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Matrimonio
Divorcio, Nulidad y Otros
Normas y Jurisprudencia
1993.08.26 La Corte Constitucional en la Sentencia C-344 de 1993.08.26, analizó
varios aspectos jurídicos sobre el matrimonio, al declarar exequibles los artículos
117 y 124, y el ordinal 4° del artículo 1266 del Código Civil, la cual tuvo dos
interesantes salvamentos de voto.
En esta Sentencia, se trataron temas relativos al permiso para el matrimonio, el
derecho al libre desarrollo de la personalidad y el desheredamiento por matrimonio
no autorizado.
En el salvamento de voto, se califican las disposiciones demandadas de
anacrónicas y se aclara que “La familia, en el diseño constitucional, constituye un
escenario natural necesario para el libre y sano desarrollo de la personalidad del
individuo.”, para preguntarse: ¿Cómo puede construirse la democracia y
promoverse la libertad y la igualdad a partir de un modelo familiar autoritario y
represivo?”.
Esta es la primera Sentencia de la Corte Constitucional, donde en el ámbito del
Derecho de Familia, se confronta el anacronismo de algunas normas de nuestro
Código Civil, frente a la Constitución de 1991.
De la confrontación hecha por la Corte, sobre el libre desarrollo de la personalidad,
es –desde mi punto de vista- un importante aporte a lo que cada uno de nosotros
decida sobre lo que quiere hacer con su vida, y por ello, –como un punto de partida
sobre el tema- reproduzco, únicamente el salvamento de voto con varios resaltados
en color que no son del texto original.
1993.08.26 En el salvamento de voto suscrito por los Magistrados EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ y ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO a la Sentencia C344 de 1993.08.26, se sostiene lo siguiente:
“1. La sentencia no defiende la posición del menor en el seno de la familia. Las
anacrónicas disposiciones demandadas le han brindado la ocasión para
elaborar un panegírico en favor de la autoridad. La materia de las normas,
tanto como el menor, han resultado secundarios, hasta el punto que se duda
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de la verosimilitud de la hipótesis del desheredamiento del hijo; de
configurarse, se previene acerca de la posibilidad de su revocatoria -se
recuerda cómo el advenimiento del nieto diluye resentimientos pretéritos- y, en
el peor de los casos, se asegura -sin acreditar sólidos argumentos contra el
rigor objetivo de la ley- puede ser posible que el otrora hijo rebelde logre
demostrar ante el juez la razonabilidad de lo que en su día fue apasionada
sedición que provocó la airada reacción de sus padres. No oculta la mayoría
su manifiesto propósito de restaurar -más que reivindicar- la autoridad: "En
este, como en otros campos, constituye error manifiesto -expresa la
Corte- la pretensión de que la Constitución vigente eliminó el principio
de autoridad; y es, además, pobre servicio que se le hace a la estabilidad
de las instituciones".
2. En la sociedad agrícola la familia que solía componerse de muchos
miembros y que comprendía varias generaciones solía girar alrededor del
"paterfamilias" cuya autoridad descansaba en la titularidad del patrimonio
familiar, lo que le confería no escaso poder en un sistema basado en la
propiedad de la tierra y en el que primaba el valor de uso de las cosas. El
desarrollo económico trajo consigo el progresivo avance de la industria y de
las urbes, al paso que produjo cambios significativos en las relaciones
sociales. La familia patriarcal, al igual que los vínculos de todo orden derivados
de la misma, prontamente fue sustituida por otras formas sociales. Valores,
positivos unos, otros negativos, como la autonomía económica, la libertad, el
consumismo, el individualismo, deterioraron hasta su completo fenecimiento
la autoridad del "paterfamilias", figura no por lo venerable menos expuesta a
la obsolescencia de los siglos. El desheredamiento del hijo por la no obtención
del permiso de sus padres para contraer matrimonio, es una institución que
guarda lógica con una cierta época económica y que resulta armoniosa cuando
se la vincula a la venerable figura del "paterfamilias" y a su visión estratégica
respecto de sus haberes patrimoniales. Superada esa época y junto a ella
extinto el modelo de la familia patriarcal, todo intento de exhumación, incluida
la curiosa hazaña protagonizada por la Corte, sería candorosa sino la
motivara, como ocurre aquí, un confesado designio de entronizar la autoridad
y, dentro de esta vasta categoría, la portadora del signo más acusadamente
represivo.
3. Construir el entero edificio de la familia sobre la autoridad, como lo hace la
sentencia, significa ignorar el nuevo equilibrio que la Constitución y la ley han
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establecido dentro de esta formación social que, en la hora presente, se
estructura a partir de la búsqueda racional y libre del consenso y del respeto
recíproco entre sus miembros. La paridad de derechos de los cónyuges se
refleja sobre la potestad que la ley les reconoce frente a sus hijos. El viejo
esquema autoritario y hegemónico se sustituye por un nuevo equilibrio en las
relaciones familiares sobre las que actúan dos esferas autónomas que
adquieren sentido y comunidad de fin únicamente en la realización del interés
trascendente de sus hijos y en un clima de concordia, persuasión y crítica
constructiva. La dialéctica familiar, que no el nudo ejercicio de la autoridad, se
encargará de poner a los hijos adolescentes1 en contacto con los asuntos y las
realidades que más directamente les conciernen con el objeto de que
paulatinamente se adentren en las experiencias que determinarán su vida
como adultos. El nuevo arquetipo de familia es definitivamente esquivo al
autoritarismo, pues ofende la dignidad de la persona contra lo que se endereza
y que se torna víctima de la exaltación de una relación de subordinación
huérfana de una objetiva razonabilidad. El desheredamiento es una fórmula
última y bárbara de escarmentar sobre el hijo que asume un destino autónomo.
Bajo este aspecto traduce una de las infinitas formas del autoritarismo que ha
dejado de regir la relación padres-hijos.
En el nuevo marco de las relaciones familiares, difícilmente puede negarse al
hijo menor un papel más activo en relación con los asuntos que presentan para
él una mayor significación personal y patrimonial. No es posible que el artículo
45 de la C.P propugne la "formación integral" del adolescente y garantice su
"participación activa" en los organismos públicos y privados que tengan a su
cargo la protección, educación y progreso de la juventud y, por otra parte, en
el seno de la familia -núcleo fundamental de la sociedad- el mismo sea
relegado a una función pasiva y de entera sumisión a la autoridad de los
padres. Carecería asimismo de sindéresis que en las instituciones de
educación, desde la escuela hasta la universidad, la Constitución ordenara y
promoviera las prácticas democráticas y los valores de la participación (CP art.
41) y, en la familia -formación social cuya misión es básicamente educadora-,
los hijos fueran librados a una interacción con sus padres dominada por los
valores opuestos del autoritarismo. En verdad, la familia sólo puede ser
1

"El matrimonio es nulo y sin efecto (...) cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce
años y una mujer menor de doce, o cuando cualquiera de las dos sea respectivamente menor de
aquella edad" (Código Civil art. 140-2)
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"núcleo fundamental de la sociedad" (CP art. 42), si ella es capaz de
constituirse en el eslabón más fuerte de la democracia. El arma extorsiva del
desheredamiento, desplegada por el padre frente al hijo, nada tiene que ver
con el diálogo, la persuasión, la concordia, el amor, el cuidado, la educación,
la cultura, la libre expresión de la opinión, el desarrollo autónomo de la
personalidad (CP arts. 42, 44 y 16), todo ésto manifestación del respeto a la
persona, a su libertad y a su dignidad que no puede estar ausente de la vida
familiar.
La familia delineada por el Constituyente y que surge de la evolución social,
no se concilia con el ejercicio de poderes arbitrarios que colocan a los hijos
ante la dolorosa disyuntiva de negarse asimismo y modificar su personalidad
o someterse sin más a la constricción inmotivada e irracional de sus padres.
4. La Constitución y la legislación, ambas, convergen en erigir el interés
preeminente de los hijos menores en la justificación primera y última de sus
disposiciones en materia de familia y de las relaciones entre padres e hijos. La
salvaguarda de este objetivo explica las atribuciones que la ley confiere a los
padres que, lejos de ser derechos subjetivos, son esencialmente poderesfunción, esto es, facultades que se otorgan con una mira social superior que
les irradia sentido y de la cual no pueden apartarse so pena de perder
legitimidad. Nada más distante de esta suprema función de los padres que el
desheredamiento cuyo ejercicio sólo responde a una demostración de su
poderío y que alimenta sentimientos de vindicta que si bien pueden asociarse
a la relación señor-súbdito o vencedor-vencido, debe repudiarse en todo caso
en una sana, libre y constructiva relación padres-hijos. El supremo criterio
hermenéutico del interés preeminente de los hijos se contraría con la figura del
desheredamiento que se traduce en su abandono económico, fuera de que el
magisterio de los padres, uno de sus encargos más excelsos y fundamento de
sus atribuciones, se resiente con una decisión que sólo instruye en el
cuestionable arte de expoliar y manipular a quienes se encuentran en una
situación de menor poder, lo que pervierte profundamente a la familia que se
transforma en escuela de la tiranía.
5. La familia, en el diseño constitucional, constituye un escenario natural
necesario para el libre y sano desarrollo de la personalidad del individuo. La
posición subordinada del menor no equivale a un estado de plena sujeción a
sus padres, como quiera que ello impediría su derecho al libre desarrollo de
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su personalidad (CP art. 16), del que es destinatario por excelencia. El
enunciado derecho proyecta más plenitud de sentido precisamente en la
época formativa del individuo y, por tanto, debe ser respetado por el Estado y
los padres que bajo este aspecto encuentran un límite a su actuación y, al
mismo tiempo, una precisa dirección a su temporal encargo que debe tomar
en consideración las actitudes, capacidades, inclinaciones y aspiraciones
legítimas del menor. En suma, la primera exigencia que puede deducirse del
derecho consagrado en el artículo 16 de la CP, es la de respeto a la
personalidad del menor, actitud y práctica de cuya existencia y coherencia en
buena parte depende el sano desenvolvimiento de su personalidad.
A juicio de la mayoría cualquier norma del orden jurídico -como la anacrónica
materia de examen- puede configurarse en límite del derecho al libre desarrollo
de la personalidad. En la apreciación de la Corte lamentablemente está
ausente un claro entendimiento de este derecho, base del respeto a la persona
humana, su dignidad y autonomía. A este respecto, vale la pena recordar lo
sostenido por los suscritos Magistrados en reciente Salvamento de Voto:
“Tampoco sería aceptable, a título de simple ilustración, limitar el libre
desarrollo de la personalidad mediante la mera invocación de un derecho
ajeno o de cualquier disposición jurídica con prescindencia del valor
relativo que los virtuales límites originados en ellos ostentarían frente al
derecho consagrado en el artículo 16 de la Constitución. De lo contrario,
cualquier derecho o norma independientemente de su valor intrínseco o
rango jurídico y de su conformidad con la Constitución, podría tener la
virtud de limitar el alcance de este derecho fundamental, y despojarlo de
toda eficacia.
Una restricción del derecho al libre desarrollo de la personalidad sólo es
constitucionalmente admisible si ella, además de ser adecuada y
necesaria para alcanzar un fin legítimo, es proporcional. El principio de
proporcionalidad en materia de delimitación de derechos fundamentales
e intereses generales le imprime razonabilidad a la actuación pública, lo
que, a su vez, garantiza un orden justo”2.

2

Corte Constitucional. Sentencia SU-277/93
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A la luz de las premisas anteriores, es evidente que si el ordenamiento
sanciona con nulidad el matrimonio celebrado entre un varón menor de catorce
años y una mujer menor de doce (Código Civil art. 140-2), y, en cambio, otorga
plena validez al que es contraído por menores que superen esa edad adolescentes-, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de estirpe
constitucional, cede ante una disposición legal contraria a una opción personal
sólo en el caso del matrimonio de menores no adolescentes. Tratándose de
adolescentes no solamente la decisión de contraer nupcias responde a su libre
y autónoma decisión personal, sino que, además, el ordenamiento jurídico
reconoce la validez de sus actos y de ellos se hacen derivar derechos y
deberes. El permiso de los padres no adiciona ni suple la capacidad de los
menores adolescentes que, para estos efectos, son considerados por la ley
plenamente capaces. Equivocadamente la sentencia funda la exequibilidad de
la norma acusada en el artículo 42 de la CP que defiere a la ley la
determinación de la capacidad para contraer el matrimonio, que justamente lo
ha hecho concediendo plena capacidad al adolescente para celebrarlo.
No es razonable ni proporcional que la sanción originada en la no obtención
del permiso para contraer el vínculo matrimonial -cuya ausencia no agrega ni
sustrae validez al matrimonio-, pueda ser el desheredamiento del menor reacio
a seguir la directriz paterna. La anotada naturaleza extorsiva de la añeja
institución del desheredamiento no es compatible con el principio de "respeto
recíproco" que deben observar entre sí todos los integrantes de la familia (CP
art. 42) y que se desatiende cuando, en lugar de aceptar las diferencias y las
legítimas aspiraciones naturales y psíquicas del menor adolescente, se lo
constriñe con la amenaza económica y el abandono. Igualmente, la posibilidad
de la retaliación paterna o su actualización, puede alterar abusivamente el
proceso de libre toma de decisiones vitales en la esfera del menor
adolescente, sujetándolo a un doloroso duelo de afectos y desdichas
manifiestamente frustrante y, en todo caso, vulnerador de su autonomía como
persona responsable de su destino y dueña de un plan de vida que sólo ha de
tener vigencia en la suya propia (CP art. 16). Finalmente, el desheredamiento
es una suerte de sanción privada -cohonestada por la ley declarada exequiblepalmariamente desproporcionada, pues, aparte de no aplicarse a una "FALTA"
-el acto es válido jurídicamente- por el sólo prurito de darle cabida a la repulsa
de los padres, motivada en un deseo contrariado, se expone la familia y sus
miembros a ver quebrantada la unidad familiar, el amor que la debe presidir,
la igualdad de todos (CP art. 13) ante la vida y sus vicisitudes, en pocas
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palabras, tiene un costo excesivo, al que se suma su ilimitada duración (CP
art. 28) y su palmaria injusticia (CP art. 2) que compromete sucesivos ámbitos
de protección constitucional como lo son las familias constituidas por los
desheredados (CP arts. 42 y 44). La Corte parece haber olvidado que la
Constitución -norma normarum- se aplica a la familia y a todos los poderes
privados. Sólo una concepción reduccionista del efecto normativo e irradiador
de la Constitución, podía tolerar sanciones privadas tan abiertamente
violatorias de sus preceptos y que colocan a la familia y a las potestades de
los padres en un espacio de indiferencia frente a los dictados del derecho: en
el ámbito de la familia -se colige de la sentencia- el derecho está representado
por lo que digan los padres. La Constitución alejada de la familia, abandonada
al autoritarismo de los padres, franquea el retorno pleno del desaparecido
paterfamilias y de todos sus fueros. Definitivamente no puede ser mayor el
error histórico y sociológico y el olvido de la Constitución cuya raigambre
democrática es explícita y su propósito de convertir a la familia en núcleo
fundamental de esa sociedad democrática inequívoco. ¿Cómo puede
construirse la democracia y promoverse la libertad y la igualdad a partir de un
modelo familiar autoritario y represivo?”.
Si desean consultar el texto completo de la sentencia, pueden hacerlo en: C-344 de
1993.08.26
Este documento es informativo. Para el estudio de casos concretos, no dude
en contactarnos.
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