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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo centrará su atención en un tema relevante que tiene un 
interés capital para la comunidad LGBTI en Colombia: Los aspectos socio-
jurídicos de la realidad del ‹matrimonio› entre sus miembros. Se analizará el 
espinoso camino que han tenido que recorrer los miembros de los distintos 
estamentos sociales que pertenecen a esta comunidad para llegar a convertirse 
en una agrupación con derechos y capaz de protagonismo social y político, 
poniendo en evidencia tanto sus demandas sociales y jurídicas como sus logros y 
conquistas para su afianzamiento y consolidación. Se mostrará así mismo la 
certidumbre del hasta hoy insalvable problema de la aceptación legal y jurídica del 
matrimonio2 entre sus congéneres -expresado como un acto humano voluntario 
de efecto jurídico y no como el eufemísticamente señalado de contrato mutuo 
para la convivencia, la ayuda, la solidaridad y el socorro voluntario-, a pesar de 
sus continuas luchas, sacrificios y peticiones de toda índole jurídico-legales.  
 
Lo anterior servirá para enfatizar que la última batalla en que está abocada la 
comunidad LGBTI es la de lograr que el Estado, en cabeza de Jueces, Clérigos y 
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funcionarios competentes, acepte de manera definitiva y sin cortapisas la unión 
entre parejas del mismo sexo, bajo la misma palabra, término y concepto con que 
se denomina la unión de parejas heterosexuales: Matrimonio, y que este 
concepto, su contenido y su extensión llegue a cobijar a todas las parejas y deje 
de ser un privilegio legal, religioso y social de comunidades hegemónicas de 
profunda tradición conservadora. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Este trabajo es un estudio de algunos de los aspectos socio-jurídicos de la 
realidad del hasta hoy insalvable problema de la aceptación legal y jurídica del 
matrimonio entre parejas del mismo sexo que pertenecen a la comunidad LGBTI 
de Colombia. De entrada debe anotarse que esta comunidad nació del encuentro 
de cuatro homogeneidades diferentes, que hasta comienzos del presente siglo 
XXI habían trabajado independientes unas de otras. En el año 2001 no se dio un 
proceso que las aglutinara a todas bajo un objetivo común, razón por la cual 
todavía se dice que este proceso está aún en construcción3 pero si fue 
fundamental la superación de las diferencias y aspectos que han sido 
fragmentados (la endodiscriminación, la discriminación por género). Muchos y 
positivos han sido los logros relacionados con la afirmación de los derechos de los 
miembros de esta comunidad. A comienzos del año 2009, la Corte Constitucional 
con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, decidió la modificación de 42 
normas incluidas en aproximadamente 20 leyes, con el fin de lograr una equidad 
entre parejas heterosexuales y homosexuales, excepto en el asunto de la 
adopción, sobre lo que la Corte no se pronunció. Sin embargo, el acto de 
adopción en Colombia puede hacerlo un solo individuo, independientemente de 
su condición sexual. En principio, la sentencia del 2009 dejó a las uniones de 
parejas del mismo sexo a un nivel ‹muy parecido al matrimonio›. Por otro lado con 
el 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 la institución 
familiar», a pesar de concepciones previas contrarias como las de Sara Montero, 
quien en su clásico libro Derecho de Familia explicita que ‹la familia› surge de dos 
datos biológicos de la realidad humana: la unión sexual y la procreación, de forma 
tal que el orden jurídico debe tomar en cuenta esta realidad para crear las 
instituciones reguladores de las mismas. Para Montero4 la noción de familia no 
sólo está en función de una unión heterosexual, pues estrictamente ésta es la 
única con capacidad de procreación, sino además reconoce la preeminencia del 
matrimonio al señalar que quizá lo único con validez universal es que “el 
matrimonio es la forma legal de constitución de la familia”.  Con otro fallo -el C-577 
de 2011, la Corte le dio un plazo de dos años al Congreso de la República para 
que legislara de manera integral un déficit de derechos evidenciado por la 
comunidad LGBTI, señalando además que si eso no pasaba, las parejas del 
mismo sexo podían acudir ante un juez o un notario para formalizar su unión. No 
obstante, no especifica ‹Formalizar su matrimonio›. Este es el quid del asunto de 
que tratará este trabajo. 

                                                           
3
 CORREDOR, Claudia y RAMÍREZ, Ana L. Proyecto Planeta Paz. Comisión de Prácticas Sociales: El Sector 

LGBT. Material Fotocopiado. p. 1. 2011. 
4
 MONTERO, Sara. Derecho de Familia. México: Porrúa. 1992. p. 97. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Constitucional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Constitucional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodrigo_Escobar_Gil&action=edit&redlink=1
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¿Qué acciones jurídicas y legales debe emprender la comunidad LGBTI de 
Colombia para hacer realidad el derecho que tienen las parejas de mismo sexo de 
constituir matrimonio y, que de hecho, el Estado las considere como ‹matrimonio 
formal bajo la ley› legislando en este sentido para proteger todos los derechos que 
les son inherentes a su naturaleza? Se anotó arriba que la Corte había dado un 
plazo de dos años al Congreso para legislar al respecto. Sin embargo, sus 
decisiones al respecto siempre han sido impugnadas por el jefe del Ministerio 
Público, desconociendo a propósito el Fallo de Tutela T-716. El Procurador 
General de la Nación ha sostenido que las normas que definen al matrimonio 
como un contrato celebrado entre un hombre y una mujer (echando en saco roto 
el hecho que ‹las parejas del mismo sexo sí son familia›, ya que «la condición 
sexual no es un aspecto que defina la institución familiar»), reconocen que la 
procreación es uno de sus fines y reiteran que la familia igualmente se constituye 
por la decisión libre de un hombre y una mujer. Señala este concepto que el 
artículo 113 del Código Civil, el artículo 2° de la Ley 294 de 2006 y el artículo 2° 
de la Ley 1361 de 2009, son constitucionales y así deben ser declarados. 
Apoyándose en el Concepto 4876 de 2010 y acogiendo las consideraciones de la 
misma Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia C-886 de 2010 del 11 
de noviembre del año pasado (M.P. Mauricio González Cuervo), el Procurador  
defiende (¿?) en su concepto las siguientes tesis constitucionales: a) Que en la 
misma Constitución se establece que el matrimonio es una relación familiar, que 
se constituye por un vínculo jurídico, que une a “un hombre y una mujer”, que 
excluye uniones poligámicas y homosexuales, así como que los hijos habidos 
dentro o fuera del matrimonio tienen los mismos derechos y deberes. b) Que el 
Legislador únicamente tiene competencia para definir (i) las formas del 
matrimonio, (ii) la edad y capacidad para contraerlo, (iii) los deberes entre los 
cónyuges, (iv) la separación y (v) la disolución del vínculo; y que a la Corte 
Constitucional le corresponde la guarda y supremacía de la Constitución “en los 
estrictos y preciso términos” del artículo 241 de la Constitución política. De igual 
forma, el Dr. Ordoñez M. reitera que a través de una acción de constitucionalidad 
los ciudadanos no pueden pedirle a la Corte que condicione o adecué las Leyes a 
sus propias interpretaciones, o que sustituya de las leyes las expresiones que no 
son de su agrado o conveniencia y, mucho menos, que obligue al Legislador a 
que dentro de un plazo elabore una norma que proteja sus intereses, advirtiéndole 
que de no hacerlo, se impondrá esa “ley” por vía de jurisprudencia. Parecería, en 
definitiva, que la cabeza del Ministerio Público se posesiona no sólo de la 
interpretación «definitiva» de la ley sino que asume el papel de supremo árbitro de 
la vida civil de los colombianos, avocándose un derecho que debe ser compartido 
por diferentes instancias y cerrando de un plumazo cualquier espacio que 
permitiera dirimir en favor de “todos”, el enjundioso problema del matrimonio entre 
parejas homosexuales. 
 
El objetivo general de esta investigación se centra en indagar algunos de los 
aspectos socio-jurídicos más relevantes de la realidad del matrimonio entre 
parejas de la comunidad LGBTI de Colombia. Entre los objetivos específicos del 
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mismo se pueden señalar: a) Analizar la evolución de los miembros del 
movimiento LGBTI hasta convertirse en una comunidad de derechos y activismo 
social y político, b) Señalar las evidencias legales y jurídicas que ha aportado la 
comunidad para sustentar la necesidad y urgencia de una legislación que ampare 
y defienda sus derechos a plenitud y c) Mostrar algunos de los logros de su actual 
lucha en procura de la legalización definitiva del matrimonio homosexual. 

La investigación abordará los siguientes temas: Las formas de orientación sexual 
desde el punto de vista histórico; la comunidad LGBTI de Colombia y los logros 
más relevantes alcanzados a la fecha; el matrimonio como institución social y las 
contradicciones al respecto que tienen distintos credos religiosos; por último, el 
matrimonio en la comunidad LGBTI y su realidad social y jurídica. 

El trabajo investigativo mostrará que las instituciones jurídicas están permeadas 
por elementos socio-culturales de raigambre absolutamente conservadora que 
hacen que no se establezca el matrimonio para la comunidad LGBTI, a pesar de 
contar con todos los elementos estructurales y básicos para obtener el derecho, 
es decir, que niegan su denominación formal aunque materialmente contengan 
todos los elementos del matrimonio; a su vez culminará con algunas conclusiones 
que muestran que el matrimonio en la comunidad LGBTI debe ser una realidad 
palpable compartida por todos los ciudadanos, ya que los derechos civiles deben 
ser colectivos y no particulares de determinados sectores de la sociedad. 

 

 

 

I. DE LAS FORMAS DE ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

 
El libre desarrollo de la sexualidad de los individuos es fundamental para que 
sean capaces de construir una personalidad equilibrada y autónoma. Empero, los 
temas relacionados con la sexualidad generalmente son tratados de forma 
incompleta, vaga y sesgada en la sociedad actual. Los medios de comunicación y 
las llamadas redes sociales, por ejemplo, ofrecen una saturación de imágenes, 
modelos y conductas sexuales de muy diverso tipo (incluso mostrando con 
frecuencia conductas anómalas y degradantes). Por otro lado, gran parte de la 
población aún carece de información adecuada sobre sexo y las ideas erróneas 
sobre el mismo, se perpetúan por no poseer una capacidad crítica para juzgar 
todas esas imágenes e información indiscriminada. En tercer lugar, el dogmatismo 
clerical y religioso que todavía permea de manera indudable la mentalidad de la 
mayoría de los miembros de los grupos sociales, tonifica en gran medida su 
capacidad de rechazo a formas alternas de pensamiento.  En general la sociedad 
ha adoptado uno o varios modelos concretos de ser hombre y de ser mujer que 
sirven como referencia para medir lo que supuestamente es “normal” o “anormal” 
y el consecuente trato que debe recibir cada uno. “Estas categorías llevan tiempo 
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siendo cuestionadas pero, en Colombia, por ejemplo, es mucho todavía lo que 
queda por conseguir si se quiere vivir en una sociedad verdaderamente abierta y 
libre de dogmatismos conservadores y arcaicos”. (HERRERO B., J. A. citado por 
VELANDIA, 2013, Blog.). 

 

a. Nociones Generales.  

 

Antes de hablar someramente sobre el tema de ‹La orientación sexual›, es 
necesario aclarar algunos conceptos que a menudo se utilizan de manera confusa 
y ambigua. Básicamente se trata de hacer una diferencia entre ‹sexo› y ‹género›. 
Cuando se habla de ‹sexo› (masculino-femenino), se hace alusión al sexo 
biológico, es decir, a las características físicas de las que está dotado 
biológicamente el ser humano (órganos genitales masculinos o femeninos, 
presencia o ausencia de vello corporal, etc.). Ahora bien, cuando se hace 
referencia al ‹género›, se está hablando de una construcción social, una 
‹identidad› o rol que socialmente se le asigna a cada uno de los sexos biológicos, 
pero que no necesariamente está relacionado, de hecho, con el sexo. El género 
incluye muchos elementos, como conductas, formas de ser y de pensar, rasgos 
de la personalidad y atributos físicos (formas de andar o de moverse). Las 
características de género cambian de una sociedad a otra y a lo largo de las 
épocas. En la sociedad actual se puede apreciar la distinción de los géneros 
‹masculino y femenino› en lo que popularmente se supone que caracteriza al 
hombre y a la mujer (se espera que el hombre tome ciertas iniciativas, adopte una 
actitud ‹varonil›, que incluye la autoconfianza, seguridad, autonomía, etc., 
mientras que se espera de la mujer una actitud más pasiva y dependiente, cuando 
no se le asignan las ‹labores propias de su sexo›). 

La orientación sexual -que puede ser heterosexual, homosexual o bisexual-, 
consiste, respectivamente, en la atracción que un individuo siente hacia personas 
del sexo opuesto, bien hacia personas de su mismo sexo, o bien hacia ambos 
sexos. Se considera que es esta atracción la que determina la orientación sexual 
de una persona (MACIVER, R.M. y PAGE, Ch. H. 1998, p. 256-277). Esta 
atracción se muestra, por ejemplo, en las fantasías sexuales o en la vinculación 
emocional, pero es algo distinto, y hay que hacer hincapié en este punto a la 
llamada ‹conducta sexual›. Generalmente la orientación y la conducta suelen ir 
ligadas (y la persona de orientación homosexual mostrará una conducta 
homosexual), pero no es así necesariamente, por diversos motivos, como la 
presión del ambiente, búsqueda de ocultar la propia orientación, etc. 

La conducta sexual de un individuo tiene que ver con las relaciones reales y 
efectivas que mantiene con otras personas. Como se anotó en el párrafo anterior, 
son independientes de la orientación sexual. ‹La conducta sexual› no determina 
que alguien sea heterosexual u homosexual. No es tan extraño, particularmente 
en décadas anteriores, que personas homosexuales se casaran con miembros del 
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sexo opuesto y tuviesen relaciones heterosexuales, bien porque pretendían tener 
hijos y querían formar una familia, o bien por ocultar su orientación, y en otros 
casos como un intento de cambiar ésta, etc. Un ejemplo claro que muestra que la 
conducta y la orientación no van ligadas es el caso de las personas que no tienen 
ninguna conducta sexual, como las que han aceptado el celibato; no por ello dejan 
de tener una orientación determinada (NACIONES UNIDAS, DERECHOS 
HUMANOS,. Nacidos libres e iguales. Orientación sexual. 2012). 

La ‹heterosexualidad› es la orientación sexual dirigida a personas del sexo 
opuesto. Es la más frecuente y, socialmente, la aceptada como la norma 
“correcta” (aunque el grado de aceptación o rechazo de las distintas orientaciones 
sexuales varía de unas sociedades y culturas a otras, cambiando también a lo 
largo de las épocas). La homosexualidad es la orientación sexual dirigida a 
personas del mismo sexo. Se estima que un 10% de la población mundial es 
homosexual (NACIONES UNIDAS, 2012). Socialmente, las personas 
homosexuales son discriminadas sin fundamento alguno, y el rechazo se muestra 
de diversas maneras (en el caso de los adolescentes, por ejemplo, desde el 
desprecio de los compañeros de clase y la no aceptación por parte de la familia 
hasta una educación que les ignora y no supone un posible punto de apoyo a 
través de la información). Dentro del ámbito de la homosexualidad se distinguen la 
masculina y la femenina. El término ‹gay› es cada vez más usado para referirse al 
varón homosexual, mientras que lesbiana y lesbianismo hacen referencia a la 
mujer homosexual y a la homosexualidad femenina, respectivamente. Debe 
anotarse aquí que el término ‹homosexual›, suele confundirse con el de 
‹transexual›, ‹travesti o transformista›. El ‹transexual› es aquella persona, de sexo 
masculino o femenino, que considera que ha nacido como miembro del sexo 
contrario al que le corresponde biológicamente. Por eso, básicamente, el 
‹transexual›, desea cambiar de sexo. El ‹travesti› es la persona que se viste con 
ropas del sexo contrario para excitarse sexualmente. Para algunos entendidos 
(BYRNE, 2008, p. 53), el ‹travestismo› puede considerarse un tipo de fetichismo. 
El travestismo, como la transexualidad, es independiente de la orientación sexual 
(la gran mayoría son heterosexuales, suelen ser personas casadas que llevan una 
vida completamente normal). El ‹transformista›, por otra parte, es la persona que 
representa roles del sexo opuesto. Como el transexual y el travesti, el 
transformista es igualmente independiente de su orientación sexual. 

 

b.Expresiones de la sexualidad en algunas civilizaciones: Grecia, Roma,    
Egipto y Mesopotamia.  

Dice Fone (FONE, 2008, p. 35) que casi cada época vuelve a inventar a ‹Grecia› 
según su propia imagen. En la recreación imaginaria de la antigüedad clásica de 
Grecia se destaca la percepción de esos siglos como una era dorada en la que la 
conducta homosexual no sólo se toleraba, sino que estaba asociada con los más 
elevados valores sociales, espirituales y morales. Precisamente esa idea de 
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Grecia como una utopía en la que floreció el amor homosexual sin culpa o 
censura ha sido de gran importancia para la defensa del amor entre miembros del 
mismo sexo desde el Renacimiento hasta la actualidad. No obstante, el griego 
clásico no tenía ninguna palabra para designar ‹homosexualidad›, ni un vocablo 
equiparable a ‹homosexual›. En griego antiguo, el ideal del deseo entre personas 
del mismo sexo está contenido en el concepto filosófico de ‹paiderastia›, una 
palabra derivada de la combinación de ‹pais› (muchacho o niño) y el verbo ‹eran› 
(amar), que es el origen de ‹eros› (deseo). Este ideal imaginaba una relación 
entre un varón de más edad y un varón más joven; el primero, un ciudadano 
adulto, experimentado en la vida, conocedor de la conducta apropiada y el deber 
cívico, sensato en los modos de la guerra, ejemplar en la administración de su 
familia y de su riqueza, cumplidor con sus padres, virtuoso, valiente, honorable y 
consagrado a la verdad. Se esperaba que el varón más joven, un joven imberbe, 
de conducta modesta, atlético y valiente, ansioso por superarse y dispuesto a 
aprender lo que su mentor y amante pudiera enseñarle sobre la conducta general 
de la vida y el amor. ‹Paiderastia› implicaba una relación que que combinaba los 
papeles del maestro y discípulo con los del amante y amado, y llevaba la 
expectativa de la relación sexual entre los dos. (FONE, 2008, p. 37). La teoría 
más abarcadora y detallada de los orígenes, la naturaleza, el valor social y la 
significación metafísica del amor homosexual en la Grecia Clásica aparece en el 
diálogo de Platón, «El Banquete», escrito alrededor del año 385 a.C. 

Como en Platón (homosexual reconocido, incluso en muchos de sus diálogos), la 
literatura de la época de la República Romana celebraba en general el amor y el 
sexo entre hombres, y en Roma como en Atenas, se practicaba con amplitud la 
homosexualidad y, dentro de ciertos parámetros, se aceptaba en general tanto por 
la clase patricia como por la plebeya. La gran mayoría de los poetas latinos 
suponían que todos los hombres, en una ocasión o en otra, sentían deseo 
homosexual, y el arte romano, como bien lo anota el historiador John Clarke en su 
obra “Una mirada al desarrollo de la sexualidad: El sexo en Roma entre el Siglo I 
a.C. y el III d.C.”, representa este deseo de manera pública y privada (en joyería, 
lámparas y frascos), mostrando el sexo entre hombres y muchachos y entre 
adultos, lo mismo que escenas lúbricas de mujeres teniendo sexo. Ovidio, en La 
‹Metamorfosis›, transforma mitos y leyendas en romances homoeróticos latinos. 
En ‹El arte de Amar› revolucionó a las clases sociales romanas en lo tocante a las 
formas y maneras de tener sexo, hasta el punto que el Emperador Augusto lo 
desterró de por vida a las orillas del Mar Negro por, supuestamente, haber 
corrompido a su hija Julia. El romance popular más homoerótico de la cultura 
romana quizá sea ‹El Satiricón› de Petronio, en tiempos de Nerón, una verdadera 
apología del amor homosexual. La historia de Gitón (el joven protagonista) y 
Encolpio, narrador y amante del mancebo, gira totalmente alrededor del amor 
homosexual. En el libro, el objeto de satisfacción es de menos importancia que la 
experiencia en sí misma. 

Respecto a la sexualidad en el Egipto Antiguo, hay que anotar que ésta se vivía 
de forma bastante natural y abierta. Muestra de ello, se observa en sus diferentes 

http://historsex.blogspot.com.es/2014/02/la-sexualidad-en-egipto.html
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expresiones artísticas: papiros, pinturas en tumbas, esculturas, mitología, etc. La 
primera consideración que debe hacerse antes de tocar el tema del amor 
homosexual es que cuando se habla del Antiguo Egipto, se está haciendo 
referencia a un larguísimo período de tiempo que abarca más de 3000 años, por 
lo que es muy probable que tanto la visión de la sexualidad como la de la 
homosexualidad sufriese diferentes períodos de mayor y menor tolerancia o 
represión (ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL SEXO, blog. 2014). En la Cultura 
Egipcia, a pesar de ser una sociedad con escasos tabúes sexuales, la 
‹homosexualidad› no era bien vista, al menos de cara al público, aunque, según 
documentos encontrados en tumbas tanto faraónicas como de distintos 
dignatarios y personajes de la corte, estaba tolerada de puertas para adentro, ya 
que no existen evidencias de condenas o castigos por sodomización. El escritor 
alemán Thomas Mann en su famosa obra ‹José y sus hermanos› relata que para 
la época del auge de los hebreos en Egipto, las prácticas homosexuales eran 
comunes entre la población egipcia. El novelista norteamericano Norman Mailer 
en su celebrada novela ‹Memorias de la Antigüedad›, también narra hechos 
homosexuales en el interior de la corte de los faraones. Los (las) grandes 
magistrados (as) gustaban de tener un grupo de jóvenes de su mismo sexo para 
sus escarceos eróticos. Según Mailer, Egipto es la cuna de los cosméticos y 
adornos corporales para merecer ante el jefe de la casa o del palacio. 

En Mesopotamia, cuna de la civilización, los principios de fertilidad asociados a 
la natalidad eran sumamente importantes, ya que era una sociedad con una 
altísima tasa de mortandad infantil, y donde la infertilidad se veía como uno de los 
peores males que alguien podía sufrir. Con todo ello se puede deducir que para el 
buen desarrollo de la sociedad era fundamental el aporte de numerosos hijos, por 
lo que la homosexualidad podía ser tolerada, pero no aceptada civilmente, ya que 
restaría capital humano a un pueblo necesitado siempre de abundante recursos 
humanos. Quizá por eso mismo, las ‹Casas de Prostitución› eran regentadas en 
gran parte por funcionarios de la corte, que de tiempo en tiempo recogían a los 
niños bastardos para engrosar tanto el harem de los príncipes y monarcas, 
fortalecer el ejército, así como incrementar la flotilla de eunucos, encargados más 
tarde algunos, del cuidado de los grandes archivos de la corte, de la elaboración 
de códices -eran preparados como escribas-, de las bibliotecas y de otros 
servicios dentro del palacio o casas de los principales funcionarios. El investigador 
y escritor norteamericano Nicholas Guild, volcó gran parte de sus experiencias y 
conocimiento de las culturas asiria y mesopotámica en dos novelas históricas: ‹El 
Asirio› y ‹La Estrella de Sangre›, en las que nos recrea las ceremonias de 
prácticas homosexuales con el visto bueno de los monarcas, quienes en fechas 
especiales también participaban protagónicamente de ellas. Según Guild, se creía 
que los dioses veían con buenos ojos estas manifestaciones. Muchos favoritos -y 
favoritas- de los monarcas y príncipes eran jóvenes homosexuales, algunos de los 
cuales llegaron a ocupar altos cargos y dignidades.  
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II. DE LA COMUNIDAD LGBTI EN COLOMBIA 

 

El movimiento LGBT o movimiento por una libre orientación sexual, hace 
referencia a un movimiento social en el que se lucha por la causa de personas 
con una orientación sexual distinta a la heterosexual, en busca de la aceptación y 
garantía de los derechos humanos integrales que debe tener cualquier grupo 
humano en el mundo de hoy. Formalmente, el movimiento ‹gay› comenzó en 
Nueva York, Estados Unidos de América, en el año 1969, con la marcha que se 
cristalizó pasados los llamados disturbios de Stonewall. No obstante, desde 
finales del siglo XIX, varias organizaciones y activistas ya habían dado los 
primeros pasos del movimiento LGBT, reivindicando derechos para los 
homosexuales. El movimiento de liberación LGBT tiene entre otros objetivos 
capitales, la aceptación plena legal y jurídica del matrimonio homosexual, 
la adopción y la despenalización de la homosexualidad a lo largo de toda la 
geografía del globo terráqueo. 

Colombia ha sido un escenario despreocupado con lo que tiene que ver con la 
diversidad sexual, y no deben buscarse argumentos muy elaborados, ya que ha 
sido uno de los países que despenalizó  más tarde la homosexualidad (1981). La 
historia del activismo es difícil de contar porque hay que partir de la realidad de 
que ser homosexual era un delito y por tanto la militancia se hacía más aguda en 
condiciones tan intolerantes. Hay aproximaciones históricas para relatar las 
primeras manifestaciones políticamente intencionadas de la comunidad LGBT. Se 
puede comenzar el recorrido histórico de la comunidad LGBTI, cuando los 
hombres homosexuales decidieron lanzarse al activismo. La historia los ubica a 
finales de los 70s, los gays influidos por corrientes de izquierda europeas 
comienzan a trabajar con la propuesta ‹sexpol›, es decir, sexo y política. Este 
pensamiento político invita a la sociedad homosexual a estudiar las leyes y la 
homosexualidad. El proceso fue liderado por el activista León Zuleta en la ciudad 
de Medellín. Encabezados por Zuleta se creó la primera publicación homosexual 
llamada ‹El Otro›. Zuleta fue uno de los más representativos activistas en 
Colombia; en verdad, una persona que marcó a las siguientes generaciones, ya 
que muchos de sus postulados y principios con relación a políticas para la 
diversidad sexual, legalmente se están aplicando hoy. La continuidad de León 
Zuleta la tomó Manuel Velandia, uno de sus seguidores, Velandia es uno de los 
‹gays› con mayor trayectoria en Colombia. Ha sido protagonista de  de más 
amplia trayectoria en el país y protagonista de importantes procesos, tanto en el 
campo investigativo como en el proceso de inclusión de  las personas con VIH y 
SIDA. (CIBERDIVERSIDAD COMUNICACIÓN LGBT.2013. Blog). Por otro lado, 
las mujeres esperaron hasta 1996 para crear el primer grupo lésbico llamado 
‹Triángulo Negro›. El grupo fue fundado con el propósito que que mujeres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gay
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Stonewall
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_LGTB
http://es.wikipedia.org/wiki/LGBT
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
http://www.45-rpm.net/antiguo/palante/zuleta.htm


12 
 

lesbianas se relacionaran y conocieran a otras como ellas y ese sigue siendo su 
objetivo más importante. De este espacio de socialización nacieron otros como 
Colectivo Lésbico (Investigación del lesbianismo) y Mujeres al borde (Arte y 
cultura con y a favor de mujeres con diferentes opciones sexuales y genéricas). 

Hay que anotar aquí que ‹la población transgenerista› ha sido la más ultrajada de 
todas. Su relación con la prostitución ha sido una de las causantes para la 
discriminación por parte de la comunidad heterosexual, como de la misma 
homosexual. Sin embargo, paradójicamente sus rasgos estéticos son un símbolo 
del colectivo LGBTI. A finales de los años 90 los transgeneristas se hicieron oír a 
partir de un trabajo terapéutico hecho por la psicóloga Marina Talero, quien 
también fundó la Red de Apoyo a Transgeneristas Colombia, Trans-Ser. Los 
bisexuales han sido los grupos menos activismo han ejercido en Colombia. Hasta 
ahora, únicamente se han hecho intentos de reivindicación de estas comunidades 
de orientación sexual. No obstante, gran parte de ellos han tratado de rescatar la 
experiencia de los bisexuales en Planeta Paz, que es un Proyecto que busca 
resaltar grupos sociales excluidos para la construcción de soluciones al actual 
conflicto armado y a la construcción de país. Hoy en día, el activismo que más 
popularidad tiene es el de los ‹gays›. Las lesbianas, transgeneristas y bisexuales 
son menos mediatizadas y en múltiples ocasiones sus entornos son más privados. 
(VELANDIA, 2013. Blog) 

 

a. Derechos alcanzados, luchas y conquistas.  

Tras varios años de lucha, es importante y relevante para esta investigación, 
señalar algunos de los triunfos y logros jurídicos y sociales que la comunidad 
LGBTI ha alcanzado. 

De acuerdo con varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, ‹la 
homosexualidad› es una opción de vida “tan respetable y válida como cualquiera”, 
por lo que no puede ser objeto de restricción ni de discriminación social. En la 
Sentencia T-101 de 1998, la Corte señaló que «La homosexualidad es una 
condición de la persona humana que implica la elección de una opción de vida 
respetable y válida como cualquiera, en la cual el sujeto que la adopta es titular, 
como cualquier persona, de intereses que se encuentran jurídicamente 
protegidos, y que no pueden ser objeto de restricción por el hecho de que otra 
persona no comparta su específico estilo de vida». 

“La unión marital de hecho y derechos patrimoniales”. En el mes de febrero de 
2007, la Corte Constitucional dio un paso muy significativo al señalar que la 
«Unión marital de hecho» que sentenciaba la Ley 54 de 1990 para hombres y 
mujeres, también debe aplicarse a las parejas homosexuales. Para ese entonces, 
la Corte concretó que «la ausencia de protección en el ámbito patrimonial para la 
pareja homosexual resulta lesiva de la dignidad de la persona humana, es 

http://www.mujeresalborde.org/
http://planetapaz.org/
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contraria al derecho al libre desarrollo de la personalidad y comporta un forma de 
discriminación proscrita por la Constitución». Como consecuencia de lo anterior, la 
corte avaló los derechos patrimoniales que se derivan de las uniones maritales de 
hecho para las parejas del mismo sexo. Esto significó ni más ni menos, que todo 
el patrimonio que adquieran conjuntamente, pertenecerá a ambas partes hasta su 
muerte o separación. 

“Pensión y salud”. En el año 2008, la Corte Constitucional estableció que «si una 
de las personas que conforman la unión (de una pareja homosexual) fallece, la 
otra puede pedir la pensión de sobrevivencia». Primó en esta decisión el derecho 
a la igualdad. En el año anterior (2007) se permitió que las parejas del mismo 
sexo puedan afiliar -según el caso- a su compañero (a), desde el primer día que 
comiencen a convivir. Con esto se eliminó el requisito de convivencia de dos años 
para poder integrar el grupo familiar del POS. 

“Visita conyugal en las cárceles”. En el fallo de tutela T-499 de 2003, la Corte 
Constitucional trató el tema y estipuló que si las personas pueden elegir 
libremente su sexualidad, este derecho no puede coartarse al negar, como se 
venía sucediendo, la visita íntima de reclusos (reclusas) del mismo sexo. Esto, 
además porque la visita íntima es un ejercicio del libre desarrollo de la 
personalidad. Esta decisión se tomó después de una batalla de ocho años por 
parte de una reclusa de la ciudad de Manizales (Caldas). 

“No exigir Libreta Militar a personas transgénero”. En el mes de agosto de 2014, la 
Corte Constitucional señaló por vez primera, que las autoridades no pueden exigir 
la presentación de la Libreta Militar a personas transgénero, «puesto que al 
exigirle a una persona que nació hombre, pero construyó su identidad como 
mujer, se está desconociendo el derecho a desarrollar identidad de género». En 
este fallo, la Corte consideró que el Congreso debe legislar un proyecto de Ley 
“que regule de forma integral y sistemática los derechos de las personas 
transgénero”. 

“Familia y Matrimonio”. En el Fallo de Tutela T-716 del año 2011, la Corte 
determinó por primera vez, de «forma clara y taxativa», que las parejas del mismo 
sexo «sí son familia». Lo anterior, por cuanto la condición sexual no es un aspecto 
que defina esta institución. Más tarde, en el Fallo C-577 del mismo año, la Corte 
dio un plazo de dos (2) años al Congreso de la República para que legislara de 
manera integral un déficit de derechos evidenciados por la comunidad LGBTI, 
señalando que si eso no pasaba, las parejas del mismo sexo podían acudir a un 
Juez o Notario para formalizar su unión. La opinión nacional sabe y conoce de las 
acciones de nulidad que se han presentado al respecto por cuenta del Ministerio 
Público, en cabeza del Sr. Procurador General de la Nación. 

“No ser retirados. Libre acceso a todos los sitios públicos”. En el año 2003, la 
Corte dispuso que reservarse el “derecho de admisión” a una empresa, club, 
entidad pública o colegio, a una persona por ser integrante de la comunidad 
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LGBTI, es discriminatorio y un abuso de la posición dominante, que va en contra 
del desarrollo de la libre personalidad. En el caso específico de los colegios, la 
Corte señaló que las directivas no pueden usar un trato o lenguaje desobligante 
y/o grosero. Además, se precisó que no se puede retirar del cargo a un 
docente/maestro (a) por ser «gay» o «lesbiana». (El Pais.com. TEMAS CORTE 
CONSTITUCIONAL LGBTI. Febrero 28, 2015) 

 

III. EL MATRIMONIO COMO INSTITUCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA 

 
Las principales palabras que se utilizan para designar el matrimonio provienen del 
latín: ‹matrimonium›, ‹conjugium› y ‹consortium›. El origen de la palabra es 
incierto. Quizá provenga de matrem muniens, es decir, protección y proveimiento 
a la madre, o de matrem munens, advertencia sobre la fidelidad debida al padre o 
esposo. Su significado también podría derivar de matre nato, o sea, fidelidad 
propia del matrimonio; o de matrem unions, unión común de la vida conyugal. 
(LÓPEZ M. 2002. P. 299). 
 
Algunos de los conceptos de matrimonio derivan, precisamente de estas 
acepciones. Entre otros se tienen estos dos: a) Unión de personas mediante 
determinados ritos-sociales, religiosos o legales-para la convivencia y con la 
finalidad de criar hijos. En esta definición no se especifican ‹dos personas›, puesto 
que en los países de religión musulmana, una persona (hombre) puede unirse en 
matrimonio con una o mujeres. Tampoco se explicita que las personas sean de 
‹distinto sexo›, ya que también pueden unirse en matrimonio personas del mismo 
sexo. Se anota que la finalidad del matrimonio es ‹criar hijos›, ya que éstos 
pueden ser adoptados y no ‹propios› de la pareja. b) El matrimonio es una 
institución natural, de orden público, que en mérito al consentimiento común en la 
celebración del acto nupcial, mediante ritos o normas legales de formalidad, se 
establece la unión de una persona natural con otra, fundada en principios de 
indisolubilidad, estabilidad, lealtad y fidelidad mutuas que no pueden romper a 
voluntad. Ahora bien, en ‹la celebración del matrimonio› se llevan a cabo 
diferentes tipos de ritos que difieren de acuerdo con el espacio geográfico, y que 
van desde sencillas ceremonias como el matrimonio civil, hasta fastuosas 
ceremonias religiosas. 
 
Entre las características del matrimonio se pueden señalar: 1) ‹Unidad›. Los 
cónyuges están obligados a compartir una vida en común bajo un mismo techo, 
donde ambos tienen igualdad de obligaciones y derechos. 2) ‹Legalidad›. La unión 
de la pareja está sujeta siempre a la ley y se realiza a través de un acto jurídico. 
La ley le da un estado antes y después del acto. 3) ‹Permanencia›. La autonomía 
de voluntad de las personas no puede disolver el matrimonio. La disolución debe 
darse siempre por sentencia judicial. 4) ‹Lealtad›. A una sola persona—la 
esposa—en los matrimonios judeocristianos, a las esposas en los matrimonios 
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musulmanes y a la “pareja” (hombre/mujer) en los matrimonios homosexuales. 5)  
‹Monogamia›. En los matrimonios de los ritos judeo-cristianos, para que éste se 
considere como tal, el cónyuge solo debe tener una esposa o un marido.  
 
Hablando ahora de ‹la naturaleza jurídica› del matrimonio, debe anotarse que 
para la ‹Teoría Contractual Canónica› el matrimonio es «un contrato», ya que se 
basa en una unión libre y voluntaria, consentida por los pretendientes, con el fin 
de establecer una relación de vida social marital y celebrada en sujeción a normas 
religiosas que lo sacramenta haciéndolo indisoluble hasta la muerte. Para 
la ‹Teoría Civil›, el matrimonio es un «contrato especial». Para esta teoría priman 
los caracteres de índole personal, los cuales, inclusive, permiten disolverlo bajo 
sanción de autoridad. En la ‹Teoría Institucional› el matrimonio es 
«una institución». El matrimonio es creado por el Estado para proteger y 
garantizar las relaciones familiares a los que los pretendientes se adhieren a 
través de un acto jurídico formalizado ante autoridad estatal en la que por libre 
manifestación de voluntad, consienten en unirse sin la posibilidad futura de 
disolver tal unión, a no ser que intervenga autoridad judicial. Desde este punto de 
vista aparecen: a) El matrimonio-status, que dice que se trata de ‹un estado› que 
se debe proteger para garantizar las relaciones familiares derivadas de ese 
estado, y b) El matrimonio-acto, que dice que el matrimonio es ‹un acto› del cual 
derivan obligaciones, deberes (la fidelidad, entre otros) y los derechos de carácter 
familiar. (MACHICADO. 2009. Blog). 

En cuanto a las clases de matrimonio presentes hoy en la República de Colombia, 
hay que señalar dos: a) El Matrimonio Religioso que es la unión celebrada en 
sujeción a normas religiosas y, que siendo elevado a calidad de sacramento, 
causa indisolubilidad hasta la muerte, y b) El Matrimonio Civil, que es el acto 
jurídico por el cual los contrayentes forman una relación jurídica interpersonal que 
se celebra con los requisitos y formalidades prescritos por la Ley. Remitiéndose a 
los llamados “Fines del matrimonio”, puede decirse que para el Derecho Canónigo 
los fines primarios son la procreación y la crianza de los hijos; un fin secundario es 
el deber recíproco de asistirse mutuamente en todas las situaciones de la vida. 
Para el Derecho Civil, los fines del matrimonio son la legalización de las 
relaciones intersexuales, la crianza y educación de los hijos y la Asistencia, 
comprensión, cooperación y compañía mutuas. (DICCIONARIO JURÍDICO 
ELEMENTAL. 2015. P. 201) 

 

IV. EL MATRIMONIO EN LA COMUNIDAD LGBTI 

 

a. Realidad social y jurídica. 

El día miércoles 24 de julio de 2013, la Juez 67 Civil de Bogotá, Carmen Lucía 
Rodríguez Díaz, unió en matrimonio por primera vez en la historia del país, a dos 
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hombres -empresarios ambos- que llevaban conviviendo libremente por casi 20 
años. Este contrato y acción legal se hizo apoyándose en los pronunciamientos de 
la Corte Constitucional sobre el tema, que dicen que las parejas homosexuales 
conforman una familia y que las mismas podrán ser unidas por los jueces o 
notarios. Con la firma de los dos miembros de la pareja quedó registrado el primer 
matrimonio de personas del mismo sexo en Colombia. La Corte Constitucional 
había establecido el 20 de Junio de ese año como plazo límite para que el 
Congreso de la República tomara una decisión acerca de esta clase de uniones. 
Como el legislador no lo llevó a cabo, varias parejas solicitaron ante los jueces 
formalizar su relación mediante un contrato. No obstante, esta histórica decisión -
jurídicamente legal- fue anulada el 02 de Octubre del mismo año por el Juez 39, al 
fallar una Tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación (antes de 
que se realizara la boda) y considerando otra de la ‹Fundación Marido y Mujer›, 
que fue radicada después de la ceremonia. Para el abogado Javier Suárez, 
representante legal de la Fundación, los homosexuales deben reconocer que en 
el ordenamiento jurídico colombiano lo que se les puede otorgar es ‹un contrato 
civil› que les permite la convivencia. Citando el artículo 42 de la Constitución, que 
habla sobre la familia, adujo que tras los pronunciamientos de la Corte ha sido 
interpretado a favor de la Fundación y en contra de las uniones homosexuales. El 
abogado Suárez argumentó adicionalmente que con el fallo ‹los jueces de la 
República quedan advertidos de que deben respetar el principio de legalidad, 
antes de realizar uniones gays›, afirmando que ‹tienen que diferenciarse los 
derechos de las parejas heterosexuales y homosexuales›. La sociedad 
colombiana debe mantener una escala de valores donde se reconozca que los 
homosexuales son sujetos de derecho, pero no pueden tener los mismos 
derechos que las parejas heterosexuales, puesto que no tienen las mismas 
cualidades del varón y la mujer; señalando además que dos hombres o dos 
mujeres no pueden procrear. Por supuesto, detrás de los argumentos del 
profesional estaba el escudo de naturaleza homofóbica del jefe del Ministerio 
Público. 

 

Para los miembros de la comunidad LGBTI, la decisión no sólo fue sorprendente 

sino inaudita. La anulación del ‹contrato matrimonial› entre los dos empresarios en 

presencia de un Juez de la República, es ni más ni menos un abismal abuso de la 

Procuraduría. Consideran, con justa razón, que la única autoridad que puede 

anular un matrimonio, una vez consumado, es un juez de familia por razones 

como la bigamia o el incesto. La tutela, por lo tanto, es improcedente, porque no 

se está violando ningún derecho fundamental. Se sabe que el Ministerio Público 

ha presento un sin número de recursos y todos han sido denegados. Por lo 

mismo, el matrimonio entre los dos empresarios está vigente. La realidad no es 

otra que una presión de la Procuraduría. La tal tutela, que hace parte de un 

galimatías jurídico, prueba de manera fehaciente que a las parejas homosexuales 

se les quiere violar un derecho fundamental y tratar como ciudadanos de tercera 

clase. Todo lo anterior muestra que mientras el movimiento LGBTI combate la 
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homofobia, los homófobos -encabezados por recalcitrantes líderes religiosos de 

muy variados credos, y por líderes sociales y políticos crecidos y educados bajo el 

más cerrado dogmatismo doctrinal y clerical- combaten la aceptación social de la 

homosexualidad y de las otras formas de identidad  sexual y social. Decididos y 

empecinados a denunciar cualquier intento de alterar posiciones tradicionalmente 

anti-homosexuales y diferentes a la categoría heterosexual, los homófobos 

colombianos han hecho que se escuchen sus voces en casas de culto, ciencia, 

medicina y, sobremanera, en las agencias e instituciones encargadas del 

cumplimiento de la ley. Las instituciones religiosas siempre han considerado las 

prácticas distintas a las heterosexuales, asuntos para disciplinar, cercenar, 

delimitar y abolir. A ellas se suman entes y funcionarios gubernamentales 

apoyados en ideologías y criterios ultraconservadores y clericales, que consideran 

que la homosexualidad y las diversas sexualidades -gay, lesbiana, transgenérico, 

transexual y bisexual- son claras violaciones de la ley ‹natural› y ‹moral›. Para 

algunos de esos homófobos, el matrimonio homosexual «socavaría el fundamento 

del modelo de familia sobre el que se construyó la civilización humana» (FONE. 

2008. P. 562 y ss). El Reverendo Gino Concetti (Prelado de la iglesia católica y 

funcionario de la Curia Romana) llegó incluso a recurrir a la autoridad del difunto 

Papa, Juan Pablo II, para enviar un comunicado a los prelados de Latinoamérica, 

en los que exhortaba a que los feligreses no debían apoyar a candidatos que 

respaldasen los matrimonios entre homosexuales, ya que al hacerlo se 

expondrían a la ‹censura moral›, puesto que las uniones homosexuales son un 

verdadero desorden moral, y no deben jamás ser legitimados legal o civilmente. 

(FONE. 2008. P. 568). 

 
Este panorama actual, visto grosso modo, muestra cómo están las cosas social y 

jurídicamente en lo que toca al matrimonio de los miembros de la comunidad 

LGBTI en Colombia. Los síntomas -y evidencias- de diferencia con respecto a las 

parejas heterosexuales son tan fuertes y contradictorias que, parece, que la mejor 

manera de enfocarlas sería a través de la ironía y de una posición de desinterés, 

más no de desatención. Esto porque para variados sectores sociales, religiosos y 

ultraclericales de la población colombiana, el matrimonio entre parejas 

homosexuales es absurdo, perverso, contradictorio y falaz. Ante esta posición 

cegada y enclaustrada, es evidente la insolubilidad hasta hoy -a pesar de las 

luchas, sacrificios y logros jurídicos alcanzados- del problema del matrimonio 

homosexual en este país. El «matrimonio real y legal», expresado así con estas 

dos palabra y no el ambiguamente registrado como «contrato mutuo para la 

convivencia, la ayuda, la solidaridad y el socorro», debe ser el núcleo de la gran 

batalla que tiene que enfrentar la comunidad LGBTI, hasta llegar a la conquista de 

un Ley que ordene y permita que tanto jueces, notarios y clérigos puedan celebrar 

la unión de parejas del mismo sexo con la misma solemne palabra que lo hacen 
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con las parejas heterosexuales. El contenido y la extensión del concepto de 

matrimonio deben llegar a las parejas homosexuales, y dejar de ser un privilegio 

religioso, social y jurídico de comunidades hegemónicas de profundo raigambre 

conservador, clerical y religioso. (CORREDOR y RAMÍREZ. 2012. p. 2 ss). 

 

 

b. El matrimonio igualitario en Colombia.  

 

El «matrimonio igualitario› es el matrimonio entre personas del mismo 

sexo o matrimonio homosexual. Se instituye para establecer y mantener una 

comunidad de vida e intereses, a través del cual los contrayentes se sujetan a los 

derechos y deberes de tipo patrimonial y doméstico establecidos por la ley vigente 

de su país. Hoy en día, el matrimonio igualitario es motivo de innumerables 

polémicas en todo el mundo y se encuentra en proceso de aceptación en muchas 

legislaciones de los países occidentales. En este sentido, el siglo XXI ha 

constituido una época de verdadero progreso en este aspecto. En Latinoamérica, 

no obstante, apenas Argentina, Brasil, Uruguay y México (solamente en el Distrito 

Federal y en el estado de Quintana Roo) tienen plenamente reconocido el vínculo 

jurídico matrimonial entre personas del mismo sexo. España, por su parte, ya lo 

admitía desde 2005, lo que lo convierte en uno de los países pioneros. 

(MACHICADO. 2009. Blog). En la República de Colombia, a pesar de que la Corte 

puso un plazo perentorio al Congreso para que legislara al respecto, el primer 

matrimonio homosexual fue declarado nulo al fallar un Juez una tutela interpuesta 

por el Ministerio Público. Es decir, la realidad del matrimonio igualitario en 

Colombia se encuentra empantanada en un limbo, debido a las jerigonzas 

jurídicas amañadas por la Procuraduría General de la Nación.  

 

No obstante lo anterior, a nombre del Ejecutivo, el Ministro de Gobierno Juan 
Fernando Cristo, recordó a finales del mes de Junio de 2015 que en la 
Constitución Política de Colombia señala que todas las personas nacen libres e 
iguales ante la Ley y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades. 
Para él, el Estado colombiano está en deuda con la comunidad LGBTI, y que esa 
deuda tiene que pagarse. El Dr. Cristo aseguró que Colombia cree que los valores 
de libertad e igualdad son supremos y que el contrato social que toda sociedad 
requiere para vivir en comunidad no puede violarlos. Además de estos 
pronunciamientos en favor de la igualdad de derechos para la comunidad LGBTI, 
el Congreso una vez más ha comenzado a darle discusión a una iniciativa 
encaminada a garantizar los derechos plenos a la población LGBTI. Los 
senadores Juan Manuel Galán y Armando Benedetti Villaneda radicaron un 
proyecto orientado a regular «la unión civil» entre parejas del mismo sexo, 
mediante la celebración de un contrato ante notarios. En esencia, el proyecto 
establece que los homosexuales deben gozar de las mismas posibilidades que 
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tienen las parejas de diferente sexo. Este, a no dudarlo, sería el espaldarazo 
definitivo para cimentar definitivamente el matrimonio igualitario en Colombia.  
 
 

CONCLUSIONES 

 

 

A lo largo de la historia, la gente ha encontrado causas para desconfiar, 

despreciar, atacar y en ocasiones matar despiadadamente a sus vecinos y 

congéneres por diferencias de credo religioso, nacionalidad, color, ideales, etc. La 

verdad es que son muy pocos los grupos sociales que se encuentran fuera de la 

sospecha de los efectos de los prejuicios. En Colombia la mayoría de las 

facciones opuestas entre sí -hombres, mujeres, blancos, negros, mestizos, 

mulatos, indios, colonos, fuerzas oscuras, etc.- han estado unidos por un 

sentimiento de odio eterno: el aborrecimiento de unos grupos determinados cuya 

presencia no es local, sino universal. Los credos religiosos condenan a estos 

grupos y la mayoría de las decisiones de los entes gubernamentales los han 

condenado y rechazado. En verdad, son pocas las personas que parecen permitir 

su presencia entre ellos. Los grupos a los que se está haciendo referencia son, 

por supuesto, el grupo de los homosexuales y aquellos de las diversas 

sexualidades -gay, lesbiana, transgenérico, transexual y bisexual- diferentes a la 

heterosexual. La antipatía hacia todos ellos -y la condena, aversión, temor y 

proscripción de sus conductas- es lo que se llama homofobia. Así la primera 

conclusión de este estudio es que, de una vez por todas, ‹todos los colombianos 

deben reconocer y aceptar como otros iguales a ellos como personas› a todos los 

miembros de la comunidad LGBTI, sin distinción de ninguna índole.  

 

La sociedad colombiana se recrea en una diversión cruel e inhumana, 

aprovechándose de la indefensión de los miembros de estos grupos. Se sabe que 

las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI son sistemáticamente 

denigradas y humilladas incluso en los medios públicos de comunicación, sin que 

el Estado durante mucho tiempo haya reconocido en sus rostros, los rostros de 

otros seres humanos iguales a los demás ciudadanos colombianos. Es válido en 

todo el sentido y dimensión de los conceptos de Derechos Humanos y Garantías 

de los mismos, que esta comunidad LGBTI sea reconocida como grupo del que 

forman parte seres humanos perfectamente sanos y de capacidades iguales a los 

de cualquier otro. Cuando esto sea una realidad para todo el gran sistema de la 

Cultura de Colombia, se habrá dado un paso gigantesco que ennoblecerá 

profundamente a este pueblo. 
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El equivocado fundamento del temor que se tiene por los miembros de la 

comunidad LGBTI, radica en el imaginario popular -abonado y enriquecido 

permanentemente por grupos sociales, religiosos y conservadores de arraigo 

tradicional machista- de que las personas que conforman este grupo perturban el 

orden sexual y de los géneros que supuestamente fue creado por la ‹ley natural›. 

Por lo mismo, las reacciones adversas a los miembros de la LGBTI se basan en el 

temor y el desagrado de la diferencia sexual que supuestamente representa la 

LGBTI. Otra fuente de homofobia es el equivocado temor de que la conducta de 

los miembros de esta comunidad, perturba el orden social, legal, político, ético y 

moral de la sociedad colombiana, afirmación ésta que, según el Ministerio Público 

y miembros de algunos credos religiosos -como el católico-, está sustentada por la 

historia y reconfirmada por la doctrina religiosa y los libros sagrados que la 

sustentan. Debe, entonces, proceder la comunidad LGBTI a ‹quitar el velo› que le 

impide ver a la sociedad colombiana la realidad que se esconde tras cánones 

inhumanos y caducos, tras disfraces cuyo fondo son las imágenes e iconos de 

ídolos de barro que convierten un buen ciudadano del común en un ser enfermo 

de odio y maledicencia. 

 

Los prejuicios obsesivos consideran sus objetos como conspiradores 

omnipresentes, o enemigos que se empeñan en destruirlos, por lo tanto tienen 

que ser eliminados. El Fallo de tutela que ‹tumbó› -supuestamente- el primer 

matrimonio de una pareja homosexual, interpreta a los empresarios contrayentes 

como seres que deben ser odiados, por ‹inferiores› ante la Ley o como una 

amenaza sexual. El racismo es el mejor ejemplo de prejuicio histérico. Quienes 

padecen el prejuicio narcisista, “no pueden tolerar la idea de que existan personas 

que no sean como ellos”. (FONE. 2008. p. 22). El Dios verdadero de los hombres 

debe salvaguardar la existencia y el estar de todos en este mundo. Esa es la 

verdadera “Ley Natural”.   
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