
En las democracias contemporáneas el reconocimiento de los derechos de las minorías ha sido siempre 
una cuestión problemática, pues si bien el Estado está llamado a velar y a garantizar los derechos de cada 
uno de sus ciudadanos, en ocasiones, dicho reconocimiento es objetado por ir en contravía del llamado 
interés general, en algunos casos equiparado erróneamente con lo dictado por las mayorías. Así, la reivin-
dicación de los derechos de las personas LGBTI1 no está exenta de esta compleja disyuntiva y la discusión 
acerca del matrimonio igualitario2 ha cobrado relevancia no sólo en Colombia, sino en el mundo entero.

Resulta sorprendente la sincronización con la cual en el contexto internacional se ha tratado de instituir el 
matrimonio u otro tipo de vínculo jurídico entre personas del mismo sexo. Desde el año 2001 e iniciando 
con Países Bajos, varios países han aprobado leyes en este sentido y hoy son 15 los Estados que han le-
galizado el matrimonio para este tipo de personas, tres de ellos en América Latina3 — Argentina (2010), 
Uruguay (2013) Brasil4 (2013) —. Con el objetivo de conferir un marco jurídico a las relaciones de pareja 
homosexuales, en otros territorios se han formalizado figuras distintas del matrimonio, tal es el caso de 
la unión civil en Israel, Ecuador y algunos estados de EE.UU, la unión estable5 en Brasil, las sociedades 
registradas de convivencia en Alemania y el pacto civil de solidaridad (PACS)6 en Francia. Éstas permiten 
a la comunidad LGBTI el acceso a buena parte de las ventajas gozadas por las parejas heterosexuales 
casadas, sin llegar a otorgarles la igualdad en derechos con el matrimonio ni el peso simbólico que en la 
sociedad tiene este concepto.

• Nombre: "Por la cual se establece la institución del 
matrimonio para parejas del mismo sexo, se modifica 
el Código Civil y se dictan otras disposiciones.".

• Estado actual: Archivado en sesión plenaria de 
Senado (24/04/2013).

• Número: Proyecto de ley No. 47/12 Senado.
• Fecha de Radicación: Julio 31 de 2012.
• Autores: Representantes Miguel Gómez Martínez, 

Alba Luz Pnilla Pedraza, Wilson Arias Castillo, Iván 
Cepeda Castro, Hernando Hernández, Ángela María 
Robledo, Guillermo Rivera Flórez, Hernando Alfonso 
Prada Gil y Senadores Roy Barreras y Armando 
Benedetti.

• Ponenetes: Armando Benedetti.
• Gacetas del Congreso relacionadas: 480/12, 

717/12 y 128/13.

 1 Siglas que designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexua-
les, personas transgénero e intersexuales. 

 2 Entre personas del mismo sexo.
 3 En México, el matrimonio sólo ha sido reconocido en el 

Distrito Federal.
 4 El día 14 de mayo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia – 

STJ por sus siglas en portugués – aprobó una resolución que www.icpcolombia.org
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HOJA DE VIDA DE LA LEY

Contribuir al fortalecimiento institucional del Con-
greso colombiano, a través del establecimiento de 
canales de comunicación con la sociedad civil y el 
seguimiento y difusión de la actividad legislativa.

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO 
LEGISLATIVO

obliga a las notarías de todo el país a celebrar el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y a convertir las “uniones  
estables”, si así es solicitado, en matrimonios.

 5 Figura (legal desde 2011)  bajo la cual las parejas del mismo 
sexo podían unirse, antes de aprobarse el matrimonio en este 
país.

 6 Figura bajo la cual las parejas del mismo sexo podían unirse, 
antes de aprobarse el matrimonio en este país.

Fuente: Elaboración equipo Observatorio Legislativo, ICP, 2013
Vea versión interactiva de este mapa en: http://revistaperspectiva.com/analisis/matrimonio-igualitario-en-

colombia-una-discusion-vigente

El observatorio es un proyecto del Instituto de 
Ciencia Política (ICP) que desde el año 2003 
genera canales de información entre el Congreso 
y la ciudadanía, aportando información y análisis 
completos, oportunos e independientes de la 
actividad del Congreso.  Del mismo modo, el 
proyecto ha creado espacios únicos de debate 
entre congresistas, otros tomadores de decisión y 
diversos sectores sociales, políticos, económicos, 
académicos y de la sociedad civil interesados en 
la actividad legislativa.
 
El ICP es un centro de pensamiento de carácter 
privado e independiente que tiene como objetivo 
consagrar como básicos los principios democrá-
ticos y los valores del libre mercado, entre ellos: 
Libertad, Responsabilidad, Tolerancia, Igualdad 
de oportunidades y Transparencia.
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RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR VÍA JURISPRUDENCIAL 

EL DEBATE EN EL CONGRESO

En Colombia, el proceso de reconocimiento de 
los derechos de las parejas homosexuales ha sido 
largo y paulatino, sin que ello demerite el tras-
cendental avance en favor de la igualdad que ha 
significado. En la línea de una gradual descrimi-
nalización de la homosexualidad, la Corte Cons-
titucional ha aseverado que “la conducta y el 
comportamiento homosexuales tienen el carácter 
de manifestaciones, inclinaciones, orientaciones 
y opciones válidas y legítimas de las personas”7.
En materia de legislación, la Ley Antidiscrimina-

ción aprobada en el 2011 por el Congreso de la 
República, y recientemente declarada exequible 
por la Corte Constitucional, constituye el último 
y uno de los pocos esfuerzos del Congreso para 
la protección de este grupo minoritario. Aunque 
dicha ley no tiene como sujeto exclusivo la co-
munidad LGBTI, establece explícitamente que 
actos de discriminación u hostigamiento por ra-
zón de sexo u orientación sexual causarán prisión 
y sanciones económicas.8 No obstante, en cuanto 

a los derechos de las parejas homosexuales, pro-
piamente dichos, el progreso es aún incipiente 
pues al día de hoy dichas parejas cuentan con 
una única posibilidad para legitimar su vínculo: 
la unión marital de hecho9, término jurídico para 
la unión libre. Se trata entonces de una situación 
legal discriminatoria que debe ser resuelta por el 
Congreso, en tanto órgano de representación por 
excelencia, obligado a legislar sobre los derechos 
de estas parejas y de todos los colombianos.

 7 Ver Corte Constitucional. Sentencia C 577-2011. Dis-
ponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2011/c-577-11.htm.

 8 Ley 1482 de 2011: “por medio de la cual se modifica el Có-
digo Penal y se establecen otras disposiciones”. Disponible 
en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley/2011/ley_1482_2011.html

 9 Según la ley 54 de 1990, se denomina Unión Marital de 
Hecho la formada entre un hombre y una mujer, que sin 
estar casados, hacen una comunidad de vida permanente 
y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se 
denominan compañero y compañera permanente, al hombre 
y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. 
De acuerdo, con la sentencia C-075 de 2007, el régimen de 
protección en ella contenido se aplica también a las parejas 
homosexuales.

 10 Ver Corte Constitucional. Sentencia C 577-2011. Dis-
ponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2011/c-577-11.htm

 11 Ver Corte Constitucional. Sentencia C 029-2009. Dis-
ponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2009/c-029-09.htm

 12 “La porción conyugal es aquélla parte del patrimonio de una 
persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente 
que carece de lo necesario para su congrua subsistencia”. 
Ver Código Civil artículo 1230.

 13 Ver Corte Constitucional. Sentencia C 029-2009. Op.cit.
 14 Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (de 

Profamilia), realizada en el 2010, sólo el 35% de las familias 
están conformadas por mamá, papá e hijos. Disponible en 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profami-

lia/index.php?option=com_content&view=article&id=62&
Itemid=9

 15 Ver Corte Constitucional. Sentencia C 029-2009. Op.cit.
 16 Ibid.
 17 Este proyecto fue acumulado con el proyecto de ley número 

67 de 2012 (acumulado a su vez con los proyectos 101 y 113 
de 2012). Para revisar el trámite del proyecto, ver: Observa-
torio Legislativo - Proyectos de ley en seguimiento: http://
icpcolombia.org/ob_lineas.php?Linea=33&Tipo=2

 18 Respecto a la autoría del proyecto cabe destacar que en 
la gaceta de publicación (480/12) aparecen como autores 
los senadores Alfonso Prada, Armando Benedetti y Roy 
Barreras, mientras que en las gacetas 717/12 y 128/13 de 
ponencia y aprobación en primer debate, respectivamente, 
el nombre del hoy presidente del Senado no aparece.

Entendiendo que el carácter minoritario de de-
terminado grupo poblacional no debe traducirse 
en un trato diferenciado por parte del Estado, la 
Corte Constitucional colombiana ha sido el órga-
no encargado de suplir las falencias en materia de 
representación que experimentan ciertos sectores 
sociales en el Congreso. Tal es el caso de la co-
munidad LGBTI que, ante una evidente ausencia 
de legislación que garantice igualdad en materia 
de orientación sexual, ha recurrido al tribunal 
para reivindicar sus derechos frente a un Estado 
que tradicionalmente le ha desconocido.

Desde el año 2007 la Corte Constitucional ha dic-
tado una serie de sentencias relativas a las parejas 
homosexuales, avanzando en la protección de un 
grupo social en situación de marginamiento que 
aún no goza de ciertas garantías jurídicas que lo 
privan del acceso a un importante conjunto de 
derechos de contenido económico y simbólico. A 
partir de la sentencia C-075 de 2007, el régimen 
de protección legal de la unión marital de hecho 
también aplica a las parejas homosexuales10. 
Esto significa que aunque deba transcurrir más 
de dos años, los efectos patrimoniales de la so-

ciedad conyugal (matrimonio) son equiparables 
a los de la sociedad patrimonial de compañeros 
permanentes (o unión marital de hecho), sin que 
deba ocurrir una boda.  Asimismo, la sentencia 
C-811 del mismo año estableció —corrigiendo 
una posición anterior de la Corte— que la pareja 
homosexual tiene derecho a recibir los beneficios 
del régimen contributivo del sistema general de 
salud. En la misma línea, se estableció a través 
de las  sentencias C-336 y C-798 de 2008 que los 
miembros de dichas parejas también son benefi-
ciarios de la pensión de sobrevivientes e incurren 
en el delito de inasistencia alimentaria –en tanto 
derechos implican también deberes-. Finalmen-
te, en la sentencia C-029 de 2009 se declararon 
exequibles disposiciones referentes a las medidas 
protectoras para los familiares cercanos, inclu-
yendo, “en igualdad de condiciones, a los inte-
grantes de las parejas del mismo sexo”11, del mis-
mo modo que lo hizo, en materia de sucesiones, 
con la porción conyugal12 en la sentencia C-283 
de 2011.

De manera trascendental y ante la reiterada ne-
cesidad de superar el déficit de protección de la 

comunidad LGTBI, la Corte Constitucional pro-
firió la sentencia C-577 de 2011 señalando que 
las parejas del mismo sexo sí conforman una fa-
milia, pues dado el carácter maleable y flexible 
del concepto, una familia no es la conformada 
únicamente por un hombre y una mujer.13 Así, ni 
la capacidad para procrear ni la heterosexualidad 
son características esenciales a la noción de fa-
milia.14 En consecuencia, la Corte estimó perti-
nente “la inclusión de una institución que torne 
factible la posibilidad de optar entre la unión de 
hecho y la formalización de su relación a partir 
de una vinculación jurídica específica”15. Ello 
implica que las parejas del mismo sexo podrán 
decidir si quieren constituir una familia, a partir 
de una figura que les ofrezca mayores garantías 
que la ya reconocida unión marital de hecho. Sin 
embargo y dado que la Constitución no exige el 
trato igualitario a ambos tipos de parejas, la Corte 
resolvió que le correspondía al Congreso legislar 
sobre los derechos de las parejas homosexuales, 
antes del 20 de junio de 2013.16 Esta exhortación 
planteó en su momento una posibilidad sin prece-
dentes: la legalización del matrimonio igualitario 
en Colombia.

Luego de la sentencia C-577 de 2011, se han 
radicado en el  legislativo seis proyectos de ley 
relacionados con la unión de parejas homosexua-
les: dos de ellos fueron archivados por trámite de 
legislatura y otros tres acumulados con un pro-
yecto que a la postre fue rechazado. Éste último 
generó gran controversia en el país, pero también, 
un profundo debate en el Congreso. En términos 
generales, tales proyectos han seguido básica-
mente dos tendencias: por un lado, han buscado 
la modificación del artículo 113 del Código Ci-
vil, en materia de matrimonio, para permitir que 

las parejas del mismo sexo puedan formalizar su 
vínculo a través del contrato tradicionalmente 
reservado a heterosexuales. Por otro lado, han 
intentado crear una nueva figura jurídica llamada 
unión civil, que aunque no significa igualdad de 
condiciones, busca subsanar el déficit de protec-
ción que padece la comunidad homosexual. Cabe 
resaltar que la autoría de estas iniciativas se ha 
adelantado por congresistas de diferentes partidos 
políticos, entre ellos el Partido de la U, Partido 
Liberal, Polo Democrático y Partido Verde. No 
obstante, a pesar de constituir un aparente interés 

común interpartidista, el proyecto sólo ha sido 
respaldado por los sectores liberales (entendido 
en sentido amplio) de dichos partidos, razón por 
la cual hasta el momento no han logrado consti-
tuir una mayoría para su aprobación. 

El proyecto de ley 47 de 201217, cuyo autor18 y 
ponente era el senador Armando Benedetti del 
Partido de la U, fue rechazado el pasado 24 de 
abril de 2013 por la plenaria de Senado. Este 
proyecto, que en su última versión buscaba insti-
tuir explícitamente el matrimonio entre personas 
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 19 Ver Código Civil artículo 113.
 20 Congreso de la República. Gaceta 961 de 2012.
 21 Ver Corte Constitucional. Sentencia C 577-2011. Op.cit.

homosexuales, en un principio fue concebido 
para regular la unión civil entre personas inde-
pendientemente de su orientación sexual. En el 
proceso de acumulación de las otras iniciativas, 
se incorporó la modificación del artículo 113 del 
Código Civil relativo al matrimonio, dejando de 
lado la creación una figura distinta. Al hablar de 
matrimonio, y aunque el cambio parezca única-
mente semántico, se deja de concebir -en térmi-
nos legales- a las parejas homosexuales como 
uniones de segunda categoría. De este modo, no 
se intentaba crear una figura con efectos jurídicos 
similares a los del matrimonio, sino que se exten-
día el derecho a celebrar el contrato matrimonial 

a las parejas del mismo sexo. Una cuestión con 
un alto contenido socio-cultural que mitigaría la 
discriminación a la que se ve sometida la comu-
nidad LGBTI.

Es importante anotar que aunque el proyecto 
tenía como sujeto principal a las parejas del 
mismo sexo, la normatividad expuesta con-
cernía igualmente a personas heterosexuales. 
En efecto, el proyecto eliminaba la procreación 
como objetivo de la figura matrimonial en el 
Código Civil19, no sólo porque resulta inaplica-
ble para las parejas del mismo sexo, sino porque 
incluso para parejas heterosexuales hace parte de 

¿IGUALDAD JURÍDICA O “INTERÉS GENERAL”? ÁLGIDO DEBATE

una decisión libre y en ningún modo podría tra-
tarse de una obligación. Adicionalmente, el pro-
yecto contemplaba las siguientes modificaciones: 
i) no se establecía que alguien pudiera oponerse 
a la celebración del vínculo, ii) la solicitud ma-
trimonial, además de un juez, podría realizarse 
ante un notario y iii) ya no sería necesario contar 
con testigos ni fijar un edicto. En suma, como lo 
sostuvo el senador Parmenio Cuéllar, defensor de 
la iniciativa, se trataba de “modernizar el matri-
monio no solamente para los homosexuales sino 
también para todos los colombianos”20. Pese a 
esto, con 51 votos en contra y sólo 17 a favor, el 
proyecto no se convirtió en ley.

Para muchos, la ampliación de derechos no es 
en sí misma problemática, sino la utilización 
del término matrimonio. En consecuencia, la 
aprobación de una iniciativa como la unión 
civil resultaría más sencilla y factible tenien-
do en cuenta el componente religioso y mo-
ralista que sociedades como la colombiana le 
asignan a la institución del matrimonio. Esta 
ha sido incluso la posición defendida por el 
propio presidente del Senado, Roy Barreras. 
En este contexto, la adhesión mayoritaria de 
los colombianos a la iglesia católica, la orien-
tación religiosa que importantes funcionarios 
y políticos dan a sus actuaciones (entre ellos 
legisladores del Partido Conservador y altos 
dignatarios como el Procurador General de la 
Nación), el activismo de algunas confesiones 
cristianas evangélicas radicales, y el temor de 
la pérdida de votos por parte de congresistas 
teniendo en cuenta la cercanía de las eleccio-
nes, han enrarecido la discusión y confundido 
a la opinión pública. En un Estado Social de 
Derecho es sano y necesario que el debate so-
bre el matrimonio igualitario se lleve a cabo 
al margen de tendencias religiosas y se aborde 
desde nociones como la dignidad y la igual-
dad en derechos de cualquier ciudadano, sin 
importar su orientación sexual. 

Por tanto, dejando de lado inamovibles reli-
giosos y argumentaciones morales, la siguien-
te tabla sintetiza los principales y más fuertes 
argumentos a favor y en contra del proyecto de 
ley que intentó instaurar el matrimonio iguali-
tario en Colombia.

ARGUMENTOS EN CONTRA ARGUMENTOS A FAVOR

El matrimonio entre parejas del mismo sexo es 
inconstitucional. De acuerdo con el artículo 42 del 
Carta Política colombiana: “La familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad. Se constituye por víncu-
los naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por 
voluntad responsable de conformarla.”

La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto 
aseverando que “el reconocimiento constitucional del 
matrimonio para los heterosexuales […] no implica, 
necesariamente, la prohibición de prever una ins-
titución que favorezca la constitución de la familia 
integrada por la pareja homosexual…”21.

El matrimonio ha sido históricamente una institución 
formada por la unión estable de seres biológicamente 
distintos y complementarios. No se trata de una unión 
meramente afectiva, es también una unión natural y 
jurídica, orientada a la procreación.

La procreación no es una condición de la existencia, 
ni de la validez del contrato matrimonial. Si la capa-
cidad o voluntad de engendrar es un requisito para 
poder celebrar este contrato, incluso algunas parejas 
heterosexuales no podrían casarse.

El no reconocimiento del matrimonio civil a las pa-
rejas homosexuales “no implica un trato distinto ni 
implica déficit de protección constitucional por cuanto 
a las parejas homosexuales se les ha reconocido las 
uniones maritales de hecho, los derechos patrimo-
niales, o ‘derechos relativos, entre otras temáticas, a 
cuestiones civiles, laborales y disciplinarias’”22

La Corte Constitucional ha afirmado que la unión 
marital de hecho con que cuentan las parejas del 
mismo sexo es una alternativa disponible pero insufi-
ciente cuando se trata de la constitución de la familia 
conformada por la pareja homosexual. Su previsión 
como único mecanismo para dar lugar a esa clase de 
familia impide que se puedan aplicar los beneficios 
de manera inmediata.

Las realidades de las parejas homosexuales y las pare-
jas heterosexuales deben ser asumidas con un criterio 
diferencial, dado que son naturalmente distintas.

La orientación sexual o el sexo de las personas no 
puede ser impedimento para realizar una acción civil 
ante el Estado, ni para recibir un trato diferencial de 
éste. Si lo fuera, existirían ciudadanos de primera y 
segunda categoría, cuestión que contraría los princi-
pios constitucionales.

No se puede deducir del derecho internacional sobre 
derechos humanos, una obligación de los Estados de 
reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

La actual regulación del matrimonio en Colombia 
es insuficiente frente a la normatividad internacional 
sobre derechos fundamentales.23

La institución del matrimonio para las parejas del mis-
mo sexo abre la puerta para el derecho a la adopción. 
Esto podría comprometer el desarrollo psicosocial 
de los hijos.

El proyecto de ley no aborda el derecho a la adop-
ción por parte de las parejas del mismo sexo. Este 
tema es objeto de otra normatividad, por lo que 
es necesario que sea discutido separadamente.  

Además es importante recordar que con la actual 
regulación, la homosexualidad no  resulta ser un 
impedimento, para que una persona pueda adoptar.

 22 Concepto del Procurador General de la Nación para la 
sentencia C-577 de 2011.

 23 Concepto del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y 
Sociedad-DeJusticia  para la sentencia C-577 de 2011.
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En Colombia, el camino hacia la formalización de los derechos LGBTI no ha sido fácil, ni ha estado exento de controversia, pues se trata de una 
sociedad –reflejada en el Estado y las instituciones jurídicas y políticas - que tradicionalmente ha marginado orientaciones sexuales divergentes. En 
efecto, y debido a la evidente falta de legislación sobre la materia, le ha correspondido a la Corte Constitucional ampliar el ámbito de protección 
legal reservado de manera restrictiva a las uniones heterosexuales. El proyecto de ley 47 de 2012 era un esfuerzo en ese mismo sentido, y a pesar 
de su “hundimiento”, hoy se constituye en la bandera de un debate que por primera vez ha conseguido instalarse como relevante en la arena 
política nacional. A propósito, varios congresistas han anunciado la radicación de proyectos con los mismos objetivos, motivo por el cual el 
matrimonio igualitario seguirá dando de qué hablar en el país. 

Pese a que la discusión ha causado un alto nivel de polarización, debe reconocerse que se tradujo en una movilización ciudadana significativa –a 
favor y en contra-, tanto presencial como a través de redes sociales, lo cual es síntoma positivo para cualquier democracia. Por otra parte, esta 
discusión permitió evidenciar que en el país el proceso de separación de la religión y el Estado sigue estando inacabado. Ello plantea el riesgo de 
una “fusión entre religión, moral social e interés general”24. Sin embargo, en un Estado Social de Derecho que se dice ser garante de la igualdad y 
el pluralismo resulta a todas luces inadecuada la equiparación del interés general con una determinada postura religiosa o la opinión mayoritaria.

En este contexto, la viabilidad del proyecto de ley era prácticamente nula, en especial si tiene en cuenta el plazo impuesto por la Corte Constitucio-
nal y una generalizada falta de voluntad política. Así, además de las conocidas posturas conservadoras de un número considerable de congresistas, 
resulta bastante diciente el silencio en el que se mantuvo el Gobierno Nacional y la “libertad” que le otorgó a su coalición dentro del Congreso para 
pronunciarse frente al tema. Se trata de una clara estrategia para no empeorar las ya debilitadas relaciones con el partido Conservador, tan necesarias 
en el contexto prelectoral. Por ende, la aprobación del proyecto hubiera sido más factible al inicio del cuatrienio, y no en esta coyuntura, en donde 
ni los parlamentarios ni el Presidente están dispuestos a arriesgar su caudal electoral. 

Es importante anotar que aunque el Congreso no legisle, tal como lo resolvió la Corte, después del 20 junio de 2013, las parejas homo-
sexuales podrán formalizar su vínculo contractual ante un notario o un juez.  A pesar de ello, la falta de un marco jurídico trae importantes 
implicaciones, pues están en juego el alto contenido simbólico que rodea al matrimonio, así como la clara aplicación y los efectos legales de dicha 
unión. Así, el vacío legal generará inevitables confusiones y se prestará para la libre interpretación de notarios y jueces, lo cual podría generar 
episodios de vulneración de los derechos de las parejas del mismo sexo. Pese a ello y previendo el hundimiento del proyecto, el representante de la 
Unión Colegiada de  Notarios ha afirmado en declaraciones recientes, que atendiendo el mandato de la Corte, unirán a las parejas homosexuales, a 
través de un documento que se llamaría “declaratoria de unión de homosexual”, lo que tendría implicaciones civiles y patrimoniales. Este anuncio 
es importante porque asegura la realización del “plan b” de la Corte Constitucional, evitando parcialmente el limbo jurídico en que han permanecido 
las parejas homosexuales. Al respecto el Ministerio de Justicia ha afirmado que crearía una comisión para definir las directrices bajo las cuales los 
notarios deberían regirse para poder unir las parejas del mismo sexo.

En síntesis, en medio de un debate que continuará y a pesar hundimiento del proyecto, el Observatorio Legislativo quiere sentar su posición a favor 
del reconocimiento del derecho de las parejas del mismo sexo a formalizar su relación por la vía del matrimonio y de apoyo a los congresistas que 
desde ya han anunciado que continuarán trabajando para que el legislativo cumpla con su función constitucional en ese sentido. En definitiva, el 
matrimonio igualitario constituye un paso fundamental en el sendero hacia la igualdad de todos los ciudadanos, con independencia de su 
sexo u orientación sexual. El derecho a formalizar el vínculo no sólo reivindica la dignidad de las personas LGTBI, sino que otorga legitimi-
dad a dicha unión ante la sociedad. El pluralismo y el reconocimiento de una variedad de realidades sociales deben ser principios rectores 
—y no meras declaraciones retóricas— del sistema democrático colombiano.

 24 Ver Estrada, Sergio. “Familia, matrimonio y adopción: algunas reflexiones en defensa del derecho de las parejas del mismo sexo a constituir familia y de los menores a tenerla”. Disponible en: http://
www.sci.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972011000200007&lng=es&nrm=iso


