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DESCRIPCIÓN 

El artículo hace un análisis de la sentencia C-577 de 2011, para visibilizar la 

discrepancia entre los argumentos rattio decidenci y el exhorto que se escogió como 

fórmula de control constitucional. Reflexiona sobre los efectos adversos que generaron 

las órdenes 4ta y 5ta, que fueron resueltos finalmente con la sentencia SU-214 de 

2016 con efectos inter pares. 

 
METODOLOGÍA 

Esta investigación está soportada en el análisis de material bibliográfico, sentencias de 

la Corte Constitucional, legislación y jurisprudencia, textos y artículos académicos. 

 
PALABRAS CLAVE 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, FAMILIA, MATRIMONIO, IGUALDAD, SEXO, 

EXHORTO Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.  

 

 
CONCLUSIONES 

Tras seis     años de emitida la sentencia C-577 de 2011, a tres (3) años de 

haber entrado en vigor la orden 5ta de esa decisión y luego de que la Corte 

Constitucional   hubiera realizado el control de constitucionalidad del artículo 113 del 

Código Civil, era evidente que el país en general y la comunidad LGBTI, en particular, 

afrontaban toda suerte de vicisitudes e inseguridades relativas al derecho de las 

parejas del mismo sexo (LGBTI), a conformar familia por vínculo jurídico. 

 

Este grado de confusión y desigualdad en la garantía de los derechos de esta 

población, generado por la interpretación de la parte resolutiva de una sentencia de 

constitucionalidad, se considera en verdad inédito en la historia de la Corte 

Constitucional colombiana. Ello fue visibilizado por la revisión que se hizo a la 

jurisprudencia de la Corte en materia de derechos humanos de la población LGBTI, 

pero además por el propio acontecer que muestra cómo para solucionar tales 

inequidades, la propia Corte se vio precisada a rescatar los argumentos rattio decidenci 

de la sentencia C-511 de 2011, a través de la sentencia SU-214 de 2016. 

 

Fue con esa decisión, que la Corte clausuró la posibilidad de un tratamiento 

diferente a la solicitud de matrimonio civil de las parejas del mismo sexo (LGBTI), 

precisó que la competencia residía en jueces civiles municipales y notarios del país y 

declaró que la sentencia SU-214 de 2016, tiene carácter vinculante con efectos inter 

pares, entre todos los casos semejantes. Es decir, que después de todo lo acaecido en 

la constitucionalidad, en la vida de los derechos de la comunidad LGBTI, y en la 

pedagogía de los derechos humanos que le compete a la Corte de cara a la sociedad 

civil a través de sus pronunciamientos, que termina la Corte, por vía de tutela, con una 

interpretación modulativa del art.113 del Código Civil, la cual había esquivado por 

razón de la tensión generada por el activismo de la iglesia católica, en sede de control 

de constitucionalidad.  

 

Queda cumplida la tarea propuesta en esta investigación, porque fue posible 

reconocer que si la Corte Constitucional del año 2011, no hubiera soportado las 

presiones de los sectores más arcaicos de la iglesia católica que, con el liderazgo 
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decidido del Procurador General de la Nación de la época, propició la grave disyunción 

entre la rattio decidenci y la parte resolutiva de la sentencia C-577 de 2011, la 

sentencia modulativa que se extraña, con suficiencia hubiese restablecido la garantía 

de los derechos conculcados a las parejas del mismo sexo (LGBTI) para contraer 

matrimonio civil. 

 

Con la fuerza de tales argumentos, lo natural era que la Corte, hubiese 

declarado que el artículo 113 del Código Civil, era conforme a la Carta Política, en el 

entendido que el contrato matrimonial allí regulado, en su formación, solemnidad y 

efectos, aplicaba también a las parejas del mismo sexo (LGBTI) y de esta manera, se 

hubiera garantizado la superación del déficit de protección de los derechos de las 

parejas del mismo sexo (LGTBI) a conformar familia por vínculo jurídico. 

 

La Corte Constitucional del año 2011, como garante de la integridad y 

supremacía de la Carta, con una sentencia modulativa en el sentido expuesto y que 

refulgía de sus argumentos rattio decidenci, se hubiera evitado la carga histórica de 

haber sido responsable de las graves y numerosas vulneraciones que padecieron las 

parejas del mismo sexo (LGBTI) para conformar familia por vínculo jurídico en 

condiciones de igualdad. Adicionalmente, habría evitado las numerosas vulneraciones 

de derechos que afrontaron los jueces civiles municipales que atendieron con 

independencia y valentía, la orden 5ta de la sentencia C-577 de 2011 y celebraron 

matrimonio civil de parejas del mismo sexo (LGBTI). 

 

Se considera que el análisis que se hizo de la sentenciaC-577 de 2011 en este 

trabajo, dio cuenta de la hipótesis propuesta y del impacto que se quiere provocar en 

la comunidad académica. Lo anterior porque la reflexión que se elaboró se argumentó 

suficientemente, sin que, por esto se considere que está agotada la discusión que 

surge de la realidad social, jurídica y social, en la cual la Corte Constitucional emitió el 

fallo objeto de análisis, ni mucho menos, el de las consecuencias que las órdenes 

impartidas en esa decisión suscitaron. 

 

Seguramente serán múltiples los razonamientos que se susciten en la 

dogmática constitucional, por cuenta de que la solución al déficit de protección 

evidenciado en la sentencia C-577 de 2011, termine resuelto por vía de una sentencia 

de unificación, como se hizo en la sentencia SU-214 de 2016. Queda igualmente 

abierto al escrutinio investigativo, tendiente a establecer si en el diseño constitucional 

del Estado Social y de Derecho, es admisible que el Procurador General de la Nación 

pueda asumir la vocería de una visión religiosa particular y sea admisible que disponga 

de los recursos humanos y materiales del Ministerio Público para una tarea cuyo 

objetivo fue impedir el acceso al matrimonio civil de las parejas del mismo sexo 

(LGBTI). 

 

También es posible preguntarse por el perfil del juez colegiado del año 2011, 

para desentrañar entre otros, cuál era la posición política y religiosa de los magistrados 

de ese Tribunal Constitucional, a fin de verificar la dificultad política que pudo afrontar 

el juez colegiado para escindir entre iglesia y Estado, en temas de derechos humanos 

que tienen todo que ver con la ideología del juzgador. Estos son al menos, algunas de 

las preguntas posibles y que en modo alguno se prendieron responder con este 

modesto esfuerzo académico. Creemos que, si con la labor desplegada estimula la 

mirada de la academia sobre estos tópicos, será suficiente para confirmar que 
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cumplimos los objetivos propuestos. 
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