iglesia católica una "íntima comunidad de la vida y del amor 
conyugal, creada por Dios y regida por sus leyes,  que se establece sobre la 
alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento irrevocable ". Esta 
definición, referida a cualquier matrimonio, participen en él católicos o no, se 
concreta jurídicamente en el canon 1055 citado anteriormente, parágrafo primero, 
del Código de Derecho Canónico  definido como: 
 
 
“La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de 
toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la 
generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de 
sacramento entre bautizados”.34 
 
 
Ambas definiciones resaltan la concepción católica del matrimonio como realidad 
natural que  descansa en el  consentimiento que no puede ser suplido por 
ninguna potestad humana. Las  diferencias  entre ambas definiciones, son que el 
código canónico omite la referencia a la palabra "amor", quizá por entenderlo 
como un término no jurídico. Igualmente, incluye  menciona la generación y 
educación de la prole,  por el carácter más legal que posee este texto, de donde 
surge la necesidad de explicitar los fines del matrimonio en la definición. Cuando 
el matrimonio se celebra entre bautizados  (católicos o no, pues el código no 
añade tal exigencia), es elevado a  sacramento de la  Iglesia Católica, significa  

                                            
32 Catecismo de la Iglesia Católica Segunda Parte, Capítulo Tercero - Los Sacramentos al Servicio 
de la Comunidad. Roma: El vaticano, 1533 – 1535. p. 13 
33 Ibíd., p.13 
34 Ibíd., p.13 
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esto que teológicamente hablando, fue instituido por Dios y elevado a 
"sacramento" por Cristo y por tanto es un signo visible de la gracia. 
 
 
El matrimonio es concebido como una unión de iguales ante Dios (aunque no ante 
la ley humana).Se impone la monogamia formal, aunque aparece el 
amancebamiento de amantes, cortesanas/os y barraganas. Se proscribe la 
consanguinidad (aunque las familias reales siguen practicándola de forma 
inusitada y endogámica). Otra reforma de la Iglesia fue declarar el matrimonio 
como indisoluble "Lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre", "Hasta que 
la muerte los separe", divorcio y repudio ni se mencionan. Tan claro es esto 
que Enrique VIII de Inglaterra tuvo que apartarse de la religión católica, crear una 
nueva con él a la cabeza, para hacer su voluntad y casarse seis ( 6) veces. 
 
 
La teóloga dogmática vallecaucana DORA TOBAR, dice:   
 
 
“El matrimonio es la íntima unión y la entrega mutua de la vida entre un hombre y una 
mujer con el propósito de buscar en todo el bien mutuo. Dicha relación tiene sus raíces 
en la voluntad original de Dios quien al crear al hombre y a la mujer a su imagen y 
semejanza, les dio la capacidad de amarse y entregarse mutuamente, hasta el punto de 
poder ser “una sola carne” 
  
 
Continuando su análisis sobre el matrimonio católico, la mencionada teóloga  
afirma: “Así, el matrimonio es tanto una institución natural como una unión sagrada 
que realiza el plan original de Dios para la pareja. Pero además Cristo elevó esta 
vocación al amor a la dignidad de sacramento cuando hizo del consentimiento de 
entrega de los esposos cristianos el símbolo mismo de su propia entrega por todos 
en la cruz”.35 
 
 
 Y continúa diciendo:” En otras palabras, el consentimiento libre por el cual la 
pareja se entrega y se recibe mutuamente es la esencia o “materia” del 
sacramento del matrimonio, de la misma forma como el pan y el vino son la 
materia del sacramento de la Eucaristía. Dicho consentimiento o símbolo visible de 
la presencia de Cristo se concretiza, dentro del rito matrimonial, en la fórmula que 
una vez y para siempre se dicen los esposos con palabras como: “Yo te recibo 
como esposo(a) y me comprometo a amarte, respetarte y servirte, en salud o 

                                            
35 TOBAR Dora. Sentido y Propósito del Matrimonio. [en línea] Bogotá: Campaña Católica de la 
Comunicación.[ Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://es.catholic.net/op/articulos/61376/sentido-y-propsito-del-matrimonio.html 
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enfermedad, en tristeza y alegría, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte 
nos separe”. 
 
 

Con esta declaración pública de entrega, consumada después en el acto 
íntimo de entrega corporal, los esposos se constituyen el uno para el otro 
en sacramentos vivos de la entrega de Cristo a la humanidad. Ellos son por 
tanto los verdaderos ministros de este sacramento. Pero para que su 
declaración sea reconocida, la Iglesia pide que los esposos pronuncien este 
consentimiento frente a un testigo autorizado por la Iglesia que puede ser un 
sacerdote o un diácono y frente a la comunidad cristiana. 

 
 

El compromiso celebrado en el rito se convierte en el estilo de vida de los 
esposos que, a través de su cotidiana entrega y fidelidad, hacen de su amor 
el lugar donde el conyugue es amado, servido, escuchado y atendido como 
Cristo mismo lo haría. En otras palabras, el sacramento del matrimonio no se 
reduce al rito que lo celebra, sino que consiste en “ser sacramento”   
presencia visible de Cristo para el cónyuge, todos los días y en todas las 
circunstancias que la vida les presente. Por esta razón el matrimonio es junto 
al sacramento del orden sacerdotal un sacramento de servicio que, vivido con 
el apoyo permanente de la gracia de Dios, es un camino excelente de 
santidad.36 

 
 

Es además en el seno de esta relación estable y generosa donde Dios quiere 
que sean engendrados los hijos para que sea el amor la cuna donde se 
reciban las nuevas creaturas y se constituya la familia, y la sociedad. Parte 
esencial del amor de los esposos es pues estar abiertos a acoger con amor y 
responsabilidad la vida nueva que pueda surgir de sus relaciones maritales. 
Así, su amor mismo se convierte en instrumento disponible a la obra creadora 
de Dios.37 

 
 
 Y concluye diciendo: “La Iglesia entera o “Familia Cristiana” 
se beneficia igualmente del sí sacramental que a diario se dan los esposos pues 
este es un testimonio invaluable que sostiene a todos los cristianos en el camino 
de entrega y servicio al cual hemos sido llamados” 38 
 
 

                                            
36 Ibíd. Disponible en internet: http://es.catholic.net/op/articulos/61376/sentido-y-propsito-del-
matrimonio.html 
37

 Ibíd. Disponible en internet: http://es.catholic.net/op/articulos/61376/sentido-y-propsito-del-
matrimonio.html 
38 Ibíd. Disponible en internet: http://es.catholic.net/op/articulos/61376/sentido-y-propsito-del-
matrimonio.html 
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2.6. EL MATRIMONIO CATOLICO DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO 
 
 
Existe una cierta controversia sobre qué naturaleza tiene el matrimonio católico 
desde el punto de vista jurídico. Una primera corriente, más tradicional, lo califica 
como contrato, en tanto que se basa en el libre consentimiento de las partes. Sin 
embargo, esta definición no es del todo satisfactoria porque las partes no 
determinan el contenido del matrimonio, como en un contrato normal, sino que ese 
contenido viene predefinido y los cónyuges se adhieren a él. Debido a esa 
limitación, otra parte de la doctrina lo define como una institución, es decir, un 
sistema de vinculaciones jurídicas preestablecidas con una finalidad determinada 
y a la que los cónyuges deciden adherirse libremente, aceptando todas sus 
consecuencias.39 
 
 
2.6.1. El matrimonio en la Legislación Colombiana 
 
 
2.6.1.1  El Concordato de 1887. Las conversaciones previas de los delegados  
del presidente Rafael Núñez con los delegados del Vaticano comprendieron un 
sinnúmero de temas  que abarcaban desde  el pago de los bienes eclesiásticos 
nacionalizados por el gobierno de Mosquera  (bienes desamortizados ), pasando 
por el nombramiento de obispos, la intervención de la iglesia en  la educación ,lo 
alcances del matrimonio católico. 
 
 
Acerca de este proceso  histórico a continuación transcribo el comentario del autor 
Fernán Enrique González González  contenido en su  ensayo Política y  
Diplomacia  en la historia de Colombia  de 1939  en relación  con el matrimonio en 
el concordato de 1887 
 
 
 “Otro problema que dificultaba el convenio era el relativo a los efectos civiles del 
matrimonio católico, que la Santa Sede quería que tuviera efectos retrospectivos 
para que los matrimonios anteriormente anulados por las leyes civiles recuperaran 
todos sus efectos. Este carácter retrospectivo hacía inválido el divorcio del 
presidente Núñez con Dolores Gallego e insubsistente su matrimonio civil con 
Soledad Román. Núñez quería que la Iglesia diera una prueba de respeto social 
con respecto a su segunda mujer, dada la imposibilidad de disolver su primer 
matrimonio. La cosa no era fácil, pues el nuncio Agnozzi se negaba 
categóricamente a esta petición. Pero el arzobispo Paúl no tuvo inconveniente en 

                                            
39 PEREZ PORTO Julián y MERINO  María. Definición de Matrimonio. [ en línea]. España: 
Definición de.2014.[consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://definicion.de/matrimonio-civil/ 
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complacer al presidente, al conducir del brazo a doña Soledad en un banquete en 
el palacio presidencial”. 40 
 
 
2.7. CONTENIDO DEL TRATADO 
   
           

Después de muchos incidentes y largas  conversaciones, el 31 de diciembre 
de 1887 se firmó el acuerdo, cuyo artículo I comienza por reconocer que la 
religión católica es la de Colombia, eclesiástica. En ese mismo orden de 
ideas, se proclama que la legislación canónica es independiente de la civil, 
pero deberá ser respetada por las autoridades; se reconoce también la 
personería Jurídica de la Iglesia y su libertad para poseer libremente bienes 
muebles e inmuebles, en contra de la desamortización de Mosquera.41 

 
 

Otro punto particularmente conflictivo, era el relativo a los efectos civiles 
del matrimonio católico, al que se referían los artículos 17,18 y 19: el 
matrimonio católico, de acuerdo con el Concilio de Trento, produce efectos 
civiles, y las causas matrimoniales que afecten el vínculo matrimonial, la 
cohabitación de los cónyuges y la validez de los esponsales son de 
competencia exclusiva de las autoridades eclesiásticas.42 

  
 
2.7.1 La Ley Concha y el control de la institución matrimonial. El control 
eclesiástico sobre el matrimonio produjo algunas polémicas sobre el matrimonio 
civil: según el Concordato y la Constitución,  el único matrimonio válido para los 
católicos era el matrimonio católico, realizado según el rito de Trento. Pero era 
menos obvio definir quién era considerado católico, dado el hecho de que 
prácticamente en Colombia todos eran bautizados católicamente. Por ello, el 
Ministerio de Gobierno determinó, en 1919, que se entendía por católico a todo el 
bautizado en la fe católica, aunque hubiera apostatado después. Además, el 
gobierno establecía que los párrocos debían presenciar también los matrimonios 
no católicos, en calidad de testigos autorizados, pero en lugar no sagrado y sin 

                                            
40 GONZÁLEZ  GONZÁLEZ. Fernán Enrique.  El Concordato de 1887: las Negociaciones y el 
Contenido del Tratado con la Santa Sede.[ en línea].Bogotá:  En: Revista Credencial Historia, 
2014.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetElNuevoConcordatoEntreLaSantaSedeYARepublicaD
eColo-1709870.pdf 
41Ibíd., Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetElNuevoConcordatoEntreLaSantaSedeYARepublicaD
eColo-1709870.pdf 
42Ibíd., Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetElNuevoConcordatoEntreLaSantaSedeYARepublicaD
eColo-1709870.pdf 
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ceremonia alguna, limitándose a pedir el consentimiento delante de los testigos. 
Pero esta resolución fue acusada por inconstitucional.43 
 
 
El año siguiente, se presentó en Medellín un incidente que daría lugar al 
esperpento jurídico conocido como Ley Concha: una pareja convertida al 
protestantismo se presentó ante un juez municipal de Medellín, José J. Gómez, 
cuya adhesión a la fe católica estaba fuera de duda, para pedirle que los casara 
por lo civil. El juez Gómez lo hizo así, de acuerdo con la legislación vigente, tanto 
civil como eclesiástica. El juez de distrito, Alfonso Uribe Misas, también católico 
fervoroso, aprobó en segunda instancia lo actuado por Gómez. Pero esto 
desencadenó un gran escándalo, pues el vicario del arzobispado resolvió 
excomulgar a los Jueces católicos que celebraran el matrimonio de apóstatas. 
 
 
Para evitar problemas de este estilo, se llegó a un acuerdo entre el cardenal 
Gasparri y el diplomático colombiano José Vicente Concha, que fue sancionado 
por el Congreso colombiano por ley 24 de 1924. Esta ley establecía que el 
matrimonio católico anulaba el anterior matrimonio civil con otra persona y 
obligaba a apostatar públicamente a los bautizados católicos que quisieran 
contraer matrimonio civil. 
 
 
2.7.2  El Concordato de 1973. El Concordato colombiano de 1973 forma parte de 
una tradición, iniciada en 1887, en las relaciones entre el Estado y la Iglesia 
Católica. Fue suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973 por el ministro de 
Relaciones Exteriores, Alfredo Vásquez Carrizosa, en representación de 
Colombia, y por S. E. Ángelo Palmas, Nuncio Apostólico, en nombre de la Santa 
Sede. Fue aprobado, con su Protocolo final, por medio de la Ley 20 de 1974, 
sancionada por el Presidente Alfonso López Michelsen el 18 de diciembre de 1974 
y publicada en el Diario Oficial n. 34.234 del 14 de enero de 197510. El día 2 de 
julio de 1975, en la Ciudad del Vaticano, tuvo lugar el canje de ratificaciones. La 
Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato y de su Protocolo Final, dejó sin 
efecto el Concordato de 1887. Igualmente derogó la Ley 54 de 1924 (ley Concha ) 
 
 
Con ocasión del canje de instrumentos de ratificación, se hicieron importantes 
precisiones. Los canjes de notas del 26 de diciembre de 1979 y del 24 de julio de 
1984 establecieron acuerdos relativos a la cuantía de las obligaciones financieras 
del Estado; el 22 de marzo de 1985, por el mismo procedimiento, se acordó la 
continuación del régimen de contratos en materia de educación (cfr. arts. VI,  XIII y 

                                            
43Ibíd., Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetElNuevoConcordatoEntreLaSantaSedeYARepublicaD
eColo-1709870.pdf 
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XXVI del Concordato). De conformidad con el plazo de diez años, el 2 de julio de 
1985 tuvo lugar el canje de notas, en Bogotá, entre el Nuncio Apostólico y el 
Ministro de Relaciones Exteriores. Tres fueron los temas tratados: a) para la 
aplicación del privilegio paulino es necesario que se disuelva previamente por 
divorcio el matrimonio civil; b) las causas de separación de cuerpos, atribuidas por 
el Concordato, en primera instancia, a los Tribunales Superiores del Distrito 
Judicial, pasan a ser conocidas por los jueces de circuito en primera instancia y 
por el Tribunal Superior en apelación, mientras se establecen los jueces y salas 
civiles de familia; c) referencia expresa, por iniciativa del Gobierno colombiano, a 
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que había sido ratificada 
por Colombia y la Santa Sede: “Queda evidentemente entendido que el 
Concordato, como Tratado Internacional, continúa regido para todos sus efectos 
por las normas del Derecho Internacional General y por la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados”. 
 
 
El Concordato colombiano de 1973 fue el primero –en la forma de estatuto integral 
de las relaciones Iglesia-Estado- firmado después del Concilio Vaticano II. Esta 
circunstancia explica el interés suscitado en la doctrina. Para algunos, en efecto, el 
Concilio habría terminado de modo definitivo con la institución concordataria. La 
crisis del Derecho Público Eclesiástico, evidente a la luz de los documentos 
conciliares, parecía confirmar esta opinión, desmentida en los años sucesivos por 
la firma de un número notable de Acuerdos de diverso tipo.  
 
 
El Concordato de 1973 es un reflejo de su tiempo y puede calificarse como de 
“transición”. En efecto, muchas de sus disposiciones tratan de las clásicas 
“materias mixtas”, en términos similares a los de Concordatos anteriores: libertad e 
independencia de la jurisdicción eclesiástica (art. II); reconocimiento de 
personalidad jurídica civil a los entes eclesiásticos (art. IV); reconocimiento de 
efectos civiles al matrimonio canónico (art. VII) y a las Sentencias canónicas de 
nulidad matrimonial (art. VIII); libertad de la Iglesia para fundar, organizar y dirigir 
centros de enseñanza de cualquier nivel (art. X); ayuda económica del Estado a 
los centros de enseñanza católicos (art. XI); clases de religión en la escuela 
pública (art. XII); libertad en el nombramiento de Obispos, con el requisito de la 
previa comunicación al Gobierno (art. XIV); libertad para erigir y modificar 
circunscripciones eclesiásticas (art. XV); asistencia pastoral de las Fuerzas 
Armadas (art. XVII); exención del servicio militar para clérigos y religiosos (art. 
XVIII); competencia exclusiva de la Santa Sede en los procesos penales contra 
Obispos (art. XIX); el ejercicio ilegítimo de jurisdicción o de funciones eclesiásticas 
es equiparada a la usurpación de funciones públicas (art. XXII); exenciones 
fiscales para los edificios destinados al culto, para las curias diocesanas, las casas 
episcopales y parroquiales y los seminarios (art. XXIV); obligaciones financieras 
                                            
 Convención de Viena sobre El Derecho de los Tratados. Suscrita en Mayo 23 de 1969 



36 
 

del Estado y contribución para la creación de nuevas diócesis y para el 
sostenimiento de las que se encuentran en los territorios anteriormente llamados 
de misión (art. XXVI); derecho de la Iglesia a poseer y administrar sus propios 
cementerios (art. XXVII).  
 
 
La influencia de los principios conciliares está presente en otros aspectos. Por 
ejemplo, la renuncia a declaraciones de confesionalidad católica, típicas de los 
Concordatos precedentes, como el español de 1953 o el dominicano de 1954. La 
fórmula adoptada tiene el texto siguiente: “El Estado, en atención al tradicional 
sentimiento católico de la Nación colombiana, considera la Religión Católica, 
Apostólica y Romana como elemento fundamental del bien común y del desarrollo 
integral de la comunidad nacional” (art. I). Además, el mismo art. I reconoce 
explícitamente el derecho de libertad religiosa a los católicos y a los fieles de las 
demás confesiones: “El Estado garantiza a la Iglesia Católica y a quienes a ella 
pertenecen el pleno goce de sus derechos religiosos, sin perjuicio de la justa 
libertad religiosa de las demás confesiones y de sus miembros. 44 
 
 
En 1993 la Corte Constitucional declaró la no conformidad de un buen número de 
los artículos del Concordato de 1973 con la Constitución promulgada en 1991. No 
obstante, en los años sucesivos el Concordato ha contribuido a la creación y 
consolidación del modelo colombiano de relaciones del Estado con las iglesias y 
confesiones.  
 
 
Según el Vaticano, el pronunciamiento público del Gobierno colombiano sobre la 
vigencia del Concordato-incluidas las disposiciones afectadas por el fallo de la 
Corte- es un prerrequisito de cualquier nueva o futura negociación. 
 
Para la Santa Sede son sorprendentes los argumentos de la sentencia de la Corte 
Constitucional, que sustentaron la declaratoria de inexequibilidad de diversos 
artículos del Concordato en la violación de derechos humanos fundamentales. 
Unas y otras observaciones y solicitudes están contenidas en una categórico 
mensaje de folio y medio enviado por la Santa Sede a la Cancillería y, a través de 
esta, al presidente César Gaviria. 
 
 
La nota es lo que en el lenguaje diplomático se conoce como prememoria , y 
resume las observaciones que sobre este tema transmitió la Santa Sede al 
embajador de Colombia. 

                                            
44 Concordato de 1973 Art. I.[ en línea]. Bogotá: En: Revista General de derecho 
canónico.2010.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://bibliotecanonica.net/docsad/btcadx.htm 
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Monseñor Jean Louis Teurán, subsecretario de Estado para las relaciones con los 
Estados, se reunió en Roma con el embajador colombiano Hernando Durán 
Dussan y le transmitió las inquietudes del Vaticano. Durante la conversación 
moseñor Teurán explicó la insatisfacción y la sorpresa que la decisión de la Corte 
colombiana produjo en la Santa Sede y la posición vertical de Roma en cuanto a la 
vigencia del tratado. 
 
 
De acuerdo con la Santa Sede, Colombia no puede desconocer el artículo 27 de la 
Convención de Viena ni la cláusula Pacta Sunt  Servanda, principio universal 
sobre obligatorio cumplimiento de los tratados internacionales. Este principio 
impide a un Estado alegar disposiciones de su derecho interno como justificación 
para el incumplimiento de un tratado. 
 
 
En concepto del Vaticano, Colombia no puede incumplir un tratado internacional 
aduciendo una decisión interna, pues tales pronunciamientos no  afectan normas 
de carácter bilateral y superior. 
 
 
El pronunciamiento de la Santa sede recoge los extensos memoriales que la 
iglesia envió a la Corte Constitucional para defender la constitucionalidad del 
Concordato y el sentido de los pronunciamientos que los obispos Fabio Suescún y 
Víctor López hicieron ante el Congreso. Los prelados insistieron en la 
incompetencia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre el Concordato y 
defendieron la vigencia del Tratado. 
 
 
Lo cierto, sin embargo, es que el Gobierno difícilmente podía desconocer la 
decisión de la Corte Constitucional y de ahí la solicitud de una renegociación. 
 
 
Cuando la sentencia de la Corte Constitucional fue expedida, ya el país había 
llevado a feliz término un proceso de renegociación del Concordato y excluido 
varios de los artículos que la Corte encontró inexequibles, pero la sentencia de la 
corporación, el 5 de febrero , se produjo antes de que el nuevo texto entrara en 
vigencia. 
 
 
2.8. LA CONSTITUCIÓN  COLOMBIANA   EN SU ARTÍCULO 42 CONSAGRA  
EL MATRIMONIO  
 
 

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 
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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. 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. 45 

 
 
El art. 113 del Código Civil  Colombiano dice: "El matrimonio es un contrato 
solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin vivir juntos, de 
procrear y de auxiliarse mutuamente".  
 
 
Según esta norma, el matrimonio es un contrato solemne,  expresado ante 
funcionario competente. Asimismo, el matrimonio únicamente puede celebrarse 
entre un solo hombre y una sola mujer.46-47 
  
 
Conforme al art. 113 del C.C., los fines del matrimonio son: la comunidad de vida 
(vivir juntos), mutua asistencia física y espiritual, procreación (que comprende la 
satisfacción de las necesidades sexuales), crianza y educación de la prole. Se 
discute mucho sobre cuál sería el fin esencial del matrimonio. Algunos consideran 
que es la comunidad de vida y eI auxilio mutuo, pero se argumenta que esto no 

                                            
45

 Constitución política de Colombia. Artículo 42.[ en línea] Santafé de Bogotá D.C: Constitucon de 
Colombia, 1986.[Consultado 03 de Febrero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-42 
46 ARTURO Carlo Jemolo. El matrimonio. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa América, 
1954, p. 19  
47

 PARRA BENÍTEZ, Jorge Manual de Derecho Civil, Personas, Familia y Derecho de Menores. 3 
ed. Bogotá: Editorial Temis, 1997. p.19 
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existe en el matrimonio in extremis; otros consideran que es el acoplamiento 
sexual y la procreación pero es evidente que dos ancianos pueden contraer 
matrimonio válidamente aunque no tengan capacidad para engendrar. Otros, 
como Gangi, consideran que "el fin esencial y fundamental del matrimonio es la 
constitución de una familia legítima, y de aquí la adquisición por parte de los 
contrayentes de: estado de cónyuges, y la condición de hijos legítimos por parte 
de la prole' que eventualmente nazca". 

 
 
2.8.1  Diferencias entre matrimonio civil y católico en Colombia. El matrimonio 
católico es definido como un sacramento entre bautizados, la alianza por medio de 
la cual un hombre y una mujer establecen entre sí una comunidad íntima de vida, 
ordenada por su condición natural al bien de los cónyuges y a la procreación y 
educación. 

  
 

Anteriormente se asumía que  era un contrato solemne elevado a sacramento por 
Jesucristo. Este sacramento apunta a santificar a las personas que lo contraen y 
su meta es la conservación de la especie. 

 
 

En Colombia se reconocen plenos efectos civiles a los matrimonios religiosos. 
 
 
2.8.1.1  Diferencias con el matrimonio civil. En el  matrimonio católico  no existe 
la figura del divorcio,  es en consecuencia indisoluble ante la iglesia pero puede 
cesar en sus efectos  civiles por divorcio. 
  

 
Las causas de separación de los matrimonios católicos y las causas de nulidad de 
los civiles se tramitan por los jueces del Estado (Jueces de familia) o si es de 
mutuo acuerdo ante los notarios, mientras que las causas de nulidad de los 
matrimonios católicos se dan ante los tribunales eclesiásticos. 

 
  

El católico tiene tres características principales: unidad (entre hombre y mujer, al 
igual que el civil), indisolubilidad, y sacramentalidad. 

 
  

El católico prohíbe parentesco de afinidad en cualquier grado, y de 
consanguinidad hasta cuarto grado, mientras que el civil de consanguíneo hasta 
los hermanos. 
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En el católico existe la figura de las dispensas, en el civil no, la ley es obligatoria 
siempre. 

 
  

El Estado  Colombiano reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado 
conforme a las normas del matrimonio católico, pero para que este reconocimiento 
sea efectivo la autoridad eclesiástica competente debe dar copia auténtica del acta 
correspondiente al funcionario del Estado, quien deberá inscribirla en el registro 
civil 48 Todo lo del registro es para efectos probatorios. 

  
 

Es lo que conocemos como el registro del matrimonio, el cual se hace ante 
una  notaría del circulo en el que se realizó el matrimonio, este registro lo puede 
hacer cualquier persona incluso ajena a los cónyuges, con copia del acta y su 
cedula de ciudadanía. 
 
 
2.8.2  Ley 1 de 1976. El 19 de enero de 1976  se publicó en el Diario Oficial No. 
34.492, esta ley que estableció en Colombia el divorcio en el matrimonio civil, se 
regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el 
canónico, y se modifican algunas disposiciones de los Códigos Civil y de 
Procedimiento Civil en materia de Derecho de Familia. Introduciendo grandes 
cambios en el Derecho de Familia.49 
 
 
Veamos algunos de esos artículos: 
 
 
El artículo 152 del Código Civil quedará así: 
 
 
 ARTÍCULO 152. "El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta 
de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente declarado". 
 
 
 ARTÍCULO 2o. El Título VII del Libro Primero del Código Civil se denominará 
así: 

 
 

                                            
48

 COLOMBIA. CONGRESO DELA REPUBLICA. Ley  25 1992 (17 Diciembre). Por la cual se 
desarrollan los incisos 9, 10, 11,12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política. [ en línea] 
Santafé de Bogotá .D.C: Alcaldía de Bogotá. 1992. [ Consultado 03 de Enero de 2016].disponible 
en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30900 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#42
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Del divorcio y la separación de cuerpos, sus causas y efectos.  
 
 
El artículo 154 del Código Civil quedará así: 
 
 
 ARTÍCULO 154. Son causas de divorcio: 
 
 1a. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo 
que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Se presumen las 
relaciones sexuales extramatrimoniales por la celebración de un nuevo 
matrimonio, por uno de los cónyuges, cualquiera que sea su forma o eficacia. 
 
 
 2a. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los 
cónyuges, de sus deberes de marido o de padre y de esposa o de madre. 
 
 
 3a. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, si con ello peligra 
la salud, la integridad corporal o la vida de uno de los cónyuges, o de sus 
descendientes, o se hacen imposibles la paz y el sosiego domésticos. 
 
 
 4a. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. 
 
 
 5a. El uso habitual y compulsivo de sustancias alucinógenas o 
estupefacientes, salvo prescripción médica. 
 
 
 6a. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica de uno 
de los cónyuges, que ponga en peligro la salud moral o física del otro cónyuge e 
imposibilite la comunidad matrimonial. 
 
 
 7a. Toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al 
otro, o a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el 
mismo techo. 
 
 
 8a. la separación de cuerpos decretada judicialmente que perdure más de dos 
años. 
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9a. La condena privativa de la libertad personal, superior a cuatro años, por delito 
común, de uno de los cónyuges, que el juez que conozca del divorcio califique 
como atroz e infamante. 
El artículo 156 del Código Civil quedará así: 
 
 
 ARTÍCULO 156. El divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no 
haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, 
contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causas 1a y 7a 
o desde cuando se sucedieron, en tratándose de las causas 2a, 3a, 4a y 5a. En 
todo caso, las causas 1a y 7a sólo podrán alegarse dentro de los dos años 
siguientes a su ocurrencia. 
 
 
Las causas de divorcio no podrán probarse con la sola confesión de los cónyuges. 
 
 
 ARTÍCULO 7o. El artículo 157 del Código Civil quedará así: 
 
 
 ARTÍCULO 157. En el juicio de divorcio son partes únicamente los cónyuges, 
pero si estos fueren menores de edad, podrán también intervenir sus padres. El 
Ministerio Público será oído siempre en interés de los hijos. 
 
 
 ARTÍCULO 160. Ejecutoriada la sentencia en que se decrete el divorcio, 
quedan disueltos el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal, pero subsisten los 
derechos y deberes de los divorciados respecto de los hijos comunes y, según, el 
caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí, de acuerdo 
con las reglas establecidas en el Título XXI del Libro I del Código Civil 
 
 
 ARTÍCULO 15. Precedido de un cuarto parágrafo intitulado: 
 
 
"De la separación de cuerpos", el artículo 165 del Código Civil quedará así: 
 
 
  PARÁGRAFO 4o. De la separación de cuerpos. 
 
 
 ARTÍCULO 165. Hay lugar a la separación de cuerpos en los siguientes casos: 
 
 
 En los contemplados en el artículo 154 de este Código, y 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0001_1976.htm#top
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0001_1976.htm#top
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0001_1976.htm#top
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 Por mutuo consentimiento de los cónyuges, manifestado ante el juez 
competente. 

 
Mediante decreto 2820 de 1974 modificado  por el Decreto 772 de 1975 se 
otorgaron iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones, fueron 
modificados y derogados varios artículos del Código Civil y con la expedición de la 
ley 29 de 1982 de febrero 24  se introdujo la igualdad de derechos los hijos 
legítimos, ilegítimos y adoptados.  
  
 
2.9   LA FAMILIA EN LA CONSTITUCION DE 1991 
 
 
Con la Constitución de 1991, Colombia aceptó el modelo surgido después de la 
Segunda guerra mundial en relación con la familia. Esa nueva Constitución actualizó el 
sentir Nacional y las Instituciones con la dinámica moderna del mundo. De ahí que 
desde ese  momento se hizo necesario el estudio  de los derechos, principios y 
valores consagrados  en la nueva constitución. Fue así como a través de los principios 
y valores  consagrados en la Constitución dentro del marco  del estado Social de 
Derecho, Colombia llega a la evolución del Estado Liberal de derecho. 
 
 
La Corte Constitucional en sentencia T - 406 de 1992,50 definió el alcance de los 
principios y valores Constitucionales, en consideración a su prevalencia en el 
ordenamiento interno, no solo como fuentes de derecho, sino como pilares 
obligatorios, mediante los cuales el Juez, debe interpretar y crear el Derecho.  Y en la 
misma sentencia  afirmó: “El juez, en el Estado social de derecho también es un 
portador de la visión institucional del interés general. El juez, al poner en relación la 
Constitución -sus principios y sus normas- con la ley y con los hechos hace uso de 
una discrecionalidad interpretativa que necesariamente  delimita el sentido político de 
los textos constitucionales. En este sentido la legislación y la decisión  judicial son 
ambas procesos de creación de derecho 
 
 

                                            
50

 Sentencia de Tutela 406 de 1992 de  Estado Social de Derecho.[ en línea]. Santafé de Bogotá: 
Corte Constitucional, 1992.[Consultado 03de Febrero de 2016]:disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-406-92.htm 
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La Doctora ISABEL C. JARAMILLO SIERRA  Directora del Doctorado en Derecho y 
profesora asociada de la Universidad de los Andes ,acerca de este tema,  afirma que 
es necesario precisar lo siguiente:51 
 
 
 Familia constitucionalizada. En el caso de la familia, podríamos decir que se 
ha constitucionalizado en dos sentidos: 
 
 
En primer lugar se ha constitucionalizado porque se incluyó como una 
categoría dentro del texto de 1991 (artículos 5, 16 y 42, entre otros). Esta innovación 
en el texto,  aunque de hecho ya estaba en varios tratados internacionales ratificados 
por Colombia, ha suscitado demandas por contrastar el verdadero significado de la 
expresión constitucional con normas jurídicas de carácter inferior que se alegan 
contrarias a él. Este ejercicio ha tenido impacto sobre por lo menos tres debates 
importantes: 
 
 
 El primero es el de equiparar las llamadas familias naturales con las familias 
formadas por 
 
 
  Vínculos legales. En últimas es el debate sobre si los “ilegítimos” y 
“amancebados” son merecedores de menos derechos que los que han contraído 
matrimonio. En este caso, la inclusión de la familia en la constitución ha servido para 
depurar las diferencias que todavía existían en el texto legal entre hijos habidos dentro 
y fuera del matrimonio y entre individuos vinculados formal e informalmente, al 
declararse inconstitucionales múltiples textos que así lo establecían. 
 
 
El segundo debate, directamente relacionado con el anterior, es el de quién puede 
contar como familia para efectos de beneficios de la seguridad social. Aquí también las 
decisiones de la Corte Constitucional han favorecido una comprensión de la familia 
como algo más que  el parentesco consanguíneo o el vínculo legal de matrimonio, y 
ha introducido las nociones de afecto y solidaridad como útiles para establecer quién 
puede contar con la protección que se otorga a quienes son familiares. 
 
 
 El tercer debate ha sido el de la relevancia de la definición constitucional para 
excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de formar familia. La Corte 
Constitucional, al contrario  de los dos casos anteriores, favoreció inicialmente una 

                                            
51

 JARAMILLO SIERRA, Isabel Cristina. Familia Constitucionalizada. Santiago de Cali: En Revista  
CS,  Universidad Icesi. 2015.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1980 
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interpretación restringida de la familia,  para impedir la protección legal de las parejas 
del mismo sexo y su acceso a la adopción.  Esta postura se ha ido flexibilizando 
progresivamente a la luz de la presión de argumentos construidos desde el punto de 
vista del libre desarrollo de la personalidad y de la igualdad. 
  
 
En segundo lugar puede decirse que la familia se ha constitucionalizado, porque se  
ha reducido la tolerancia frente a las actuaciones de padres y esposos respecto de sus 
hijos e hijas y sus esposas y se ha hecho con fundamento en los derechos. 
 En efecto, aunque la violencia contra miembros de la familia está prohibida desde 
épocas inmemoriales, muy poco se hacía para impedir las agresiones, considerando 
que los  deberes entre los miembros de la familia son morales o sociales, pero no 
legales. La jurisprudencia  de la Corte Constitucional ha sido enfática en rechazar esta 
posición y ha considerado a las esposas e hijos como auténticos portadores de 
derechos contra sus padres. La admisión de tutelas por violencia intrafamiliar ha sido 
tal vez el mejor ejemplo, por encontrar no sólo que existen derechos y deberes entre 
cónyuges, sino además que  la violencia pone a la mujer en situación de indefensión. 
Otro caso interesante es la garantía de la autonomía de menores de edad en cuanto al 
consentimiento para reasignación de sexo. 
 
 
 “La Dependencia Económica”. “Ahora bien, a pesar de estos cambios (o tal 
vez justamente por ellos) podemos ver más nítidamente hasta qué punto la familia 
sigue siendo un escenario de exclusión, humillación y violencia. 
 
 
El derecho ha tenido que ver con ello en tanto el patrocina la dependencia económica 
de  quienes resultan clasificados como hijos y esposas; impide a miles de menores de 
edad  encontrar relaciones afectivas significativas por fuera del modelo de la familia 
nuclear; e insiste en que el vínculo marital entre personas del mismo sexo es ilícito. 
 
 
La dependencia económica de los menores de edad se asegura de varias maneras:  
 
 
 Legalizando el trabajo de los menores de 15 años; permitiendo a los padres usar a 
los menores  para trabajos domésticos no remunerados y no reconocidos como 
contribuciones a la economía  familiar; entregando los bienes y servicios que se 
consideran necesarios para la “vida digna” y el “desarrollo humano” a través de los 
padres y no directamente a los menores. 
 
 
 La dependencia económica de las esposas, de otra parte, se estimula mediante 
figuras como la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial entre compañeros 
permanentes; la no adopción de  medidas que garanticen el bienestar de las mujeres 
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en el mundo laboral; el impedir que las parejas tengan beneficiarios adicionales 
cuando ambos miembros tienen un salario de tiempo completo; o el dedicar muy 
pocos recursos a garantizar que se cumplan las sanciones y se paguen las 
indemnizaciones relacionadas con violencia intrafamiliar. 
 
 
 “Problemas de la adopción”. La adopción sigue siendo la única salida que 
imagina el sistema jurídico para evitar la vulneración  grave de derechos de menores 
de edad. Los miles de niños declarados “adoptables”, pero de  hecho no adoptables 
por sus limitaciones físicas, sociales o sensoriales, por su edad o por su historia 
familiar dan testimonio de lo patéticamente limitada que resulta la adopción como 
solución para los problemas de la infancia en Colombia. 
 
 
La relación de estos menores con quienes cuidan de ellos y con los demás menores 
con quienes cohabitan teóricamente por seis meses -pero que resultan de hecho 
varios años- no recibe ningún nombre relevante y no tiene la protección que merecen 
otras relaciones afectivas,  densamente cargadas. Estos niños son separados de sus 
familias de origen para siempre, y con  muy buenos motivos, pero nunca reconstituyen 
otra familia. 
 
 
 “Elección de pareja  versus familia”. Finalmente, y a pesar de que ser 
familia no parece resolver muchas de las necesidades  de afecto y supervivencia 
de los seres humanos que legalmente son reconocidos como tales,  a la luz de la 
Constitución no es aceptable que a algunas personas se les impida escoger su 
pareja para formar familia. 
 
 
La libertad en la elección de la pareja no sólo es un derecho reconocido 
internacionalmente y  derivado del derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino 
que ha sido una parte  fundamental de la tradición que inspira nuestra legislación civil. 
 
 
A diferencia de otras religiones y credos, los católicos han rechazado ferozmente las  
restricciones que los gobiernos en diversas épocas han querido imponer en relación 
con la raza,  la calidad, la condición o la edad de las personas que aspiren a formar 
parejas. Los católicos han  defendido el derecho de contraer matrimonio para las 
personas de todas las razas, clases y castas, incluso los esclavos y los no creyentes. 
 
 
Por esta razón, la legislación colonial permitió, y forzó, a indígenas y esclavos, tanto 
como a blancos  y negros, a contraer matrimonio con sus pares y con quienes 
pudieran resultarles superiores o distintos. 
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Y es que en verdad se impide a las personas elegir su pareja, si se le impide contraer 
matrimonio,  pues la figura de la unión marital no está inspirada en la autonomía de la 
voluntad ni refleja un acuerdo de voluntades. Es una sanción a quienes han 
cohabitado sin cumplir las solemnidades del matrimonio. 
 
 
En particular, una sanción para quien durante esa cohabitación amasó mayores 
recursos.  Dentro de nuestra legislación actual, bajo las interpretaciones autorizadas, 
solamente el  matrimonio expresa la libertad. Los demás contratos sobre relaciones 
maritales en sentido estricto tienen “objeto ilícito”. 
 
 
Esta libertad para elegir pareja se ve también obstaculizada por la imposibilidad de 
que dos miembros de una pareja sean padres de un menor, por vía natural o por 
adopción, si ambos tienen el mismo sexo: si eligen reproducirse, no pueden elegir a su 
pareja; pero si eligen su pareja,  no pueden elegir reproducirse. En todo caso los 
vínculos afectivos que se formen no serán relevantes  para el derecho. 
 
 
 No todo es perfecto. En conclusión, la constitucionalización de la familia ha 
tenido dos grandes efectos dentro de la  vida jurídica, social y cultural en Colombia: 
 
 
 En primer lugar, hemos empezado a entender a la familia como un bien 
constitucionalmente 
 
  protegido, y en estos términos hemos dado las batallas sobre su verdadero 
significado. 
 
 
 En segundo lugar, hemos empezado a reducir el umbral de tolerancia frente a las 
 vulneraciones de derechos de mujeres y niños por parte de miembros de sus familias. 
  
 
No obstante, nos falta un largo camino por recorrer en la protección de los individuos 
frente a la violencia, la exclusión y las humillaciones que ocurren dentro de la familia o 
por no poder pertenecer a ella. 
  
 
Podemos afirmar que el derecho constitucional regula la tensión que existe entre 
la libertad de las personas, de un lado, y la autoridad -pública o privada- del otro.  
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La Constitución de 1886 -vigente hasta 1991- fue hecha en tiempos de crisis ,por 
ello otorgaba excesivas facultades a la autoridad y no reconocía a las personas 
verdaderos derechos para poder defenderse de los designios de quienes 
ocuparan transitoriamente cualquier posición privilegiada. 
 
 
La Carta de 1991 dio un giro total al derecho, porque con ella se busca dotar a las 
personas que se encuentren en Colombia de legítimos  poderes para defender sus 
derechos fundamentales frente a cualquier persona o autoridad que los afecte o 
pueda afectarlos. 
 
 
En el  CAPITULO 1 DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  encontramos 
varios artículos relacionados con el tema del MATRIMONIO IGUALITARIO  
HOMOSEXUAL O GAY   , veámoslos:  
 
 
 Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
 
 
 Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 
 
 
 Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De 
igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se 
respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La 
correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo 
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con 
las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para 
los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la 
presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los 
términos que señale la ley.  
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 Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 
y el orden jurídico. 
 
 
 Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de 
su protección. 
 
 
Estos artículos tienen un profundo impacto no solo en la educación sino en las 
relaciones interpersonales y  han servido para  expandir el concepto de 
matrimonio, sacándolo de la camisa de fuerza que le señalaba no solo la 
constitución del 86 sino la  del 91. 
 
 
La Constitución de 1991 que consagra los derechos fundamentales y  garantiza la 
protección de los mismos ha llevado a los jueces constitucionales a resolver 
numerosos casos  surgidos  en el proceso de las relaciones interpersonales 
ampliando el concepto de  familia.  
 
 
Se hacía necesaria por parte de la Corte Constitucional verdadera armonización 
de los derechos en conflicto, en la que todas las partes sean, de un lado 
portadoras de facultades y poderes y, de otro, depositarias de obligaciones y 
deberes que exigen, tolerancia y  respeto por la diferencia, labor que desde 1992 
realiza esa corporación diseñando criterios de armonización llegando  hasta  
autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
 
 
No es  fácil determinar un concepto de familia dentro del marco constitucional .Es 
necesario definir el concepto y posteriormente dilucidar la concepción jurídica de la 
Corte Constitucional el grupo compuesto por padre y madre, los ascendientes, 
descendientes se consideró su núcleo fundamental, la familia como una institución 
formada, por un hombre y una mujer concepto que fue cambiando siguiendo los 
progresos  ideológicos y culturales de la sociedad. 
 
 
 La Constitución consagra la familia como una institución formada por hombre y 
mujer, lo cual resulta interesante teniendo en cuenta la aparente discriminación 
resultante frente a parejas del mismo sexo que intentan integrar una familia. Como 
lo ha manifestado la Corte Constitucional, al afirmar que  si en la Constitución 
quedó determinada la unión entre hombre y mujer, se debió  a las costumbres  
imperantes en la sociedad, lo cual no quiere decir que la Constitución permita o 
fomente la discriminación en torno a parejas del mismo sexo. Tampoco se podría 
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pensar en un contradictorio atentado contra los principios fundamentales de la 
igualdad y el libre desarrollo de la personalidad .Es claro que si la Constitución 
descartara  este tipo de uniones, se estaría pronunciando abiertamente   contra de 
los derechos humanos, por el contrario, estas uniones no se encuentran 
discriminadas o prohibidas. 
 
 
En la sentencia C- 098/1996 52 la Corte manifestó lo siguiente: “Así la sexualidad 
heterosexual corresponda al patrón de conducta más generalizado y la mayoría 
condene socialmente el comportamiento homosexual, por estos motivos no puede 
la ley, sin violar la Constitución, prohibirlo y sancionarlo, respecto de los adultos 
que libremente consientan en actos y relaciones de ese tipo y lo hagan en 
condiciones que no afecten los estándares mínimos y generales de decencia 
pública. Si se asume que 16  años antes de la expedición de la ley, ambas 
uniones libres heterosexuales y homosexuales, desde el punto de vista patrimonial 
carecían de protección en la legislación civil y que esta se cumple con la 
consagración de un régimen semejante al de la sociedad patrimonial dispuesto por 
la ley, cabe preguntarse si su posterior reconocimiento legislativo en relación con 
las parejas heterosexuales, significa discriminación sexual, respecto de los 
homosexuales que, materialmente (comunidad de vida) , enfrentaban idéntica 
necesidad de protección”. 
 
 
2.10 EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 
 
No es fácil asumir un punto de vista único, en materia de libertades para examinar 
el  libre desarrollo de la personalidad ,así vemos como  para Aristóteles era la 
condición del libre albedrío, mientras Rousseau,  decía que era la manera de 
participar en la cosa pública  y  Montesquieu, la definió como “poder hacer lo que 
se debe hacer” y Emanuel  Kant denota el sometimiento de la máxima de cada 
acción, a la condición de la posibilidad de convertirse en ley universal, con el 
objeto de hacer de la facultad razonable, una razón práctica 
 
 
Fundamental es  para todos, el libre desarrollo de la personalidad  consagrado en 
la constitución porque permite a los hombres exteriorizar su  sentir y su 
imaginación así como expresar su facultad  creadora innata así lo ha resaltado la 
Corte Constitucional de Colombia al decir, que el libre desarrollo de la 
personalidad representa la cláusula de cierre de la libertad individual, ampliando la 

                                            
52 Sentencia C-098-1996  de Prevalencia de la Constitución Política.[ en línea] Santafé de Bogotá:  
Corte Constitucional, 1996.[Consultado 03 de Febrero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/c-098-96.htm 
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concepción de sus efectos, a todo campo de autonomía posible de la persona, 
bajo la forma de derechos subjetivos. En  Sentencia T 067 de 1998 que expresa:   
 
 
En relación con el Articulo 16. “Todas las personas tienen derecho al libre 
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico”. Debemos  decir que este derecho, 
también conocido como el derecho a la autonomía personal, comprende aspectos 
de la autodeterminación del individuo. Este derecho constitucional tiene una 
indicación positiva y otra negativa. En la negativa, el Estado, de ninguna manera 
puede penetrar en la esfera de lo personal, estableciendo, claro está, los límites 
debidos que le compete. El ámbito positivo se relaciona con la libertad del 
individuo, quien en apariencia puede hacer todo lo que apetezca con su vida. No 
está, por lo tanto, concebido como un derecho sino como un principio del cual se 
irradian otros derechos fundamentales, por cuanto le imprime mayor peso a su 
contenido. Es un principio orientador, integrador y crítico de las normas 
constitucionales. “Al interpretar el artículo 16 constitucional que consagra el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, el intérprete debe hacer énfasis en 
la palabra "libre", más que en la expresión "desarrollo de la personalidad", pues 
esta norma no establece que existen determinados modelos de personalidad que 
son admisibles y otros que se encuentran excluidos por el ordenamiento, sino que 
esa disposición señala "que corresponde a la propia persona optar por su plan de 
vida y desarrollar su personalidad conforme a sus intereses, deseos y 
convicciones, siempre y cuando no afecte derechos de terceros, ni vulnere el 
orden constitucional". Por ello esta Corte y la doctrina han entendido que ese 
derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución 
reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias 
normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten 
derechos de terceros”.(C-481 de 1998).  
 
 
De lo anterior  se puede deducir que el  DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD, al ser ejercido por el sujeto de  Derecho, se relacionará  con 
otros Derechos fundamentales, evitando no  afectar a las demás personas, 
atendiendo siempre la regulación del Estado. 
 
 
2.10.1  El Derecho a  la igualdad. La Constitución Política de Colombia, dispone: 
 
 

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. 
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan.53 

 
 
La DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS  HUMANOS (1948 ), 
estableció: 
 
 
“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros.” 
 
 
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, muchos colombianos y 
colombianas han visto cristalizados sus derechos gracias a fallos de la Corte 
Constitucional y a algunos desarrollos legales. 
 
 
La Corte ha hecho realidad las promesas constitucionales en una cantidad  de 
sentencias, así mismo ha defendido los derechos de los ciudadanos colombianos 
pertenecientes a grupos vulnerables. Igualmente el Congreso ha legislado 
haciendo realidad la promesa del Estado Social de Derecho. 
 
 
Sin embargo, los logros, especialmente los obtenidos luego de sentencias de la 
Corte Constitucional, han tenido muchos detractores.  
 
 
Frente a estos desarrollos ,algunos  consideran que la Corte se ha extralimitado 
en sus funciones debido a que ha intervenido en  campos ajenos a sus 
conocimientos  como la economía y las limitaciones presupuestales. 
 
 

                                            
53 Derecho a la igualdad, articulo 13[ en línea] Santafé de Bogotá: Constitución Colombiana, 
1986.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
https://blogjus.wordpress.com/2007/05/06/derecho-a-la-libertad-e-igualdad-articulo-13/comment-
page-4/ 
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Acerca de este dilema la Doctora HELENA ALVIAR   abogada de la Universidad 
de los Andes, magíster y doctora en Derecho de la Universidad de Harvard.54 
 
 
 “En mi opinión, es importante establecer que lo que entendemos por Estado 
Social de Derecho no es un concepto único, unívoco o universal. 
 
 
El Estado Social de Derecho, tal y como quedó consagrado en nuestra 
Constitución, significa una conciliación entre los principios del liberalismo clásico y 
del liberalismo intervencionista para lograr "un orden político, económico y social 
justo. 
 
 
De esta forma, algunos principios del liberalismo clásico consagrados en la 
Constitución son la protección de la propiedad privada, la libertad de empresa e 
iniciativa privada y la economía de mercado. Pero al mismo tiempo, y en la misma 
Constitución, hay otros principios que se caracterizan por aceptar que el Estado 
debe intervenir para promover mayor igualdad material y formal, así como la 
solidaridad. 
 
 
En estos principios se entiende que el Estado juega y debe jugar un papel 
fundamental en la distribución de recursos y que dejarla a las leyes del mercado 
es insuficiente para alcanzar el orden justo que se busca. En este sentido, los 
derechos económicos y sociales juegan un papel fundamental en la cristalización 
de esta promesa redistributiva. 
 
 
Así, para los liberales clásicos la Constitución se ha inclinado demasiado hacia el 
lado interventor y como consecuencia ha limitado el juego de las fuerzas del 
mercado. Para quienes defendemos una visión más intervencionista del Estado, 
en realidad deberíamos tener más leyes y fallos de la Corte encaminados a 
redistribuir los recursos. 
 
 
Ahora bien, sin querer demeritar los logros alcanzados en términos de acceso 
efectivo a los derechos en estos 20 años, la discusión no puede perder de vista 
que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. 
 
 

                                            
54 ALIVAR Helena. Derechos Fundamentales.[ en línea] Bogotá: En  El Tiempo, 2011.[Consutado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
744124 
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En este orden de ideas, creo que es importante mirar más allá del texto 
constitucional y analizar las instituciones encargadas de poner en práctica temas 
como la función social de la propiedad, los derechos de las mujeres o los derechos 
de las minorías “. 
 
 
Y  más adelante la misma autora  afirma; 
 
“De otra parte, en cuanto al goce efectivo de los derechos de las mujeres hay 
graves debilidades institucionales. Hoy en día, no existe una entidad lo 
suficientemente sólida en términos de recursos financieros y humanos que logre el 
tratamiento transversal del género en las políticas públicas. Al tiempo, la escasa 
representación de las mujeres en el Congreso hace que el tratamiento de la 
equidad de género sea marginal, accidental y débil. 
 
 
Pero el asunto no solamente incluye las dificultades propias de instituciones 
frágiles, con pocos funcionarios, escasos recursos y mala administración. También 
existen trabas impuestas por instituciones públicas y privadas a la distribución más 
equitativa de recursos en la sociedad. Hay muchos ejemplos, sin embargo, solo 
señalaré dos: 
 
 
En la Sentencia C - 336 del 2008 55 la Corte reconoció la posibilidad de otorgar la 
pensión sobreviviente para las parejas del mismo sexo. Esta pensión se otorga al 
acreditar tal situación por medio de la declaración conjunta ante notario de los 
integrantes de la pareja. A pesar de la consagración de la sentencia, un porcentaje 
alto de notarías se opone a tramitar la declaración conjunta. 
 
 
Otro ejemplo sería lo que ha sucedido con la Sentencia C 355 del 2006, que 
autorizó la interrupción del embarazo en los casos de violación e incesto. Las 
trabas van desde la rigidez en los requisitos para comprobar la violación o el 
incesto, comparada con la flexibilidad y facilidad para sostener la objeción de 
conciencia, hasta la suspensión del decreto que reglamentaba su aplicación por 
parte de las EPS. Y concluye: 
 
 
…” aunque considero que la Constitución establece herramientas para atacar la 
desigualdad en Colombia y que un gran número de colombianos ha visto cristalizados sus 

                                            
55 Sentencia Corte Constitucional 336 – 2008 Estado Social de Derecho: Derecho a la Seguridad 
Social. [en línea]. Bogotá: Corte Constitucional, 2008.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible 
en internet: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-336-08.htm 
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derechos, todavía nos falta recorrer mucho por un camino que va más allá del texto de la 
Constitución.”56 
 
 
 PAREJA. El concepto tradicional de pareja como la conformada por un hombre 
y mujer se modificó, porque también puede presentarse entre personas del mismo 
sexo, con una serie de derechos como conformar una familia, la sustitución 
pensional, ampliación de la cobertura en el plan obligatorio de salud, acreedores 
del derecho de alimentos, la tipificación del delito de inasistencia alimentaria, la 
unión marital de hecho y si es del caso la sociedad patrimonial. Todo como 
aplicación del principio a la igualdad, fundante en un Estado Social de Derecho 
como Colombia. 
 
 
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, no habrá discriminación por 
sexo, raza u origen 
 
 
La Constituyente consagró la igualdad ante la ley de todas las personas, así como 
la no discriminación por motivos de sexo, raza u origen. El Artículo 13 de la Carta 
estableció que "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica".  
 
 
2.11 EVOLUCION DEL CONCEPTO DE FAMILIA EN EL DERECHO 
COLOMBIANO 
 
 
El Ministerio de Educación de Colombia en su publicación UNIDAD DIDACTICA   
“LA FAMILIA “. A través de esta Unidad Didáctica  busca mostrar la evolución del 
concepto de familia a lo largo de los años en Colombia, cada una de las nuevas 
formas de institución familiar que se han creado como consecuencia de 
situaciones sociales que han surgido, y la problemática legislativa que va de la 
mano de cada una de estas. 
 
 

 En Colombia el concepto de familia se ha transformado a lo largo de los 
años, debido a las diferentes situaciones que rodean el núcleo familiar, 
pero siempre ha estado amparado por la Constitución Política de 
Colombia en su artículo 42 que consagra, “La familia es el núcleo 

                                            
56 Sentencia C 355 de 2006: Despenalización del Aborto.[ en línea] Bogotá: Corte Constitucional, 
2006.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-355-06.htm 
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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.57 

 
 
“Así mismo, la Constitución le ha brindado a través del Estado y la Sociedad una 
protección integral a la familia. Teniendo en cuenta que la honra, la dignidad y la intimidad 
de la familia son inviolables y deben ser respetados y protegidos en todo momento”.58 
 
 
2.11.1  Etapas de la evolución de familia. El derecho de familia en nuestro país 
se encuentra claramente dividido por dos etapas, las cuales son: •Con la entrada 
en vigencia del Código Civil de Andrés Bello en Colombia, el cual estaba 
influenciado por las legislaciones españolas y francesas, y principios del derecho 
romano, la familia giraba en torno de la autoridad del varón. Existía lo llamado 
patria potestad marital, debido a que una vez la mujer contraía vida marital con el 
hombre, dejaba de ser capaz por el solo hecho del matrimonio y quedaba en 
manos de su cónyuge. Los hijos se clasificaban en adúlteros, incestuosos, 
naturales, legítimos y legitimados, y aquellos que no fueran legítimos no teniendo 
ningún tipo de derecho. 
 
 
Desde 1922, se promulgaron leyes que fueron cambiando el concepto de familia, 
debido a los derechos que poco a poco se le fueron reconociendo a la mujer y a la 
protección que se le debió dar a los niños. Leyes como: Ley 8 de 1922,59 reconoce 
la capacidad civil de la mujer para ser testigo y facultad para impetrar la 
separación de bienes. Ley 70 de 1931,60 establece el patrimonio de familia 
inembargable, señalando una nueva noción para familia. Ley 45 de 1936,61 
facultad para investigar la paternidad mediante tramite, fija a los hijos 
extramatrimoniales cuota hereditaria. Ley 1098 de 2006,62 regula el tema de la 
                                            
57 Constitución política de Colombia. Artículo 42.Op,cit. http://www.constitucioncolombia.com/titulo-
2/capitulo-2/articulo-42 
58 Ibíd., Disponible en internet: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-42 
59 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 8 de 1922 (8 Febrero).Por la cual se 
adiciona el C. Civil.[ en línea] Bogotá D.C.: Congreso de la república.1922.[Consultado 03 de 
Febrero de 2016}.Disponible en internet: http://norcolombia.ucoz.com/LEYES/ley_8_de_1922.pdf 
60 COLOMBIA. CONGRESO DE LAREPUBLICA. Ley 70 de 1931 ( 28 Mayo).Que autoriza el 
patrimonio de familia inembargable.[en línea] Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá.1931.[ Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39265 
61 COLOMBIA. CONGRESO DE LAREPUBLICA Ley 45 de 1936  5 Marzo). Sobre reformas civiles 
(filiación natural). Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá.1936.[ Consultado 03 de Enero de 
2016].Disponible en internet: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0045_1936.htm 
62 COLOMBIA. CONGRESO DE LAREPUBLICA. Ley 1098 de 2006 (8 Noviembre]La Adopción” 
Art. 6 y ss.[ en línea]. Bogotá D.C.: Secretaria del senado, 2006. [ Consultado 03 de Enero de 
2016].Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html 
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adopción. Ley 54 de 1990,63 sociedad patrimonial para los compañeros 
permanentes. 
 
 
2.11.2 Características de la familia. A pesar de la evolución que a partir del 
nuevo siglo se ha generado en la noción de familia, es posible afirmar las 
siguientes características que rigen a esta institución: 1. Grupo humano que 
integra la familia, Hombre y Mujer que procrean hijos. 2. Personas que se 
encuentran vinculadas por parentescos de consanguinidad y afinidad. 3. Padre y 
Madre con la misma jerarquía ante sus hijos. 4. Responsabilidad de los padres 
con respecto a sus hijos, regidos por la patria potestad que se ejercen sobre ellos. 
 
 
2.11.3 Nuevos tipos de familia surgidos. El concepto de familia es variable, se 
va modificando y ajustando en concordancia con los cambios que se presentan en 
la sociedad, es decir, cambia su estructura porque también se modifica el sistema 
social al que pertenece. • Entre los nuevos tipos de familia, tenemos la conocida 
Unión libre, familia ensamblada o expandida y la monoparental. 
 
 
2.11.3.1. Unión Libre. En un principio la pareja en concubinato, más conocido 
como unión libre que es aquella unión proveniente entre un hombre y una mujer 
que no contraen un vínculo matrimonial ante la iglesia o ante un juez , no se les 
reconocía derechos patrimoniales y aunque los hijos eran naturales no se les daba 
la calidad de herederos forzosos de sus padres. Este concepto extramatrimonial 
entró a ser parte de los estados civiles vigentes en Colombia como Unión Marital 
de hecho, a partir del año 2008 cuando la Corte Suprema de Justicia Colombiana 
se pronunció formalizándolo como tal. 
 
 
2.11.3.2. Familia ensamblada o expandida. El tipo de familia ensamblada es una 
estructura familiar originada en el matrimonio o unión de hecho de una pareja, en 
la cual uno de sus integrantes tiene hijos provenientes de un casamiento o 
relación previa. También conocida como familia reconstruida o reestructurada. 
Con respecto a este forma de institución familiar, se han propuestos reformas en 
la normatividad del Código Civil para que también se encuentren cobijadas y 
protegidas legalmente, entre esas está la propuesta del senador Daniel Filmus que 
busca sustituir los términos “Madrastras” y “Padrastros” por Padre y Madre “Afín” 
 
 

                                            
63 COLOMBIA. CONGRESO DE LAREPUBLICA. Ley 54 de 1990, ( 28 Diciembre).Por la cual se 
definen las uniones maritales.[ en línea]. Bogotá D.C: Alcaldía de Bogotá: 1990.[Consultado 03 de 
Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30896 
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2.11.4 Familia monoparental. Esta institución familiar se caracteriza por la 
ausencia de unión de los padres y en la que se establecen relaciones 
segmentadas entre solo uno de los progenitores y sus hijos. Este tipo de familia 
replantea el concepto de familia desde la cantidad de individuos que conforman 
una, en ocasiones es denominada de manera errónea incompleta, debido a que 
este tipo de familias también están amparadas legalmente como un núcleo familiar 
protegiendo a la madre o padre cabeza de familia y a los niños, ateniéndonos a las 
modificaciones que se deben hacer dentro del Código Civil. 
 
 
2.11.5  Familias homosexuales. El homosexualismo es el vínculo de dos 
personas del mismo sexo, ya sea de hombres o de mujeres. En los últimos 
tiempos se le ha dado un reconocimiento total a las familia conformada por 
homosexuales, la legislación en los últimos años ha hecho un gran esfuerzo, por lo 
que a partir de la Sentencia C-075 de 2007 64 la Corte Constitucional incluyó a la 
pareja homosexual en el régimen de la Unión Marital de hecho.Así las cosas  la 
Corte mediante la sentencia citada  definió que las parejas homosexuales 
constituyen familia. 

 
 

2.11.6  La Familia y el Matrimonio. LA FAMILIA  • Es la  célula básica de la 
sociedad. En  sentido restringido,  este concepto solo contemplaba la unión  
heterosexual ( de hombre y mujer ) .En la actualidad en sentido  amplio, es el 
conjunto de personas unidas por un vínculo de parentesco. En la  familia existen 
varias funciones. LA FAMILIA  • Es la  célula básica de la sociedad. En  sentido 
restringido,  este concepto solo contemplaba la unión  heterosexual (  de hombre y 
mujer ) .En la actualidad en sentido  amplio, es el conjunto de personas unidas por 
un vínculo de parentesco En la  familia existen varias funciones:  Función 
Biológica o Reproductiva Que permite perpetuar la especie humana ,a través de 
ella llegan  nuevos integrantes a la  sociedad. Función Socializadora Inculca 
valores morales a los nuevos miembros de la sociedad-Función Económica. 
Realiza la actividad económica para sobrevivir. Función Asistencial Cuida a los 
miembros más vulnerables: niños, ancianos, etc. Función Recreativa. Con ella 
logra mayor cohesión entre sus miembros. En la legislación Colombiana  EL 
MATRIMONIO hasta 2016 era la unión  concertada de manera voluntaria entre un 
varón y una mujer legalmente aptos para contraerla y formalizada con sujeción a 
las disposiciones del Código Civil, a fin de hacer vida en común. 
 
 

                                            
64 Sentencia C. Constitucional 075 de 2007 : Régimen Patrimonial de Compañeros permanentes – 
Parejas homosexuales y uniones maritales de hecho.[ en línea]Bogotá: Corte Constitucional, 2007. 
[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-075-07.htm  
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Una vez proferida por la Corte  la sentencia    SU 214-16 que autorizó  el 
matrimonio  igualitario homosexual o gay ,el concepto de familia se amplió de la 
misma forma  como se  había sido extendido en otros países de acuerdo a los 
cambios experimentados por la sociedad  en los últimos tiempos ,respetando  los 
Derechos  Fundamentales   consagrados en   la Constitución, es este  el tema  de 
fondo  en el presente trabajo   
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3. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES DEL MATRIMONIO IGUALITARIO 
EN COLOMBIA 

 
 
Como antecedentes jurisprudenciales de  la legalización del matrimonio igualitario, 
homosexual o gay en nuestro país  por  la Corte Constitucional ,mencionaré 
alguna decisiones fundamentales así :  
 
 
 El 7 de febrero de 2007 la Corte Constitucional de Colombia extendió varios 
derechos propietarios y pensionales propios de las uniones maritales de hecho 
regulada por la ley 54 de 1990 65 a las parejas homosexuales unidas bajo esta 
figura. Así todo el patrimonio que se adquiera conjuntamente pertenece a ambas 
partes  hasta la separación o muerte  
 
 
 PENSION Y SALUD.-Por decisión adicional de Octubre de 2007extendió 
igualmente derechos pensionales y de seguridad social a parejas del mismo sexo 
permitiendo que una  pareja del mismo sexo puede afiliar a su compañero (a) 
desde el primer día que comiencen a convivir.66 
 
 
 PENSION DE SOBREVIVENCIA.-En 2008 la Corte Constitucional estableció 
que si una de las personas que conforman la unión fallece, la otra puede solicitar 
la pensión de sobrevivencia 67 
 
 
 Luego el 28 de enero de 2009, la corte modificó 20 leyes distintas a fin de 
otorgar 42 derechos a las parejas del mismo sexo unidas por una unión 
marital de hecho (incluyendo nacionalidad, permiso de residencia, testimonio en 
proceso judicial, derechos familiares propietarios, etc.)68 
 
 

                                            
65 Sentencia. 075 07: Régimen Patrimonial de Compañeros Permanentes. Parejas Homosexuales y 
Unión Marital de Hecho . .[ en línea]Bogotá: Corte Constitucional, 2007. [Consultado 03 de Enero 
de 2016].Disponible en internet: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-075-07.htm 
66 Sentencia C-811-07: Régimen de Seguridad Social – Salud parejas homosexuales.[en 
línea]Bogotá: Corte Constitucional, 2007.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-811-07.htm 
67 Sentencia 1035 C-1035 – 08: Derecho a la Pensión de Sobrevivientes. .[ en línea]Bogotá: Corte 
Constitucional, 2007.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-1035-08.htm 
68 Sentencia  C 029-09-28 de Enero: Otorga derechos a  parejas del mismo sexo. [ en 
línea]Bogotá: Corte Constitucional, 2007.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-029-09.htm 
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 SON FAMILIA. En fallo de tutela T-716  de 2011  la Corte Constitucional  
determinó por primera vez de forma clara y taxativa que las parejas del mismo 
sexo sí son familia. Esto por cuanto la condición sexual no es un aspecto que 
defina esa institución. 69 
 
 
 NO SE LES PUEDE PEDIR LIBRETA MILITAR A LOS TRANSGENEROS. En 
fallo de Agosto de 2015 la Corte señaló que las autoridades no le pueden pedir 
libreta militar a  personas transgénero ,porque exigirle a una persona que nació 
hombre pero construyó su identidad como mujer desconoce el derecho a  
desarrollar su identidad de género .En el fallo se dice que “ El Congreso debe 
tramitar un proyecto de ley que regule de forma integral los derechos de las 
personas transgénero “ 70 

 
 

 ADOPCION PLENA. La Corte  primero avaló la posibilidad  de que las parejas 
del mismo sexo adopten al hijo  biológico  de uno de sus integrantes y en 
Noviembre de 2015 aprobó la adopción plena, sin traba alguna. En adelante ,las 
parejas homosexuales quedaron con la posibilidad de iniciar  un trámite de 
adopción cumpliendo los requisitos de ley 71 
 
 
3.1 SENTENCIA C-557 DE 2011-CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 
 
 
La Corte luego de 10 meses de espera, en sentencia C-557 DE 2011 con una 
votación de 9-0 dió un plazo de  dos años al Congreso para que legislara de 
manera integral un déficit de derechos evidenciado para la comunidad LGBTI  
acerca de una institución contractual que  permitiera  a las parejas homosexuales 
constituir una familia ,como alternativa a la unión de hecho y precisó que el 
constituyente de 1991 no previó el matrimonio para las parejas homosexuales 
porque en ese momento no existía una reivindicación de los derechos de esa 
comunidad, a la vez que recordó que entre las variadas formas de  familia, se 
encuentra la familia homosexual. “El concepto de familia, aclaró no puede ser 
entendido de manera aislada circunscrito al vínculo matrimonial, sino en 
concordancia con el principio de pluralismo”. 

                                            
69 Sentencia de Tutela T 716 – 2011: Parejas del mismo sexo son familia. [ en línea]Bogotá: Corte 
Constitucional, 2007.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-716-11.htm 
70 Sentencia Tutela T 476 – 14: Libreta Militar no es exigible a los transgéneros. [ en línea]Bogotá: 
Corte Constitucional, 2007.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-476-14.htm 
71 Sentencia 071-15: Aprobación de Adopción  consentida por parejas del mismo sexo. [ en 
línea]Bogotá: Corte Constitucional, 2007.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-071-15.htm 
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La Corte en su sentencia reconoce que  últimamente  cambió la interpretación  
tradicional del  primer inciso del artículo 42 de la Constitución Nacional que 
instituye a la familia como núcleo esencial de la sociedad .No puede admitirse  hoy 
por hoy  que el vínculo jurídico que da lugar a la familia sea el matrimonio entre un 
hombre y una mujer, porque la voluntad responsable de conformar una familia 
puede originar  vínculos familiares jurídicos  o naturales. Así mismo precisa que la 
unión marital de hecho  no alcanza a superar la  poca protección  de las parejas 
homosexuales, frente a las  heterosexuales a quienes la ley les permite escoger  
entre  la unión marital de hecho  y el matrimonio. 
 
 
Al exhortar al Congreso  de la Republica  para que regulara la situación de las 
parejas del mismo sexo señalando su denominación, naturaleza y alcance precisó 
que  esa corporación es la competente  para regular  los temas de familia y 
matrimonio por tratarse del foro democrático del país señalando  el 20 de junio de 
2013  para expedir esa legislación ,pero que si eso no ocurría dentro del término  
fijado ,las parejas del mismo sexo podrían acudir ante juez  o notario para legalizar 
su  unión  precisando que” los notarios  o jueces  deberían formalizar y solemnizar 
un vínculo contractual que  permita constituir una familia a las parejas 
homosexuales “ . Este plazo no fue atendido por el Congreso. 
 
 
La falta de una interpretación unívoca de la sentencia C-577 de 2011 generó un 
caos institucional sin precedente respecto a las parejas que con valentía acudieron 
a casarse después del plazo otorgado en la sentencia (20 de junio de La discusión 
sobre matrimonio igualitario regresa a la Corte Constitucional cuatro años después 
de la sentencia C-577 de 2011, en la que la Corte reconoció que las parejas del 
mismo sexo son familia y están protegidas por la Constitución.  
 
 
En esa sentencia la Corte advirtió que la falta de un contrato solemne que cobijara 
a las familias homoparentales prolongaba el déficit de protección de estas parejas 
y violaba la Constitución. Pero la Corte decidió que fuera el Congreso de la 
República quien legislara al respecto y estableció en la orden quinta de la 
sentencia C-577 de 2011 que si al 20 de junio de 2013 el Congreso no había 
regulado el tema, las parejas del mismo sexo podrían acudir ante notarios y jueces 
a “formalizar y solemnizar su vínculo contractual”. El plazo otorgado acabó y 
desde entonces las parejas acudieron ante jueces y notarios a formalizar su 
unión.  
 
 
Este escenario caótico derivó en diferentes situaciones y casos tipo, primero 
algunas parejas formularon acción de tutela contra los notarios que se negaron a 
tramitar las solicitudes de matrimonio y contra los que acudieron a figuras 
contractuales discriminatorias no previstas en la ley. Otras parejas lograron que 
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jueces comprometidos con la igualdad celebraran los matrimonios pero la 
Procuraduría mediante una andanada de acciones legales intervino en el trámite y 
formuló acción de tutela contra los juzgados. Algunas notarías advertidos por la 
circular de la Procuraduría General de la Nación, se negaron a efectuar el registro 
de los matrimonios celebrados entre parejas del mismo sexo.  
 
 
El cumplimiento de la orden fue tomada de manera conflictiva por varios sectores 
políticos que buscaban formas para evitar la aplicación de la sentencia. Sin 
embargo, un mes después de entrada en vigencia la orden se otorgó el primer 
permiso para la celebración de una unión matrimonial a una pareja del mismo 
sexo. El matrimonio fue celebrado el  24 de  2013. Entre tanto, fue admitida una 
solicitud para realizar el primer matrimonio entre dos mujeres en Colombia. 
 
 
3.2. INTERVENCION DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN 
CORTE CONSTITUCIONAL  EN DEFENSA DEL MATRIMONIO IGUALITARIO 
 
 
El Ministro de Justicia Yesid Reyes  aseguró que “no existe ningún motivo que 
en este caso justifique un trato diferenciado entre las parejas heterosexuales y 
las homosexuales; desde el punto de vista estrictamente jurídico ambas 
constituyen familia en cuanto tienen un proyecto de vida común, con vocación de 
permanencia y basado en el afecto, el respeto y la solidaridad. Tanto las uniones 
homosexuales como las heterosexuales deben contar con los mismos 
instrumentos jurídicos para dotar de consecuencias legales a esa realidad 
social”. 
 
 
Agregó además que por la falta de regulación del matrimonio civil para las parejas 
homosexuales se ha afectado el desarrollo de sus vidas en pareja, por lo que la 
Corte debe decidir el futuro de estas uniones “no es válido afirmar que las 
parejas homosexuales pueden acceder a los mismos beneficios de las 
heterosexuales a través de figuras como la unión marital de hecho, porque  
jurisprudencialmente es claro que ésta goza de una menor protección jurídica que 
aquella que se deriva del matrimonio" 
  
 
Esta postura también fue acogida por el defensor del Pueblo, Jorge Armando 
Otálora quien advirtió que por los atrasos del Gobierno para tomar una decisión en 
este tema se están vulnerando los derechos de esta comunidad y por lo mismo 
la Corte es la que tiene que tomar una decisión definitiva. 
                                            
 Intervención del Ministro de Justicia Yesid Reyes en Audiencia Pública en C. Constitucional (Colprensa – El 
Universal) 30 de Julio de 2015 
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Es una oportunidad trascendental para la superación que los prejuicios 
que han afectado a la población LGBTI", explicó Otálora resaltando 
que esos prejuicios generan violencia por lo que la Corte también debe 
pensar en cómo eliminarlos y hacer cambiar la visión de la sociedad, ya 
que "el matrimonio es una institución que así como hoy discrimina a las 
personas del mismo sexo, discriminó a las mujeres, a los indígenas, a 
los pobres y otros grupos y por eso se debe aprobar. 

 
 
3.3  .DEBATE  PREVIO A SENTENCIA  SU 214 -16 
 
 
La discusión sobre matrimonio igualitario regresa a la Corte Constitucional cuatro 
años después de la sentencia C-577 de 2011, en la que la Corte reconoció que las 
parejas del mismo sexo son familia y están protegidas por la Constitución.  
 
 
En julio  de 2013,el ciudadano Luis Felipe Rodríguez  con su pareja ,una vez 
vencido el plazo señalado por la Corte Constitucional al Congreso para que este 
legislara acerca del matrimonio homosexual, acudieron a la Notaría Cuarta de 
Cali, solicitando se les permitiera   realizar la unión matrimonial dispuesta en 
2011,petición que al ser negada por el notario Héctor Mario Garcés   llevó a Luis 
Felipe Rodríguez  a interponer una tutela ante la Corte Constitucional , proceso 
legal que fue apoyado  y reconocido por muchas  parejas en Colombia  y 
controvertido por la Iglesia Católica y la Procuraduría  General de la Nación. 
 
 
El fallo fue dilatado en la Corte Constitucional, porque cada semana que  el tema 
era  puesto en el orden del día, la decisión se aplazaba.  El 30 de  Julio de  2015 
se celebró la audiencia  pública en   la Corte Constitucional. Ese día  fueron 
citados los  actores de la demanda a fin de que explicaran las razones por las 
cuales se debía  aprobar el matrimonio civil entre  parejas del mismo  sexo, en esa 
audiencia intervinieron  oponiéndose fuertemente tanto la Iglesia Católica como la 
Procuraduría. 
 
 
Con una votación de 6 a 3 la Sala Plena de la Corte Constitucional  el 28 de Abril 
de 2016 avaló la figura de la unión entre parejas conformadas por personas 
del mismo sexo, nueve meses después  de realizada la audiencia 
mencionada anteriormente. El alto tribunal en la sentencia SU 214-16 advirtió 
que ni los jueces pueden negar la celebración de matrimonio igualitario en 
Colombia. 

                                            
 Ibíd.,  
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En el debate el alto tribunal tumbó la ponencia del magistrado Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub que manifestaba que la figura del matrimonio solamente aplica a 
los casos en los que se hable de un hombre y una mujer y designó al magistrado 
ALBERTO ROJAS RIOS como nuevo ponente. 
 
 
Con esto ,la sentencia final quedó en manos del magistrado ALBERTO  ROJAS 
RIOS quien dio su aval al matrimonio igualitario al estimar que a pesar de que en 
el Código Civil se entiende matrimonio como el celebrado entre un hombre y una 
mujer, a todo ser humano le asiste el derecho a contraer matrimonio sin 
discriminación .Ante la sala ,el  nuevo magistrado ponente  dijo que la ponencia de 
PRETELT  era  una oportunidad perdida para remediar la situación de 
discriminación  secular contra una minoría sexual en Colombia, en términos de 
dignidad humana libertad e igualdad  para contraer  matrimonio en las mismas 
condiciones que usualmente celebran las parejas  heterosexuales. 
 
 
En su intervención en Sala Plena el magistrado ALBERTO ROJAS  dijo :“Hombres 
y mujeres forman parte de la especie humana, la igualdad implica dar trato igual a 
los que son iguales (...) Todo ser humano, por el hecho de serlo, le asiste el 
derecho fundamental a contraer matrimonio sin ninguna clase de discriminación 
(...) La propuesta de fallo es una oportunidad perdida para remediar una situación 
de discriminación secular contra una minoría sexual en Colombia, en términos de 
dignidad humana, libertad e igualdad para contraer matrimonio en las mismas 
condiciones que usualmente lo celebran las parejas heterosexuales”. 
 
 
El magistrado indicó que Colombia no puede seguir perpetuando estas formas de 
discriminación. Asimismo, hizo un recuento de  los países que ya dieron vía libre al 
matrimonio entre parejas del mismo sexo: Holanda lo aprobó en septiembre de 
2000; Bélgica en junio de 2003; Canadá en junio de 2005; España en julio de 
2005; Sudáfrica en noviembre de 2006; Noruega en junio de 2008; Suecia en 
mayo de 2009; México en diciembre de 2009; Argentina en julio de 2010; 
Dinamarca en junio de 2012 y Uruguay en abril de 2013. 
 
 
Pocos minutos  después de la derrota  de su ponencia, el magistrado PRETELT 
dió a conocer su salvamento de voto frente a la sentencia que reconoce el 
matrimonio de parejas del mismo sexo, por parte de lo que calificó “bloque 
mayoritario ultraliberal de la Sala  plena de la Corte Constitucional “.En su 
intervención estimó que en la Corte Constitucional hay un activismo judicial que en 
su criterio está transformando a los magistrados de la Corte en “ supralegisladores 
para satisfacer los intereses de una élite intelectual que desconfía de las 
                                            
 Ibíd.,  
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decisiones ciudadanas y por ello  no quiere que los temas sean discutidos en el 
Congreso “ recordó que: “ la Constitución  establece que  el matrimonio es la unión 
de un hombre y una mujer y que en los países donde se ha aprobado el 
matrimonio igualitario se han dado serios debates en los parlamentos ”El 
magistrado dijo que no se opone al reconocimiento legal de las parejas del  mismo 
sexo y que su ponencia estaba ajustada a la Constitución y a los tratados  
internacionales y continuó diciendo : “En Colombia no ser  “progresista “ y 
compartir valores cristianos ,católicos o de centro derecha se está convirtiendo en 
una conducta criminalizada por sectores políticos y judiciales muy poderosos”  
para concluir   afirmando que en su opinión la Corte  usurpó las competencias del 
Congreso y ha traicionado al Constituyente al aprobar el aborto ,la eutanasia ,la 
dosis personal, la adopción y  “ahora el matrimonio de parejas del mismo sexo a 
sabiendas de que no serán aceptados en el Congreso porque son rechazados por 
la mayoría de los colombianos “ 
 
 
La Corte Constitucional tuteló los derechos de la comunidad LGBTI en Colombia 
que pedían la ampliación de la figura del matrimonio entre parejas del mismo sexo. 
Como en 2011 la Corte estableció en la sentencia  C-557 72 que las uniones entre 
personas del mismo sexo constituían familia con esta nueva sentencia reconoció 
que tenían derecho a establecer el mismo vínculo que crean hombres y mujeres 
que deciden unirse en matrimonio.   
 
 
 El diario “ EL ESPECTADOR “ de Bogotá  el día 7 de Abril de 2016  al comentar  
la  situación  presentada en  el seno de la Corte Constitucional expresó “ En su 
ponencia el magistrado Pretelt Chaljub  se opone a la creación de esta figura, 
indicando que las parejas conformadas por personas del mismo sexo tienen la 
posibilidad de presentar su unión ante jueces y notarios, y firmar un contrato 
solemne. 
 
 
“Lo anterior no quiere decir que las palabras del mismo no tengan derecho a celebrar un 
vínculo que les permita ser reconocidas como unidad afectiva, sino que el contrato a 
través de la cual está se constituye es otra clase de acuerdo de voluntades distinto al 
matrimonio definido por la tradición civilista”. 
  
 
 Y continúa el mismo diario   “el magistrado Pretelt indica que es el Congreso de la 
República el que tiene las facultades para estudiar este tema. Los activistas 
                                            
72 Sentencia C 557 de 2011: Familia y Matrimonios Homosexuales. [ en línea]Bogotá: Corte 
Constitucional, 2007.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-577-11.htm 
 Apartes Ponencia Magistrado Jorge Pretelt Ch. “ Sobre matrimonio homosexual “. Negada por 
mayoría 
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de la comunidad LGBTI manifiestan que en 18 oportunidades se han 
presentado diferentes proyectos para legislar sobre estas uniones, sin embargo, 
todos han fracasado “. 
 
 
Sin embargo, este planteamiento de Pretelt, no fue bien recibido por los demás 
magistrados quienes manifestaron que se debían proteger los derechos de las 
parejas conformadas por parejas del mismo sexo votando la mayoría 
favorablemente la ponencia del magistrado ALBERTO ROJAS RIOS 
 
 
Ante esta determinación el Procurador de la Nación ALEJANDRO ORDOÑEZ  
dijo:  
 
 

El escenario de la Corte Constitucional  ha  quedado atrás Ahora es 
menester acudir al Congreso de la Republica para  que los  congresistas 
presenten un proyecto restableciendo lo que la Corte ha destruido. Si bien 
es cierto que la Procuraduría no tiene iniciativa de ley en esta materia 
,anuncio que acudiré a congresistas para que logremos  presentar cuanto 
antes un acto legislativo en  ese sentido “ y continuó diciendo “Hoy  la vida 
no es inviolable, como lo contemplaba la Constitución del 91,el matrimonio 
no es matrimonio y la familia no es familia.  

 
 
Monseñor JOSE DANIEL FALLA ROBLES, Obispo auxiliar de Cali , secretario 
general y vocero de la Conferencia Episcopal de Colombia,  al rechazar la decisión 
de la Corte a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo, expresó: 
 
 
“Rechazamos la decisión de la Corte (...) La Constitución ha sido vulnerada simplemente 
por una serie de intereses particulares. Nos parece desastroso que le estemos quitando 
los cimientos a la sociedad.” 
 
 
El matrimonio no es solo una construcción gubernamental; es una asociación 
natural que nos afecta a todos. Que a través de nuestra fe lo llamemos 
sacramento, es otra cosa. Pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer, 
está codificado desde la preservación de la especie y para darle consistencia a 
una sociedad”, agregó. 
                                            
 Palabras Procurador Alejandro Ordoñez “El Tiempo 7 de Abril de 2016” sobre fallo C. 
Constitucional Matrimonio homosexual en Colombia 
  Declaración Monseñor José Manuel Falla en nombre Conferencia Episcopal Colombiana 
publicada Diario “El Tiempo” 7 de Abril de 2016 
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“Al defender unas minorías, se está yendo en contra del bien general. Eso no puede ser 
así. Lo que hicieron con esta decisión fue homogenizar, como si todo fuera lo mismo y 
eso no es así; hay que darles su justo lugar a las cosas en la sociedad”, insistió. 
 
 
Monseñor Falla hizo un llamado al Congreso de la República para que sea esta 
instancia la que legisle sobre este tema, pues, según él, allí está representada la 
sociedad colombiana. 
 
 
“Con estas acciones, que están afectando al propio matrimonio, se les está dando 
el mensaje a las nuevas generaciones de que pueden hacer lo que quieran: cojan 
por aquí o cojan por allá. Y todo va a terminar en Sodoma y Gomorra”, puntualizó. 
 
 
3.4 SENTENCIA SU 214-16  -  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 
 
 
Haría muy extenso este trabajo transcribir  la sentencia  acerca del matrimonio  
homosexual o  igualitario ,razón por la cual  solo  incluyo dentro del mismo  la 
síntesis de la sentencia. 
 
 
3.4.1  Síntesis de la Sentencia  SU-214-16. (Abril 28 ) Sentencia de Unificación. 
Selección y acumulación de expedientes. 
 
 
La Sala Plena de la Corte, en sesión del día 14 abril de 2016, con fundamento en 
los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, así como los 
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, asumió la revisión 
constitucional de las decisiones judiciales de las acciones de tutela en seis (6) 
expedientes acumulados, así: (i) T-4.488.250 (tutela formulada por una pareja 
integrada por un transgenerista y una mujer contra la decisión de anular su 
matrimonio igualitario); (ii) T- 4.189.649 (amparo interpuesto por la Procuraduría 
General de la Nación contra el Juzgado Cuarenta y Ocho (48) Civil Municipal de 
Bogotá que aceptó una petición de matrimonio de una pareja del mismo sexo); (iii) 
T-4.259.509 (tutela interpuesta por un Delegado de la Procuraduría General de la 
Nación contra  el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Civil Municipal de Bogotá, que 
aceptó una solicitud de matrimonio igualitario); (iv) T-4.167.863 (pareja del mismo 
sexo, integrada por sujetos de derecho a quienes un Notario Público se negó a 
casar);  (v) T-4.353.964 (denegación de un Notario Público a celebrar un 
matrimonio civil de una pareja del mismo sexo); y (vi) T-4.309.193 (negativa de un 
Registrador del Estado Civil de registrar de un matrimonio igualitario) 
                                            
 Ibíd.  
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En la sentencia, la Corte Constitucional unificó  seis ( 6 ) sentencias de Tutela 
proferidas por esa corporación en años anteriores ,relacionadas con los derechos 
del colectivo homosexual o gay 
 
 
 
3.4.2 Argumentos de Tutela contenidos en Sentencia  SU-214-16 –. LA Corte 
Constitucional en relación con la sentencia  SU-214-16 expidió el comunicado 
número 17  en Abril 28 de 2016, documento que parcialmente transcribo a 
continuación.  
 
 
 Comunicado numero 17 
 

 “En primer término, partiendo del papel que la Constitución le asigna a la 
Procuraduría General de la Nación, la Sala consideró que este organismo 
de control no tiene legitimación para presentar una acción de tutela 
destinada a impedir la celebración de un matrimonio civil de una pareja del 
mismo sexo, alegando vulneración del orden jurídico, cuando quiera que, 
en estos asuntos, prevalece el respeto por los derechos fundamentales, la 
dignidad humana, la libertad individual y la igualdad, lo cual torna, 
obviamente, improcedentes las acciones públicas aquí promovidas. No 
había un derecho fundamental individual determinado, o determinable, que 
estuviera involucrado en el caso y estuviera siendo representando por el 
Ministerio Público. 
 
 
 En segundo lugar, con relación a las cuestiones de fondo, la Corte decidió 
que los principios de la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad 
implican que todo ser humano pueda contraer matrimonio civil ,acorde con 
su orientación sexual ( método de interpretación sistemático )Consideró 
que celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo 
es una manera legítima y válida de materializar los principios y valores 
constitucionales y una forma de asegurar el goce efectivo del derecho a la 
dignidad humana ,la libertad individual y la igualdad, sin importar cuál sea 
su orientación sexual o identidad de género. 
 
 
La Sala también consideró que los contratos innominados, mediante los 
cuales se pretendió solemnizar y formalizar las uniones de personas del 
mismo sexo, no suplen el déficit de protección identificado en la Sentencia 
C-577 de 2011. En los términos del artículo 113 del Código Civil, la 
celebración de un matrimonio civil genera diversos efectos jurídicos 
personales y patrimoniales, los cuales no se encuentran presentes en un 
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contrato civil innominado, lo cual genera un trato discriminatorio entre las 
parejas heterosexuales y del mismo sexo. 
 
 
 Con el propósito de: (i) superar el déficit de protección reconocido en la 
Sentencia C-577 de 2011, en relación con las parejas del mismo sexo en 
Colombia; (ii) garantizar el ejercicio del derecho a contraer matrimonio; y 
(iii) amparar el principio de seguridad jurídica en relación con el estado civil 
de las personas, la Corte extendió los efectos de su Sentencia de 
Unificación a los pares o semejantes, es decir, a todas las parejas del 
mismo sexo que, con posterioridad al 20 de junio de 2013: (i) hayan 
acudido ante los jueces o notarios del país y se les haya negado la 
celebración de un matrimonio civil, debido a su orientación sexual; (ii) 
hayan celebrado un contrato para formalizar y solemnizar su vínculo, sin la 
denominación ni los efectos jurídicos de un matrimonio civil; (iii) habiendo 
celebrado un matrimonio civil, la Registraduría Nacional del Estado Civil se 
haya negado a inscribirlo y; (iv) en adelante, formalicen y solemnicen su 
vínculo mediante matrimonio civil. 
 
 
 De igual manera, la Corte declaró que los matrimonios civiles entre 
parejas del mismo sexo, celebrados en Colombia con posterioridad al 20 
de junio de 2013, gozan de plena validez jurídica, por ajustarse a la 
interpretación constitucional plausible de la Sentencia C-577 de 2011. Para 
la Corte, los Jueces de la República que celebraron matrimonios civiles 
entre parejas del mismo sexo, actuaron en los precisos términos de la 
Carta Política, de conformidad con el principio constitucional de autonomía 
judicial, previsto en el artículo 229 de la Constitución y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos. 
 
 
 En igual sentido, esta Corporación advirtió a las autoridades judiciales, a 
los Notarios Públicos y a los Registradores del Estado Civil del país, y a los 
servidores públicos que llegaren a hacer sus veces, que el fallo de 
unificación tiene carácter vinculante, con efectos inter pares, en los 
términos de la parte motiva de la providencia. 
  
 
Por último, la Corte exhortó a la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, para que difundieran entre los 
Jueces, Notarios y Registradores del Estado Civil del país, el contenido del 
presente fallo, con el propósito de superar el déficit de protección señalado 
en la Sentencia C- 577 de 2011.”   
 
 
Con la sentencia  SU-214-del 2016  la  Corte Constitucional   declaró que 
los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo celebrados con 
posterioridad al 20 de junio del 2013 gozan de plena validez jurídica. Así, 
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los operadores judiciales que celebraron matrimonios civiles entre parejas 
gais actuaron en los términos de la Carta Política y los tratados 
internacionales. 
  
 
Para ese tribunal, celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas 
homosexuales es una manera legítima y válida de materializar los 
principios y valores constitucionales y una forma de asegurar el goce 
efectivo del derecho a la dignidad humana, la libertad individual y la 
igualdad, sin importar cuál sea la orientación sexual o identidad de género. 
  
 
La providencia constitucional, de más de 300 páginas y dividida en cinco 
segmentos tiene el siguiente contenido: 
  
 
o Reseña los seis expedientes de tutela relacionados con la manera como 
deben actuar las autoridades al momento de formalizar el vínculo solemne 
de las parejas conformadas por personas del mismo sexo. 
 
o Describe las actuaciones surtidas en sede de revisión. 
 
o Presenta los fundamentos que se tuvieron en cuenta en la decisión. 
 
o Establece las órdenes a impartir en las acciones de tutela y precisa los 
efectos inter pares. 
 
 
Frente a las consideraciones que presenta la sentencia, debo decir que el 
alto tribunal analizó la protección de las minorías como presupuesto de la 
democracia y, para resolver el problema jurídico planteado, aplicó tres 
subreglas  judiciales:1.- Las relativas a la misión del juez constitucional;2.-
Las referentes al contenido del derecho que tienen las parejas gais y 3.-
Las que versan sobre interpretaciones acordadas por jueces, notarios y 
registradores. 
 
 
Definió que los contratos innominados, mediante los cuales se pretendió 
solemnizar y formalizar este tipo de uniones, no suplen el déficit de 
protección identificado en la Sentencia C-577 del 2011.  
 
 
Según la providencia, en los términos del artículo 113 del Código Civil, la 
celebración de un matrimonio civil genera diversos efectos jurídicos 
personales y patrimoniales que no se encuentran presentes en un contrato 
civil innominado, lo que significa un trato discriminatorio entre las parejas 
heterosexuales y las del mismo sexo. 
Igualmente, este segmento del fallo desarrolla también  los siguientes ejes 
temáticos. 

http://legal.legis.com.co/document/jurcol/jurcol_c0e3818ffff90088e0430a0101510088/sentencia-c-577-de-julio-26-de-2011?text=c-577%202011&type=q&hit=1
http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx?path=civilba
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 .- Procedencia del amparo contra providencias judiciales. 
 
 .-Ausencia de legitimación activa de la Procuraduría General de la Nación 
para formular acciones de tutela encaminadas a evitar la realización de 
matrimonios igualitario. 
 
 .-Importancia de la filosofía del lenguaje y de la historia en la 
determinación del significado de la palabra “matrimonio”. 
 
 .-Actualmente, la sexualidad y la procreación son fines más  no 
elementos esenciales del matrimonio. 
 
 .-Los derechos de las parejas del mismo sexo en el derecho comparado. 
 
 .-Países que han aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo 
por decisión del respectivo órgano legislativo. 
 
 .-Aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo vía 
referendo. 
 
 .-Estados que reconocen a las parejas del mismo sexo figuras alternas al 
matrimonio. 
 
 .-Estados que tipifican los actos sexuales y las uniones entre personas 
del mismo sexo como delito. 
 
 .-Los derechos fundamentales de las personas y las parejas del mismo 
sexo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
 
 .-Los principios de la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad 
implican que todo ser humano pueda contraer matrimonio civil, acorde con 
su orientación sexual. 
 
 .-Efectos jurídicos de considerar que las uniones solemnes realizadas 
entre parejas del mismo sexo son contrato civil, pero no matrimonio 
(identificación del trato discriminatorio). 
 
 
Finalmente, con el propósito de superar dicho déficit de protección y 
amparar el principio de seguridad jurídica, la alta corporación extendió los 
efectos de su sentencia de unificación a los pares o semejantes, es decir, a 
todas las parejas del mismo sexo que, con posterioridad al 20 de junio del 
2013: 
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 Hayan acudido ante los jueces o notarios del país y se les hubiera 
negado la celebración de un matrimonio civil, debido a su orientación 
sexual. 
 
 Hayan celebrado un contrato para formalizar y solemnizar su vínculo sin 
la denominación ni los efectos jurídicos de un matrimonio civil. 
 
 
 (c) Habiendo celebrado un matrimonio, la Registraduría Nacional se haya 
negado a inscribirlo. 

 
 

 (d) En el futuro, formalicen y solemnicen su vínculo mediante matrimonio 
civil. 
  
Los magistrados Jorge Pretelt, Gabriel Mendoza y Luis Guillermo Guerrero 
salvaron el voto. Por otro lado, Alberto Rojas, Luis Ernesto Vargas y 
Alejandro Linares lo aclararon, mientras que María Victoria Calle, Gloria 
Stella Ortiz y Jorge Palacio se reservaron la formulación de aclaraciones.- 
 (Magistrado Ponente. Alberto Rojas Ríos). 73 
 

 
Figura 1. Imagen sesión corte constitucional de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen  constitucional de Colombia. [en línea] Bogotá: Corte 
Constitucionall.2016 [consultado 03 de Enero de 2016]. Disponible en internet: 
+de+Colombia&espv=2&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0
ahUKEwi36b708vnSAhXCxFQKHYh3BckQsAQIFw&biw=1329&bih=588  
 

                                            
73 Argumentos de Tutela contenidos en Sentencia  SU-214-16.[ en línea] Bogotá: Corte 
Constitucional.2016[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm 

http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2016/04/colp_103711.jpg
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3.5 APERTURA DEL DEBATE CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO SOBRE 
EL MATRIMONIO CIVIL ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO. 
 
 
A lo largo del trámite de revisión de los seis (6) expedientes de amparo acumulados, la 
Corte Constitucional recibió un total de veinticinco (25) intervenciones provenientes de 
Universidades de distintas regiones del país, centros de pensamiento, nacionales 
y extranjeros; activistas y expertos en  temas de derechos humanos e instituciones 
estatales. Se expusieron numerosos argumentos a favor y en contra del 
reconocimiento del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo en Colombia, 
algunos aspectos relacionados con la competencia de la Corte Constitucional en la 
materia, así como distintos planteamientos en relación con la procedencia de los 
amparos. 
 
 
El 30 de julio de 2015, previa la elaboración de un cuestionario, la Sala Plena de la 
Corte Constitucional celebró una audiencia pública  ampliamente difundida en la 
cual intervinieron: (i) los peticionarios; (ii) las autoridades judiciales y notariales 
accionadas; (iii) instituciones y expertos que consideraban que la Corte debía 
amparar los derechos de los accionantes; y (iv) instituciones y ciudadanos que, 
invocando diversas razones, estimaban que el Tribunal Constitucional era 
incompetente para fallar o que debía negar las peticiones de amparo. En total, 
fueron escuchadas treinta y tres (33) intervenciones. Adicionalmente, se allegaron 
nueve (9) escritos, provenientes de invitados, que no pudieron comparecer 
directamente en la audiencia pública. 
 
 
Acerca de  la Audiencia pública mencionada ,por considerarlo oportuno ,me 
permito  transcribir apartes finales del estudio Matrimonio homosexual en 
Colombia, discriminación, vacíos legales y alternativas jurídicas en el cual  la 
autora, doctora MELISA VILLARREAL MRQUEZ  revisa, en la asignatura 
Edición Textual en la Escuela de Derecho de  Universidad EAFIT de Medellín , 
algunos argumentos  acerca de los órganos competentes para la regulación del 
matrimonio igualitario ,la literatura publicada y la legislación colombiana, trabajo 
publicado por Ambiente Jurídico Centro de Investigaciones “ Socio Jurídicas  “ de 
la Universidad de Manizales: 
 
 

  Es importante aclarar que el derecho no transforma una sociedad y que la 
sola introducción de una norma jurídica al ordenamiento no eliminará por sí 
sola la discriminación, pero es al menos un primer paso para buscar mayor 
igualdad y, por lo menos, tener garantías reales y no simples expectativas. 
Pero es precisamente el cambio que ha contemplado la sociedad 
colombiana el que amerita una regulación en el tema del matrimonio 
igualitario. También es importante mencionar que la exclusiva regulación del 
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matrimonio tradicional no genera por sí sola discriminación. Son el 
tratamiento preferencial que recibe y la ausencia de regulación de 
matrimonio “no tradicional” los que alteran el equilibrio en el trato a los 
ciudadanos. 
 
 
Otra posición que se opone al matrimonio igualitario, y con la que no estoy 
en total desacuerdo, en especial por la solución que propone, es aquella 
según la cual son las parejas del mismo sexo las conservadoras por buscar 
una de las instituciones más conservadoras en la vida jurídica (el 
matrimonio), por lo que deben buscar otra que se ajuste a sus necesidades. 
Esto no significa que se deba dejar a las parejas del mismo sexo sin 
protección, sino que la institución del matrimonio ya está agotada y que se 
requiere de otra que proteja tanto a sus contrayentes como a los bienes que 
de ella se deriven, que son los principales rasgos que se deben cubrir. Esta 
solución es plausible siempre que la nueva institución proteja de manera 
efectiva a estas parejas y que ese amparo surta efectos a nivel nacional e 
internacional, es decir, que pueda tomarse como matrimonio en los países 
que así lo disponen.” 
 
 
La justificación de una nueva institución reside en que, como ya se dijo 
antes, el derecho debe acomodarse a las condiciones en las que se 
desarrolla; así se hizo con la hipoteca, luego cuando no bastaba la garantía 
sobre la tierra surgió la prenda para la garantía sobre bienes muebles y 
cuando éstas resultaron insuficientes, se consagraron las garantías 
personales. La creación de esta nueva institución, como se dijo 
anteriormente, corresponde al Congreso únicamente y, mientras no se 
modifique la Constitución en materia de fuentes del Derecho se debe 
respetar que éste proviene de la Rama Legislativa. De esta manera, la Corte 
Constitucional debe limitarse a optar por las soluciones que el ordenamiento 
jurídico le permite.” 
 
 
Conviene subrayar que dicha institución sólo resulta aceptable si, además 
de todas las garantías constitucionales con las que debe contar, es 
asimilable por analogía al matrimonio en los países en que este exista y que 
no genere conflictos con él; teniendo así garantías iguales para las parejas 
del mismo sexo tanto en Colombia como en otros países del mundo. 
  
 
Conclusión 
 
 
Aunque la investigación se limitó al territorio colombiano, y la literatura sobre 
el tema es reducida, es posible observar, con la información bibliográfica y 
jurisprudencial recolectada, la falta de regulación acerca del matrimonio 
igualitario en Colombia y cómo ella genera discriminación. Además, con los 
resultados obtenidos, es posible evidenciar cómo el matrimonio igualitario se 
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busca en teoría, pero en la práctica instituciones con tanto poder como la 
Iglesia católica y el Procurador se configuran como un obstáculo para su 
realización. 
 
 
En síntesis, la ausencia de regulación del matrimonio igualitario en Colombia 
da lugar a una discriminación en razón del sexo, la orientación sexual y la 
identidad sexual de los potenciales contrayentes, lo que implica una 
discriminación directa hacia la comunidad LGBTI. A la fecha, no hay una ley 
que los proteja de manera integral, y aun cuando la Corte Constitucional ha 
promovido de manera notable sus derechos, se requiere de la actuación del 
Congreso de Colombia para que no existan problemas de competencia que 
resultarán perjudiciales para los miembros de dicha comunidad. La 
discriminación se da, además, porque la Corte ha aprobado una 
“solemnización de un vínculo contractual”, que no es más que la 
formalización de la unión de hecho y que , al no estar regulada en nuestro 
ordenamiento jurídico, carece de efectos jurídicos y de garantías reales. 
Además, se estableció un contrato innominado y atípico sin ninguna razón 
lógica, ya que los efectos jurídicos y la voluntad de las partes se encuentra 
en perfecta armonía con el matrimonio civil, por lo que la salida lógica es la 
aprobación de éste. 
 
 
Finalmente, es recomendable observar el proceso que otros países han 
tenido para la aprobación del matrimonio igualitario y, mediante el Derecho 
comparado, buscar el proceso adecuado para lograr una mayor inclusión en 
el ordenamiento jurídico colombiano y lograr el objetivo principal de este 
artículo que es un matrimonio civil, o una institución con las mismas 
garantías dentro y fuera del país, que no discrimine en razón del sexo, la 
orientación o la identidad sexual. Con la inclusión de alguna de estas dos 
alternativas al ordenamiento jurídico colombiano, se ayudaría a consolidar el 
Estado Social de Derecho, ya que se alcanzaría un mayor grado de 
igualdad; se reconocerían y legitimarían las minorías reforzando la 
democracia y se aumentarían las libertades de los colombianos al brindarles 
la posibilidad de conformar su familia mediante el vínculo —sea el natural, 
en los términos de la Constitución Política, sea el jurídico— que consideren 
idóneo y no mediante aquel que un tercero, ajeno a sus necesidades, les 
imponga.74 

 
 
 
 

                                            
74

 Ambiente Jurídico.[ en línea]. Manizales: Universidad de Manizales, 2011.[Consultado 03 de 
Enero de2016].Disponible en internet: 
https://issuu.com/cridumuniversidaddemanizales/docs/ambiente_jur_dico_5 



77 
 

3.6 LA PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS COMO PRESUPUESTO DE LA 
DEMOCRACIA Y FUNDAMENTO DE LA FUNCIÓN GARANTISTA DE LA 
CORTE CONSTITUCIONAL. 
 
 
En un Estado Social de Derecho existe un conjunto de derechos fundamentales, 
cuyos contenidos esenciales configuran un “coto vedado” para las mayorías, es 
decir, un agregado de conquistas no negociables, entre ellas, aquella que tiene 
todo ser humano, en condiciones de igualdad, para unirse libremente con otro y 
conformar una familia, con miras a realizar un plan de vida común. Los poderes 
públicos encuentran en ellos la fuente de su legitimidad y, a su vez, el límite 
material a sus actuaciones. Un sistema democrático significa un gobierno sujeto a 
condiciones de igualdad de status para todos los ciudadanos. Si las instituciones 
mayoritarias las proveen, el veredicto acogido debería ser aceptado por todos, 
pero cuando no lo hacen no pueden objetarse, en nombre de la democracia, otros 
procedimientos que amparen esas condiciones. 
 
 
La competencia de este Tribunal Constitucional, en el debate que aquí se suscita, 
se funda en el principio de protección de los derechos fundamentales de  grupos 
minoritarios, en este caso, las parejas del mismo sexo accionantes, quienes en 
una sociedad democrática no pueden supeditar indefinidamente el ejercicio de sus 
derechos individuales a las injusticias derivadas del ejercicio del principio 
mayoritario. 
 
 
3.7 EL FALLO DE UNIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN PERFECTA 
CONSONANCIA CON LO DECIDIDO EN SENTENCIA C-577 DE 2011. 
 
 
La Corte en Sentencia C-577 del 20 de julio de 2011, siguiendo sus líneas 
jurisprudenciales referentes al déficit de protección en que se encuentran las 
minorías sexuales en Colombia, consideró que:  
 
 

La voluntad responsable para conformar una familia debe ser plena en 
el caso de personas de orientación sexual diversa… conclusión que 
surge de las exigencias de los derechos al libre desarrollo de la 
personalidad, a la autonomía y la autodeterminación, a la igualdad, así 
como de la regulación de la institución familiar contenida en el artículo 
42 superior, luego la Corte, con fundamento en la interpretación de los 
textos constitucionales puede afirmar, categóricamente, que en el 
ordenamiento colombiano deber tener cabida una figura distinta de la 
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unión de hecho como mecanismo para dar un origen solemne y formal a 
la familia conformada por la pareja de personas del mismo sexo.75 

 
 
De igual manera, la Corte adoptó las siguientes decisiones: (i) declaró exequible, 
por los cargos analizados, la expresión “hombre y mujer”, del artículo 113 del 
Código Civil; (ii) exhortó al Congreso de la República para que, antes del 20 de 
junio de 2013, legislara, “de manera sistemática y organizada, sobre los derechos 
de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección 
que, según los términos de esta sentencia, afecta a las mencionadas parejas”; y 
(iii) previó que, si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República “no ha 
expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir 
ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual”. 
El propósito del fallo fue doble: respetar la facultad legislativa del Congreso de la 
República (principio mayoritario); y permitirle a las parejas del mismo sexo 
constituir una familia, mediante un acto contractual de carácter marital, solemne y 
formal, en caso de que el legislador no estableciera los parámetros normativos al 
respecto (principio de prevalencia de los derechos fundamentales). 
 
 
Vencido el término señalado en la Sentencia C-577 del 20 de julio de 2011, el 
Congreso de la República no expidió la legislación que eliminara el déficit de 
protección que afecta a las parejas del mismo sexo en Colombia. 
 
 
Bajo estas precisas circunstancias, y tomando en cuenta: (i) la existencia de 
numerosas y opuestas interpretaciones sobre el contenido de la regla judicial 
creada en la parte resolutiva de fallo C-577 de 2011; (ii) la persistencia de un 
déficit de protección que afecta a las parejas del mismo sexo en relación con las 
características del vínculo formal y solemne que pueden contraer, en los términos 
de la Sentencia C-577 de 2011; (iii) la omisión relativa del Congreso de la 
República de su deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales de las minorías sexuales en Colombia; (iv) la existencia de 
diversas líneas jurisprudenciales consolidadas sobre la dignidad humana, la 
libertad individual, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación; (v) la 
paulatina conquista de derechos por parte de las parejas del mismo sexo; y (vi) la 
competencia de los jueces constitucionales para tomar decisiones que  permitan 
superar el déficit de protección, la Corte considera necesario adoptar una 
sentencia de unificación en materia de uniones maritales solemnes entre parejas 
del mismo sexo, como en efecto lo hace. 
 

                                            
75

 Sentencia C557-11: Plazo a Congreso  para legislar sobre Matrimonio Homosexual. [ en 
línea]Bogotá: Corte Constitucional, 2007.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-577-11.htm 
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 3.8 INTERPRETACIÓN DE LA REGLA JUDICIAL CONTENIDA EN LA 
SENTENCIA C-577 DE 2011. 
 
 
La Corte interpreta la regla judicial vertida en el parte resolutiva de la Sentencia C-
577 de 2011, a cuyo tenor: “Si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República 
no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán 
acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo 
contractual”, en el sentido que la formalización y salinización del vínculo 
contractual corresponde a la celebración de un matrimonio civil.  
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4 PROBLEMA JURÍDICO GENERAL 
 
 
Los seis (6) casos acumulados de amparo plantean el siguiente problema jurídico, 
de carácter general: ¿celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas del 
mismo sexo, en lugar de una unión solemne innominada, con miras a suplir el 
déficit de protección declarado por la Corte en Sentencia C-577 de 2011, configura 
una violación del artículo 42 Superior, tal y como lo aducen quienes se negaron a 
celebrar o a registrar los matrimonios civiles igualitarios?; o por el contrario, como 
lo interpretaron los Jueces Civiles que los celebraron, ¿constituye una adecuada 
interpretación de la Sentencia C-577 de 2011, un ejercicio válido de autonomía 
judicial y una materialización de principios constitucionales como la igualdad, la 
libertad y la dignidad humana? 
 
 
4.1 PROBLEMAS JURÍDICOS CONCRETOS. 
 
 
Los seis (6) expedientes de amparo que revisó la Corte plantean diversos 
problemas jurídicos específicos: 
 
 
¿La Procuraduría General de la Nación contaba con legitimación activa para 
instaurar unas acciones de tutela, destinadas a evitar la celebración de unos 
matrimonios entre parejas del mismo sexo, alegando la aplicación de la Sentencia 
C-577 de 2011, el orden jurídico y la vulneración del derecho fundamental al 
debido proceso? (Exp. T- 4.189.649 y T- 4.259.509). 
  
 
·  ¿Se cumplen los requisitos genéricos de procedencia del amparo contra 
providencias judiciales?; y ¿la autoridad juridicial incurrió en algún defecto al 
momento de adoptar su decisión? (Exp.T-4.488.250) 
  
 
·   ¿Los Notarios Públicos que se negaron a realizar matrimonios entre parejas del 
mismo sexo, con posterioridad al 20 de junio de 2013, desconocieron los derechos 
fundamentales de los peticionarios? (Exps. T-4.167.863 y T-4.353.964). 
  
 
·   ¿Un Registrador Auxiliar el Estado Civil puede negarse a inscribir en el Registro 
Civil un matrimonio celebrado entre una pareja del mismo sexo, alegando estar 
cumpliendo con la sentencia C-577 de 2011? (Exp. T-4.309.193). 
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En la sentencia SU 214 -16 la Corte Constitucional precisa que celebrar un 
contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo, en lugar de un 
matrimonio civil, con miras a  suplir el déficit  de protección declarado en sentencia  
C-577 DE 2011configura una violación del artículo 42 de la Constitución Nacional. 
 
 
En la sentencia SU 214 -16 la Corte Constitucional precisa que celebrar un 
contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo, en lugar de un 
matrimonio civil, con miras a  suplir el déficit  de protección declarado en sentencia  
C-577 DE 2011configura una violación del artículo 42 de la Constitución Nacional. 
 
 
En la sentencia SU 214 -16 la Corte Constitucional precisa que celebrar un 
contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo, en lugar de un 
matrimonio civil, con miras a  suplir el déficit  de protección declarado en sentencia  
C-577 DE 2011configura una violación del artículo 42 de la Constitución Nacional. Afirma 
que: Interpretar que las parejas del  mismo sexo deben realizar un contrato 
solemne que no configura  un matrimonio civil conduce entre otros ,a los  
siguientes nueve ( 9) resultados : 
 
 
Afirma que : Interpretar que las parejas del  mismo sexo deben realizar un contrato 
solemne que no configura  un matrimonio civil conduce entre otros ,a los  
siguientes nueve ( 9) resultados : 
  
 
o No se constituye formalmente una familia 
 
o No se surgen los deberes de fidelidad y mutuo socorro 
 
 
o Los contratantes no  modifican su estado civil. 
 
 
o No se crea una sociedad conyugal. 
 
 
o No se crea una sociedad conyugal. 
 
 
o Los contratantes no ingresan en el respectivo orden sucesoral. 
 
 
 
 



82 
 

o Resulta imposible suscribir capitulaciones 
 
 
o No se tiene claridad sobre las causales  de terminación del vínculo entre los 
contratantes 
 
 
o De llegar a establecer  su residencia en otros países ,las respectivas 
autoridades no les brindarían la protección legal que tiene los cónyuges  con la 
unión solemne ya que estas no le reconocen los efectos que en nuestro sistema 
jurídico  tienen y. 
 
 
o En materia tributaria no podrían invocarse  ciertos beneficios  por tener cónyuge 
o compañero permanente. 
 
 
Así las cosas, ningún contrato solemne innominado o atípico, celebrado entre  
personas del mismo sexo, podría llegar a producir los mismo efectos personales y 
patrimoniales surgidos del matrimonio civil ,ni suplen  la deficiente protección 
contenida  e identificada en la sentencia la sentencia C-577 DE 2011. 
 
 
4.2 .REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA SOBRE LA ACCIÓN DE TUTELA 
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES, EJERCICIO DE FUNCIONES 
PÚBLICAS NOTARIOS PÚBLICOS Y REGISTRADORES DEL ESTADO CIVIL. 
 
 
En la resolución de los seis (6) expedientes de amparo, la Corte reiteró numerosos 
precedentes sobre la procedencia del amparo contra providencias judiciales 
(causales genéricas y específicas); particulares que ejercen funciones públicas 
(Notarios Públicos); y funcionarios registrales. 
 
 
4.3. SUBREGLAS CONSTITUCIONALES CONSTRUIDAS PARA LA 
RESOLUCIÓN DE LOS CASOS CONCRETOS.  
 
 
Para resolver de los diversos problemas jurídicos, la Corte aplica las siguientes 
subreglas constitucionales, reagrupadas temáticamente: 
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4.3.1 El derecho a contraer matrimonio civil en condiciones de dignidad, 
libertad e igualdad 
 
 
·   El paradigma del Estado Social de Derecho se funda sobre el respeto y la 
garantía de los derechos fundamentales. Los poderes públicos encuentran en 
ellos la fuente de su legitimidad y, a su vez, el límite material a sus actuaciones. 
 
 
·   Toda persona es digna, libre y autónoma para constituir una familia, sea en 
forma natural (unión marital de hecho) o unión solemne (matrimonio civil), acorde 
con su orientación sexual, recibiendo igual trato y protección bajo la Constitución y 
la ley. 
  
 
·   Los principios de la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad 
implican que todo ser humano pueda contraer matrimonio civil, acorde con su 
orientación sexual. 
 
 
4.3.2  Existencia de un trato discriminatorio entre parejas heterosexuales y 
del mismo sexo en materia de celebración de matrimonio civil. Los contratos 
innominados, mediante los cuales se pretende solemnizar y formalizar las uniones 
de personas del mismo sexo, dada su precaria naturaleza jurídica, no suplen el 
déficit de protección identificado en la Sentencia C-577 del 20 de junio de  2011. 
 
 
4.3.3. Ejercicio de funciones judiciales, notariales y registrales en materia de 
matrimonio entre parejas del mismo sexo. Los Jueces de la República, los 
Notarios Públicos y los Registradores del Estado Civil, al momento de adoptar sus 
respectivos actos judiciales, notariales o registrales, deben asegurar el ejercicio de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos, acordándoles a todos un trato 
igual. 
 
 
Vencido el plazo fijado por la Corte en su Sentencia C-577 de 2011 (20 de junio de 
2013), la ausencia de regulación en materia de unión marital solemne entre 
parejas del mismo sexo, fue colmada mediante la aplicación del numeral 5º de 
aquélla, y en consecuencia, los Jueces Civiles que celebraron matrimonios entre 
parejas del mismo sexo, fundándose para ello en una aplicación analógica del 
ordenamiento legal vigente y en el respeto de la dignidad humana, actuaron 
conforme a la Constitución y dentro del ámbito de su autonomía judicial. 
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Los Registradores del Estado Civil deben inscribir en el Registro Civil un 
matrimonio celebrado por una pareja del mismo sexo. 
  
 
Los Notarios Públicos deben celebrar matrimonios civiles entre parejas del mismo 
sexo y no contratos innominados. 
  
 
Un juez de la República incurre en un defecto por violación directa de la 
Constitución cuando anula un matrimonio igualitario, alegando la existencia de un 
error sobre la identidad de género de uno de los contrayentes. 
 
 
3.3.4. Funciones constitucionales de la Procuraduría General de la Nación en 
relación con la formulación de acciones de amparo 
 
 
 La Procuraduría General de la Nación carece de legitimación activa para instaurar 
unas acciones de tutela, destinadas a evitar la celebración de unos matrimonios 
entre parejas del mismo sexo, alegando la aplicación de la Sentencia C-577 del 20 
de junio de 2011, el orden jurídico y la vulneración del derecho fundamental al 
debido proceso. Toda vez que la protección, defensa y restitución de derechos 
fundamentales fundados específicamente en la dignidad, la libertad individual y la 
igualdad no pueden soslayarse bajo la supuesta defensa del orden jurídico, 
dispuesta por el artículo 277 Superior. 
 
 
En el texto de la sentencia ,la Corte decidió que “ los principios de la dignidad 
humana, la libertad individual y la igualdad implican que todo ser humano pueda 
contraer matrimonio civil, acorde con su orientación sexual. Consideró que 
celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo es una 
manera legítima y válida de materializar los principios y valores constitucionales y 
una forma de asegurar el goce efectivo del derecho a la dignidad humana, la 
libertad individual y la igualdad, sin importar cuál sea su orientación sexual o 
identidad de género. 

 
 

Después  de que la Sentencia C-577 de 2011 estableciera que las parejas del 
mismo sexo pueden conformar una familia protegida por la Constitución y la 
posibilidad de formalizar sus uniones como lo hacen las parejas de 
heterosexuales. No obstante, los primeros matrimonios celebrados por Jueces de 
la República fueron atacados por la Procuraduría General de la Nación y la 
Fundación Marido y Mujer mediante acciones de tutela.  
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Al ser la Corte Constitucional la encargada de velar por la Constitución de 1991 
para sentenciar en definitiva las acciones de tutela que se resuelven en el territorio 
nacional,  se definió que las tutelas interpuestas contra los primeros matrimonios 
igualitarios se deberán plantear en al Alto Tribunal por la trascendencia que 
representa para el país. Además, los procesos de tutela que la Corte acumuló 
para resolverlos en torno a una decisión, divergen todos  sobre el mismo tema:  
 
 
¿Existe matrimonio igualitario en Colombia? La Corte con la sentencia SU-
214-16 determinó  que a  las parejas del mismo sexo que formalizaron su vínculo, 
luego de que se cumpliera el plazo dado por la Sentencia C-577,  se les permite la 
institución del matrimonio prevista en el Código Civil Colombiano, y si funcionarios 
judiciales tienen la facultad de celebrar matrimonio entre personas del mismo 
sexo. 
 
 
El matrimonio civil es la figura jurídica que otorga más derechos y deberes a las 
personas que desean vivir en pareja.No obstante, mediante el matrimonio civil, las 
parejas acceden automáticamente a esos derechos y deberes con la simple firma 
de una escritura pública ante un notario. 
 
 
Además de esta inmediatez, el matrimonio civil otorga derechos  como la porción 
conyugal en un proceso de herencia. Además del debate legal, de acuerdo con los 
principios de Igualdad y No Discriminación, consagrados en la Constitución 
Política de Colombia, todos los ciudadanos tienen derecho a los mismos derechos, 
sin restricción alguna. De esta manera, las parejas del mismo sexo en Colombia 
lograron el reconocimiento de los mismos derechos con que ya cuentan las 
parejas heterosexuales. 
 
 
Con el reconocimiento al  derecho al matrimonio civil para las parejas del mismo 
sexo, ellas podrán optar, por unirse maritalmente o vivir en unión libre,  tal como 
sucede con las personas heterosexuales, las personas lesbianas, gay, bisexuales 
y transgeneristas tendrían la posibilidad de optar entre la unión marital de hecho o 
el matrimonio civil, para vivir en pareja. 
 
 
Este reconocimiento  y aprobación del matrimonio homosexual en Colombia  
consiguió la equiparación de derechos. Una figura jurídica especial y diferente 
para las parejas del mismo sexo, aunque fuera similar al matrimonio civil, 
supondría un trato diferente y discriminatorio contra ellas, que no tendría ninguna 
justificación constitucional. 
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Reconocer  los derechos de las parejas del mismo sexo no sólo representa mayor 
protección y menos vulnerabilidad para ellas, sino también para sus familias y sus 
allegados, ya que diversos estudios coinciden en advertir que la discriminación y 
los prejuicios contra estas parejas también afectan a sus familiares y personas 
cercanas en diferentes aspectos de su vida. 
 
 
 
La construcción de una sociedad más incluyente y respetuosa es una ganancia 
que trasciende al grupo poblacional determinado al que se le reconocen sus 
derechos. Se genera mayor cohesión social y se disminuye la discriminación y 
violencia. 
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5.     SIETE  FUNDAMENTOS DE LAS SUBREGLAS CONSTITUCIONALES. 

 
 
En la sentencia SU-214-16 que estamos examinando la Corte Constitucional 
considera que la construcción de las anteriormente mencionadas subreglas 
constitucionales tienen los siguientes siete ( 7 )  fundamentos: 
 
 
 “Primer fundamento: El lenguaje como relación de poder. Determinación del 
significado de la palabra “matrimonio”. Siguiendo a Wittgenstein, la Corte constató 
que la configuración del concepto de “matrimonio” responde no sólo a la 
representación de un hecho social, sino que envuelve un conjunto de valores, 
cargas afectivas y relaciones de poder existentes en una determinada sociedad. 
Se trata, en consecuencia, de una noción evolutiva, cuyos elementos y 
comprensión ha variado con el correr de los años. 
 
 
Una revisión de esta compleja historia ha puesto de presente la existencia de, al 
menos, las siguientes constantes y tensiones: (i) a lo largo de los siglos, el 
matrimonio ha conocido una ininterrumpida  evolución; (ii) el derecho a contraer 
matrimonio ha sido objeto de diversas restricciones, fundadas en aspectos 
relacionados con el origen social de los contrayentes, nacionalidad, raza, religión y 
orientación sexual; (iii) de allí que, secularmente, la unión entre personas 
discriminadas no fuera calificada en términos de “matrimonio”, ni gozaba de los 
mismos derechos y reconocimiento social que los cónyuges; (iv) la regulación 
jurídica del matrimonio (vgr. capacidad para contraerlo, consentimiento, efectos 
jurídicos, fines, disolución, etc.) ha sido fuente de  controversias entre las 
autoridades religiosas[130] y civiles; (v) correlativamente, la naturaleza jurídica del 
matrimonio ha sido abordada desde diversas ópticas contrato institución jurídica, 
institución de derecho natural, entre otras); y (vi) en la actualidad, en un Estado 
Social de Derecho, en un paradigma de separación entre la Iglesia y el Estado, la 
regulación del matrimonio desborda los clásicos cánones del derecho legislado 
(contrato civil), para ser comprendido desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales. 
 
 
 “Segundo fundamento: Hoy por hoy, la sexualidad y la procreación son fines, 
más no elementos esenciales del matrimonio. El quid iuris del matrimonio no se 
determina por quienes lo conforman, sino por la finalidad que representa el libre 
ejercicio del derecho a formar una comunidad de vida. El objetivo 
constitucionalmente perseguido por el matrimonio es constituir la familia, que es el 
                                            
 LUDWING Josef Johan Wittgenstein. Investigaciones Filosóficas.  1953 . publicadas después de 
su muerte en 1951 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn130


88 
 

núcleo fundamental de la sociedad, aspecto sobre el cual conviene precisar que 
los fines del matrimonio no son exclusivamente el desarrollo de la sexualidad o la 
procreación, sino en esencia la consolidación de lazos de voluntad o convivencia, 
que permiten conformar una familia. De lo contrario, a las parejas heterosexuales, 
que de manera libre deciden no procrear o aquellas personas con alguna 
limitación física para la reproducción, les estaría vedado contraer matrimonio. Del 
mismo modo, las personas que  no se encuentran en capacidad de desarrollar una 
vida sexual plena se les impediría casarse.” 
 
 
 Tercer fundamento: Avances del derecho de las parejas del mismo sexo a 
contraer matrimonio en el derecho comparado. En un período de tan sólo quince 
años la humanidad, de forma gradual y progresiva, ha reconocido diversos 
derechos de las parejas del mismo sexo, entre ellos, el derecho a contraer 
matrimonio civil. De los ciento noventa y cuatro (194) Estados oficialmente 
reconocidos por la ONU, a la fecha veintitrés (23) han aprobado el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, eliminando todo tipo de discriminación basada en 
la orientación sexual. 
 
 
En el derecho comparado es posible evidenciar tres vías o fuentes jurídicas de 
reconocimiento, a partir de las cuales cada Estado ha proscrito los tratos 
diferenciados basados en la orientación sexual y, consecuentemente, ha aprobado 
las uniones homoafectivas, entre ellas el matrimonio: (i) los países que permiten el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, como consecuencia de decisiones 
judiciales adoptadas por los respectivos organismos judiciales. En algunos casos, 
posteriormente, se aprobaron leyes que legalizaron el matrimonio homosexual; 
(ii)Estados que aprobaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo vía 
legislativa y seguidamente, en ciertos casos, se profirieron fallos judiciales que 
declararon la constitucionalidad de las leyes aprobatorias; y (iii) aquellos Estados 
que, aunque de manera deficitaria reconocen uniones alternas al matrimonio, aun 
así otorgan personalidad o protección jurídica a las parejas del mismo sexo.   
  
 
De los veintitrés (23) Estados que permiten el matrimonio entre parejas del mismo 
sexo, en seis (6) es el resultado de decisiones judiciales, en dieciséis (16) son 
consecuencia de leyes aprobadas por los respectivos órganos legislativos y, en un 
solo caso este derecho fue aprobado mediante referendo (Irlanda). 
  
 
El matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido por decisión judicial 
en Canadá (2004), Sudáfrica (2005), Israel (2006), México (2011), Brasil (2013) y 
Estados Unidos (2015). En cada caso varían los fundamentos jurídicos a partir de 
los cuales los tribunales reconocieron este derecho.   
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Dieciséis países han aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo por vía 
legislativa, estos son: Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega 
(2008), Suecia (2009), Uruguay (2009), Portugal (2010), Argentina (2010), Islandia 
(2010), Dinamarca (2010), Francia (2013), Nueva Zelanda (2013), Finlandia 
(2014), Luxemburgo (2014), Inglaterra, Gales y Escocia (2014). En algunas de 
estas naciones, con posterioridad se adoptaron decisiones judiciales que 
declararon la constitucionalidad de las leyes aprobatorias del matrimonio entre 
personas del mismo sexo. 
  
 
Otro grupo de Estados han expedido una reglamentación diversa para reconocer 
las uniones entre personas del mismo sexo, en algunos casos equiparándolos al 
matrimonio o creando figuras jurídicas con efectos jurídicos diversos a aquél. 
Estos ordenamientos jurídicos no reconocen el matrimonio homoafectivo, pero 
permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos similares 
a los del matrimonio, aunque sin esa denominación. Es el caso de países como: 
Italia, Alemania, Austria, Croacia, Estonia, Hungría, Suiza, Malta, la República 
Checa, algunas regiones de Australia, entre otros. 
  
 
A pesar de que en los últimos dos siglos la humanidad, como consecuencia de la 
aplicación constante de las diversas Cartas de Derechos Humanos ha 
despenalizado las relaciones entre personas del mismo sexo, en los países que 
aún preservan estructuras jurídicas teocráticas, los actos sexuales 
consensuados entre personas del mismo sexo son ilegales. De allí que en setenta 
y nueve (79) Estados, las relaciones homoafectivas están tipificadas con penas 
privativas de la libertad que oscilan entre un año de prisión y la cadena perpetua, 
entre estos se encuentran: Argelia, Libia, Nigeria, Marruecos, Túnez, Gambia, 
Guinea, Senegal, Togo, Camerún, Santo Tomás y Príncipe, Burundi, Comoras, 
Yibuti, Eritrea, Etiopía, Mauricio, Uganda, Tanzania, Botsuana, Namibia, Bahréin, 
Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria, Afganistán, Bangladesh, Bután, Maldivas, 
Pakistán, Sri Lanka, Corea del Norte, Brunéi, Indonesia, Malasia, Myanmar, Papúa 
Nueva Guinea, Islas Salomón y Samoa. En siete (7) naciones, de manera extrema 
y contraria a la vida y a la dignidad humana,  es causal de pena de muerte: Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Mauritania, Somalia, Sudán del Sur y 
Yemen. 
  
 
El derecho comparado ofrece elementos de juicio que permiten a la Corte 
constatar que toda sanción, restricción, discriminación o trato diferenciado fundado 
en la orientación sexual, tiene origen o arraigo eminentemente cultural, teocrático, 
dictatorial o religioso, objetivamente vulneradores de  principios de libertad 
individual, dignidad e igualdad y, así mismo, evidenciar que en los Estados de 
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Derecho neoconstitucionales se ha convertido en una tendencia global el 
reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo. 
 
 
“En materia del derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, 
este reconocimiento se ha efectuado con sustento en diversas aproximaciones. En 
algunos Estados es un derecho fundamental, como es el caso de Brasil, México y 
Estados Unidos; en otros, se ha determinado que se trata de una institución 
fundamental, como ocurrió en Canadá o de un derecho constitucional, tal y como 
lo consideraron los Tribunales Constitucionales de Sudáfrica y España. Por su 
parte, los países que han reformado sus legislaciones, en su gran mayoría lo 
conciben como un derecho civil que no puede ser objeto de restricciones fundadas 
en la orientación sexual.     
  
 
 Cuarto fundamento: Los derechos constitucionales fundamentales de las 
parejas del mismo sexo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Los 
precedentes de esta Corporación han garantizado, de manera constante y 
uniforme, los derechos constitucionales fundamentales de los integrantes de la 
comunidad LGBTI, al considerar la orientación sexual como una categoría 
sospechosa usualmente empleada con fines discriminatorios. Este enfoque, que 
busca superar un secular déficit de protección que afecta a estos ciudadanos, ha 
conducido a amparar derechos individuales en ejes temáticos referentes a: cambio 
de sexo[135], visitas íntimas en establecimientos de reclusión[136], expresiones 
de afecto[137], donación de sangre[138], tratamiento en Fuerzas Armadas, 
sanciones disciplinarias en instituciones educativas, castrenses[139] y notariales, 
acceso a la educación[140], acceso al sistema de seguridad social[141], libre 
desarrollo de la personalidad e intimidad.” 
  
 
Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reconocido derechos para 
las parejas del mismo sexo. De ahí que, las personas homoparentales puedan 
conformar una unión marital de hecho en calidad de compañeros 
permanentes[142] y, por homologación normativa, los efectos de este vínculo en 
otros ámbitos del ordenamiento jurídico, particularmente en materia de derechos 
civiles, de seguridad social en salud y pensiones, los cuales pueden ser 
verificados en temas relacionados con la afectación de la vivienda como 
patrimonio familiar[143], la nacionalidad por adopción, la pensión de 
sobrevivientes[144], la obligación de alimentos[145]y la posibilidad de incurrir el 
delito de inasistencia alimentaria[146], entre otros.” 
  
 
Las líneas jurisprudenciales desarrolladas por esta Corte  en decisiones de 
amparo (control concreto), así como de constitucionalidad (control abstracto) han 
señalado que los homosexuales son un grupo tradicionalmente discriminado; sin 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn135
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn136
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn137
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn138
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn139
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn140
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn141
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn142
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn143
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn144
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn145
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn146
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embargo, a la luz de los principios que inspiran la Constitución Política de 1991, 
toda diferencia de trato fundada en la orientación sexual de un ser humano, debe 
ser sometida a un control estricto de constitucionalidad y se presume violatoria de 
los principios de igualdad, dignidad humana y libertad. 
 
 
La definición del concepto de familia ha evolucionado, lo cual ha permitido que las 
parejas del mismo sexo puedan conformarla[147], superando parcialmente el 
déficit de protección detectado con anterioridad; máxime si este Tribunal 
Constitucional admitió que aquéllas pueden adoptar niños, niñas y 
adolescentes[148], teniendo en cuenta el interés superior del menor y la 
inexistencia de razones que justifiquen un trato diferenciado entre las diversas 
parejas en Colombia. 
  
 
En el contexto de las decisiones judiciales que, de manera constante, pacífica y 
reiterada han amparado el derecho fundamental a la igualdad de las personas 
discriminadas por motivos de orientación sexual, la posibilidad de unirse formal y 
solemnemente para contraer matrimonio civil, constituye un avance trascendental 
en la tarea del juez constitucional de proteger los derechos de un grupo 
minoritario.  
  
 
 Quinto fundamento: En virtud de los principios de dignidad humana, libertad 
individual e igualdad, todo ser humano puede contraer matrimonio civil, acorde con 
su orientación sexual. La autonomía que tiene el ser humano de contraer 
matrimonio civil, sin distingos sociales, étnicos, raciales, nacionales o por su 
identidad sexual es un predicado de la dignidad humana. De allí que, 
constitucionalmente sólo resulten admisibles las limitaciones jurídicas referidas a 
ciertos grados de consanguinidad, edad, ausencia de consentimiento libre o 
existencia de otro vínculo matrimonial.”” 
 
 
La libertad constitucional de unirse a otro ser humano, sea mediante un vínculo 
jurídico natural o solemne por medio de la celebración de un matrimonio es un 
derecho que deviene del raciocinio de los seres humanos, en cuya naturaleza y 
resolución converge algo tan esencial como la necesidad de relacionarse con otra 
persona para compartir la existencia y desarrollar un proyecto de vida común. El 
vínculo permanente de esta opción libre, está basado en los lazos o sentimientos 
más vitales y elementales de la condición humana. Tanto es así, que en muchos 
casos sus efectos trascienden la vida en sí misma, pues aún después de la 
muerte, las personas continúan caracterizándose y determinándose sobre la base 
del vínculo que sostuvieron en esta unión esencial denominada por las diversas 
culturas “matrimonio. 
  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn147
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm#_ftn148
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El derecho de las parejas heterosexuales y del mismo sexo a celebrar una unión 
marital y formal, cuya principal expresión lo constituye el matrimonio civil, también 
es una manifestación del derecho fundamental a la igualdad de trato. 
  
 
En el caso concreto, establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales 
y aquellas del mismo sexo, en el sentido de que mientras las primeras pueden 
conformar una familia, sea por una unión marital de hecho o un matrimonio civil, 
en tanto que las segundas pueden hacerlo únicamente por medio de la primera 
opción, configura una categoría sospechosa (fundada en la orientación sexual), 
que no logra superar un test estricto de igualdad, como quiera que no persigue 
ninguna finalidad constitucionalmente admisible. 
  
 
“Aunado a lo anterior, aunque el Artículo 42 de la Constitución establece, de 
manera expresa, que el matrimonio surge del vínculo entre un hombre y una 
mujer, de esta descripción normativa mediante la cual se consagra un derecho a 
favor de las personas heterosexuales, no se sigue que exista una prohibición para 
que otras que lo ejerzan en igualdad de condiciones. Instituir que los hombres y 
las mujeres puedan casarse entre sí, no implica que la Constitución excluya la 
posibilidad de que este vínculo se celebre entre mujeres o entre hombres también” 
  
 
Esto se debe a que en la hermenéutica constitucional, la enunciación expresa de 
una categoría no excluye la existencia de otras, incorporando per se la regla de 
interpretación “inclusio unius est exclusio alterius”, pues la Carta Política no es una 
norma general escrita en lenguaje prohibitivo. Por el contrario, la norma Superior, 
al estar escrita en el lenguaje deóntico de valores, de principios y derechos 
fundamentales, su contenido esencial se determina con base en la interpretación 
sistemática de éstos. 
  
 
A la luz de lo anterior, la Sala Plena encuentra que la Constitución en ninguna 
parte excluye la posibilidad de contraer matrimonio por personas del mismo sexo. 
El artículo 42 Superior no puede ser comprendido de forma aislada, sino en 
perfecta armonía con los principios de la dignidad humana, la libertad individual y 
la igualdad. 
  
 
 Sexto fundamento: Efectos jurídicos de considerar que las uniones solemnes 
realizadas entre parejas del mismo sexo son contrato civil, pero no matrimonio 
(identificación del trato discriminatorio). La Corte considera que interpretar que las 
parejas del mismo sexo deben realizar un contrato solemne, que no configura un 
matrimonio civil conduce, entre otros, a los siguientes resultados inadmisibles: (i) 
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no constitución formalmente de una familia; (ii) no surgimiento de los deberes de 
fidelidad y mutuo socorro; (iii) los contratantes no modifican su estado civil; (iv) 
ausencia de una sociedad conyugal; (v) los contratantes no ingresan en el 
respectivo orden sucesoral; (vi) imposibilidad de suscripción de capitulaciones; (vii) 
falta de claridad sobre las causales de terminación del vínculo entre los 
contratantes; (viii) de llegar a establecer su residencia en otros países, las 
respectivas autoridades no les brindarían a la unión solemne, la protección legal 
que tienen los cónyuges, ya que éstas no les reconocen los efectos que tienen en 
nuestro sistema jurídico; y (ix) en materia tributaria no se podrían invocar ciertos 
beneficios por tener cónyuge o compañero permanente. En conclusión, ningún 
contrato solemne innominado o atípico, celebrado entre parejas del mismo sexo, 
podría llegar a producir los mismos efectos personales y patrimoniales que un 
matrimonio civil. De allí que los contratos civiles innominados, o que buscan 
solemnizar y formalizar las uniones entre parejas del mismo sexo, diferentes al 
matrimonio civil, no suplen el déficit de protección identificado en la Sentencia C-
577 de 2011. 
 
 
 Séptimo fundamento: Los Jueces Civiles que celebraron matrimonios entre 
parejas del mismo sexo, con posterioridad al 20 de junio de 2013, actuaron de 
conformidad con la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, en ejercicio de su autonomía judicial. El artículo 228 Superior consagra 
los principios de autonomía e independencia judiciales, elementos esenciales para 
el ejercicio de los derechos fundamentales en un Estado Social de Derecho.  
 
 
Desde sus primeros fallos, la Corte Constitucional ha construido una sólida línea 
jurisprudencial en torno al concepto de función judicial, sus características e 
implicaciones,76 reconociendo que los operadores judiciales deben ser autónomos 
e independientes, pues sólo así los casos puestos a su conocimiento podrán ser 
resueltos de manera imparcial, aplicando a ellos los mandatos definidos por el 
legislador, de tal modo que verdaderamente se cumpla la esencia de la misión 
constitucional de administrar justicia: 
  
 

La actividad judicial o la administración de justicia, cuyo principal objetivo 
es la pacífica resolución de los conflictos generados dentro de la vida en 
sociedad, es una de las tareas básicas del Estado, según lo advirtieron 
desde tiempos remotos los pensadores de las distintas civilizaciones, y se 
acepta sin discusión en las sociedades contemporáneas, o al menos en 
todas aquellas que pudieran considerarse democráticas. La sin igual 
importancia de esta función es tal que las personas o funcionarios a cuyo 
cargo se encuentra constituyen una de las tres ramas del poder público 

                                            
76 COLOMBIA. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA .Principios fundamentales. 1991 -
Santafé de Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá: 1991.Disponible en internet.  
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que históricamente, pero sobre todo en las épocas más recientes, 
conforman los Estados. Según se ha reconocido también, la autonomía e 
independencia de la Rama Judicial respecto de las otras ramas, así como 
la de cada uno de los funcionarios que la conforman, es condición esencial 
y necesaria para el correcto cumplimiento de su misión. Estas elementales 
consideraciones se encuentran presentes en la Constitución de 1991, 
desde su preámbulo y sus primeros artículos, en los que repetidamente se 
invoca la justicia como una de las finalidades del Estado y se alude a la 
intención de alcanzar y asegurar la vigencia de un orden social justo.77 

  
 
El principio de autonomía judicial se encuentra consagrado en diversos 
instrumentos internacionales de derechos humanos. Así por ejemplo, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8°, referente al 
tema de las garantías judiciales, dispone que toda persona tiene derecho a ser 
juzgada por un tribunal independiente e imparcial. 
  
 
En el caso concreto de los Jueces Civiles que, con posterioridad al 20 de junio de 
2013, celebraron matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo, fundándose en 
una aplicación analógica del ordenamiento legal vigente y el respeto a la dignidad 
humana, la Corte considera que actuaron conforme a la Constitución y en el 
ámbito de su autonomía judicial. 
  
 
La Sala Plena estima que celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas 
del mismo sexo es una manera legítima y válida de materializar los principios y 
valores constitucionales y una forma de asegurar el goce efectivo del derecho a la 
dignidad humana y a conformar una familia, sin importar cuál sea su orientación 
sexual o identidad de género. Hasta aquí la síntesis final de la sentencia  
 
 
Conocida la decisión de la Corte Constitucional que dio vía libre al matrimonio 
entre parejas del mismo sexo, la discusión pasó del plano moral al  jurídico sobre 
el debate de si el alto tribunal modificó la Constitución Nacional sin tener 
facultades para  hacerlo, usurpando así  funciones exclusivas del Congreso . 
  
 
El primero en pronunciarse al respecto fue el ex -presidente de ese tribunal José 
Gregorio Hernández quien aseguró :  
 

                                            
77 Revista de Derecho.[ en línea] Barraquilla: Revista científica Universidad del Norte .1992 
[Consultado 03 de Enero de 2016]Disponible en internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho 
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“Que la Corte efectivamente modificó, sin ser competente para ello, la Constitución 
Política por cuenta del aval al matrimonio igualitario, al desconocer el Artículo 42 de la 
Carta Magna en el que se dice expresamente que el matrimonio es la decisión libre entre 
un hombre y una mujer.”  78 

 
 
 El papel de la Corte es velar por la Constitución, no reformarla vía 
sentencias”, dijo Hernández y agregó que lo sucedido el jueves no se 
podía dar “(…) Ni por sentencia de la Corte Constitucional, ni por el 
procedimiento contemplado en el Decreto Ley 2067 de 1991 (control 
abstracto de constitucionalidad), ni por el estatuido en el Decreto 2591 
del mismo año (Acción de Tutela)”. 

 
 
Contradiciendo el anterior concepto, el también expresidente de la 
Corte  Constitucional, ALFREDO BELTRAN SIERRA, afirmó : 
 
 

En este asunto nunca se dio una reforma a la Carta Política, puesto 
que antes del Artículo 42 hay que tener presente el Artículo 13 en el 
que la misma Carta consagra el derecho a la igualdad y prohíbe la 
discriminación por razones de sexo o condición”. 
 
 

“Por razón de la inclinación sexual no se puede establecer una 
discriminación”, dijo Beltrán para quien es claro que no se da la 
inexequibilidad que se pretende en el artículo sobre la familia.79 
 
 
Fue una interpretación, no una modulación. En otra orilla se situó el abogado 
penalista IVAN CANCINO, para quien la Corte Constitucional  sólo usurpa las 
competencia del Congreso de la República cuando se presenta una omisión total 
de éste organismo. 
 
 
“En todo caso, lo que se presentó no fue la reforma ni a la ley, ni a la Constitución. 
Lo que hizo fue emitir unas disposiciones que se ajustan a la normatividad y la 
jurisprudencia no solo colombiana, sino internacional”, consideró  Cancino. 

                                            
78 HERNANDEZ  José Gregorio. Dos miradas al fallo que aprobó el matrimonio igualitario.[ en 
línea] Santiago de Cali: En : El Pais.2016.[consultado o3 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/colombia/dos-miradas-al-fallo-que-aprobo-el-matrimonio-igualitario.html 
79 BELTRAN S. Alfredo. Con el matrimonio gay  la corte reformo la constitución?.[en línea].Santiago 
de Cali: En El País. 2016.[Consultado 2 de Enero de  2016].Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/colombia/con-el-matrimonio-gay-la-corte-reformo-la-constitucion.html 
 CANCINO Juan. Abogado litigante, Diario El País.  
 



96 
 

Explicó  que  en este caso  “la Corte no legisló porque no produjo una norma, sí 
interpretó catálogos normativos y derechos fundamentales, para ajustarlos a la 
Constitución”….. “Lo que se dio fue una interpretación, no una modulación de la 
Constitución” concluyó. 
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   6. CONCLUSIONES ACERCA DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL 
IGUALITARIO O GAY EN COLOMBIA 

 
 
La decisión de la Corte Constitucional es uno de los avances sociales más 
destacados del país después de que en noviembre  del 2015 se aprobase la 
adopción entre parejas del mismo sexo .Sin lugar a dudas  es un golpe al sector 
más conservador de la Corte, representado por el magistrado Pretelt 
 
 
El colectivo homosexual  colombiano obtiene así, en una decisión que se tardó 
varias semanas de debate en la Corte Constitucional, un nuevo logro en su lucha 
por la igualdad. El alto tribunal les reconoció el matrimonio civil, un vínculo que, 
hasta ahora se podía hacer ante un juez bajo el rótulo de unión solemne, una 
figura que generó un vacío legal y por lo que varias organizaciones LGTBI se 
unieron para solicitar que se regulara. 
 
 
La  sentencia de la Corte  a mi juicio,  define los siguientes elementos:  
 
 
 Deja válidos los matrimonios de personas homosexuales celebrados desde 
2013, que según la oficina de supernotariado y registro son 255 a nivel nacional;  
 
 
 Advierte que el ejercicio del matrimonio igualitario, así como ocurre con el 
matrimonio heterosexual puede realizarse en cualquier juzgado y notaría.  
 
 
 Aclara  que ni jueces ni notarios pueden negarse a celebrar el  matrimonio 
aduciendo objeción de conciencia. Acerca de esto último, la Unión Colegiada del 
Notariado Colombiano al conocer el fallo envió a sus notarios una solicitud para 
garantizar el trato “igualitario, digno y respetuoso” de todos los ciudadanos que 
soliciten contraer matrimonio sin distingo de su sexo. 
 
 
 6.1 .EL MATRIMONIO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.  
 
 
Sin lugar a dudas, el matrimonio está relacionado con los derechos fundamentales 
que deben garantizarse a todos los colombianos. La Corte examina la posibilidad 
de declarar que, por lo tanto, deben reconocérsele a todas las parejas sin 
distinción por su género. 
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En algunos países europeos  se consideró que el matrimonio de personas del 
mismo sexo está fundamentado en la dignidad humana, la igualdad y la 
eliminación de toda discriminación, por lo que tiene conexión con derechos 
fundamentales. 
 
 
Este razonamiento llevó,  a que en Europa se generaran una serie de reformas  
modificaron el concepto de matrimonio y lo permitieron para las parejas 
homosexuales en Holanda (2000), Bélgica (2003), España (2005), Noruega 
(2008), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010). 
 
 
6.2. EL MATRIMONIO Y LA IGUALDAD 
 
 
La Corte Constitucional analiza una fórmula para confrontar dos artículos de la 
Constitución colombiana así : El artículo 42 que establece que la familia es un 
vínculo que se constituye por la decisión libre de “un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio” y el artículo 13 de la Constitución, que habla sobre la libertad 
e igualdad Este artículo afirma que todas las personas “nacen libres e iguales ante 
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertad y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, legua religión, opinión política o 
filosófica”. 
 
 
En esa discusión, una conclusión sería y - así lo confirma el texto de la sentencia- 
que si todos los ciudadanos nacen iguales ante la ley, no hay razón para negarles 
a los homosexuales su derecho a casarse celebrando un matrimonio civil. 
 
 
Todas las personas tienen derecho  a ser felices y esto implica ser libres e iguales 
ante la ley. Las leyes son para todos y no debe importar si alguien es heterosexual 
o no. 
 
 
La familia, como toda otra institución, es un producto social sujeto a 
modificaciones. Las relaciones humanas están atravesadas por la cultura, por eso, 
las normas y leyes se modifican con el objetivo de acompañar los cambios 
culturales y por esta razón varían con el tiempo.  
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6.3 EL MATRIMONIO NO ES UN TEMA RELIGIOSO ES UN TEMA CIVIL 
 
 
Cada religión evalúa para sí, si lo acepta o no. El matrimonio se define como la 
unión entre un hombre y una mujer. No solo lo dice la religión sino lo demuestra la 
Historia. 
 
 
Cada religión instituye un tipo de matrimonio y el modelo “un hombre y una mujer” 
no es universal ni lo ha sido históricamente. Algunas religiones permiten casarse 
un hombre y varias mujeres, una mujer y varios hombres y en algunas culturas 
existen los matrimonios entre personas del mismo sexo. Cada religión es libre de 
poner sus propias normas matrimoniales. 
 
 
Con el paso de los tiempos el matrimonio civil ha ido cambiando de tal manera, a 
lo largo de la historia, que hoy resultaría irreconocible para alguien de  hace cien 
años. El matrimonio ha ido incorporando los cambios sociales y esa es la razón de 
que aún hoy sea tan valorado. De haberse mantenido como en sus primeros siglos 
hoy no lo contraería nadie. Es imposible olvidar que durante toda la historia y 
hasta el siglo XIX fue indisoluble; hasta el XX la mujer era una posesión del 
marido; y los matrimonios interreligiosos, interétnicos o entre libres y esclavos 
estuvieron prohibidos. El matrimonio es un contrato cuyo contenido lo fija la 
sociedad de la que emana en cada momento. 
 
 
El nombre  de MATRIMONIO es muy importante.  Importan los derechos, pero  
importa sobre todo, la igualdad y ésta sólo se puede conseguir llamando igual a lo 
que es igual. Llamarlo distinto  demuestra la voluntad de señalarlo como diferente 
y  esa diferencia lo señala como inferior, si es igual ¿Por qué razón vamos  a 
llamarlo de  otra forma? Si es igual y da los mismos derechos ¿por qué vamos 
llamar de  manera distinta a una institución igual? 
 
 
 El argumento que algunos esgrimen contra  el matrimonio homosexual de que: 
   
 
Los niños tienen derecho a un padre y a una madre. El padre y la madre cada uno 
por su parte le proporcionan al hijo/a valores distintos, necesarios e 
irremplazables. 
 
 
Np es cierto. No existe teoría psicológica seria que  afirme eso. Devolviéndonos en 
el tiempo, hasta el siglo XX los niños y niñas se criaban sin que el padre tuviera 
nada que ver en su educación y en la mayoría de los casos ni siquiera estaba 
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presente porque los hombres frecuentemente se ausentaban de las familias por  
trabajar fuera de casa, por estar haciendo parte de alguna guerra o porque no era 
cuestión del padre participar en la educación de los niños.Tradicionalmente los 
niños han sido criados por las mujeres: criadas, nodrizas, niñeras, madres, 
abuelas o profesoras. Es bien sabido que las figuras masculina y femenina las 
tienen todos los niños no necesariamente a través de padre y madre: hay abuelos 
y abuelas, primos y primas, tíos y tías, profesores y profesoras, amigos y amigas, 
vecinos, de ambos sexos, etc. Niños y  niñas viven y han vivido siempre en un 
mundo lleno de hombres y mujeres. 
 
 
A los que alegan que : El matrimonio entre personas del mismo sexo es un 
atentado contra la institución de la familia, uno de los pilares de nuestra sociedad. 
 
 
Debemos responderles: La familia ha sobrevivido porque se ha ido adaptando a 
los cambios de la sociedad. Si el divorcio estuviera prohibido  hoy, se casaría 
mucha menos gente. La familia cambia, se adapta a lo que se pide de ella y por 
eso ha sobrevivido. Hoy es  una institución muy valorada  y lo seguirá siendo  en 
la medida en que se adapte a lo que la sociedad le demanda con el paso del 
tiempo y mientras sea  el reflejo de los cambios de esta. 
 
 
 A quienes afirman  que: Las relaciones entre personas del mismo sexo son más 
inestables que las relaciones heterosexuales. Para qué concederles el matrimonio 
si  van a acabar divorciándose? 
 
 
Se les responde: No hay ningún dato que permita avalar  esa  opinión. La idea de 
la promiscuidad es un prejuicio basado en el desconocimiento.  
 
 
  Y a los que aseguran que: El matrimonio entre personas del mismo sexo 
promociona la homosexualidad en la sociedad, cuando deberíamos ayudar a las 
personas homosexuales a superarlo.” Se  responde: 
 
 
La homosexualidad no se puede superar, no es una enfermedad ni una moda, 
sino una condición natural de las personas que siempre ha existido. Nosotros ,los 
Occidentales, herederos de las culturas Griega y Romana no deberíamos mirar 
con extrañeza  esa conducta humana. Actualmente las organizaciones nacionales 
e internacionales de medicina y psicología asumen que la homosexualidad y la 
bisexualidad son tan naturales como la heterosexualidad. Jamás matrimonio entre 
personas del mismo sexo podrá promocionar algo que no esté ya en los 
individuos. 
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A  quienes  afirman que: El objetivo del matrimonio es la reproducción y la 
continuación de la especie humana. La reproducción es imposible mediante la 
unión entre dos personas del mismo sexo y por tanto no puede llamarse 
matrimonio.” 
 
 
Respondemos que el objetivo del matrimonio no es la reproducción, ninguna ley 
dice eso. Por eso pueden casarse personas estériles o personas mayores para ser 
padres o madre y por eso se permite que se casen personas que han decidido no 
tener descendencia. El objeto del matrimonio civil es prestarse ayuda mutua y 
acceder a determinados derechos que la sociedad ofrece a las personas que se 
casan .En el caso de los homosexuales ese derecho es  hoy por hoy  un derecho 
vacío. Actualmente el matrimonio se contrae sobre la base del amor. 
 
 
Históricamente, los homosexuales ( gays y lesbianas ) han hecho uso del 
matrimonio heterosexual no por amor, ni con intención de vivir juntos y formar una 
familia, de apoyarse y amarse, sino justamente por lo contrario, con el fin de 
ocultar sus verdaderos amores y sus verdaderas familias. Esta situación ha 
destrozado muchas vidas ,cuando ese falso matrimonio se contrae sin que los dos 
contrayentes conozcan la verdadera inclinación sexual de su pareja. 
 
 
Según la organización Colombia Diversa aproximadamente el 10% de la población 
en Colombia es homosexual. Igualmente, más de 300.000 colombianos viven en 
unión libre con parejas del mismo sexo. La comunidad LGBTI ha ido ganando 
espacios y derechos con el paso del tiempo, sin embargo estos no son suficientes.  
En mayo de 2010, Colombia Diversa realizó un informe titulado ‘Situación de 
derechos humanos de la población LGBTI en el que establece que “los derechos 
de las lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia son no sólo 
irrespetados sino que no les son garantizados, en la medida que en la práctica las 
autoridades judiciales y administrativas muchas veces anteponen su visiones 
prejuiciadas al momento de aplicar la ley y/o desconocen las necesidades propias 
y derechos de esta población. 
 
 
El senador del Partido Liberal Juan Manuel Galán, ponente del proyecto de ley 
que da vía libre al matrimonio gay en Colombia, (proyecto que aún no se  
tramitado plenamente en el Congreso, debido al cabildeo permanente de los 
opositores del mismo como las diferentes iglesias  ) sostuvo que la sociedad no 
puede quedarse en “discursos sobre la igualdad” frente a la comunidad LGBTI, 
sino llevarlo a la práctica, y que esta población cada vez pesa más en las 
decisiones políticas del mundo . 
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 La comunidad LGBTI ha sido objeto tradicionalmente de una discriminación 
y eso, en un Estado Social de Derecho, es inadmisible. Desde la 
Constitución se vienen reconociendo a todas las poblaciones unos derechos 
que no se tenían y esta población ha sido discriminada, asediada y acosada. 
Es necesario reconocerle a esta comunidad los mismos derechos ante la ley 
que a cualquier otra. El derecho a formar un matrimonio y a compartir unos 
bienes y una familia se les debe reconocer como a cualquier pareja 
heterosexual. El mismo Papa Francisco lo ha dicho y ha enviado señales en 
ese sentido desde la Iglesia católica que no habíamos visto antes y estas 
son muy importantes para los que somos católicos.80 

 
 
Con el matrimonio los homosexuales solo pretenden formar una familia, a pesar 
de eso, siempre han estado a merced del insulto o la discriminación. Con todo, sus 
reclamos han sido siempre pacíficos ,dirigidos a convencer a la sociedad de que 
son personas iguales a las demás. La colectividad homosexual jamás ha utilizado        
la violencia, la segregación, la discriminación, o los insultos contra nadie. La lucha 
por la reivindicación de sus derechos, exigiendo la  igualdad ante la ley,  dentro de 
la sociedad, siempre  ha sido pacífica y cívica. 
 
 
El término homosexualidad fue acuñado por Karl-María Kertbeny en el siglo XIX, 
pero la historia de las parejas del mismo sexo, al igual que la homosexualidad en 
sí, se remonta a los inicios de la humanidad. La actitud de la sociedad hacia las 
parejas del mismo sexo y las uniones formales de parejas del mismo sexo difiere 
en razón de los tiempos y lugares, desde la plena aceptación e integración, 
pasando por una tolerancia neutral, hasta el rechazo, la discriminación, la 
persecución y el exterminio. 
 
 
Es el matrimonio una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus 
miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de 
disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio 
establece entre los cónyuges y en muchos casos también entre las familias de 
origen de éstos una serie de obligaciones y derechos que también son fijados por 
el derecho, que varían, dependiendo de cada sociedad.  
 
 

                                            
80 Dos divisiones sobre el matrimonio igualitario.[ en línea]. Bogotá: En El Tiempo. 2015[ 
Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16024795 
 KERTBEN Karl María. Expresión en carta. Mayo 6 de 1868 dirigida al Activista gay alemán Karl 
Heinrich Ulnichs 
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El estado  debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y afectiva 
y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados. 
 
 
La protección a parejas del mismo sexo principalmente se brindó a partir de 
beneficios específicos previamente reconocidos en la ley a las parejas 
heterosexuales vinculadas en razón de la denominada unión marital de hecho y  
esta tendencia general se mantiene cuando los titulares originales del beneficio o 
prestación son los cónyuges, pues inicialmente se extiende el ámbito de los 
favorecidos para incluir a la parejas que conforman la unión. 
 
 
Los ciudadanos, sin discriminación sexual  tienen derecho a decidir si constituyen 
familia de acuerdo con un régimen que les ofrezca mayor protección  de la que 
pudiera brindarles una unión de hecho. 
 
 
Hoy en día no existen leyes que regulen directamente la unión de parejas 
homosexuales; pero, como resultado de numerosas sentencias de la Corte 
Constitucional, actualmente se encuentra vigente un mandato según el cual “las 
parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar 
y solemnizar su vínculo contractual” 
 
 
Además las parejas del mismo sexo  pueden acceder a uniones maritales de 
hecho tras convivir dos años. Las uniones de hecho tienen pocas diferencias con 
un matrimonio como tal y permite a las parejas vinculadas a través de ellas 
acceder a los mismos derechos que un matrimonio. 
 
 
El matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema de Derechos Humanos 
Universales respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos que considera que el matrimonio es un 
derecho que asiste a todas las personas con independencia de su orientación 
sexual. Diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos trabajan 
para ver reconocido este derecho. Este apoyo se basa en el argumento de la 
igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, así como en los problemas de salud 
física y mental que puede acarrear a las parejas del mismo sexo la prohibición del 
acceso al matrimonio. Además el reconocimiento de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo permite la normalización de las relaciones LGBTI. 
 
 
Al ser  el colectivo homosexual un sector amplio de la población deben tomarse  
en cuenta sus ideas y opiniones, así como respetar sus puntos de vista e 
ideologías,  sus derechos y deberes  , como  con cualquier otro sector. 
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