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RESUMEN  

De forma muy concreta se pretende hacer en este artículo un análisis de las Nuevas Tendencias 
del Estado civil en Colombia.  Es claro que en el sistema jurídico colombiano, el  estado civil  
siempre ha estado ligado a su prueba y de allí que  la discusión  sobre él siempre se haya 
encaminado en torno a su registro: No hay duda que  surge por la necesidad de individualizar a las 
personas; de diferenciarlas, de hacerlas únicas en su medio social, más no  de discriminarlas, 
aunque claro está, toda diferenciación es una discriminación, más aún si se trata de buscar a 
través de ella una identificación. Así las cosas, entendemos que diferenciar, individualizar e 
identificar son conceptos inescindibles que manejan una noción positiva del verbo discriminar, pero 
solo con el fin de ubicar, de emplazar a una persona en el medio social y familiar en que desarrolla 
su existencia. A lo largo de historia del estado civil y su registro, han ido surgiendo nuevas 
tendencias que  a menudo se convierten en verdaderos retos para nuestros legisladores, quienes 
en aras de garantizar al máximo los derechos fundamentales, han desatado una frenética carrera  
creando figuras jurídicas de todo tipo, que a menudo  desdibujan su verdadero fin.  El Estado civil 
ubica entonces a la persona jurídicamente frente a la familia y a la sociedad, con lo cual la habilita para 
ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones.  El texto no permite dudar que lo que  la 
norma pretende es individualizar e identificar a todas las personas en Colombia.  Es el propio 
Decreto 1260 de 1970, estatuto del estado civil y su registro, el que nos  indica que “toda persona 
tiene derecho a su individualidad” (p.1) y ello no sería posible sin hacer discriminación. Y es 
precisamente en ese ámbito en el que ubico el problema central de este artículo de reflexión. Que 
el cambio  de sexo en Colombia ha desdibujado el verdadero fin de la figura del Estado Civil es un 
hecho a mi modo de ver incontrovertible. La sola idea de que  cada individuo pueda decidir hoy 
voluntaria y caprichosamente el sexo de su preferencia es algo que trasciende el campo de una 
simple elección. No hay cirugía ni procedimiento científico alguno con el cual se hayan podido 
incorporar las condiciones físicas y funcionales del sexo opuesto a aquel con que nace cada 
persona. Se es hombre o mujer desde que se nace; es una condición natural.  No hay examen 
científico que lo determine ni hay que establecer un perfil psicológico y mucho menos hay que 
recurrir a terceros para determinarlo. Luego no podría decirse ahora que en aras de proteger el 
libre desarrollo de la personalidad y para garantizar los derechos fundamentales, la casilla del sexo 
en el registro civil se debe dejar en blanco al momento del parto.  El estado civil no puede ni debe 
ser contradictorio; no se puede ser hombre y mujer a la vez o primero hombre y dependiendo el 
estado de ánimo ser mujer o viceversa.  
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sociedad, transgénero 
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NEW TRENDS OF CIVIL STATE IN COLOMBIA 

 

SUMARY 

Through this article, i intend to make an analysis of the Emerging Trends in Marital status in 
Colombia. It is clear that in the Colombian legal system, marital status has always been tied to its 
test and hence the discussion about it always has been routed around its registration: There is no 
doubt that it arises from the need to identify people; to differentiate them, to make them unique in 
their social environment, but not to discriminate them, but of course, every differentiation is a kind of 
discrimination, even if it means to search through it an identification. So, we understand that 
differentiate, individualize and identify are inseparable concepts that handle a positive notion of the 
verb discriminate, but only in order to locate a person in the social and familiar environment where 
his existence is developed. Along the history of marital status and its registration, there have been 
arising new trends that often becomes real challenges for our legislators, whose in order to 
guaranteeing the maximum of fundamental rights, have untied a frantic career creating juridical 
figures of all kinds, which often blur its real end. The Marital status locates then the person 
juridically in front of the family and the society, which enables it to exercise certain rights and to 
contract certain obligations. The text doesn´t allow to doubt that what the norm claims is to 
individualize and to identify all the persons in Colombia. The own Decree 1260 of 1970, “statute of 
the marital status and his register” (p. 1), indicates us that “every person has right to his individuality 
" and that wouldn’t be possible without doing discrimination. And it is precisely in this area in which I 
locate the central problem of this reflection article. The change of sex in Colombia has blurred the 
real end of the figure of the Marital status, I think is a fact that has no controversy.  Just the idea 
that every single person can decide today the sex of his preference voluntarily and capricious is 
something that goes through the field of a simple choice. There´s no surgery or scientific 
proceeding able to incorporate to a person, the physical or functional conditions of the opposite sex. 
Individuals are men or women since their birth, there is no scientific examination that determines it, 
and there´s no need to establish a psychological profile and much less it is necessary to go to third 
parties to determine it. Then it might not be said now that to protect the free development of 
personality, and to guarantee the fundamental rights, the blank of sex in the civil registration, must 
be left in white to the moment of the childbirth. The marital status neither can nor must be 
contradictory; it is not possible to be man and woman simultaneously or first man and depending 
and depending the state of mind, being a woman or the opposite.  
 
. 
Keyworks: attribute, identity, individualize, intersexuality, registry, sex, sisgenero, society, 
transgender 
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INTRODUCCION 

 

La modernidad y los avances científicos han traído consigo nuevas tendencias en 

la sociedad y el estado civil de las personas, normativamente considerado, no 

podía ser la excepción. Es por ello que a través de este artículo hemos querido 

analizar las nuevas tendencias del estado civil en Colombia e indagar hacia dónde 

va a llegar (Quiróz, 2015). 

 

Esta figura jurídica ha existido desde siempre en nuestras instituciones jurídicas, 

primero con las leyes españolas de corte eclesial que llegaron con los 

conquistadores; luego con las francesas llegadas de Chile a través del Código de 

Cundinamarca de 1859, asimiladas por el Código de la Unión de 1873 y acogidas 

mediante Ley 57 de 1887 por el Código Civil de la Nación.  La posterior reforma 

que en tal sentido introdujo la Ley 92 de 1938 y finalmente la norma actual, 

Decreto 1260 de 1970, marcaron en el siglo pasado los derroteros del estado civil, 

hasta encontrar en el Siglo XXI un inusitado movimiento en sus propias bases, que 

llevan hoy  a cuestionar elementos considerados durante siglos como inamovibles.  

Trascurridos más de 40 años de la norma hoy vigente, Decreto 1260 de 1970,  se 

invita a una reflexión para determinar si efectivamente continúa con el mismo fin, o 

si  por el contrario la influencia de la posmodernidad va creando una incertidumbre 

jurídica (Quiroz, 2015).  

 

Es claro para nosotros, que desde sus inicios el estado civil en Colombia no ha 

tenido otro fin que  el de individualizar e identificar a las personas. En efecto, en el 

Decreto 1260 de (1970) es el propio artículo 3  el que indica que “toda persona 

tiene derecho a su individualidad” (p. 3)  texto  acorde con el enunciado del 

artículo 5 Superior que  establece la primacía de los derechos fundamentales sin 

discriminación alguna. Los cambios presentados hasta la expedición de la Carta 

política de (1991) fueron siempre  más de forma que de fondo.  
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Haciendo referencia a los pronunciamientos emitidos por las Altas Cortes, se 

analizaron las contradicciones jurídicas y legislativas que existen respecto del 

estado civil en Colombia y los casos sobre situaciones del estado civil en los que 

no podrán existir dos estados civiles al tiempo: se es hombre o mujer. No mujer y 

hombre a la vez. El sexo como atributo de la personalidad ha sido por excelencia 

un elemento inamovible de la condición de persona y este concepto ha sido todo 

un reto para nuestro legislador.  

 

Ahora bien ¿Debería acaso dejarse sin diligenciar la casilla correspondiente al 

sexo, hasta que la criatura adquiera uso de razón o mayoría de edad para indagar 

por su conformidad con el sexo que la naturaleza le dio? 

 

Los Principios Superiores sobre los cuales está fundada la Constitución Política de 

Colombia de (1991) establecen derechos como el Libre Desarrollo de la 

Personalidad, la Igualdad, la Autonomía y Dignidad humanas y ello nos lleva a 

pensar  que   no es posible que el querer del legislador trascienda  la propia 

naturaleza de los seres humanos para modificar su esencia. Demostrado está 

históricamente que ni la obra legislativa más perfecta puede detener una gota de 

agua y de allí que la teoría del Negocio Jurídico siga viendo en el Hecho Jurídico 

un evento dinámico de la norma jurídica, ajeno al querer y la voluntad humana.  

 

Para concluir este acápite, citamos a Kaufmann (1999) quien en su obra “Filosofía 

del Derecho” dice: 

 

Entre derecho y conciencia tiene que existir una relación tal que el 

derecho no se presente ante los hombres como algo de genero 

extraño. Derecho valido tiene que ser análogo al hombre. Formulado 

de otra manera, las exigencias del derecho tienen que coincidir de tal 

forma con las Leyes de la Naturaleza humana (“naturaleza”) no 

entendida meramente en cuanto biológica que la voluntad moral 

puede hacerlas suyas en la conciencia (p. 372). 
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1. ESTADO CIVIL  

 

1.1  APROXIMACION AL TEMA 

 

Sea lo primero advertir que en nuestro medio, la noción de Estado Civil ha estado 

siempre ligada a la de su prueba y así mismo la legislación siempre ha girado en 

torno a su registro. En efecto, el Decreto 1260 de 1970 norma que lo regula 

actualmente y que es conocida como “estatuto del estado civil y su registro”, sólo 

desarrolla la noción de estado civil en los dos primeros artículos de los 124  que 

trae la norma, pues los demás tratan de los aspectos y  situaciones jurídico 

formales que lo integran. Registro, prueba, modo de hacer el registro, validez etc. 

es decir, se trata de un verdadero estatuto de registro y muy poco de estado civil, 

razón por la cual haremos una inicial aproximación al tema para luego abordar los 

polémicos aspectos que hoy afronta la noción (Angarita, 1995). 

 

1.2  NOCION Y ALCANCE DE LA FIGURA 

 

Previamente diremos que el estado civil ubica a la persona jurídicamente frente a la 

familia y a la sociedad, con lo cual la habilita para ejercer ciertos derechos y contraer 

ciertas obligaciones. Claro está que no todos los hechos constitutivos o 

modificatorios aparecen en el registro, como los cambios de domicilio,  la pérdida de 

la nacionalidad, la unión marital de hecho, etc.  (Naranjo, 1999). 

 

Sabido es que el término “Estado Civil” tiene entre los colombianos una significación 

documental, que hace que las personas se imaginen de inmediato un registro civil 

como concreción de la idea, lo cual, por supuesto, si bien no es cierto, si resulta 

significativo para nuestro análisis (Parra, 1990) Veamos: 

 

1.2.1 Aspectos históricos. Respecto del estado civil, pero específicamente de su 

prueba, debemos decir que en Colombia han existido 4 etapas o sistemas diferentes: 
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1.2.1.1 Primera etapa. Abarca desde la colonia hasta 1887.  La constitución de 

Cúcuta de 1821 reiteró la vigencia de las leyes españolas en tanto no se opusieran 

al texto constitucional ni a las nuevas leyes que comenzaban a surgir recién 

finalizada la etapa de la independencia. Debe decirse que hasta entonces en 

España, los registros los llevaba la Iglesia católica para hacer constar los bautismos, 

matrimonios y defunciones. 

 

Los registros de bautismo se crearon con la finalidad de conocer las 

filiaciones de los individuos y poder asegurar el cumplimiento de las 

prescripciones canónicas, reguladoras del matrimonio entre parientes; 

en cambio, los registros de matrimonios y defunciones, más antiguos, 

pues datan de inicios del siglo xiv, responden a la costumbre de dar 

una limosna con ocasión de los matrimonios y entierros eran una 

especie de libros de contabilidad que solían llevar los clérigos que  

intervenían en tales actos, donde apuntaban las sumas percibidas y las 

que se les adeudaban (Lete Del Río. 1986, p. 160).  

 

Poco a poco los estados soberanos de la nueva granada fueron poniendo fin a las 

leyes españolas con sus propias legislaciones y fue así como a partir de 1852 se 

asignó por primera vez a los notarios la función de llevar el registro civil de las 

personas, mediante ley de 3 de junio que se considera el antecedente remoto de 

esta actividad en nuestro país. 

 

Más adelante al adoptarse en nuestro país el Código Civil chileno a través del 

Código de Cundinamarca en 1859, del Código de la Unión en 1873 y acogido como 

Código Civil de la nación en 1887, esta figura  se mantuvo como alternativa laica, 

frente al poderoso auge de la partida eclesiástica, único sistema válido desde el 

descubrimiento mismo, que se hizo en nombre de los reyes católicos;  y la conquista, 

cuando la fundación o la dominación de un pueblo era precedida del establecimiento 

eclesial, es decir, lo primero que se construía era la iglesia y en torno a ella se 
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desarrollaba la población. Su uso, por supuesto, estaba  determinado por los 

escasos no católicos que podían ocupar nuestro territorio, o por los bautizados que 

voluntariamente  accedían a él. Por ello, si bien se afirma que  hasta 1887 la prueba 

del estado Civil lo era exclusivamente la partida eclesiástica, lo cierto es que ya 

existía el sistema dual. 

 

Con efectos retrospectivos entonces, el artículo 409 del Código Civil de 1887 

estableció que para probar hechos del estado civil de las personas, anteriores al 1 de 

septiembre de 1853, se requería que los prefectos a solicitud de parte, dispusieran la 

exhibición de los libros correspondientes para compulsar las copias o certificaciones 

requeridas. 

 

1.2.1.2  Segunda etapa. Abarca desde 1887 hasta 1938. Ahora sí de manera 

imperativa y general en toda la nación, el registro del estado civil fue encomendado 

exclusivamente a los curas párrocos quienes en atención a la permanente influencia 

y poder real que venía detectando la iglesia, eran considerados como los únicos 

facultados para ser depositarios de la verdad y la fe pública en estas materias. 

 

Ellos expedían ya fuera las partidas de registro civil, es decir las certificaciones 

correspondientes, o bien transcribían las actas eclesiásticas donde figuraba la 

realización del hecho constitutivo, y todo ello debe entenderse dentro del contexto 

confesional propio de la Constitución de 1886 y de los gobiernos subsiguientes que 

tuvo la República. Pero es importante no confundir el hecho de que se expidieran 

actas eclesiásticas de una parte y partidas de estado civil de otra, ya que las dos 

modalidades eran para entonces de exclusiva competencia de los párrocos, aunque 

sin derogar expresamente la Ley de 3 de junio de 1852, que por tal razón era 

conocida como “Lista Civil”.  

 

El artículo 22 de la Ley 57 de 1887 depositó de manera exclusiva esta 

responsabilidad en los sacerdotes, pero obsérvese que únicamente en los párrocos.   
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Artículo 22: Se tendrán y admitirán como pruebas principales del 

estado civil, respecto de nacimientos o defunciones, o personas 

bautizadas o casadas o muertas en el seno de la iglesia católica, las 

certificaciones que con las formalidades legales expidan los 

respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas 

existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas queda sujetas a 

ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos casos y 

términos que aquellas a que se contrae este título, a las cuales se las 

asimilo…. 

(…) 

Los libros parroquiales no podrán ser examinados por orden de la 

autoridad civil, sino a virtud de mandamiento judicial, para verificar 

determinado punto sometido a controversia, en los mismos casos en 

los que las leyes facultan a los jueces, para decretar la inspección 

parcial de los libros de las notarías públicas (p. 5). 

 

En vista de la confusa redacción de este artículo, la Corte Suprema desde Junio 25 

de 1937 limitó la función judicial al prohibirse a los jueces inmiscuirse en materias de 

derechos canónico objetando las partidas eclesiásticas.  Solo tienen la posibilidad de 

rechazarlas, corregirlas o suplirlas en los mismos casos y términos en que podrían 

serlo las actas procedentes de los funcionarios civiles. 

 

Este sistema operó durante 40 años en los cuales el país vivió cambios 

fundamentales que determinaron que las corrientes migratorias y asentamientos 

humanos ya no esperaban la construcción de la iglesia para echar raíces en un 

punto determinado.  Así comenzaron a escasear los sacerdotes en la provincia y se 

comenzó a plantear la necesidad de legislar para que el registro del estado civil  se 

edificara sobre bases diferentes a la mera concepción religiosa. 

 



11 

 

1.2.1.3 Tercera etapa. Como todo proceso  histórico, el cambio que originó la 

tercera etapa que  viene a operar  cuando es expedida la Ley 92 de 1938. 

 

Se creó un sistema de registro del estado civil, independiente  del registro 

eclesiástico. Los notarios y alcaldes comenzaron a llevar los registros de nacimiento, 

matrimonios, adopciones, defunciones y legitimaciones. Responde esta legislación a 

la oleada de cambios suscitados al ser reemplazada la hegemonía conservadora y 

eclesial, por los sucesivos gobiernos liberales desde 1930, que hacia 1936 

generaron profundos cambios en las instituciones colombianas. Pero como no era 

posible cambiar súbitamente un sistema probatorio de estado civil por otro, el 

legislador ideó los conceptos de “Prueba Principal” y “Prueba Supletoria” que plasmó 

en esta ley y que permitía y permite aún, probar hechos, actos o providencias 

ocurridos a partir del 15 de junio de 1938 con una partida eclesiástica, si se 

demuestra la imposibilidad de acompañar el registro civil correspondiente. En otras 

palabras, se permitía usar como prueba la partida eclesiástica, si era imposible 

acompañar el registro civil. No se trataba de una facultad o escogencia o de una 

alternativa para el ciudadano, pues siempre fue claro que el registro civil se hizo 

exigible desde la vigencia de esta ley. 

 

1.2.1.4  Cuarta etapa. Esta legislación rigió hasta 1970 cuando se expidió el Decreto 

1260 de 1970 expedido el 27 de julio que dio origen a la cuarta  etapa y que  aún 

permanece vigente aunque modificado parcialmente. 

 

El país vivió de 1938 a 1970 cambios sociales y políticos tan radicales y profundos 

como rápidos.  La muerte de Gaitán, la violencia política, el frente nacional, etc., que 

hicieron necesaria una modernización de los sistemas de registro y ante todo una 

verdadera unificación de la información, que continúa siendo utópica. 

 

A partir de entonces el verdadero valor de las partidas eclesiásticas radica en que 

son instrumentos idóneos para  para efectos de sentar el registro correspondiente, 
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pero no para hacerlas valer ante otros funcionarios o ser oponibles a terceros de 

manera directa y como título de legitimación del estado civil. 

 

En síntesis podemos afirmar que: 

 

 Desde la colonia hasta 1887 la prueba del estado civil era la partida eclesiástica 

expedida por los curas párrocos, sin perjuicio de que para los no católicos 

existiera la “Lista Civil” creada por ley de 3 de junio de 1852. 

 

  A partir de 1887 y hasta el 15 de junio de 1938 se entregó el registro civil a los 

curas párrocos, que ya llevaban el eclesiástico y de allí el por qué 

equivocadamente se consideraba que el único documento válido como prueba 

del estado civil lo era la partida eclesiástica. Si bien era el que usaba la mayoría 

católica del país, existían también las partidas civiles expedidas por los mismos 

curas párrocos. 

 

 Desde el 15 de junio de 1938 hasta el 27 de julio de 1970, la prueba principal 

era el registro civil La prueba principal del estado civil la constituyen los registros 

expedidos por los notarios o alcaldes y las supletorias las actas eclesiásticas, que 

desde entonces y para evitar confusiones se denominaron partidas eclesiásticas, 

junto con la posesión notoria del estado y demás elementos probatorios 

pertinentes. 

 

  A partir de 1970, y entiéndase aplicable a los nacidos, casados, separados, 

divorciados, etc. a partir de tal año, la única prueba válida la constituyen los 

registros civiles expedidos por los notarios o alcaldes municipales en los sitios 

donde no exista notaría.  Desaparece la calidad de prueba supletoria del estado 

civil que se le reconocía a las partidas eclesiásticas y si se pierde o destruye el 

documento que sirve de prueba para demostrar hechos constitutivos del estado 

civil sucedidos después de la vigencia de la Ley 92 de 1938, los actos se 
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probarán mediante la reconstrucción de los folios o mediante una nueva 

inscripción como lo establece el artículo 100 del Decreto 1260 de 1970. 

 

Debe aclararse eso sí, que en materia de estado civil es aplicable el principio de 

ultractividad de la ley, es decir, que si hoy queremos probar un hecho, acto o 

providencia relativo al estado civil, ocurrido entre 1886 y 1938, será admisible la 

partida eclesiástica que entonces regía, o si deseamos probar un nacimiento 

ocurrido entre 1938 y 1970, podemos hacer uso del acta eclesiástica como prueba 

supletoria, si no es posible aportar el registro como principal (Parra, 1990). 

 

Un pronunciamiento jurisprudencial que consideramos vital para el tema  que 

tratamos, es el producido por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil en fecha 

agosto 26 de (1976) cuando sostuvo: 

 

El estado civil de las personas se demuestra con copia de las actas del 

respectivo libro de estado civil y no con la del acto que declara o crea el 

estado respectivo.  Así el estado civil del divorcio se acredita no con 

copia de la sentencia que declaro el divorcio sino con la copia del acta 

que con base en aquella sentencia se asienta en el libro respectivo del 

estado civil; y el del hijo natural no se prueba con la copia del 

testamento en que el padre lo reconoce sino con la copia de la 

anotación que con base en el testamento dicho se hace en el libro de 

registro civil de reconocimiento de hijos naturales.  No se puede 

esperar que con la simple copia judicial del acto de la celebración del 

matrimonio civil, diligencia durante la cual los contrayentes legitimaron 

al hijo que había nacido ya, se dé por demostrado el estado de hijo 

legitimado (p. 35). 

 

Cabe anotar que con base en esta misma sentencia, los jueces no pueden aceptar 

las certificaciones expedidas por el notario para demostrar un estado civil.  Solo 
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pueden admitirse las copias de los folios.  Las certificaciones sobre registro solo 

servirán para demostrar el registro del acto mismo, pero no los pormenores 

contenidos en él.  

 

Hasta este punto y retomando el eje temático de este escrito, es importante 

resaltar que lo que  la norma de estado civil pretende y sobre esto no existe la 

menor duda, es individualizar e identificar  a todas las personas en Colombia, es 

decir, diferenciarlas entre sí, sin que ello signifique discriminar en el sentido 

peyorativo que es propio de este término. Individualizar, diferenciar e identificar, no 

significa discriminar (Valencia & Ortíz, 1994). Es más: Es el propio artículo 3 del 

Decreto 1260 de 1970, como antes se dijo,  el que indica que “toda persona tiene 

derecho a su individualidad” (p. 1), texto  acorde con el enunciado del artículo 5 

Superior que  establece la primacía de los derechos fundamentales sin 

discriminación alguna.  

 

Artículo 5. Los hechos y los actos relativos al estado civil de las 

personas, deben ser inscritos en el competente registro civil, 

especialmente los nacimientos, reconocimientos de hijos naturales, 

legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, 

emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonio, capitulaciones 

matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, 

rehabilitaciones nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de 

cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de 

seudónimos, manifestaciones de avencidamiento, declaraciones de 

ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, así 

como los hijos inscritos, con indicación del folio y el lugar del 

respectivo registro (p. 1). 

 

En otras palabras, como lo dicen los hermanos  Mazeaud y Mazeaud (1959) “el 

estado civil …. está… unido a la persona, como la sombra al cuerpo. Más 

estrechamente todavía. Es la imagen jurídica de la persona” (p. 33). 
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2. FUNCION DEL ESTADO CIVIL 

 

Es claro entonces que la función que cumple el estado civil es la de individualizar 

a la persona, determinarla  en su individualidad, permitir su identificación y brindar 

certeza jurídica sobre sus características frente a los sujetos con que interactúa 

(Angarita, 1995).  

 

2.1 ACTOS, HECHOS Y PROVIDENCIAS REGISTRABLES 

 

La norma en cuestión, Decreto 1260 de 1970, hace una descripción de los hechos, 

actos y providencias que afectan el estado Civil de la persona y que deben ser 

inscritos. En su artículo 5 menciona los nacimientos, reconocimientos y 

legitimaciones de hijos no matrimoniales; adopciones, alteraciones de patria 

potestad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones, divorcios y 

nulidades de matrimonio, separaciones de bienes, cambios de nombre, 

declaraciones de ausencia, presunciones de muerte por desaparecimiento y 

defunciones, situaciones todas estas que podríamos clasificar como reales, 

posibles y frecuentes y que mayormente llegan al registro del estado civil de las 

personas, teniendo en cuenta que su asignación debe ser legal (Universidad 

Externado de Colombia, 1992)l. Pero como sucede cuando hacemos la lista de 

invitados a una fiesta, no siempre están todos los que son, ni son todos los que 

están. 

 

En efecto, hay allí un segundo grupo de situaciones descritas, integrado por otros 

eventos  que hoy no suelen ser objeto de inscripción, como las emancipaciones, 

habilitaciones de edad, (desaparecidas desde la Ley 27 de 1977 con el 

advenimiento de la mayoría de edad a los 18 años), rehabilitaciones de patria 

potestad, cambios de domicilio y manifestaciones de avecindamiento que por 

simple sustracción de materia, movilidad social o poca practicidad nunca han sido 

objeto de solicitud de registro. 
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Y brillan por su ausencia en la norma, otros eventos novedosos que podríamos 

preguntarnos por qué  no se inscriben, como lo son la separación de cuerpos, la 

viudez, la declaración de la Unión Marital de Hecho y recientemente el cambio de 

sexo, situaciones que han llegado  a nuestra legislación, pero sobre las cuales no 

hay claridad sobre  su etapa registral, pese a que el artículo 5 del Decreto 1260 de 

1970  es una norma abierta, pues su texto dice que se inscribirán “especialmente”, 

es decir, que permite la inclusión de nuevos hechos, actos o providencias 

inherentes al estado civil de las personas (Vallejo, Echeverry & León, 2000). Son 

precisamente estas situaciones y muchas otras que parecen venir tras de estas, la 

que constituyen objeto de análisis en el presente artículo.  ¿Hacia dónde va el 

estado civil en Colombia? Cuáles son sus tendencias luego de 45 años de 

regulación? 

 

Veamos cuáles son estos eventos para poder entender el rumbo del concepto de 

estado civil hoy en Colombia: 

 

3. ANALISIS DE LAS SITUACIONES DEL ESTADO CIVIL 

 

La separación de cuerpos legalmente decretada, concepto inicialmente judicial, 

que se usó hasta 1992 cuando se expidió la Ley 25 que introdujo a los 

matrimonios católicos la llamada cesación de efectos civiles, pues el término 

divorcio jamás fue aceptado por la iglesia católica. Recuerden ustedes que la 

Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-456 de (1993) asimiló los 

términos, pese a lo cual muchos jueces de la República insisten en que pedir el 

divorcio de un matrimonio católico es una pretensión indebida. Pero el concepto 

comprende además la separación de cuerpos ante notario, es decir, por escritura 

pública, que es posible desde la vigencia del Decreto 2458 de 1988. Pero cabe 

preguntarse entonces: la sentencia y la escritura de esta separación de cuerpos, 

derogada en 1992 debe inscribirse en el registro del estado civil? Pese a que el 
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Decreto 1260 de 1970  lo dice en su artículo 72, (prevalencia normativa), para 

acreditar los dos años de separación en aras de obtener el divorcio, siempre la 

prueba lo fue la sentencia o la escritura pública y no la anotación hecha con base 

en esa providencia o instrumento público.  

 

En síntesis,  todo el manejo se hizo sin considerar ni el concepto ni la prueba del 

estado civil, pese a la norma que lo consagró, tal vez porque para la sociedad 

jamás ha existido el estado civil de separado de cuerpos. 

 

3.1 LA VIUDEZ 

 

Es esta una situación bien particular puesto que es una condición que no existe en 

nuestra legislación. La muerte del cónyuge no se inscribe en su registro civil de 

matrimonio y una mujer u hombre viudos simplemente son solteros, pues ya no 

existe su vínculo, al igual que si su matrimonio hubiese sido declarado nulo, o 

simplemente se hubiesen divorciado. Por eso, hay que decirlo claramente, una 

persona viuda será siempre una persona soltera (Registraduría Nacional del 

Estado Civil, 1992; 2008). 

 

La Corte Constitucional Colombiana ha sentado jurisprudencia al respecto, 

inicialmente con la Sentencia C 034 de (1999) al referirse a la ley que creó la 

figura de mujer cabeza de familia, en la cual sólo se hizo referencia a la mujer 

soltera o casada y por ende demandó la viuda, al decir que esa condición se 

asimila a soltera y posteriormente con la Sentencia C-101 de (2005)  al declarar 

inexequible el artículo 1134 del Código Civil Colombiano.  

 

CODIGO CIVIL. Artículo 1134.-  Los artículos precedentes no se 

oponen a que se provea a la subsistencia de una mujer mientras 

permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de 

usufructo, de uso o de habitación, o una pensión periódica. 
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(Declarado inexequible por la Corte Constitucional Colombiana en 

Sentencia 101 de 2005, p. 16). 

 

3.2  LA UNIÓN MARITAL DE HECHO 

 

El registro de esta figura no ha sido fácil y las altas Cortes no han sido claras en 

tal sentido, aunque sí en el hecho de pese a ser una situación “de hecho”, la 

persona se puede identificar socialmente como compañera en una Unión marital 

de Hecho y no como concubina o “moza” en el tradicional concubinato. Ese fue 

precisamente el sentido de la Ley 54 de 1990 llevado al Congreso por la entonces 

Congresista Nahir Saavedra de Devis. Abolir la discriminación social (Vallejo et al., 

2000). 

 

El argumento general para no acceder al registro de estas uniones, lo constituyó el 

hecho de que no podían existir estados civiles contradictorios, como ser hombre y 

mujer a la vez o tener sociedad conyugal de matrimonio y patrimonial de la unión 

de hecho simultáneamente. Pero esta barrera se ha hecho cada día más débil 

puesto que fue la propia Ley 54 de 1990 la que dispuso que se podía tener vínculo 

matrimonial vigente y a la vez unión marital con sociedad patrimonial, siempre y 

cuando se hubiese disuelto la sociedad conyugal del matrimonio con no menos de 

un año de anterioridad a la unión marital, es decir, que no es contradictorio ser 

esposo de una mujer y compañero permanente .de otra a la vez, pero lo que no se 

puede es tener simultáneamente sociedad conyugal y sociedad patrimonial. 

(Echeverry, 2000). 

 

De otra parte hay que decir que la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de 

Justicia en esta materia se ha desarrollado siempre a través de autos y no de 

sentencias, en los que mayormente ha reconocido que la Unión Marital no 

constituye un estado civil, básicamente por 3 razones: 
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- Que el estado civil de compañeros no se deduce del artículo 42 Superior 

simplemente por afirmar que la familia puede ser también constituida por 

vínculos diferentes al matrimonio, puesto que se hace necesario que la ley lo 

determine. 

 

- Que  la Ley 54 del 90 no tuvo como propósito crear un estado civil, en tanto 

que, en primer lugar, este “no se puede deducir por el hecho de que se haya 

denominado y definido la unión marital de hecho para todos los efectos civiles”, 

en segundo lugar no basta la simple voluntad de la pareja para conformarla, 

sino la existencia y prueba de hechos concretos y en tercer lugar porque la ley 

no reguló derechos y deberes entre compañeros, por lo que se hace necesaria 

una regulación expresa de derechos y deberes entre compañeros que debe 

hacer la LEY en aplicación de lo dispuesto por el artículo1 del decreto 1260 de 

1970. 

 

- Que aun cuando el Art. 1 del decreto 2158 de 1970, permitiría inscribir la unión 

marital de hecho en el registro de varios, esto no soluciona el problema, ya que 

de la inscripción de aquella no puede deducirse el reconocimiento del estado 

civil. No es la inscripción la fuente sustantiva del estado Civil. Es su prueba. 

 

Pero pese a lo anterior, la propia Corte Suprema de Justicia, en Sentencia 

Radicado 0500131100062004-00205-01 de fecha 18 de junio de (2008) del 

Magistrado Jaime Arrubla Paucar, al desatar un recurso de casación manifestó 

que: 

 

Así como el matrimonio origina el estado civil de casado, la unión 

marital de hecho también genera el de “compañero o compañera 

permanente”, porque como se advirtió, la Ley 54 de 1990 no se limita 

a definir el fenómeno natural en cuestión ni a señalar sus elementos, 

sino que precisa el objeto de la definición, al nominar como 
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compañeros permanentes, “para todos los efectos civiles”, al hombre 

y a la mujer que deciden en forma voluntaria y responsable 

conformarla (p. 3), 

 

Lo anterior pone en evidencia que la tendencia jurisprudencial se dirige a 

reconocer en la Unión Marital de hecho un estado civil, faltando por superar el 

carácter contradictorio que pudiere llegar a tener y que antes se anotó. 

 

4. EL CAMBIO DE SEXO 

 

Este es el reto más grande que a criterio de la doctrina parece haber tenido hasta 

ahora el legislador colombiano. El sexo como atributo de la personalidad ha sido 

por excelencia un elemento inamovible de la condición de persona, con toda la 

carga ius naturalista que ello implica. Se nace mujer o se nace hombre. 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2015). 

 

4.1  ANTECEDENTES 

 

Hasta ahora en nuestro medio, excepcionalmente se había manejado la llamada 

intersexualidad, conocida como hermafroditismo, sin que para ello existiese norma 

especial en cuanto a asignación del sexo en el estado civil, dejando en la ciencia 

médica y forense la última palabra en la materia al momento de expedir el 

certificado de nacido vivo. Se ha venido asignando el sexo bajo protocolos 

médicos que en un 99% coinciden con las características morfológicas dominantes 

de recién nacido, eso sí, sin perjuicio de que más adelante se pueda evidenciar un 

desarrollo mayor del sexo no inscrito, con lo cual podría hipotéticamente llegarse a 

hablar de un  error de quien lo asignó,  error que desde luego entendemos 

excusable por la ambigüedad física latente y la nula actividad sicológica que se 

puede manifestar en esa fase vital del ser humano (González, 1995). 
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Según informe de la Organización Mundial de la Salud-OMS-(2010) este 

fenómeno de indefinición o neutralidad, si así se le quiere llamar, afecta un 1% de 

la población actual del mundo y de él sólo una quinta parte son casos sin 

prevalencia de género, por lo cual se le ha denominado el ”género neutro”.  

 

4.1.1  Estadísticas de género. Encontramos entonces que estadísticamente de la 

población total del mundo estimada en 2013 en 7100 millones de personas, 

3.585,5  millones son hombres y 3.514,5 millones mujeres y en esta suma global 

hay 400.000 mayores de cien años, la mayoría mujeres. Esta proporción de 

mayoría masculina sólo se mantiene hasta los 45 años, en proporción de 50.5% 

masculino y 49.5% femenino (Naciones Unidas. 2014).  

 

 Así las cosas y retomando nuestro tema, en el mundo habría 71 millones de 

personas con hermafroditismo, de las cuales  14.2 millones serían indefinibles, es 

decir, susceptibles de asignación errónea del elemento sexo y en Colombia, sobre 

una población de 48 millones de personas, ese mismo porcentaje nos arrojaría 

una cifra de 96.000 personas susceptibles de asignación errónea por  el elemento 

objetivo de la intersexualidad o hermafroditismo es decir, que potencialmente la 

mitad de ellas, esto es, 48.000 estarían inconformes con el sexo asignado y 

podrían ser transgéneros objetivos, como población usuaria de normas 

correctivas. 

 

4.2  LEGISLACION PARA EL TERCER SEXO?  

 

Pero hasta allí podría girar la discusión en torno a si a ese 0.1% de la población 

colombiana; a esas 48.000 personas se les debería expedir o no una legislación 

especial en atención a su especial situación de ambigüedad de género. Es una 

cifra difícil de precisar pero objetivamente registrable a través de los servicios de 

salud.  
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La Corte Constitucional Colombiana  en Sentencia  T-622 de (2014) ha dicho que: 

 

Los estados intersexuales cuestionan una de las convicciones 

sociales y culturales más profundas, toda vez que pone en tela de 

juicio la existencia biológica de sólo dos sexos; el masculino y el 

femenino. Esta situación a nivel cultural ha llevado a que las 

personas que nacen con estados intersexuales, se les trate como 

individuos que sufren un trastorno físico, y por ende, requieren de un 

tratamiento y una cirugía médica de readaptación o resignación que 

defina necesariamente alguno de los dos sexos. Desde su 

nacimiento, los padres de estos seres humanos se enfrentan a la 

disyuntiva de tomar la decisión unilateralmente de operar y decidir 

por ellos su sexo biológico, según las recomendaciones médicas, o 

esperar a que sea el mismo niño o niña quien decida cuando alcance 

un nivel de madurez suficiente (p. 1).   

 

Significa lo anterior que una es la situación del intersexual frente a la asignación 

del sexo y otra la de quien no lo es y pretende el mismo objetivo y ese es el 

universo hacia el que se dirige este análisis.  

 

La cirugía de  definición de sexo sólo es viable  cuando hay dualidad y la persona 

desea ajustar su fisionomía y su condición mental  a su realidad  de género 

dominante (Fernández, 1992). 

 

Transgéneros subjetivos. Pero qué sucede con quienes no presentan esta 

evidencia morfológica y no están satisfechos con el sexo asignado? 
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4.3 EL SEXO Y LAS PRESUNCIONES 

 

Lo primero que hay que anotar es que el examen sexual ha sido en la historia de 

la humanidad simplemente visual, como lo fue en su momento la llegada a la 

pubertad, antes de fijarse las presunciones de pubertad que hoy manejan 

legislaciones como la colombiana de estirpe francesa. Pero es que hay que ser 

enfáticos en que el sexo no puede ser objeto de presunción como lo es la llegada 

a la pubertad, que admite prueba en contrario y mucho menos como lo es el 

domicilio en el cual se complementan un elemento subjetivo y uno objetivo como 

lo son la residencia acompañada del ánimo de permanecer en ella.  

 

El sexo hoy es determinable desde el vientre materno y verificable como siempre 

lo ha sido desde el alumbramiento. No hay perfil sicológico medible, ni examen 

endocrinológico o sicológico postparto, para determinarlo. Es hombre o se es 

mujer para la ciencia y esa es una verdad irrefutable objetivamente, con las 

excepciones antes anotadas, también de carácter físico. Por ello hablar de un 

error de apreciación, un capricho médico o una falta de diligencia por no explorar 

más allá de estos parámetros para su fijación, es totalmente improbable, a más de 

invertirse la carga de la prueba. “no soy hombre ni mujer hasta que yo no lo 

decida”. Debería acaso dejarse sin diligenciar la casilla correspondiente al sexo, 

hasta que la criatura adquiera uso de razón o mayoría de edad para indagar por 

su conformidad con el sexo que la naturaleza le dio? 

 

Es claro entonces que el acto médico es un reconocimiento a lo que la naturaleza 

y la genética determinaron y no una asignación voluntaria o caprichosa concertada 

o consultada con terceros y menos con el recién nacido por obvias razones. 

 

Pero podríamos concluir hasta aquí, que el cambio de sexo tendría un soporte 

lógico científico si la asignación del mismo pudo estar en duda por la presencia de 

los factores duales antes anotados. Presencia de órganos masculino y femenino y 
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ausencia de prevalencia o característica dominante de uno de ellos para la ciencia 

médica. No obstante, esa misma ciencia tiene una clasificación mucho más 

completa que la descrita, que permite el acopio de diversos elementos que 

facilitan su labor de identificación, pero que no son objeto de nuestro estudio. 

 

5.   EL CAMBIO DE SEXO POR FACTORES NO OBJETIVOS 

 

5.1  LA CIRUGÍA 

 

Aparece inicialmente como una posibilidad difícil pero necesaria para  reclamar del 

derecho a través  del registro civil, un reconocimiento a esa realidad latente pero 

oculta Es el instrumento idóneo para una definición esencial si se trata de retirar 

un elemento discordante (López & Vidal, 1977).  Se suprime, se elimina el 

sobrante y adicionalmente aparece la  fase estética  y cosmética que la 

complementa, pero que no es su razón de ser.  En otras palabras, no existe jamás 

la labor creadora del cirujano. No hay siquiera órganos ni prótesis destinados a 

generar una  nueva realidad fisiológica, así sea para hacerla coincidir con una 

sicológica. Se trata de retirar uno porque hay dos y no de cambiar el único que 

existe por el opuesto.  Y es allí donde se evidencia que  jamás una cirugía ha 

podido convertir un hombre en mujer o viceversa y que en consecuencia no hay 

cambio de sexo posible.  

 

5.2  VISION FORMALISTA 

 

Pero si hacemos simplemente la reflexión acerca de la posibilidad del cambio de 

sexo, con fundamento en que el criterio de igualdad de género puede superar a la 

propia naturaleza, y a ello adicionamos un ingrediente de viabilidad jurídica, 

entramos a un cuadro tan precario como patético.  
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Si ya la ley nos permite cambiar  nombre y apellido sólo con la propia autonomía 

de la voluntad,  porque no nos va a permitir cambiar sexo, si consideramos que 

científicamente es posible?  Es claro que se trata de una reflexión totalmente irreal 

y especulativa. No hay punto de comparación porque están en planos diferentes. 

En efecto, recuerden ustedes cómo hasta 1988 era posible cambiar el nombre 

pero no el apellido. El cambio lo hacía el Juez Civil del  Circuito sólo si se 

demostraba ser un nombre grotesco o socialmente generador de burlas a su 

titular, pues de lo contrario se caía en las redes del Código Penal por el delito de 

alteración del estado civil. Y de repente la ley dice que es el propio sujeto el que 

puede cambiarse el nombre y apellido, sin que el notario pueda oponerse a ello. 

Eso marcó todo un hito en nuestro sistema legal.  

 

Luego la Corte Constitucional rompió el velo del género para los nombres y 

prohibió a los notarios impedir el cambio de nombres masculinos por femeninos, 

utilizando para ello el registro civil. Recordemos acá que el nombre y el sexo solo 

coinciden en cuanto son atributos de la personalidad y son registrables por 

disposición legal.  

 

En otras palabras, a nuestro modo de ver no resulta ni lógico, ni posible y menos 

aún jurídico, cambiar el sexo simplemente modificando el registro. Y este aspecto 

fue al parecer ignorado por nuestro legislador de 2015, específicamente por los 

asesores jurídicos de nuestro actual Ministro de Justicia, cuando expiden el 

Decreto 1227 de 4 de junio de 2015. Veamos: 

 

5.2.1 Decreto 1227 de 2015. La reciente disposición adiciona una sección al 

Decreto 1069 de 2015, único reglamentario del sector justicia, para “corregir el 

componente sexo en el registro civil”.   Y está sola presentación ya describe los 

contenidos: Hablando como penalista diríamos que el verbo rector es “corregir” y 

que su campo de acción  será simplemente el título de legitimación del estado 

civil. 
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Tan cierto es lo anterior, que este decreto en sus cinco primeros  considerandos 

se refiere a normas sobre Registro Civil, al Código General del Proceso, a las 

Escrituras Públicas y luego sí a Derechos Fundamentales como Dignidad 

Humana, al Libre desarrollo a la personalidad, al Derecho a la Intimidad y a la 

Igualdad. Pero más allá  de tan curioso orden, cuando se trata de llegar al meollo 

del asunto y luego de tantos rodeos de ambientación al desprevenido lector, opta 

por hacer una transcripción textual de la Sentencia T 063 de (2015= hecho exótico 

en la técnica normativa pues resulta claro que descarga la responsabilidad del 

Decreto en la propia Corte Constitucional. INAUDITO. Será que al mismo 

Gobierno Nacional le resultó tan difícil justificar sus contenidos? Veamos que dice 

la sentencia transcrita y qué dice la norma. 

 

La sentencia de tutela responde a la acción de un ciudadano quien considera que 

pese a tener fisiológicamente el sexo masculino claramente definido, mental y 

sicológicamente desea ser mujer, es decir, que no está satisfecho con el sexo 

asignado. Estas personas reciben por ello el nombre de transgéneros, en tanto 

que quienes sí están satisfechos con el sexo que la naturaleza les asignó, se 

llaman sisgéneros. 

   

La Corte en su sentencia reconoce que la cirugía que pretende volver hombre a 

una mujer o viceversa, no es una cirugía de cambio de sexo, sino de reafirmación 

sexual quirúrgica, con lo cual pareciera entenderse que para nuestro alto Tribunal 

si es posible de una parte hacer cambio quirúrgico de sexo y de otra, que el 

elemento sexo puede ser reafirmado, confirmado, o refrendado, hechos que desde 

luego no compartimos. 

 

Para seguir la línea descrita, abre la Honorable Corte un boquete directo contra la 

seguridad jurídica al poner en duda el reconocimiento del sexo al momento del 

nacimiento a través de los órganos genitales. Y explica lo anterior en una 
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discrepancia entre lo que ella misma llama la “hetero asignación efectuada al 

momento del nacimiento” y la “autodefinición identitaria”, la primera hecha por un 

tercero que es el médico y la segunda por el propio inscrito cuando se considera 

insatisfecho con el sexo asignado. Lo preocupante para el derecho es que la Corte 

abiertamente que la relevante para inscribir en el estado civil, no es la del médico 

sino la que cada persona estime que es. 

 

Como hasta el momento todos los cambios o modificaciones al registro civil que 

no pudieren hacerse por vía notarial, deben adelantarse por sentencia judicial, 

presume el juez constitucional que para lograr cambio de sexo se requería 

intervención quirúrgica idónea para obtener su reconocimiento judicial y 

posteriormente ordenar su inscripción. No es cierto. Es una premisa falsa porque 

este procedimiento ha sido excepcionalmente utilizado cuando se trata de 

intersexuales, esto es, hermafroditas, en las circunstancias que antes se 

describieron. Otra cosa es que el afán y la demanda de servicios de cirugías 

plásticas, cosméticas y reconstructivas hayan llevado a prácticas generalizadas de 

un mal llamado “cambio de sexo”, especialmente de hombre a mujer, pero por 

motivos estéticos y no funcionales que sobra explicar, sólo son remedos 

científicamente cuestionados y no aprobados por la comunidad médica 

internacional. Aun así, dice la Corte que la exigencia para las personas 

transgenero  de acudir al juez para cambiar su sexo, vulnera derechos 

fundamentales y los hace desiguales frente a los Cisgénero.  

 

5.2.2  Corrección notarial. Con la justificación anterior, la norma da el salto a la 

escritura pública y acoge la corrección notarial como medio legal alternativo al 

proceso de jurisdicción voluntaria, diciendo de este que es lesivo a los derechos 

fundamentales; que es innecesario, gravoso para los intereses del transgénero y 

discriminatorio pues los Cisgénero sí pueden corregir este dato a través de 

escritura pública. Cabe preguntarse: Quien dijo esto? a qué país se refiere nuestra 

Corte Constitucional? Donde dice que un cisgénero puede cambiarse el sexo por 
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escritura pública y un transgénero no?  La respuesta lógica es que quien está 

satisfecho con el sexo que tiene, es decir, el cisgénero, no acude a cambiarlo, en 

tanto que quien no lo está, o sea el transgénero si lo hace y debe ir al juez. Pero 

eso no significa ningún trato diferencial pues a los dos los cobija el mismo 

régimen. 

 

Para terminar podemos decir que la congruencia entre la realidad natural y la 

realidad jurídica es la que permite al Estado individualizar e identificar a las 

personas de ahí que no sea posible como ya se había dicho tener dos estados 

civiles al tiempo porque crea una controversia jurídica respecto de las acciones y 

omisiones de quienes la pretendan. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como resultado del análisis abordado; es posible concluir que el sexo es y sigue 

siendo un atributo de la persona por lo tanto, es un hecho objetivo de la naturaleza 

del individuo que no obedece a una decisión caprichosa y mucho menos una 

apreciación subjetiva de quien la detenta. Es una condición natural. 

 

Las normas relativas al estado civil de las personas han sido mayormente dirigidas 

al ámbito probatorio, sin desconocer que sustancialmente algunas situaciones 

jurídicas entran en desuso en tanto parecen surgir otras que dentro de parámetros 

lógicos, jurídicos y acordes con la naturaleza humana, van adquiriendo solidez 

paulatinamente, en la medida en que los cambios van apareciendo en el marco 

social y requieren así al legislador. 

 

Cuando el legislador gubernamental adiciona una sección al Decreto 1069 de 

2015, único reglamentario para “corregir el componente sexo en el registro civil”, 

rompe de plano los preceptos de elaboración normativa y da a nuestro juicio un 
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salto al vacío en tan delicado tema. Ser  hombre o mujer no es decisión que 

obedeciera a cambios repentinos y voluntarios de la persona. 

 

Si lo que se perseguía con la norma  era evitar una discriminación en razón de las 

preferencias sexuales del individuo, lo que se obtiene es precisamente el efecto 

contrario, pues se le asigna a la persona un procedimiento especial para cambiar 

su sexo, reemplazando uno inexistente supuestamente en una cirugía que jamás 

tuvo reconocimiento ni médico científico y menos jurídico. 

 

No se demostró tampoco que el universo de personas inconformes con el “sexo 

asignado”, como si se tratase de un sorteo, justifique la adopción de normas que 

por definición deben tener un carácter general. Ni estadísticas ni clamor social y 

menos aún necesidad normativa respaldan la expedición del decreto 1227 de 

2015.   

 

Es debido a esto que se puede concluir que ni la voluntad de la persona, ni una  

cirugía han podido convertir a un hombre en mujer y viceversa. Se puede a través 

de ella retirar, suprimir, eliminar y consecuencia de ello se reflejara en una fase 

estética y cosmética; pero nunca con las funciones que la propia naturaleza le ha 

dado; y aun así no es la razón de ser de la determinación del sexo; luego en 

consecuencia no hay cambio de sexo posible. 

 

Como última consideración conclusiva, digamos  que la tendencia del legislador de 

turno pareciera tener un carácter coyuntural, que no responde ni al ámbito social 

general, ni a las expectativas de las minorías a las que supuestamente va dirigida 

la norma.    
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