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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La Nulidad del matrimonio Civil, tema de controversia en Colombia en las últimas décadas,  

ha presentado cambios y evoluciones, pasando por la nulidad resultante de la teoría de las 

obligaciones, aplicable a los distintos actos y contratos jurídicos, hasta la taxatividad 

establecida para la nulidad del matrimonio civil que hoy nos ocupa. 

 

Muchas han sido las regulaciones y legislaturas que han planteado formas de regular el 

tema, desde la ley del 20 de junio de 1853, hasta lo que hoy conocemos como el artículo 

140 s.s. del Código Civil, y la ley 57 de 1887 vigentes.  Igualmente muchos han sido los 

doctrinantes, tanto nacionales como extranjeros que han dedicado sus obras al estudio y 

análisis de este tema y que han suministrado importantes avances en su tratamiento tanto 

hermenéutico, como procesal. 

 

Todo ello, sumado a los múltiples conflictos que se presentan al dar aplicación a las 

distintas causales de nulidad, a llevado a que los diferentes jueces y organismos 

jurisdiccionales tomen con el pasar de los años posiciones diversas al respecto,  que sin 

lugar a dudas han conllevado a la creación y modificación de las legislaciones precedentes,  

en procura de adaptarlas a los cambios sociales y culturales,  permitiéndoles mantener su 
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vigencia,  como consecuencia de lo cual que hoy en día   contamos con  un extenso  

precedente jurisprudencial, que abarca las dos altas cortes de nuestro país, siendo estas la 

Corte Suprema de Justicia y la nueva, pero muy aplicada Corte Constitucional. 

 

El presente escrito tiene como finalidad principal presentar la recopilación y el análisis de 

la distinta jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional frente a este tema desde 

sus inicios en 1991, con la promulgación de la nueva Constitución, y los precedentes que de 

la misma han surgido, junto con las reglas aclaratorias que de allí se derivan para el mejor 

trato y entendimiento de las  causales de nulidad de matrimonio civil en estudio,   al igual 

que una exposición breve y concreta de cada una de ellas, basados en los trabajos 

recopilatorios que junto con Manuel Busquets hemos trabajado,  los cuales se presentan 

como Anexos de este escrito. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

 

Atendiendo a lo expuesto por el Dr. Arturo Valencia Zea1 y la recopilación que el mismo 

hizo sobre el tema, se puede decir que los orígenes legislativos de la nulidad del 

matrimonio civil se remontan a la ley del 20 de junio de 1953, cuando el Congreso por 

primera vez dictó una ley estatutaria  sobre matrimonio para la Nueva Granada. En esta ley 

el artículo 27 dispuso que anulado un matrimonio, cesarían desde ese mismo día, entre los 

consortes separados, todos los derechos y obligaciones recíprocos que resultan del contrato 

de matrimonio, y el artículo 28 dispuso que los hijos procreados en un matrimonio que se 

declara nulo eran considerados legítimos, conceptos que se sostienen todavía al  día de hoy, 

y que se encuentran representados en los artículos 148 y 149 del Código Civil. 

 

La ley del 20 de junio de 1853 se separaba del sistema canónico y del sistema francés del 

cual deriva gran parte de nuestra legislación y por ende fue duramente criticada, siendo tal 

que ya en 1856 el Congreso de la Nueva Granada emitió otra ley el 8 de abril, que en su 

artículo 50 y 51 aclaraban: “El matrimonio declarado nulo produce los efectos civiles  

respecto de los esposos e hijos, si se contrajo de buena fé”… “Si hubo mala fé en uno de los 

                                                
1 VALENCIA ZEA, Arturo, Derecho de Familia, Tomo V, Sexta Edición, Editorial, Temis, Bogotá, 
Colombia, 1980, p. 135 – 136. 
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cónyuges, el matrimonio no produce efecto alguno a su favor, pero si respecto al otro 

esposo y a los hijos habidos en el matrimonio”. 

 

Es de allí principalmente, que surge una de las principales características de la nulidad de 

matrimonio civil en Colombia, la cual es la NO RETROACTIVIDAD de los efectos2, 

puesto que en los últimos textos transcritos enuncian lo contrario, buscando seguir los 

lineamientos del derecho canónico y francés, que luego se verían alterados al adoptar el 

Código Chileno de Don Andrés Bello, quien eliminó la aceptación del matrimonio putativo 

(cuando al menos uno de los cónyuges actuó de buena fé en el matrimonio que luego se 

anula), e hizo prevalecer lo establecido en los artículos 27 y 28 de la ley del 20 de junio de 

1853, terminando las posibles discusiones que sobre la retroactividad de los efectos de la 

nulidad del matrimonio pudiesen surgir. 

                                                
2 Contradice esto los efectos iniciales del Derecho Romano, donde se presentaba la aplicación del principio 
“quod nullum est nullum producid efectum”, donde los efectos de la nulidad del matrimonio eran tanto 
retroactivos, como hacia el futuro, teniendo como consecuencia considerar que: 1. Los hijos procreados por 
los contrayentes del matrimonio nulo eran extramatrimoniales. 2. Que la convivencia de los contrayentes se 
consideraba como concubinato. 3. Que desaparecía la sociedad conyugal como si nunca se hubiese celebrado 
el matrimonio. 4. Desaparecía la obligación de fidelidad mutua entre los cónyuges. Ibíd. p. 136. 
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2. CAUSALES DE NULIDAD 

 

 

 

La nulidad matrimonial se puede definir como: “(…) la sanción legal que se da, mediante 

sentencia del juez de familia competente, al matrimonio celebrado con omisión de las 

exigencias legales de validez. Es por lo tanto, la pena que el estado impone mediante sus 

representantes (jueces) a los actos jurídicos matrimoniales que no reúnen los requisitos 

legales de validez.”3 

 

Al respecto  Clemencia Muñoz de Ordóñez4  sostiene,  que el contrato matrimonial debe 

reunir los elementos esenciales para su existencia. Por tanto, la nulidad es la pena 

establecida por la ley para el matrimonio que nace viciado, y consiste en quitarle la eficacia 

jurídica a la manifestación de voluntad de los contrayentes. 

 

El Art. 140 de nuestro Código Civil establecía catorce (14) causales de nulidad en un 

principio, las cuales con la entrada en vigencia de la ley 57 de 1887 el 15 de abril del 

mismo año, fueron reducidas a once (11) ya que el Art. 45 de dicha ley, derogó los incisos 

4, 13 y 14 del artículo 140 y propuso dos causales más en el Art. 13 de la misma. 

                                                
3 GÓMEZ PIEDRAHITA, Hernán, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992. p. 93. 
4 MUÑOZ DE ORDÓÑEZ, Clemencia, Naturaleza jurídica de la Nulidad del Matrimonio Civil y la Nulidad 
de los demás Actos y Contratos, Bogotá, Colombia, 1985. 
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Es importante recalcar, que a través del artículo 16 de la ley 57 de 1887, se estableció 

claramente que las causales de nulidad del matrimonio civil eran únicamente las enunciadas 

en el artículo 140 del Código Civil y el artículo 13 de tal ley;  Así mismo,  que a través del 

artículo 17, se estableció permanentemente que dichas causales eran solo aplicables al 

matrimonio civil, por cuanto el matrimonio celebrado mediante rito católico se regía por las 

leyes de la iglesia y que de las demandas sobre ellas le correspondía su conocimiento a la 

autoridad eclesiástica. 

 

Respecto a lo anterior, encontramos el concepto  efectuado por la Corte Suprema de 

Justicia, mediante sentencia de l9 de Diciembre de 19755,   cuyo análisis se encuentra  en el 

Anexo dos (2) de este texto, por considerarla en mi opinión fundamental para el estudio del 

tema referido;  En dicho fallo se  expone que en el caso del matrimonio civil, no le son 

aplicables las nulidades derivadas de la teoría general de los contratos por cuanto el inciso 

2º del Art. 6  C.C. estableció que en materia civil son nulos los actos ejecutados contra 

expresa prohibición de la ley si en ella misma no se dispone otra cosa, y se refiere 

igualmente al caso del matrimonio, en el cual rige el principio de que “no existe nulidad sin 

texto expreso que la consagre” lo cual dispone el Art. 16 de la ley 57 de 1887 tal y como lo 

imperaba el derogado y luego modificado Art. 147 C.C. Todo ello contrario a lo dispuesto 

para el campo de las obligaciones, donde impera el principio de las nulidades virtuales, por 

el que es nulo todo contrato contra expresa prohibición legal y que por tanto no requiere 

enunciar uno a uno los casos previstos para ello. 

                                                
5 C.S.J.  Sentencia del 9 de Diciembre de 1975. M.P. Germán Giraldo Zúluaga. 
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En definitiva, de conformidad con la ley y los Doctrinantes como  Valencia Zea6, Monroy 

Cabra7, García Sarmiento8, Gómez Piedrahita9, Suárez Franco10 entre otros,  hay que 

concluir que a las causales de nulidad del matrimonio civil se les aplica el principio: “No 

hay nulidad sin texto legal que la establezca”, es decir, son taxativas en el sistema jurídico 

Colombiano y por lo tanto los eventos o causales que dan lugar a las mismas,  tienen que 

estar previamente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, de manera expresa y 

definida.  

 

Así mismo, es claro que dichas  causales  no son aplicables a matrimonios celebrados por 

ritos religiosos, y mucho menos al matrimonio católico, para el cual están definidas las 

causales de nulidad en el Derecho Canónico, eventos estos,  en los cuales  serán los 

Tribunales Eclesiásticos y no los órganos de  Jurisdicción Civil Ordinaria, los encargados 

de dirimir, y decidir al respecto. 

 

Es de enfatizar en este  punto la lógica de que las nulidades que rigen los contratos y actos 

jurídicos no se apliquen al matrimonio, y que por el contrario esta institución tenga un 

régimen especial de nulidades dado su carácter íntimo y personal el cual implica que, 

diferente a lo que es común en los contratos, las causales puedan subsanarse, tal como 

                                                
6 VALENCIA ZEA, Arturo, Derecho de Familia, Tomo V, Sexta Edición, Editorial, Temis, Bogotá, 
Colombia, 1980, p. 120 – 122. 
7 MONROY CABRA, Marco Gerardo, Derecho de Familia y de Menores, 3ª Edición, Librería Jurídica 
Wilches, Bogotá, Colombia, 1993. p. 233 – 234. 
8 GARCÍA SARMIENTO, Eduardo, Elementos del Derecho de Familia, 1ª Edición, Editorial Facultad de 
Derecho, Bogotá, Colombia, 1999. p. 319 – 321. 
9 GÓMEZ PIEDRAHITA, Hernán, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992. p. 93 – 94. 
10 SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1994. p. 158 - 156. 
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ocurre siguiendo el ejemplo de los impúberes que contraen matrimonio, donde para la 

nulidad aplicable a las obligaciones sería un acto absolutamente nulo, mientras que para la 

nulidad matrimonial se pueda subsanar en virtud de proteger el matrimonio y la finalidad 

del mismo dada su relación con la familia y la relevancia constitucional que tiene esta 

última como célula fundamental de la sociedad. (Artículos  5 y 42 de la Constitución 

Política de 1991). 

 

2.0.1. Líneas Jurisprudenciales 

 

Con relación a todo lo anterior, a continuación se presenta el resultado de  varias sentencias 

de la Corte Constitucional que se encuentran analizadas en el Anexo uno (1) de este escrito. 

 

Aunque las sentencias de la corte constitucional respecto a los temas en alusión, no 

plantean ninguna línea jurisprudencial como tal, si argumentan los planteamientos 

propuestos y establecen algunas Subreglas que concretizan lo ya dicho y otras que plantean 

criterios de interpretación al respecto.  

 

Valga aclarar que me refiero a subreglas de interpretación, por cuanto estas no se pueden 

tomar como Subreglas que establezcan criterios autónomos e independientes diferentes o 

que vayan en contravía de la ley vigente, ya que es el Congreso de la República, y no la 

Corte Constitucional el único que tiene la potestad y capacidad de legislar. 
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Entre dichas sentencias se encuentran, en primera medida la Sentencia No. C-027 de 1993, 

M.P. Dr. Simón Rodríguez Rodríguez expedida en Santafé de Bogotá el cinco (5) de 

febrero de 1993,  la cual enfatiza sobre la diferencia de las nulidades aplicables al 

matrimonio civil y el matrimonio católico proponiendo lo siguiente: 

 

1. Si hay nulidad de un matrimonio católico, esta deberá ser declarada por sentencia 

religiosa. 

 

2. Si hay nulidad de matrimonio civil, esta deberá ser declarada por sentencia en proceso 

civil. 

 

Por otro lado, encontramos las sentencias C-535/93, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz, expedida 

en Santafé de Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de 1993, y la sentencia C-456/93, M.P. 

Dr. Vladimiro Naranjo Mesa., expedida en Santafé de Bogotá, D.C., el trece (13) de 

octubre de 1993, las cuales proponen: 

 

1. Si se presenta nulidad de matrimonio religioso, este debe ser tratado por las leyes 

canónicas y eclesiásticas para ello previstas y no mediante las leyes civiles y el proceso 

verbal previsto para la nulidad de matrimonio civil. 

 

2. Si hay matrimonio católico, los efectos personales y patrimoniales se regirán por la ley 

civil, el resto se regirá por las normas eclesiásticas. 
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A pesar de lo anterior, el siguiente cuadro, muestra como se ha formado una línea, donde el 

precedente inicial lo fue propuesto por la sentencia de la C.S.J. del nueve (9) de diciembre 

de 1975, convirtiéndose en una sentencia que, aunque no constitucional, llamaré fundadora  

por cuanto es la primera en establecer jurisprudencialmente el hecho de que las nulidades 

del matrimonio son taxativas y expresar que solo se aplican para el matrimonio civil.  

 

Siendo así, las sentencias de la Corte Constitucional las presentaré como sentencias 

ratificadoras, tanto de la Jurisprudencia de la C.S.J., como de la ley, representada por los 

artículos 16 y 17 de la ley 57 de 1887. 

 

Para el entendimiento del cuadro, la ubicación de cada una de las sentencias en la línea (y  

las que más adelante se muestran), responde al grado de respuesta que da, cada una de ellas 

al enunciado o problema propuesto conforme a los aportes recientemente planteados para 

cada una de ellas. 
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2.0.1.1. Gráfico de la Línea 

 

Problema Jurídico: ¿Son las causales de nulidad del matrimonio, consagradas en el Art. 140 
del Código Civil, taxativas y aplicables únicamente al matrimonio civil, dejando de lado el 
matrimonio católico? 
 
 
Si, son taxativas y 
solamente 
aplicables al 
matrimonio civil, 
las nulidades del 
matrimonio 
católico tienen su 
propio régimen, 
se rigen solo por 
el civil con 
respecto a sus 
efectos 
patrimoniales y 
personales. 
 

 
 
  
                                Art. 140 C.C. 
 
Art. 16 y 17 Ley 57 de 1887. 
 
 
Art. 146 C.C. (luego de la modificación por el Art. 3. 
del Decreto Ley 25/92) 
 
 
C.S.J. Sentencia 9 de diciembre de 1975 
M.P. Germán Giraldo Zuluaga. 
 
 
Sentencia C-027 de 1993,  
M.P. Dr. Simón Rodríguez Rodríguez 
 
 
 
Sentencias C-535/93,  
M.P. Dr. Fabio Morón Díaz 
 
 
Sentencia C-456/93 
M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
 

 
No, no son 
taxativas y deben 
aplicarse también 
al matrimonio 
católico. Sus 
efectos serán los 
mismos para 
ambos tipos de 
matrimonio. 
 

Gráfico 1: Línea Jurisprudencial – Taxatividad de las causales de nulidad de matrimonio 
Civil.
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2.1. NULIDADES SUBSANABLES 

 

 

Coinciden los doctrinantes en decir que son aquellas nulidades que pueden renunciarse o 

sanearse con el transcurso del tiempo, si desaparece el vicio que dio origen a ellas, 

haciendo caso y analogía para aplicar en forma general el inciso segundo (2º) del artículo 

148 del Código Civil. 

 

Estas causales son las contenidas en los ordinales uno (1), dos (2), tres (3) y seis (6) del 

Art. 140 C.C. y ordinal segundo (2) del artículo 13 de la ley 57 de 1887, son de interés 

privado11 y por ende solo las pueden alegar determinadas personas, es decir se declaran 

única y exclusivamente a petición de la parte legitimada con interés para ello, y  se sanean 

si quien esta legitimado, renuncia a ejercer la acción correspondiente. 

 

Profundizando un poco más, estoy de acuerdo con el planteamiento de la Dra. Clemencia 

Muñoz, cuando al referirse a este tipo de nulidades plantea que tienen su fundamento en 

que el defecto que concurre en la celebración del contrato pueda ser reparado o remediado,  

se da así para proteger a los contrayentes y no para proteger el orden público como otros 

creerían, y por ello no se justifica que se de la disolución del vínculo matrimonial. 

 

 

                                                
11 GARCÍA SARMIENTO, Eduardo, Elementos del Derecho de Familia, 1ª Edición, Editorial Facultad de 
Derecho, Bogotá, Colombia, 1999. p. 321. 
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2.1.1. Nulidad de matrimonio por error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la 

de uno de ellos. 

 

Esta nulidad contenida en el ordinal primero del artículo 140 del Código Civil, es una de las 

resultantes por vicio del consentimiento y solo la puede alegar el contrayente que la haya 

padecido o haya sido víctima del mismo, quien, si luego de conocer el error sigue habitando 

con el otro cónyuge, no la puede alegar conforme a lo estipulado por el  artículo. 142 del 

Código Civil. 

 

Para algunos doctrinantes como Suárez Franco12, esta causal puede encasillarse también 

como causal de nulidad por vicio de consentimiento generado por el error, tesis que 

considero valida si pensamos que al momento de prestar nuestro consentimiento, en 

especial en este caso,  nos basamos en la certeza de con quien  vamos a contraer el vínculo 

establecido. 

 

Es interesante ver la posición de Valencia Zea13, quien propone el error en la persona del 

contrayente se da desde tres puntos de vista diferentes y los cuales considero son aplicables 

dado que no es solo posible que se presente error en las calidades físicas del contrayente 

como parece entenderse del texto del Código Civil. 

 

Estas clasificaciones son: 

                                                
12 SUÁREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1994. p. 163. 
13 VALENCIA ZEA, Arturo, Derecho de Familia, Tomo V, Sexta Edición, Editorial, Temis, Bogotá, 
Colombia, 1980. p. 123 – 128. 
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a. Error inherente a la personalidad: Es el referido a contraer matrimonio con persona 

distinta, caso que no tiende a ocurrir en Colombia y el cual no necesita mayor explicación. 

 

b. Error grave: Cuando la persona ha actuado dolosamente, engañando al otro contrayente 

y haciéndolo incurrir en error para casarse. 

 

c. Error por ausencia de calidades no conocidas por el otro cónyuge: Aunque Monroy 

Cabra y Suárez Franco, con quienes estoy en acuerdo, se oponen a la nulidad por esta 

causal, pues consideran que el legislador en ningún momento quiso incluir errores sobre las 

calidades de las personas como justificantes de nulidad, dice Valencia Zea que es de 

aplicación hoy día ya que pueden recaer sobre ambos o uno solo de los contrayentes y se 

refiere a cualidades de la esencia de la persona que de haberse conocido por el otro, 

hubiesen cambiado su consentimiento para contraer matrimonio14. 

 

Diverjo con Valencia Zea y sus simpatizantes, en que no pueden alegarse como causal de 

nulidad las calidades de las personas como pueden ser las referentes a la Impotencia 

Generandi, es decir la impotencia para procrear, dado que puede no haber sabido ni 

siquiera quien la padece al momento de contraer nupcias, o la nulidad causada por que la 

mujer no era vírgen o por que uno de los contrayentes haya realizado prácticas que para 

muchos se considerarían inmorales, caso que se deriva más del derecho canónico que del 

civil, y el cual no tiene sustento por no haber norma que la establezca. 

                                                
14 GARCÍA SARMIENTO, Eduardo, Elementos del Derecho de Familia, 1ª Edición, Editorial Facultad de 
Derecho, Bogotá, Colombia, 1999. pp. 322 – 324. 
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Por otro lado con respecto a las enfermedades. Considero que es evaluable el punto de 

vista de quienes padecen enfermedades mentales como por ejemplo la esquizofrenia, 

quienes para el autor hacen imposible la vida conyugal y generan causal de nulidad. Sin 

embargo considero, como algunos doctrinantes, que en el caso de las enfermedades 

mentales, si se da el consentimiento en un momento de uso de razón, este podría ser válido 

y no habría error que generase nulidad alguna.  

 

Igualmente para el caso de la enfermedades físicas que no permitan la vida en común de 

los contrayentes, como asevera el autor, es de mi opinión que no tiene mayor aplicación tal 

causal de nulidad por cuanto las enfermedades como la lepra (ejemplo enunciado por 

Valencia Zea) en sus efectos son representadas físicamente a través de lesiones y cambios 

físicos que permiten a la persona saber a que atenerse al momento de expresar su 

consentimiento para la celebración del matrimonio. (Igual aplicación considero que se da 

en el caso de la nulidad por falta de consentimiento de uno de los contrayentes, en el 

ordinal tercero (3º) del artículo 140 del código Civil, cuando se refiere a locos furiosos y 

los mentecatos).  

 

Sin embargo, en lo que respecta a enfermedades como el Cáncer o el SIDA, si podría 

decirse que si la persona hubiese conocido tal calidad del otro, pudiese haber cambiado su 

posición respecto al contraer matrimonio, pero dados los avances tecnológicos y la 

costumbre que se ha adquirido en la actualidad por las parejas de hacer pruebas físicas 



 16

antes de contraer matrimonio, para detectar cualquier tipo de enfermedad, es claro que esta 

causal no tiene aplicación. 

 

Como última crítica, en el caso de la Nacionalidad, la fortuna de una persona y la raza de la 

misma, no son discutibles y no pueden generar nulidad dada la externalidad de dichas 

calidades que no son de la esencia de la persona como tal. 

 

Finalmente, considero que aunque las exposiciones del profesor Valencia Zea frente al 

tema no son bien fundadas, si se puede generar nulidad de matrimonio civil por error en las 

calidades de una persona cuando es algo que se ha ocultado de mala fé al otro contrayente, 

sabiendo que si lo conociere no prestaría su consentimiento para contraer matrimonio, 

siendo este el caso del error grave que a mi parecer se puede presentar cuando hay 

homosexualismo por parte de uno de los contrayentes y lo ha ocultado de alguna manera, 

sea esta dolosa o culposa. 

 

Con respecto al término para subsanar, es claro que no se debe aplicar la teoría de las 

obligaciones y los cuatro (4) años de la nulidad relativa, sino que conforme  lo sostiene  el 

mismo Valencia Zea, dada la especialidad de este régimen de nulidades, se debe hacer un 

análisis del mismo, encontrando que aunque el artículo 142 del Código Civil no establece 

un término claro, se puede entender que hay un término prudencial para interponer la 

acción por nulidad, y que por tanto si el cónyuge conoce el error, y se separa, puede 

presentar la demanda en cualquier tiempo., sin embargo, debemos aclarar que si el cónyuge 
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no se separa y conoce el error, por analogía solo tendría tres meses para presentar 

demanda, ya que luego de este periodo se subsanaría la causal. 

 

2.1.1.1.  Líneas Jurisprudenciales 

 

Para esta causal no se presentan aportes jurisprudenciales de ninguna de las Altas Cortes, al 

parecer porque no tiene mucho que darse a entender de la misma, ya que simplemente, 

haciendo caso del artículo 27 del Código Civil, con la interpretación gramatical, se puede 

comprender su sentido. 

 

2.1.2. Nulidad de matrimonio cuando se ha contraído matrimonio por impúberes. 

 

Es la nulidad contenida en el ordinal segundo (2º) del artículo 140 del Código Civil, 

también conocida como la nulidad del matrimonio por falta de capacidad, la cual se aplica 

para hombres y mujeres menores de catorce (14) años que hayan contraído matrimonio, o 

que al menos uno de ellos tenga dicha edad, conforme a la sentencia C-507 de 2004 de la 

Corte Constitucional15 que modificó la edad para las mujeres, la cual anteriormente era de 

doce (12) años. 

 

Conforme a distintos doctrinantes, esta nulidad solo la puede alegar el padre o la madre y 

en su defecto un curador ad-litem en representación de los menores.  

 

                                                
15 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Suárez Franco y García Sarmiento consideran que “en principio la nulidad por esta causa 

podría estimarse como no subsanable, pues la exigencia de capacidad para casarse es de 

interés social. Sin embargo el legislador la considera subsanable y de allí el texto del Art. 

143 C.C.”16 

 

Siendo lo anterior, se subsana si los contrayentes llegan a la pubertad y dejan transcurrir 

tres meses conviviendo juntos17 o si la mujer (aunque impúber) haya concebido, obteniendo 

como resultado la caducidad de la acción, aunque para algunos como Valencia Zea, la 

acción derivada de la nulidad por matrimonio de impúberes, debe otorgársele a los 

cónyuges cuando cumplan 18 años y dárseles un plazo no inferior a cuatro (4) años para 

ejercerla, opinión que no tiene sentido por cuanto se desprotege constitucionalmente a la 

familia como resultado del matrimonio y la inmediatez con que debe actuar el sistema, 

principio base de nuestro Código de Procedimiento Civil. 

 

2.1.2.1. Líneas Jurisprudenciales 

 

Dentro de esta causal se presenta un importante aporte por parte de la Corte Constitucional, 

la cual como se dijo, en el 2004 con la sentencia C-507, M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa,  cambio el precedente establecido por la sentencia C-344 de 1993, M.P. Dr. Jorge 

Arango Mejía, expedida en Santafé de Bogotá el 26 de agosto de 1993 y la cual planteaba 

                                                
16 GARCÍA SARMIENTO, Eduardo, Elementos del Derecho de Familia, 1ª Edición, Editorial Facultad de 
Derecho, Bogotá, Colombia, 1999. p. 325 
17 Debe aclararse en este aspecto que de no cumplirse estas dos condiciones, no se subsana la causal, pues 
dada la conjunción (y) debe entenderse que van atada una a la otra y no son casos independientes que 
subsanen la nulidad por si solos. Lo que indica que si llegan a la pubertad y no conviven tres meses la causal 
no se subsana y la acción por ende no caduca. 
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que si había matrimonio entre impúberes, entendidos estos como hombre menor de catorce 

(14) años y mujer menor de doce (12) años, el mismo era nulo, pero subsanable conforme a 

las reglas que fueron recientemente expuestas. 

 

De la misma manera, esta sentencia contradice la exposición que hace la Dra. Clemencia 

Ordóñez, quien establece que cuando hay matrimonios de contrayentes (conforme al 

cambio jurisprudencial) entre catorce (14) y dieciocho (18) años, quienes requieren permiso 

expreso de sus padres o curador para contraer matrimonio, y no lo tienen, no se genera 

nulidad, sin embargo concuerda en que ello si  acarrea las siguientes sanciones: 

 

1. Desheredamiento de parte de quien debía dar el permiso y de los demás ascendientes si 

hay testamento.  2. Si estos últimos mueren sin testar, el descendiente sancionado tiene 

derecho solamente a la mitad de lo que le correspondía.  3. El ascendiente que debía dar el 

permiso puede revocar las donaciones que hubiera hecho al sancionado. 

 

El cuadro a continuación describe la línea que se ha generado para este caso. 
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2.1.2.1.1. Gráfico de la línea 

 

Problema Jurídico: ¿Para que se considere que hay nulidad de matrimonio civil dada 
celebración del mismo por impúberes, deben los contrayentes ser menores de 12 o de 14 
años, teniendo en cuenta que la acción en ambos casos la piden sus padres, tutores o 
curadores? 
 
 
Para que se 
genere nulidad de 
matrimonio civil 
por celebración 
entre impúberes, 
los hombres 
deben ser 
menores de 14 
años y las mujeres 
menores de 12 
años. 
 

 
 
  

Ordinal 2, Art. 140 C.C. 
 
 

Sentencia C-344 de 1993,  
M.P. Dr. Jorge Arango Mejía. 
 

Sentencia C- 507 de 2004 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 

 
 

Aclaración de voto Sentencia C-507 de 2004 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa   

 
 
Salvamento  de Voto Sentencia No. C-507/04 
M.P. Dr. Jaime Araujo Rentaría 
 
 
Salvamento  de Voto Sentencia No. C-507/04
 M.P. Dr. Álvaro Tafur Gálvis 
 
 
Salvamento  de Voto Sentencia No. C-507/04
 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra 
 

 
Para que se 
genere nulidad 
de matrimonio 
civil por 
celebración entre 
impúberes, tanto 
hombres como 
mujeres deben 
ser menores de 
14 años. 
 

Gráfico 2: Línea Jurisprudencial – Nulidad de matrimonio Civil contraído por impúberes. 
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Se observa de la línea que hay una sentencia fundadora como es la C-344 de 1993, la cual 

ratifica lo que dictaba el ordinal segundo (2º) del artículo  140 del Código Civil, sin 

embargo se muestra como cambia radicalmente la posición de la Corte con la sentencia C-

507 de 2004 al establecer un nuevo criterio de edad para las mujeres por considerar que la 

norma era intrascendente para la vida moderna actual, pues provenía de una época en que la 

mujer estaba subyugada y aminorada, y donde poco se respetaba la igualdad del hombre y 

la mujer, criterio que hoy día es de nivel constitucional. 

 

Es así como la sentencia C-507 de 2004 se convierte en una sentencia Hito, ya que cambia 

radicalmente el precedente jurisprudencial que se había formado, mostrando igualmente la 

tendencia de la nueva Corte, la cual surge desde el tercer periodo de la misma en 1998 con 

la integración de magistrados con un pensamiento más liberal y progresista18. 

 

 

2.1.3. Nulidad de matrimonio por falta de consentimiento. 

 

Esta causal de nulidad se haya descrita en el ordinal tercero (3º) del artículo 140 del Código 

Civil, sin embargo, en acuerdo a lo propuesto por García Sarmiento19 la falta de 

consentimiento no debe entenderse como una carencia total de la misma, pues daría lugar a 

la inexistencia del vínculo y no a la nulidad20. Por el contrario, no se refiere a la ausencia de 

                                                
18 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo, El Derecho de los Jueces, Legis, Bogotá, Colombia, primera edición, 
2000.  
19 Ibíd. p. 127. 
20 Así piensa Suárez Franco, quien sostiene que la falta de consentimiento en los contratos, especialmente en 
el matrimonio, lleva  a la inexistencia del acto, considerando que el legislador cometió un error al pasar por 
alto la teoría de la inexistencia  para su época, y por lo tanto terminó dándole el tratamiento de una nulidad 
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querer, sino a la conciencia acerca del matrimonio, siendo que la falta de consentimiento 

que realmente se tiene en cuenta es la falta de juicio o de discernimiento sobre el acto 

matrimonial, es decir admitir el acto matrimonial sin una previa reflexión, reflexión de 

querer contraer matrimonio. 

 

Esta causal se sanea por la ratificación expresa de los contrayentes o de al menos uno de 

ellos a mi forma de verlo (de quien falto), manteniéndose el otro en su consentimiento 

inicial,  y no hay límite de tiempo para hacerlo. Solo la pueden alegar los contrayentes, sus 

padres o guardadores. 

 

Es ahora importante discutir las afirmaciones que hace el autor Valencia Zea21  frente a esta 

causal, pues considera que aquí se pueden encuadrar casos como la simulación, la reserva 

mental, las enfermedades mentales, la debilidad psíquica, la sordomudez.;  que se pueden 

resumir como la falta de capacidad de discernimiento, entendimiento y de querer. 

 

Valencia Zea considera que las palabras del ordinal 3 del artículo. 140 C.C., “furiosos locos 

y  mentecatos” deben entenderse como las que emplea el artículo octavo (8º) de la ley 95 

de 1890; “demencia o locura furiosa”, “imbecilidad o idiotismo”. Definiendo imbecilidad 

como la escasez de razón que le impide a la persona entender el matrimonio 

reflexivamente, y el idiotismo, la excesiva ignorancia (falta de letras o instrucción). 

                                                                                                                                               
relativa, siendo que no se pueda , ni deba subsanar, sino por el contrario expresar de nuevo su consentimiento 
ante juez o funcionario competente, lo cual permite consagrar un nuevo matrimonio. SUÁREZ FRANCO, 
Roberto, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1994. p. 170. 
21 ZEA, Arturo, Derecho de Familia, Tomo V, Sexta Edición, Editorial, Temis, Bogotá, Colombia, 1980 p. 
131-133. 
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Considera este, que la demencia y la locura furiosa son las conocidas enfermedades 

mentales. 

 

De acuerdo a lo anterior, ayudado por la doctrina española, analizada en el Anexo seis (6) 

de este escrito, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, criticando a Valencia Zea,  

puedo concluir lo siguiente: 

 

1. La debilidad mental no es una enfermedad mental, pero excluye la emisión de un 

consentimiento libre en la persona, como un retardo mental; lo que Valencia Zea mal llama 

Idiotismo o imbecilidad.  

 

2. Se pueden generar casos en lo que los contrayentes no están al tanto de sus capacidades 

y facultades por uso de bebidas embriagantes, drogas etc. lo cual genera la falta de 

capacidad. 

 

3. De las enfermedades mentales se puede decir que por el estado en que se encuentra la 

persona, no tienen capacidad de discernimiento, entre esos casos la esquizofrenia, sin 

embargo el consentimiento podrá ser legítimo si la persona lo expresa en un momento de 

lucidez. Igualmente se presenta para el caso en que se presentan anomalías psíquicas que 

pueden alterar la personalidad del individuo. 

 

4. Finalmente, la sordomudez no genera falta de consentimiento, contrario a lo expuesto 

por Valencia Zea,  siendo la ley muy clara al exponer en el ordinal tercero (3º) del artículo 
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140 que los sordomudos, “si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos 

manifiestos”. 

 

2.1.3.1. Líneas Jurisprudenciales 

 

Para este caso no hay una línea jurisprudencial definida, sin embargo se puede observar el 

aporte que hace la sentencia de la Corte Constitucional C-478 de 2003, M.P. Clara Inés 

Vargas Hernández, en la cual se hace una evaluación material de las expresiones usadas en 

el ordinal tercero (3) del artículo 140 C.C., facilitando herramientas de entendimiento 

respecto a la capacidad en relación íntima con el consentimiento y a la presunción legal que 

se produce respecto a este fenómeno jurídico con sus respectivas consecuencias para dos 

tipos de situaciones diferentes. La primera de ellas para el caso en el cual existía una 

interdicción precedente respecto al consentimiento del matrimonio, y la segunda, cuando 

dicha interdicción no existía antes de tal situación sacando como conclusiones que: 

 

1. Si una persona expresa su consentimiento respecto del matrimonio, estando en un estado 

mental que le impedida hacerlo de manera libre y espontánea por estar en incapacidad de 

razonar, dicho matrimonio será nulo. 

 

2. Si una persona estando bajo interdicción judicial declara su consentimiento respecto al 

matrimonio, se presumirá la nulidad de este a menos que demuestre que el consentimiento 

se dio en momentos de lucidez. 
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3. Si la persona no esta bajo interdicción judicial, no será posible presumir la nulidad del 

matrimonio, pero podrá demostrarse que en dicho momento se encontraba bajo estado 

mental que le impedía razonar, y expresar de manera libre y espontánea su consentimiento, 

dando paso a la nulidad. 

 

Claro, podría decirse que esta sentencia por ser la única en el tema es la fundadora de la 

línea, lo cual tiene fundamento si se piensa que establece un precedente con respecto a las 

conclusiones que se acaban de presentar. 

 

En fin, el siguiente cuadro y problema muestran tal simple línea. 
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2.1.3.1.1.  Gráfico de la Línea 

 

Problema Jurídico: ¿Puede una persona bajo interdicción judicial o enfermedad mental que 
le impida razonar, expresar validamente su consentimiento para contraer matrimonio? 
 
Si, una apersona 
bajo interdicción 
judicial puede 
expresar 
validamente su 
consentimiento 
para contraer 
matrimonio, si lo 
hace en un 
momento de 
lucidez, por el 
contrario no será 
así nunca para las 
enfermedades 
mentales 
permanentes, a 
menos que se 
pueda probar 
también que lo 
hace en un 
momento de 
lucidez. 

 
 
 
 
  

Ordinal 3, Art. 140 C.C. 
 
 
 
 
 

Sentencia C-478 de 2003,  
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No, una apersona 
bajo interdicción 
judicial o con 
enfermedad 
mental no puede 
expresar 
validamente su 
consentimiento 
para contraer 
matrimonio. 
 

Gráfico 3: Línea Jurisprudencial – Expresión del consentimiento de enfermos mentales o 
interdictos para validar el matrimonio civil. 
 

 

2.1.4. Nulidad de matrimonio por vicio en el consentimiento causado por Fuerza o miedo. 

 

Es la causal de nulidad descrita en el ordinal quinto (5º) del artículo 140 del Código Civil y 

a mi parecer también la descrita en el ordinal sexto (6º) del mismo artículo, por cuanto el 

rapto se clasifica como una forma de violencia o fuerza que altera el consentimiento. 
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Conforme al artículo 145 del código Civil, solo la alega quien fue víctima de la fuerza  

rapto y se extingue la acción si luego de que el cónyuge queda en libertad, sigue 

cohabitando con el otro por tres meses, es decir, se subsana si después de disipada la 

violencia se ratifica por la continúa cohabitación de los cónyuges por tres meses. De la 

misma manera considero, al igual que García Sarmiento y Suárez Franco, que la violencia, 

al igual que el rapto, se subsana también por la ratificación expresa del cónyuge sobre el 

que recae tal acción, siendo que el otro se mantenga fiel al consentimiento expresado 

inicialmente. 

 

Aunque la causal quinta excluye el dolo, muestro mi conformidad con Valencia Zea22 

cuando propone que el dolo se puede alegar como error grave e igualmente en que si es 

nulidad sobre rapto, este debe ser violento, pues no se incluye el rapto consentido por la 

mujer. 

 

De la misma manera, es importante exponer que la fuerza o violencia que se ejerza debe ser 

la suficiente para obligar al otro contrayente a actuar sin libertad, haciendo analogía con el 

artículo 1513 del Código Civil, pues a pesar de ser una norma establecida para otros 

negocios jurídicos,  en mi opinión, se puede aplicar al matrimonio, por ser este un contrato 

como tal. 

 

                                                
22 Ibíd. p. 128 – 131. 
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Por otro lado, en acuerdo con la mayor parte de los doctrinantes, hay que decir que la 

fuerza, actual e injusta, no es únicamente la física ejercida por el otro contrayente o un 

tercero, sino que también puede provenir de maltratos psicológicos que se pueden generar 

verbalmente, como son las amenazas o los miedos, o el famoso temor reverencial de un 

hijo a un padre, y aunque puede recaer sobre el contrayente, también puede recaer sobre sus 

ascendientes o descendientes, obligándolo o consentir23. 

 

Finalmente es interesante analizar el planteamiento de Suárez Franco, quien dice que el 

rapto por seducción no genera nulidad con lo cual estoy de acuerdo, ya que como se expuso 

antes, el rapto consentido de la mujer no puede causar nulidad del matrimonio celebrado, 

pues no se puede llamar rapto si se ha prestado el consentimiento para ello. 

 

2.1.4.1. Líneas Jurisprudenciales 

 

En este aspecto sucede exactamente lo mismo que en el caso anterior, pues para cada una 

de las causales la Corte Constitucional ha emitido una sentencia aclarando conceptos así: 

 

I. Para la causal quinta (5ª), cuando el matrimonio se ha contraído por fuerza o miedo, esta 

la sentencia C-533/00, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa la cual finalmente nos propone las 

siguientes conclusiones respecto al tema: 

 

                                                
23 SUÁREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1994. p. 163 – 165. 
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1. Si en el vínculo matrimonial no se produce el consentimiento claro, libre e incondicional 

de las partes, entonces no se da el vínculo jurídico que lo legitima. 

 

2. Si se produce el vínculo matrimonial viciado por la fuerza, solamente el cónyuge 

afectado tiene la potestad de demandar dicho vicio o de ratificar la decisión tomada 

respecto a dar validez a dicho matrimonio o simplemente continuar la vida común a manera 

de cohabitación. 

 

3. Si el consorte afectado por la fuerza sigue con la cohabitación de los consortes, esta debe 

producirse en estado de plena libertad física y sicológica y debe este declarar si es para 

ratificar el matrimonio o simplemente cohabitar. 

 

De la misma manera se presenta la sentencia C-401 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz, 

expedida en Santafé de Bogotá D.C., el  dos (2) junio de 1999 y que concluye respecto al 

tema lo siguiente: 

 

1. Si hay fuerza o miedo como causal de nulidad del matrimonio civil, este no será tal 

cuando después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras expresas o por 

la sola cohabitación de los consortes 

 

El siguiente Cuadro muestra la línea que se forma, siendo la sentencia una sentencia 

fundadora de línea para la Corte Constitucional y mostrando de nuevo la tendencia de la 
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Corte en los años actuales a proponer soluciones alternativas que permitan un rápido 

desenlace del conflicto que se genera, en este caso de la nulidad. 

 

2.1.4.1.1. Gráfico de la línea 

 

Problema Jurídico: ¿Puede una persona, además de cohabitar tres meses de manera libre, 
conforme al ordinal quinto (5º) del Art. 140 del Código Civil, subsanar tal fuerza o miedo 
mediante la ratificación expresa de su consentimiento, luego de que se hayan disipado tales 
vicios? 
 
Si, no solo la 
cohabitación 
por tres meses 
subsana la 
fuerza o el 
miedo, sino que 
también lo hace 
la ratificación 
expresa de 
quien la ha 
sufrido. 

 
 
 

Ordinal 5, Art. 140 C.C.

           C.S.J. SENTENCIA 31 de Agosto 1995  
           Sala de Casación Civil  
           M.P. Dr. Nicolás Bechara Simancas  
 
 

 
Sentencia C-401 de 1999 
M.P. Fabio Morón Díaz 

 
 
Sentencia C-478 de 2003 
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
 

No, solo la 
cohabitación por 
tres meses subsana 
la fuerza o el 
miedo. 

Gráfico 4: Línea Jurisprudencial – Ratificación expresa para convalidación de matrimonio 
nulo por fuerza o miedo. 
 

 

II. Para la causal sexta, se presenta la sentencia C-007 de 2001, M.P. Dr. Eduardo 

Montealegre Lynett, expedida en Bogotá el 17 de enero de 2001, y que también para este 

análisis denomino como fundadora de línea.  
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Luego de su análisis, la sentencia nos muestra las siguientes conclusiones: 

 

1. Si en el contexto del numeral sexto (6º) del Art. 140 se usa la palabra robar, dicha 

palabra debe ser entendida como si se usara el termino raptar. 

 

2. Si una persona busca subsanar la nulidad matrimonial efecto del rapto a través de la 

cohabitación, debe hacer esta de manera voluntaria y libre, y dejando a salvo el derecho de 

demostrar, en todo tiempo, que ella no tuvo por objeto convalidar el matrimonio 

 

3. La convalidación del vicio causado por el rapto no borra o elimina los efectos y 

sanciones penales que de este se pudieren derivar. 

 

4. Tanto hombre como mujer pueden invocar y convalidar la causal sexta (6ª) de nulidad de 

matrimonio, establecida en el ordinal sexto (6º) del artículo 140 si esta se presenta para 

alguno. 

 

El siguiente cuadro muestra la línea que se forma, permitiendo observar a su vez, que la 

Corte en los últimos años se ha centrado en: Hacer más amplias la posibilidades de 

subsanar la nulidad (expresa o por convivencia), establecer justicia para los casos que la 

requieren y por ende, indicar que en los temas que sean necesarias sanciones penales, a 

pesar de su enmendación, no debe desconocerse el hecho de que se presentó un acto 

antijurídico, el cual requiere de una pena. 
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Problema Jurídico: ¿Puede el contrayente que ha sufrido el rapto, también subsanar la 
causal de nulidad de matrimonio que se presenta derivada del mismo, mediante la 
cohabitación por tres meses, de manera que también al subsanar la causal,  elimine los 
efectos penales que de ello se derivan? 
 
Si, puede subsanar 
ya sea 
expresamente o 
tácitamente 
mediante la 
cohabitación, pero 
esto no genera que 
el autor del rapto se 
exonere de los 
efectos penales 
correspondientes. 
 

 
 
 

                                           Ordinal 6, Art. 140 C.C. 
 

 
C-007 de 2001  
M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett 

No, solo puede 
subsanar 
expresamente, 
también permite 
que el autor del 
rapto se exonere 
de los efectos 
penales 
correspondientes.

Gráfico 5: Línea Jurisprudencial – Subsanación de matrimonio nulo por rapto. 
 
 

 

2.1.5. Nulidad de matrimonio cuando no se ha celebrado ante el juez o los testigos 

competentes. 

 

Se refiere a la causal contenida en el ordinal primero (1º) del artículo 13 de la ley 57 de 

1887 que, conforme al artículo 15 de la misma ley, no la nombra dentro de las 

insubsanables, pues se considera  subsanable24. Se presenta cuando existe incompetencia 

del Juez ante el cual se celebra el matrimonio o hay inhabilidad de los testigos Hay que 

aclarar sobre el tema, así como lo hace la sentencia de la Corte Constitucional, C-401 de 

1999, que es distinta la nulidad propuesta por falta de competencia del juez a la 

                                                
24 Para autores como Suárez Franco, esta causal es insubsanable, criterio del cual diverjo por simple 
taxatividad de la ley que no la enumera como insubsanable en el artículo 15 de la ley 57 de 1887. SUÁREZ 
FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1994. pp. 160 – 162. 
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inexistencia del vínculo que se genera cuando se celebra ante autoridad distinta del juez, 

concepto que reafirman Valencia Zea y Suárez Franco25. 

 

Es claro,  que la nulidad por incompetencia del juez se da por ejemplo cuando no se celebra 

ante el juez civil municipal del domicilio de la mujer, no cuando se celebra frente a alcalde 

o notario, casos estos que generan inexistencia y no nulidad. 

 

Por otro lado, sobre esta causal, aunque nada dice la ley, diría que solo la pueden alegar los 

cónyuges si se entiende que son personas plenamente capaces y en su defecto los padres o 

guardadores, y que se subsana por la ratificación expresa o la convivencia libre de los 

cónyuges por tres meses, en analogía con el artículo 145 Código Civil, tal como también lo 

propone Monroy Cabra26 y lo asevera la jurisprudencia que más adelante se analiza. 

 

Finalmente, para el caso de los testigos, se considerará el matrimonio nulo cuando estos 

sean inhábiles, conforme al artículo 127 del Código Civil. Debo aquí aclarar mi posición, 

contraria a la del Doctor Suárez Franco27, quien cree que es muy exagerado anular un 

matrimonio por la inhabilidad de un solo testigo, siendo que atenta contra el principio de 

legalidad que recae sobre el ordinal objeto de análisis y del artículo 127 el Código Civil, 

por cuanto desconoce lo dispuesto en la ley. 

 

                                                
25 Ibíd. 
26 MONROY CABRA, Marco Gerardo, Derecho de Familia y de Menores, 3ª Edición, Librería Jurídica 
Wilches, Bogotá, Colombia, 1993. p.237. 
27 SUÁREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1994. p. 160. 
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2.1.5.1. Líneas Jurisprudenciales 

 

Para el caso de la nulidad de matrimonio por incompetencia del juez, o por su celebración 

ante testigos inhábiles, la Corte Suprema de Justicia se pronuncio en la sentencia del nueve 

(9) de diciembre de 1975. M.P. Germán Giraldo Zúluaga, convirtiéndose, aún sin ser 

sentencia de la Corte constitucional, en la fundadora de la línea que más adelante se 

gráfica, y de la cual se sacan las siguientes conclusiones: 

 

1. La causal de nulidad por incompetencia del Juez o celebración del matrimonio ante 

testigos inhábiles, siempre ha sido subsanable. 

 

2. Hay nulidad por esta causal cuando el  matrimonio se ha celebrado ante  juez civil 

municipal y dos (2) testigos siendo que el juez no es el del lugar, pero nunca cuando el 

matrimonio se celebra ante otro funcionario distinto del juez civil municipal o ante 

particular, casos en los cuales el matrimonio no sería saneable por no existir. 

 

3. Se extingue la acción si pasados tres meses de conocido el vicio, los contrayentes 

conviven por lo menos tres (3) meses conforme al artículo 145 del Código Civil. 

 

4. Aunque uno de los  cónyuges no tenga domicilio en Colombia, la Constitución le impone 

a los extranjeros acogerse, mientras su paso, a la ley Colombiana. El extranjero es una de 

las personas consideradas por el Código Civil como transeúnte si tiene domicilio, ya que el 

Art. 84 establece que para quienes no tienen domicilio en otra parte, la residencia hará 
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como de tal. Siendo lo anterior, es claro que no hay nulidad alguna que se pueda generar 

por matrimonio con extranjero no domiciliado en Colombia. 

 

De la misma manera, la Corte Constitucional, luego de su creación, emitió sobre el tema, la 

sentencia C-401/99, M.P. Fabio Morón Díaz, expedida en Santafé de Bogotá D.C., el dos 

(2) de junio de 1999, la cual plantea y recoge reglas establecidas por la Corte 

Constitucional respecto de la nulidad del matrimonio civil y deja claro que los ciegos, 

sordos y mudos si pueden ser testigos, y que el matrimonio civil que se celebra ante notario 

no requiere de testigos por cuanto el Decreto 2269 de 1988 en sus artículos dos (2), tres (3) 

y seis (6) no lo dictan. En últimas, la sentencia concluye lo siguiente: 

 

1. Si hay inhabilidades en los testigos, estas solo se aplicarán al matrimonio civil celebrado 

ante Juez, puesto que ante notario el requisito de los testigos no es exigido. 

 

2. Si se celebra un matrimonio civil ante autoridad judicial, este debe celebrarse ante Juez 

Civil Municipal. 

 

3. Si hay un ciego, sordo o mudo como testigo de un matrimonio civil, este no será 

considerado inhábil en caso alguno cuando al juez así lo valore y la ceremonia sea 

celebrada de manera verbal. 
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4. Si el testigo mudo, sordo o ciego del matrimonio civil tiene problemas para expresarse 

y/o comunicarse; el juez podrá apoyarse en un intérprete para facilitar la  exposición del 

limitado físico. 

 

5. Si el testigo mudo sordo o ciego del matrimonio civil se ve imposibilitado para 

expresarse o comunicarse a pesar de las ayudas interpretativas que determine el juez; este 

último podrá descartar al testigo y remplazarlo. 

 

Esta sentencia de la Corte Constitucional, se puede ver como una sentencia ratificadora 

sobre lo que ya se había pronunciado la C.S.J.  

 

El siguiente cuadro, muestra la línea que se genera a partir del problema que se plantea a su 

inicio y permite nuevamente ver como la más reciente Corte Constitucional esta 

empecinada en abrir las posibilidades de subsanar las nulidades (las que sean pertinentes), 

esta vez basándose en un fallo como el de la Corte Suprema de Justicia, que para su época 

es avanzado, dado el nivel de medidas conservadoras y cultura social que había en esos 

años. 
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2.1.5.1.1. Gráfico de la línea 

 

Problema Jurídico: ¿Teniendo en cuenta el termino de tres meses para subsanar establecido 
en el artículo 145 del Código Civil, es subsanable la nulidad de matrimonio civil causada 
por la celebración del mismo ante juez incompetente o ante testigos inhábiles? 
 
Si, la causal de 
nulidad de 
matrimonio 
civil por 
celebración ante 
juez 
incompetente o 
testigos 
inhábiles es 
subsanable por 
la convivencia 
durante 3 meses 
de los 
consortes. 
 

 
 
 

Art. 145 C.C. 
 

                     Ordinal 1, Art. Ley 57 de 1887. 
 

C.S.J. Sentencia del 9 de Diciembre de 1975 
M.P. Germán Giraldo Zúluaga 

 
Sentencia C-401/99 
M.P. Fabio Morón Díaz 

No, la causal de 
nulidad de 
matrimonio civil 
por celebración 
ante juez 
incompetente o 
testigos inhábiles 
no es subsanable 
por la convivencia 
durante 3 meses de 
los consortes. 

Gráfico 6: Línea Jurisprudencial – Celebración de matrimonio antes Juez o Testigos 
incompetentes. 
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2.2. NULIDADES INSUBSANABLES 

 

 

Conforme a lo descrito por varios doctrinantes, se pueden catalogar como no subsanables 

las causales de nulidad de matrimonio a las que no es posible renunciarse y que pueden 

alegarse en cualquier tiempo por quienes contrajeron el matrimonio, por cualquier tercero 

que haya conocido que había un vicio, o por el agente del Ministerio Público28.  

 

Conforme al Art. 15 de la ley 57 de 1887, son aquellas contenidas en los ordinales siete (7), 

ocho (8), nueve (9), once (11) y doce (12) del Art. 140 C.C. y en el ordinal segundo (2º) del 

artículo trece (13) de la ley 57 de 1887 conforme a los cuales,  respetando el principio de 

legalidad, desde mi perspectiva, cualquier otra clasificación que hagan los doctrinantes o la 

jurisprudencia, no es válida y por ende no tendrá aplicación. 

 

Estas nulidades se pueden decretar por el Juez aún de oficio, sin embargo, entrando a 

profundidad en el tema,  para ello debemos tener en cuenta las consideraciones de la Corte 

Suprema de Justicia en la Sentencias de fecha 18 de Agosto de 1956, 29 de Mayo de 1959, 

trece (13) de Febrero de 1961, y primero (1) de Diciembre de 1981 entre otras29 que dicen: 

“Jurisprudencialmente se ha reiterado que para declararse de oficio cualquier nulidad, 

                                                
28 García Sarmiento considera que el  Ministerio Público es el órgano para proteger el interés social, por ello 
el es el Procurador General quien debe defender los intereses de la sociedad como supremo director del 
ministerio público, de manera tal que promueva el proceso judicial de nulidad para ambos casos, cuando haya 
o no haya hijos menores. En caso de que el Ministerio Público no sea el actor del proceso, solamente deberá 
ser citado estando involucrados hijos menores. GARCÍA SARMIENTO, Eduardo, Elementos del Derecho de 
Familia, 1ª Edición, Editorial Facultad de Derecho, Bogotá, Colombia, 1999. pp. 332 – 334 
29 TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, Referencia: Divorcio de  Mónica Duran Rangel vs. Mauricio 
Gómez Mejía. Sala F, Tomo 1, Año 1997, Radicación 07 Magistrado Sustanciador: Oscar Maestre Palmera. 
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deben configurarse tres requisitos a saber: 1. que la nulidad aparezca de manifiesto en el 

acto o contrato, es decir, que a la vez que pruebe la celebración del acto o contrato, muestre 

por si solo los elementos que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta. 2.  

que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos u 

obligaciones para las partes, y 3.  Que al pleito concurran en calidad de partes, las personas 

que intervinieron en la celebración de aquel o sus causahabientes, en guarda del principio 

general que enseña que la declaración de nulidad de un acto o contrato en su totalidad no 

pude decretarse sino con audiencia de todos los que lo celebran.” 

 

En pocas palabras, podemos concluir, que para que se decrete de oficio la nulidad 

matrimonial, igualmente debe cumplir con los requisitos para decretar de oficio cualquier 

nulidad.  

 

2.2.1. Nulidad de matrimonio por matrimonio celebrado entre mujer adúltera y su cómplice. 

 

Esta casual correspondía al derogado30 ordinal séptimo (7º) del artículo 140 del Código 

Civil, el cual proponía que era nulo el matrimonio celebrado entre mujer adúltera y su 

cómplice, bajo la condición de que antes de efectuarse el matrimonio, se hubiere declarado 

judicialmente que el adulterio había sido probado. Igualmente, ya algunos autores como 

Valencia Zea y Gómez Piedrahita31, consideraban que esta nulidad había ya sido 

tácitamente derogada por el Decreto 2820 de 1974 que estableció la igualdad jurídica de los 

sexos, sumado a la ley 51 de 1981 que establecía la eliminación de toda forma 

                                                
30 Declarado inexequible. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-082 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
31 GÓMEZ PIEDRAHITA, Hernán, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992. p. 97. 



 40

discriminatoria de la mujer, siendo esta una de ellas, caso en el que no concuerdo por 

cuanto posiblemente pudo cambiar la determinación mujer, volviéndola aplicable tanto 

para la mujer como para el hombre, más no derogar la norma de ninguna manera, como 

bien lo expuso Suárez Franco32. 

 

Sobre el particular, se puede decir que el adulterio es evidenciado por tener relaciones 

sexuales con persona distinta a la del cónyuge. 

 

Concluyendo esta parte, es posible decir que dicha causal no tiene aplicación práctica en la 

vida moderna, y de allí una de las razones por las que se ha declarado inexequible, puesto 

que aunque el adultero está violando el deber y obligación de fidelidad que tiene para con 

su cónyuge, luego de divorciado de este, ha generado la extinción de tales obligaciones, y 

por ende es libre de ejecutar los actos que le provoquen, como es casarse de nuevo, aún si 

es con su cómplice o persona con quien cometió el adulterio, siendo además que se protege 

el derecho constitucional de poder formar una familia consagrado los artículos  quinto (5º) 

y cuarenta y dos (42) de la Carta Nacional. 

 

2.2.1.1. Líneas Jurisprudenciales 

 

Como se ha evidenciado, la línea jurisprudencial tiene como base el hecho de que pueda ser 

nulo el matrimonio entre el adultero, hombre o mujer, con su cómplice, teniendo como 

resultado que se presenta una cantidad de normas entre las cuales esta el ordinal séptimo 

                                                
32 MUÑOZ DE ORDÓÑEZ, Clemencia, Naturaleza jurídica de la Nulidad del Matrimonio Civil y la Nulidad 
de los demás Actos y Contratos., Bogotá, Colombia, 1985. 
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(7º) del artículo 140 del código Civil, el cual establece dicha nulidad de manera clara, pero 

solo aplicable a las mujeres, y varias normas como el Decreto 2820 de 1974 y la ley 51 de 

1981 que permitían que fuera aplicable para ambos sexos. 

 

Sin embargo se encuentran  de otro lado las sentencias de la Corte Constitucional C-034 de 

1999, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, expedida en Santafé de Bogotá, D.C., 27 de enero de 

1999 y la sentencia C-082 de 1999, M.P. Dr.  Carlos Gaviria Díaz, expedida en Santafé de 

Bogotá, D. C. el 17 de febrero de 1999.  

 

La primera de ellas, aunque toca un tema derivado o efecto de la nulidad, establece a 

manera de obiter Dicta algunas subreglas de interpretación para la nulidad de los 

matrimonios civiles, estableciendo, como a partir tanto del divorcio, la viudez, la soltería y 

la nulidad se entiende establecido el estado civil de soltero de la persona, lo cual indica que 

puede contraer nupcias de nuevo con quien él o ella crean conveniente. 

 

De esta sentencia se puede concluir para el caso lo siguiente: 

 

1. Si se presenta nulidad de matrimonio el contrayente vuelve a su estado civil anterior 

como soltero o soltera. 

 

Por otro lado, en la sentencia C-082 de 1999, se  trata el problema de si es razonable anular 

el matrimonio entre la mujer adúltera y la persona con quien sostuvo relaciones adulterinas, 

y no predicar las mismas consecuencias civiles respecto del matrimonio celebrado, en 



 42

idénticas circunstancias, por el hombre adúltero. Por ende, la Corte Constitucional, declara 

inexequible el ordinal objeto de disputa, por cuanto luego de unas consideraciones 

históricas sobre el tratamiento discriminado de la mujer y la evolución del derecho de la 

Igualdad para ambos sexos se llega  a la conclusión de que el texto es violatorio de dicho 

derecho y del de libre desarrollo de la personalidad, ya que la decisión de formar familia es 

autónoma y personal. 

 

En fin, de la sentencia se puede concluir lo siguiente: 

 

1. Si se ha celebrado matrimonio entre la mujer adúltera y su cómplice, sea o no probado el 

adulterio, esto no será causal de nulidad del nuevo matrimonio, más si causal de divorcio 

del anterior. 

 

Siendo lo anterior, las sentencias descritas  se consideraran como sentencias Hito, ya que 

más allá de cambiar un precedente tácito que se tenía, modifican el tratamiento de esta 

causal, eliminándola definitivamente de la ley. 

 

El siguiente cuadro, muestra la línea jurisprudencial que se sostiene a partir del 

planteamiento del problema inicial, permitiendo concluir, de manera similar a las pasadas 

exposiciones, que la Corte Constitucional, se ha empecinado, más allá de ratificar viejos 

preceptos jurídicos, en establecerlos de manera acorde a la nueva constitución de 1991 y el 

nivel proteccionista que la misma presenta, en lo que a derechos como la igualdad atañe.  
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2.2.1.1.1. Gráfico de la línea 

 

Problema Jurídico: ¿Teniendo en cuenta el derogado ordinal séptimo del artículo 140 del 
Código Civil, es nulo el matrimonio que se celebre entre hombre o mujer adultera y su 
cómplice? 
 
Si, es nulo el 
matrimonio que 
se celebre entre 
hombre o mujer 
adultera y su 
cómplice 

 
 
 

  Ordinal 7 Art. 140. C.C. 
 

 
 Decreto 2820 de 1974. 
 

 
Ley 51 de 1981 
 
                                                    Art. 5 y 42 C.N.  
 
 

Sentencia C-034 de 1999
M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra

 
 

Sentencia C-082 de 1999 
M.P. Dr.  Carlos Gaviria Díaz

No, no es nulo el 
matrimonio que se 
celebre entre 
hombre o mujer 
adultera y su 
cómplice 

Gráfico 7: Línea Jurisprudencial – Nulidad de matrimonio por celebración del adultero con 
su cómplice. 
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2.2.2. Nulidad de matrimonio celebrado por Cónyuge que asesino su anterior Cónyuge 

(Conyugicidio). 

 

referente al ordinal octavo (8º) del artículo 140 del Código Civil, es una de las causales 

denominadas como insubsanables conforme al artículo quince (15) de la ley 57 de 1887. No 

tiene mayor análisis su contenido, por cuanto el mismo es claro al decir que será nulo el 

matrimonio que haya sido celebrado entre contrayentes, si alguno de ellos ha matado o 

hecho matar por un tercero al cónyuge con quien antes estaba unido en matrimonio. 

 

En fin, con respecto a lo descrito, en mi opinión, para que se presente el conyugicidio, ha 

de presentarse homicidio doloso del cual el sujeto activo será quien pretende contraer 

nuevo matrimonio, pues el homicidio doloso el único del que se puede demostrar la 

intención que se tiene de atentar contra el bien jurídico del cónyuge, es decir su vida. Es 

obvio que para el caso, no creo que el cónyuge, deba ser precisamente el autor del delito, 

pues considero que tendrá la misma gravedad haber actuado como coautor o participe 

(cómplice o instigador) del mismo conforme a lo describe el texto de la norma al plantear la 

disyunción: “o hecho matar”. 

 

Por otro lado, estoy de acuerdo  con la proposición que hace Suárez Franco de la necesidad 

de probar el conyugicidio, es decir de que haya sido declarado, tal como sucedía con el 

adulterio, ya que “donde hay una misma razón de hecho debe haberla de derecho”33. 

 

                                                
33 SUÁREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1994. pp. 159. 
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De similar manera, concuerdo con la posición de la Dra. Muñoz de Ordóñez34, quien 

desestima al Dr. Valencia Zea cuando afirma que, similar a lo que se trataba para el 

adulterio, el cónyuge homicida, no pueda contraer matrimonio con su cómplice pues 

establece condiciones no impuestas por la ley que violan a su vez el principio de legalidad 

y van en contravía de lo ya expuesto para la protección constitucional de la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad. 

 

2.2.2.1. Líneas Jurisprudenciales 

 

El análisis de esta causal fue realizado por la sentencia C-571 de 2003, M.P. Rodrígo 

Escobar Gil, de la Corte Constitucional, al establecer los alcances de tal causal y 

complementando son Subreglas de interpretación que aclaran que el conyugicidio se castiga 

tanto penal como civilmente y conlleva efectos que parecieren perpetuos en el caso de la 

nulidad. 

 

La sentencia dice que se permite la sanción penal y la civil por cuanto su naturaleza es 

distinta, estableciendo un plazo de tres (3) meses para que el cónyuge inocente que contrajo 

matrimonio de buena fé, demande la nulidad luego de enterarse del conyugicidio cometido 

por su actual cónyuge. Sobre este término creo firmemente que no debe ser establecido por 

la Corte Constitucional, sino por el Congreso de la República, único legislador, tal como lo 

proponen los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas en su salvamento de 

voto. 

                                                
34 MUÑOZ DE ORDÓÑEZ, Clemencia, Naturaleza jurídica de la Nulidad del Matrimonio Civil y la Nulidad 
de los demás Actos y Contratos., Bogotá, Colombia, 1985. 
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De la sentencia, se puede concluir lo siguiente:  

 

1. Si una persona comete conyugicidio, le serán aplicables las sanciones penales y civiles 

correspondientes sin que ello implique una violación al principio del Non bis in ídem. 

 

2. Si a una persona es condenada mediante sentencia ejecutoriada por el delito de 

homicidio agravado de su cónyuge, doloso con la intención de contraer matrimonio 

nuevamente entonces le será decretada la nulidad de cualquier siguiente matrimonio. 

 

3. Si se presenta un  conyugicidio, y luego el cónyuge culpable del mismo contrae un 

nuevo matrimonio, el cónyuge inocente de este segundo vínculo podrá alegar la causal de 

nulidad en los tres meses siguientes en que tuvo conocimiento de la condena. 

 

Es claro que la sentencia se puede enmarcar como una sentencia fundadora de línea e hito a 

su vez, pues contradice notablemente los consagrado en el artículo 150 de la Constitución 

Nacional, y los salvamentos de voto de la misma, se pueden ver como ratificadores de tal 

artículo, sentando un precedente contradictorio a lo que dispone la Corte a través de la 

sentencia. 

 

El cuadro que se muestra, expone el comportamiento de la línea jurisprudencial con 

respecto al problema que para ella se describe, mostrando que a pesar de que la Corte busca 

proteger los derechos con base a la Constitución como norma fundamental de nuestro 
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sistema jurídico, muchas veces busca hacerlo de manera equívoca intentando proponer 

directrices y subreglas normativas, en vez de hacerlas interpretativas como le 

correspondería, ya que estaría violando el campo que tiene el legislador y alterando su 

competencia. 
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2.2.2.1.1. Gráfico de la Línea 

 

Problema Jurídico: ¿Puede la Corte Constitucional establecer un término de tres meses para 
que el cónyuge inocente que ha contraído matrimonio de buena fé demande la nulidad del 
matrimonio luego de enterarse del conyugicidio previo cometido por su actual cónyuge? 
 
Si, la corte 
puede 
establecer un 
término de tres 
meses para que 
el cónyuge 
inocente que ha 
contraído 
matrimonio de 
buena fé, 
demande la 
nulidad del 
matrimonio 
luego de 
enterarse del 
conyugicidio 
previo cometido 
por su actual 
cónyuge 

 
 
 

                            Ordinal 8 Art. 140. C.C. 
 

 Art. 150 C.N. 
 

Sentencia C-571 de 2003  
M.P. Rodrigo Escobar Gil 
                                                     

Salvamento de Voto - Sentencia C-571 de 2003 
 M.P. Alfredo Beltrán Sierra 

 
 

Salvamento de Voto - Sentencia C-571 de 2003
M.P. Clara Inés Vargas 

No, la Corte 
Constitucional no 
puede establecer 
un término de tres 
meses para que el 
cónyuge inocente 
que ha contraído 
matrimonio de 
buena fé demande 
la nulidad del 
matrimonio luego 
de enterarse del 
conyugicidio 
previo cometido 
por su actual 
cónyuge, esto le 
corresponde al 
legislador. 

Gráfico 8: Línea Jurisprudencial – Caducidad por Conyugicidio 
 

 

2.2.3. Nulidad de matrimonio cuando los contrayentes están en la misma línea de 

ascendientes y descendientes, o son hermanos. (Parentesco). 

 

Es la causal de nulidad de matrimonio descrita en el ordinal noveno (9º) del artículo 140 

del Código Civil y que también se puede definir como la nulidad entre parientes 

consanguíneos por línea recta o por colateral en segundo (2º) grado, entre los que debo 

aclarar inmediatamente se entiende también los hijos adoptivos a pesar del ordinal once 
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(11) del mismo artículo, por cuanto hoy día, los hijos adoptivos tienen los mismos derechos 

que un hijo legítimo. 

 

De lo anterior se puede concluir que el numeral once, ya no tiene aplicación en la realidad, 

si se determina que es nulo el matrimonio en lo que respecta al celebrado entre adoptante y 

adoptado, por cuanto tal causal se haya contenida ahora dentro del ordinal noveno.  Claro, 

debe incluirse de la misma manera que la causal aquí descrita, es aplicable también a los 

comúnmente llamados hermanos medios, es decir a los hijos extramatrimoniales. 

 

Se puede observar como esta causal no es foco de discusión de la doctrina, por cuanto el 

contenido de su texto es muy claro. 

 

2.2.3.1. Líneas Jurisprudenciales 

 

Para la presente causal no se ha presentado avance jurisprudencial alguno, ni por la Corte 

Constitucional, ni por la Corte Suprema de Justicia. 

 

2.2.4. Nulidad de matrimonio cuando los contrayentes están en parentesco de afinidad. son 

Suegro y Nuera o Suegra y Yerno. 

 

Esta causal es la que se presenta en el ordinal segundo (2º) del artículo 13 de la ley 57 de 

1887 y la cual se define como la nulidad de matrimonio cuando este se ha contraído por 
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“personas que están entre sí en el primer grado de la línea recta de afinidad” que se 

identifiquen como Suegro y Nuera o Suegra y Yerno. 

 

La causal es clara, y sobre la misma no hay nada que decir o analizar, pues simplemente 

considera nulo el matrimonio que se celebre entre quien fue nuero y la madre de su esposa, 

o entre quien fue nuera y el padre de su esposo, siendo insubsanable en cualquiera de los 

casos. 

 

2.2.4.1. Líneas Jurisprudenciales 

 

Para la causal descrita ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Corte Constitucional han 

expresado fallo alguno. 

 

2.2.5. Nulidad de matrimonio por celebración entre adoptantes o con el que fue esposa, o 

esposo del adoptante.  

 

Es la causal contenida en el ordinal once (11) del artículo 140 del Código Civil y en cuyo 

texto se determina nulo en matrimonio celebrado entre el padre adoptante y la hija 

adoptiva, o entre la madre adoptante y el hijo adoptivo, o la mujer que fue esposa del 

adoptante con el hijo adoptivo. 

 

En este caso, es importante resaltar el análisis que hace la Corte Constitucional en la 

sentencia C-482 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, en la cual se declaró parcialmente 
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exequible la norma siempre y cuando se entendiera que también se aplicaba para el 

matrimonio celebrado entre la hija adoptada y el que fue esposo de la adoptante, 

configurándose así el respeto de calibre constitucional hacia la igualdad que se debe 

presentar entre los sexos. 

 

Finalmente como ya propuse con anterioridad, la causal es solo aplicable para los casos en 

que se habla del matrimonio celebrado entre el que fue esposo del adoptante y la adoptada o 

la que fue esposa del adoptante y el adoptado, pues en caso del matrimonio entre adoptante 

y adoptado quedo contenido en el numeral noveno del artículo 140 del Código civil. 

 

2.2.5.1. Líneas Jurisprudenciales 

 

Para esta causal, como ya se observo, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-482 

de 2003, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, permitió declarar nulo también el matrimonio 

celebrado entre el que fue esposo de la mujer adoptante y la hija adoptiva de ésta, 

instaurándose un cambio radical en su tratamiento y estableciéndose como una sentencia 

fundadora de línea e hito al proponer tal cambio, que según la corte, solo el legislador 

puede ejecutar. 

 

En fin, se puede concluir de la sentencia que la norma se entenderá así: Si se ha contraído 

matrimonio entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el hijo adoptivo y la madre 

adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante o el marido que fue esposo de la 

adoptante, el matrimonio será nulo. 
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Igualmente, como se verá en el gráfico de la línea, la aclaración de voto de la sentencia 

presentada es igualmente importante, pues aun cuando acepta tal condición, plantea a 

manera de sentencia ratificadora, pero a su vez como sentencia hito (ya que propone un 

cambio mayor), que entre la mujer que fue esposa del adoptante y el adoptado o el marido 

que fue esposo de la adoptante y la adoptada, el matrimonio será nulo únicamente si existió 

convivencia y relaciones paterno filiales entre los contrayentes antes del matrimonio, es 

decir, durante el tiempo que el señor o la señora, fueron esposo o esposa respectivamente, 

del adoptante. 

 

El cuadro siguiente, muestra como la Corte, fundada en la constitución y el proteccionismo 

que presta a los derechos fundamentales, se preocupa por la igualdad de los sexos de 

manera real, buscando establecer en todos los sentidos, - para este caso la nulidad -, 

interpretaciones que permitan que las normas sean aplicables a casos que antes, dada la 

tendencia machista del sistema jurídico colombiano, no podían ser objeto de la regulación 

de la ley. 
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2.2.5.1.1. Gráfico de la línea 

 

Problema Jurídico: ¿Considerando el ordinal once (11) del artículo 140 del Código Civil, es 
nulo el matrimonio entre el que fue esposo de la adoptante y la hija adoptiva? 
 
Si, es nulo el 
matrimonio 
entre el que fue 
esposo de la 
adoptante y la 
hija adoptiva, 
solo si existió 
convivencia y 
relaciones 
paterno filiales 
entre los 
contrayentes 
antes del 
matrimonio, 
durante el 
tiempo que el 
señor fue 
esposo de la 
adoptante. 
(Igual caso se 
aplica para la 
que fue esposa 
del adoptante.) 
 

 
 
 
 

      Ordinal 11 Art. 140. C.C.
 

              Art 13 C.N.  
 

 
Sentencia C-482 de 2003 
M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra                                   
 
 
 
Aclaración de Voto - Sentencia C-482 de 2003 
M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra                                   

No, el matrimonio 
entre el que fue 
esposo de la 
adoptante y la hija 
adoptiva no es 
nulo. 

Gráfico 9: Línea Jurisprudencial – Nulidad de matrimonio civil por celebración entre 
adoptantes y adoptados. 
 

 

2.2.6. Nulidad de matrimonio cuando alguno de los contrayentes tiene un vínculo 

matrimonial aún vigente. (Bigamia). 
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Esta nulidad, contenida en el ordinal doce (12) del artículo 140 del Código Civil, se refiere 

al matrimonio que ha sido celebrado entre una persona que esta casada (con vínculo 

matrimonial vigente) y otra que puede ser soltera, o en mi opinión, igualmente casada con 

otro tercero, configurándose lo que normalmente se denomina  bigamia. 

 

Es interesante ver que respecto al  tema es sobre el que más hay Jurisprudencia en el 

tribunal de Bogotá, donde de cuatro (4) sentencias que me fueron facilitadas (las únicas), y 

las cuales se encuentran analizadas en el anexo35 tres (3) de este escrito, el 100% 

correspondían a casos en los cuales se alegaba la nulidad de matrimonio por vínculo 

matrimonial vigente de uno de los contrayentes. 

 

Es de esta manera como se puede aseverar, a pesar de la escasa muestra, que la mayoría de 

las sentencias que llegan al Tribunal Superior de Bogotá, dado el recurso de apelación 

interpuesto, son por esta causa, lo cual a su vez, me permite plantear la problemática que 

hoy día se configura en la sociedad, al observar que la bigamia es un caso común. 

 

Igualmente, es interesante observar que de dichas sentencias se concluye: 

 

1. Para declarar la nulidad de matrimonio, debe cumplirse con los requisitos para la 

declaración de las nulidades generales de cualquier acto jurídico. 

 

                                                
35 Recopilación y análisis de jurisprudencia sobre nulidad de matrimonio civil en el Tribunal Superior de 
Bogotá y los Juzgados de Familia, realizada en conjunto con Manuel Busquets. 
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2. En el sistema jurídico colombiano,  no existe norma alguna que prohíba el ejercicio de la 

acción de nulidad con posterioridad a la muerte de uno de los cónyuges. 

 

3. La falta de inscripción del primer matrimonio, conforme al artículo 107 del Decreto 

1260 de 1970, no le resta validez al mismo, ni tiene el alcance de hacerle perder el efecto 

legal inmediato e inherente, del surgimiento de sociedad conyugal entre los cónyuges y por 

tanto tal evento no puede proponerse como excepción de nulidad de matrimonio por 

vínculo matrimonial anterior. 

 

4. El matrimonio nulo, dado el vínculo matrimonial previo de uno de los contrayentes que 

ha generado sociedad conyugal para este primero, no genera sociedad conyugal en este 

segundo, manteniéndonos acorde a lo estipulado por el Art. 1820 C.C. a pesar de la teoría 

que ha mantenido la Corte Suprema de Justicia desde mediados de la década de los 

ochentas, resaltando como Pionero al M.P. Arango Castañeda, donde comenta que en el 

segundo matrimonio contraído, manteniendo el primero vigente (Bigamia), si se genera 

Sociedad Conyugal36. 

 

Igualmente es importante concluir, consecuente con la sentencia de la C.S.J del 7 de Julio 

1998, Sala de Casación Civil y Agraria, M.P. Dr. Pedro Lafont Pianetta que no se 

presentará indemnización alguna por daño, si el contrayente que tenía vínculo matrimonial 

previo, actuó de buena fé, contrayendo el segundo matrimonio en creencia de que su primer 

                                                
36 Debo expresar al respecto mi opinión por cuanto aunque la Teoría planteada por la C.S.J. es muy bien 
fundamentada, no deja de ser un criterio de interpretación, el cual dentro de las fuentes del derecho esta muy 
por debajo de la ley, ley representada por el Art. 1820 C.C. y el ahora Art. 25 de la ley 1ª de 1976. 
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cónyuge había fallecido con lo que estoy plenamente de acuerdo, pues no se puede 

configurar daño alguno, si no hay nexo causal que permita demostrarlo. 

 

2.2.6.1. Líneas Jurisprudenciales 

 

Para el caso, la Corte Constitucional emitió dos sentencias que se relacionan con la causal 

aquí discutida, esas sentencias son la C-659 de 1997, M.P. Dr. José Gregorio Hernández 

Galindo, expedida en Santa Fe de Bogotá, D.C., el tres (3) de diciembre de 1997, y la C-

226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis 

 

La primera de estas sentencias aunque no fue una sentencia que acusaba directamente el 

ordinal expuesto, aclara que para los tipos penales de Bigamia y matrimonio ilegal, 

derogados por el Decreto 100 de 1980, en el caso de la bigamia comete el delito, tanto 

quien estaba casado y quiso contraer nuevo matrimonio, como quien estando libre pretendía 

contraerlo con quien ya estaba casado. Además aclara que al ser el legislador quien 

establece los requisitos y las sanciones correspondientes para estos casos, se debe entender 

que tiene tanto efectos penales como civiles, puesto que penalmente se consagra una 

sanción y civilmente se consagra la nulidad del matrimonio, siendo que ambos efectos son 

totalmente independientes uno del otro.  

 

Por lo anterior, de esta sentencia se puede concluir que, si en vigencia del Código Penal de 

1980, se daba el delito de Bigamia o de Matrimonio Ilegal, penalmente se sancionaba tanto 
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a quien estaba casado, como a quien estaba en libertad, sumado a que se les declaraba la 

nulidad del matrimonio y al primero de ellos le era atribuible una causal de divorcio. 

 

En este sentido, la sentencia se puede considerar como una sentencia fundadora de línea 

que simplemente propone que la nulidad de matrimonio por vínculo matrimonial previo de 

uno de los contrayentes, también se configuran efectos penales. 

 

Por otro lado se encuentra la sentencia C-226 de 2002, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis en la 

cual como en la anterior se demanda el hecho de dejar por fuera los tipos penales de 

Bigamia y Matrimonio Ilegal del Nuevo código Penal de 2000, dado a que dejaba 

desprotegida a la familia. Llegando a las conclusiones de que ni la constitución, ni la ley, 

preceptúan en ningún sitio que la protección a la familia deba pasar por la criminalización, 

y que por el contrario, la ley pueda recurrir a otras modalidades de protección y sanción 

como son la nulidad del matrimonio civil en el caso de que uno de los contrayentes tuviese 

un vínculo matrimonial previo, conforme a lo establecido por el ordinal doce (12) del 

artículo 140 del Código Civil. 

 

En este aspecto es importante mostrar mi acuerdo con la Corte en considerar que la bigamia 

no deba desembocar también en  sanciones penales ya que sería desproporcional  privar a 

una persona de la libertad por esta causa, violando así todo sentido de proporcionalidad y 

razonabilidad, igual a como lo describe la sentencia. 
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De esta manera, se puede asegurar que para la sentencia C-226 de 2002 se pueda 

concluir que: 

 

1. Si una persona casada contrae matrimonio con su cómplice (persona libre), tendrá 

como efecto final la nulidad del segundo matrimonio (bigamia) y no tendrá sanción 

penal alguna como antes si lo establecía el legislador en el viejo Código Penal. (Decreto 

100 de 1980), sin embargo dará pie a una causal de divorcio de su matrimonio. 

 

2. Si una persona libre contrae matrimonio con una persona casada, su matrimonio es 

nulo, pero no tendrá sanción penal alguna. 

 

En definitiva, se observa como esta sentencia es una sentencia Hito, que da vuelta al 

tratamiento que se le venia dando a los efectos penales, derivados de la configuración de 

la causal consagrada en el ordinal doce (12) del artículo 140 del Código Civil. 

 

El cuadro descriptivo de la línea permite concluir que la Corte en este punto, ha buscado 

seguir las directrices planteadas por el legislador, primero buscando proteger la sanción 

para la bigamia establecida en el Código Penal de 1980 y luego deféndiendo su no 

inclusión conforme al Nuevo Código Penal del 2000 que derogó el anteriormente 

enunciado. Siendo el caso, no se puede decir que la Corte se haya comportado de uno u 

otro modo, sino que para el caso, simplemente se ha limitado a defender la posición del 

legislador frente al tema. 
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2.2.6.1.1. Gráfico de la línea 

 

Problema Jurídico: ¿Deben los matrimonios nulos, dada su celebración por uno de los 
contrayentes que tenía previo vínculo matrimonial vigente conforme al ordinal 12 del 
artículo 140 del Código Civil, conllevar sanciones penales? 
 
Si, los 
matrimonios 
nulos, dada su 
celebración por 
uno de los 
contrayentes 
que tenía previo 
vínculo 
matrimonial 
vigente 
conforme al 
ordinal 12 del 
artículo 140 del 
Código Civil, 
deben  conllevar 
sanciones 
penales 
 

 
 
 
 

                         Ordinal 12 Art. 140. C.C. 
 

Art. 261, Decreto 100 de 1980. 
 

 
                                       Art. 474, Ley  569 de 2000. 
 
 
 
Sentencia C-659 de 1997,  
M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
 
 

Sentencia C-226 de 2002
 M.P. Álvaro Tafur Galvis

No, los 
matrimonios nulos, 
dada su 
celebración por 
uno de los 
contrayentes que 
tenía previo 
vínculo 
matrimonial 
vigente conforme 
al ordinal 12 del 
artículo 140 del 
Código Civil, no 
deben  conllevar 
sanciones penales. 

Gráfico 10: Línea Jurisprudencial – Sanciones Penales derivadas de la nulidad de 
matrimonio civil por Bigamia. 
 

 



 60

 

3. OTROS APORTES JURISPRUDENCIALES 

 

 

 

La Corte Constitucional nos presenta algunos otros aportes en lo que respecta  a las 

causales de nulidad y su tratamiento procesal de la siguiente manera, ratificando lo que el 

legislador pretendía exponer con la ley. 

 

La Sentencia C-131 de 2003, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, Bogotá, D.C., 18 de 

febrero de 2003 aunque no trata directamente el tema de nulidades matrimoniales, ayuda a 

establecer el porque en los procesos de nulidad del matrimonio es imposible que los 

herederos de la persona tomen su lugar en el proceso, concluyendo finalmente que si una 

persona, parte en un proceso de nulidad matrimonial, muere durante el trámite del mismo, 

no habrá sucesión para sustituirle, es decir sus herederos no pasarán a tomar su lugar como 

ocurre en otros procesos según la regla general establecida por el  Art. 60 C.P.C. 

 

Por otro lado se presenta la sentencia C-1440 de 2000, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell 

expedida en Bogotá, D.C., 25 de octubre de 2.000 en la cual se concluye que si a una 

mujer, sea porque este o no en estado de embarazo, se le declara la nulidad de matrimonio, 

ésta puede contraer nuevas nupcias inmediatamente si así lo desea, sin necesidad de esperar 

plazo o termino de tiempo para poder establecer la paternidad del futuro niño y/o 
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asegurarle sus derechos patrimoniales ya que para esto están los avances científicos, y para 

ellos han sido creadas las pruebas ADN. 

 

La sentencia C-1413 de 2000, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, expedida en Bogotá, D.C. el 

19 de octubre de 2.000, dentro del problema jurídico que plantea, propone en la solución, 

que  lo consagrado en el artículo 149 del Código Civil, al establecer que el ejercicio de la 

patria potestad sobre los hijos procreados en un matrimonio declarado nulo, recae 

únicamente en el padre, con exclusión expresa de la madre, no viola el principio de 

igualdad y las normas relacionadas con la protección del menor, de la familia como núcleo 

de la sociedad y de las relaciones familiares, (artículos 13, 42 y 44 C.N.) por cuanto ya el 

Decreto ley 2820 de 1974, “por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones a las 

mujeres y a los varones”, determino que la  patria potestad se ejerce en forma conjunta por 

ambos padres, razón por la que la Corte se declara inhibida para decidir de manera que nos 

permite ratificar los uno de los efectos de la nulidad matrimonial de la siguiente manera: Si 

en un matrimonio se ha declarado nulo, los hijos procreados durante ese matrimonio nulo 

son legítimos y ambos padres ejercerán la patria potestad de manera conjunta al igual que 

los gastos de alimentos y educación a menos que la nulidad se de por culpa de uno de los 

cónyuges, caso en el cual este se encargará de dichos gastos en su totalidad si tiene medios 

como hacerlo, si no, se encargará el que posea dichos medios. 

 

Simultáneamente, la sentencia No. C-034/99, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, expedida en 

Santafé de Bogotá, D.C., el  27 de enero de 1999 confirma algunos efectos que se derivan 

de la nulidad de los matrimonios civiles así: 
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1. Si se presenta nulidad de matrimonio,  no se configuran efectos retroactivos, es decir es 

nulo solo hacia el futuro, excepto con respecto de los hijos y en casos en que haya habido 

mala fé probada de uno de los contrayentes. 

 

2. Si se presenta la nulidad de un matrimonio civil, la sentencia que declaré la misma 

deberá ser enviada para su inscripción en la oficina donde se encuentre la inscripción del 

registro del nacimiento de los cónyuges. (Art. 72 Ley 1260 de 1970). 

 

3. Si se da nulidad de matrimonio, con el se da la cesación inmediata de los derechos y 

obligaciones recíprocos que surgen para los cónyuges en virtud del matrimonio, y se 

presenta la obligación para el contrayente de mala fé de indemnizar al otro los perjuicios 

que le haya ocasionado, fijados con juramento estimatorio, según lo preceptuado por el 

artículo 148 del Código Civil. 

 

4. Si se ha ejecutoriado la sentencia que declara la nulidad del matrimonio, quienes hasta 

entonces eran cónyuges entre sí, dejan de serlo y, en consecuencia, quedan en libertad de 

contraer un nuevo matrimonio, pues el matrimonio anterior cuya nulidad se decretó, deja de 

surtir efectos jurídicos, En fin, la nulidad pone fin al vínculo matrimonial. 

 

5. Si se presenta nulidad de matrimonio el contrayente vuelve a su estado civil anterior 

como soltero o soltera. 
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La sentencia C-027/93, M.P. Dr. Simón Rodríguez, expedida en Santafé de Bogotá el cinco 

(5) de febrero de 1993 confirma que las causales de nulidad establecidas en el Art. 140 del 

Código Civil son únicamente aplicables al matrimonio civil y que el matrimonio católico se 

rige por su propio régimen y tratamiento procesal, para terminar concluyendo que: Si hay 

nulidad de un matrimonio católico, esta deberá ser declarada por sentencia religiosa 

contrario a si hay nulidad de matrimonio civil, la cual deberá ser declarada por sentencia en 

proceso civil. 

 

Igualmente, se concluye luego de su análisis, que si hay sentencia religiosa que declara la 

nulidad del vínculo matrimonial, esta deberá ser comunicada al juez de familia o promiscuo 

de familia del domicilio de los cónyuges para que decrete la ejecución de los efectos civiles 

(cesación), y ordene la inscripción en el registro civil siendo que tales efectos civiles de la 

misma surtirán luego de que quede en firme la providencia del juez competente que ordene 

su ejecución. 

 

Finalmente se presenta la sentencia C-1033 de 2002, M.P. Dr. Jaime Córdoba Treviño, de 

la que se confirma que con la declaración de la nulidad del matrimonio civil, se extinguen 

las obligaciones que del consentimiento de los contrayentes habían nacido, referentes a la 

comunidad de vida, la fidelidad mutua y demás. 
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4. EFECTOS DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO 

 

 

 

Con respecto a los efectos de la nulidad del matrimonio civil, proceso que se trámite ante el 

Juez de familia del domicilio común anterior, si el demandante aún lo conserva, o en el 

domicilio del demandado, y por trámite del proceso verbal de mayor y menor cuantía. Los 

efectos sin necesidad de mayor análisis son: 

 

1. La nulidad no presenta efectos retroactivos. 

 

2. Desaparece el vínculo entre los cónyuges, lo cual indica que ambos pueden volver a 

contraer otro matrimonio de manera válida cuando así lo deseen. 

 

3. Se extinguen los derechos y obligaciones del matrimonio como la fidelidad, la 

convivencia, el mutuo soporte etc. 

 

4. Se disuelve la sociedad conyugal y debe liquidarse mediante el proceso correspondiente 

para ello. 
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5. Se presta la indemnización correspondiente de uno a otro, si uno de los contrayentes 

actuó de mala fé y esta probada en el proceso, en el cual el daño se tasa por juramento 

estimatorio de quien demanda.  

 

6. Los hijos del matrimonio declarado nulo son legítimos a pesar de la existencia de mala fé 

por parte de uno de ellos. 

 

7. El Cónyuge que de buena fé haya contraído matrimonio nulo puede revocar las 

donaciones que hubiere hecho al otro, más no le pueden quitar las donaciones que se le 

hayan hecho y de lo cual manifiesto mi conformidad con Gómez Piedrahita por cuanto 

como en el régimen común del derecho civil se aplica a manera de principio, deben 

respetarse los derechos de los terceros de buena fé. 

 

8. La patria potestad de los hijos, se atribuye a ambos padres a menos que el juez determine 

lo contrario. 
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5. TRATAMIENTO PROCESAL EN COLOMBIA Y SU CONVENIENCIA 

 

 

 

Es interesante observar, como las causales nulidad de matrimonio, son muy similares a las 

del derecho español, con la diferencia de que estas segundas, a contrario sensu de las 

primeras, también son aplicables a los matrimonios religiosos, pues no hay norma que 

consagre que los procesos de nulidad de matrimonio católico se rigen por norma distinta, 

aunque suponemos que la Iglesia, como en Colombia tiene tal normatividad y por ende el 

sujeto legitimado en la causa puede acudir a cualquiera, ya sea la regulación canónica o la 

civil, para impetrar la nulidad. 

 

De manera similar, más allá de mostrar las diferencias o similitudes de las causales de 

nulidad de matrimonio establecidas en Colombia por el artículo 140 del Código Civil, y el 

artículo 13 de la ley 57 de 1887, y las establecidas en España por el artículo 73 del Código 

Civil Español, contenidas en los anexos uno (1), dos (2) y tres (3) de este trabajo, se hace 

relevante mostrar que tanto las mismas nulidades se tratan como subsanables e 

insubsanables, con la diferencia de que las primeras, en el sistema español se tramitan a 

través de proceso declarativo ordinario de menor cuantía, y las insubsanables, por un 

proceso al que denominan Contradictorio Tipo, siendo que en Colombia, tanto unas como 

otras se tramitan por el mismo proceso verbal de mayor y menor cuantía lo que termina 
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siendo una ventaja, pues agiliza el trámite y da eficiencia al sistema, contrario a lo que 

sucede con la ley de Enjuiciamiento Civil Español que por intentar proponer un trámite 

sencillo, complico el sistema al dividirlo en dos trámites, aunque similares, distintos en 

esencia.37. 

 

Igualmente es válido observar que si se analiza el proceso español, con respecto al 

Colombiano, se puede observar que los efectos de las sentencias son prácticamente los 

mismos y que los principios procesales y las medidas cautelares establecidas cumplen las 

mismas finalidades; lo poco que viene a cambiar son los términos procesales, que para 

efecto de este trabajo específico no son de mayor importancia. 

 

Por ultimo, más allá de un análisis procesal, pretendo hacer un llamado de atención, puesto 

que se concluye, tal como consta en el Anexo tres (3) de este trabajo, que de cada cinco (5) 

juzgados de familia visitados, a pesar de no poder sacar copias para evaluar la información 

por la intimidad de los mismos y el requisito procesal de ser parte en el trámite del proceso, 

existe un (1) proceso de nulidad, y que tomando en cuenta que en el caso de la información 

recopilada en el Tribunal Superior de Bogotá donde el 100% de las sentencias eran 

referidas a casos de nulidad de matrimonio por celebración con persona que mantenía 

vínculo matrimonial previo, es finalmente viable poder decir que en Colombia, la nulidad 

matrimonial es un caso excepcional, el cual cuando se presenta, tiende a presentarse por 

bígama del hombre o la mujer y muy rara vez por cualquiera de las nulidades restantes que 

contempla el artículo 140 del Código Civil, sean estas subsanables o no subsanables. 

                                                
37 Reina, Víctor y Martumell, Joseph María, "Curso de Derecho Matrimonial", Marcial Pons, España, 
1992. Págs. 559 a 813. 
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Es por lo anterior que debemos establecer como conclusión de esta corta síntesis, que el 

proceso Verbal en Colombia es el indicado para tramitar los procesos de nulidad de 

matrimonio, pues tiene tres características que  en mi opinión lo hacen importante 

comparado al proceso que aquí mismo en Colombia se manejaba antes de la expedición del 

Decreto 2271 de 198938 y que son: 1. No se pierde la oportunidad de recurrir a segunda 

instancia. 2. Permite tratamiento del caso ante juez especializado en primera instancia 

como es el juez de familia, y 3. Permite términos cortos que hacen que el proceso sea más 

ágil y expedito  de manera que  se cumpla con el principio de eficiencia, otorgando 

sentencias bien fundamentadas. 

 

                                                
38 La nulidad de matrimonio, antes del Decreto 2271 de 1989 se tramitaba ante juez civil del domicilio del 
demandado.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. La Corte Constitucional, ha dividido sus aportes jurisprudenciales sobre el tema de la 

nulidad y las distintas causales que la originan, en dos épocas distintas, una de ellas que 

comienza entre sus inicios en 1991 y las primeras épocas de la misma hasta 1996 y de allí 

en adelante hasta el año 2004, con una Corte más agresiva que ha intentado no solo 

plantear subreglas de interpretación, sino que además ha intentado sobrepasar los límites de 

su competencia, intentando legislar,  como erróneamente ha tendido en los últimos tiempos 

. 

 

Sin embargo, no se puede negar el aporte jurisprudencial que ha prestado la corte al 

ratificar y replantear normas claves y efectos de las causales de nulidad del matrimonio 

civil, empezando por la no retroactividad de tales efectos y de la taxatividad de las 

causales. 

 

2. Muchos son los autores que hablan sobre la forma de subsanar las causales de nulidad 

que pueden ser objeto de ello, y mucha la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional, y 

algo de la Corte Suprema de Justicia donde se establecen las diferentes formas de subsanar 

estas causales, sin embargo, luego del análisis de todos estos textos se puede concluir que 
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en las causales subsanables, las cuales son las no enunciadas dentro del artículo 15 de la ley 

57 de 1887, se puede enmendar el origen de la nulidad, ya sea por la manifestación del 

consentimiento expreso de los contrayentes, o por la convivencia de los mismo de manera 

libre durante tres meses luego de que ha cesado el vicio, excepto para los impúberes 

quienes deben haber llegado a la pubertad en este caso,  o la mujer estar en embarazo. 

 

Igualmente se concluye que para casos como el rapto no consentido de la mujer, debe 

aplicarse, igual que en otras causales, para ambos sexos, (rapto de la mujer o hombre) y 

debe darse cumplimiento, aun si se subsana la nulidad, a los efectos penales que de ello se 

deriven. 

 

3.  Es pertinente concluir por otro lado, que el tratamiento procesal de las nulidades en 

Colombia a través del proceso verbal de mayor y menor cuantía ha traído mayor seguridad 

jurídica al mismo, por cuanto es más rápido y eficiente en emitir sentencia dada la 

prudencia de los cortos, pero suficientes términos de cada etapa procesal.  

 

4. Finalmente, se debe concluir que dada la proporción de procesos de nulidad que se 

mantienen en trámite en los juzgados (1 por cada 5 juzgados)  y que estos tienden a 

presentarse por celebración de matrimonio con persona que mantiene vigente un vínculo 

matrimonial previo, es necesario hacer una reevaluación del sistema social y la idea de la 

bigamia, de manera que se pueda lograr un equilibrio lógico entre la realidad que se vive y 

la finalidad de la ley. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1. Análisis de Jurisprudencia de La Corte Constitucional sobre la Nulidad de 

Matrimonio Civil39 

 

 

 

1. Sentencia No. C-507/04  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 

     Bogotá D.C., 25 de Mayo de 2004 

 

1.1. Norma Demandada: 

 

Se interpone demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 34, parcial, del Código 

Civil, que establece: Llámese impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la 

mujer que no ha cumplido doce, y contra el artículo 140, numeral 2, parcial, que 

establece: el matrimonio es nulo y sin efecto cuando se ha contraído entre un varón 

menor de catorce años, y una mujer menor de doce debido a que, según el accionante, 

                                                
39 Análisis elaborado junto con Manuel Busquets durante la Investigación Dirigida:  Compilación y 
Análisis de la Jurisprudencia de la Nulidad Matrimonial civil y el proceso de nulidad matrimonial civil,  
Corte Suprema de Justicia; Tribunal Superior de Justicia de Bogotá y Cundinamarca, Jueces de Familia 
de Bogotá en el Siglo XX y XXI, Tribunal Supremo Español y Doctrina sobre el tema. Directora: María 
del Socorro Rueda. 
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viola los derechos y mandatos que ordenan la protección de los menores de edad 

garantizando su desarrollo integral y armónico. 

El accionante expone  a la Corte el grado de desprotección de la mujer y el impacto que 

tiene el matrimonio cuando se realiza a tan tempranas edades. 

 

La sentencia adquiere su importancia pues éxamina el problema del matrimonio entre 

menores de edad donde la edad mínima para la mujer es de 12 años y para el hombre de 

14 años llegando finalmente a la conclusión de que la Corte en primer término debe  

inhibirse para pronunciarse respecto del artículo 34 del Código  Civil, por ineptitud 

sustancial de la demanda considerando que la demanda de inconstitucionalidad no 

cumple los requisitos mínimos establecidos para que la Corte profiera una decisión de 

fondo, dada la insuficiencia de los cargos y la generalidad de los mismos por cuanto no 

se demandó las normas que regulan el tema de la capacidad y las consecuencias de la 

incapacidad.  

 

Por otro lado, la Corte declara la exequibilidad parcial del Numeral 2 del Artículo 140 

del Código Civil: en el entendido de que la edad para la mujer es también de catorce 

años. Y finalmente declara inexequible la expresión “de doce” contenida en el Numeral 

2 del artículo 140 del Código Civil. 

 

1.2. Texto de la norma demandada: 

 

“Código Civil 

 

Titulo Preliminar 
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Artículo 34. Relativas a la Edad 

 

Llámese Infante o niño todo el que no ha cumplido siete años; impúber el varón que no 

ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto; el que ha dejado 

de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho 

años, y menor de edad, o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos. 

 

(…) 

 

Título V 

 

De la nulidad del matrimonio y sus efectos 

 

Artículo 140. Causales de Nulidad 

El matrimonio es nulo y sin efectos en los casos siguientes: 

 

(...) 

 

2. Cuando de ha contrito entre un varón menor de catorce años, y una mujer menor de 

doce, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad”     

 

 

1.3. Ratio Decidendi: 
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1. El legislador tiene libertad de configuración normativa para establecer una edad en 

materia de capacidad jurídica para contraer matrimonio, pero dicha libertad no es 

absoluta por cuanto encuentra unos límites mínimos establecidos en la propia 

Constitución (artículos 42, 44 y 13, entre otros). En efecto, dichos límites que están 

dados por unos mínimos de protección que consisten principalmente en los mandatos 

constitucionales que ordenan que los menores sean protegidos con el fin de “garantizar 

su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

Criterio Formal: Establece un principio general de su análisis. 

 

2. “El matrimonio prematuro impide a niñas y niños la plena realización y el disfrute de 

prácticamente todos y cada uno de sus derechos. Con dicha práctica se impone un 

cónyuge a una persona que, por encontrarse todavía en la infancia o en la adolescencia, 

no está en modo alguno preparada para la vida matrimonial y que, a causa del 

matrimonio, se verá privada de su libertad, de oportunidades para su desarrollo personal 

y de otros derechos, como por ejemplo, el derecho a la salud y al bienestar, a la 

educación y a la participación en la vida pública”.  

 

Criterio Formal: Guarda unidad con el dispositivo de sentencia. y esta en íntima e 

inescindible relación con la parte resolutiva de la sentencia. 

 

1.4. Subreglas: 

 

a. Si se contrae matrimonio, este es nulo cuando se  ha contraído entre hombre y mujer 

menores de 14 años o si uno de los dos es menor de esta edad. 
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2. Aclaración de Voto Sentencia No. C-507/04 M.P. Dr. Manuel José Cepeda 

Espinosa 

 

Considera el magistrado que la sentencia armoniza las leyes civiles que vienen del siglo 

XIX  con los mandatos de la Constitución de 1991. Es un avance en la superación de las 

discriminaciones en contra de las mujeres, que aún se reflejan en las normas del código 

civil que no han sido reformadas para responder a los movimientos por la igualdad de 

derechos de las mujeres y a favor de los derechos de los niños. Evita que se perpetúen 

las condiciones de vida machistas y que se viole el derecho a la igualdad considerando a 

la mujer únicamente para procrear con los riesgos que implica hacerlo desde tan 

temprana edad, concepción que proviene de épocas romanas cuando la mujer estaba 

sometida al hombre dentro del matrimonio y no concuerdan con el derecho y garantías 

vigentes. 

 

Considera finalmente que con esta sentencia de la Corte, cuando un menor de edad, 

hombre o mujer, se case antes de haber cumplido los 14 años, se aplicará lo dispuesto 

en el artículo 143 del Código Civil sobre la posibilidad de solicitar la  nulidad del 

matrimonio (solo los padres, tutores o curadores pueden solicitarla dentro del plazo allí 

señalado,  e incluso ellos no pueden pedir la nulidad si la mujer ha concebido). 

 

2.1. Ratio Decidendi: 
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1. “Sería perpetuar condiciones de vida machistas, y por ende, contrario a la igualdad, 

sostener que la vocación de la mujer reside en contraer matrimonio desde los 12 años 

parea procrear y dedicarse a la maternidad”.  

 

Criterio Formal: Establece un principio general de su análisis. 

 

2.2. Subreglas: 

 

a. Si se contrae matrimonio por menores de 14 años, la acción de nulidad de 

matrimonio civil la han de pedir sus padres, curadores o guardadores cuando sea del 

caso. 

 

 

3. Salvamento  de Voto Sentencia No. C-507/04 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentaría 

 

El magistrado salva su voto pues piensa que la libertad ilimitada de la que gozan las 

personas, incluyendo la de contraer matrimonio  es uno de los supuestos fundamentales 

del Estado de Derecho. Además piensa que la norma es exequible por cuanto a esa 

edad, hombres 14 y mujeres 12, ya han alcanzado la pubertad. 

 

Con la determinación que toma la Corte, considera el magistrado que se viola el 

Derecho a la igualdad, ya que el hombre se puede casar cuando llega a la edad adulta, 

mientras que la mujer debe esperar dos años más para poder hacerlo. 

 

3.1. Ratio Decidendi: 
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1. “No existe desigualdad entre hombres y mujeres al señalar diferentes edades para uno 

u otro, ya que el criterio que se aplica es idéntico: el ser adulto, y tan adulta es la mujer 

a los 12 años como el hombre a los 14 (…) ambos se pueden casar con la misma 

condición: que lleguen a la adultez”. 

 

Criterio Formal: Establece un principio general de su análisis. 

 

3.2. Salvamento  de Voto Sentencia No. C-507/04 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra 

 

Según expone este magistrado en su salvamento de voto, la Corte no puede  volver 

sobre lo ya resuelto por la sentencia C-344 de 1993 con relación al matrimonio de 

menores sin permiso de los padres. 

 

3.3. Ratio Decidendi: 

 

1. “Las diferentes edades establecidas para el hombre y la mujer resultan racionales por 

cuanto el criterio de distinción es uniforme para ambos – cuando se llega a la pubertad- 

por lo que no se presenta una desigualdad”. 

 

Criterio Formal: Establece un principio general de su análisis. 

 

4. Salvamento  de Voto Sentencia No. C-507/04 M.P. Dr. Álvaro Tafur Gálvis 
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Considera este magistrado que no existe un criterio que permita establecer un mayor o 

menor grado de madurez por el aumento de la edad a 14 años ni mucho menos un 

precedente constitucional que de fundamento a la decisión que adoptó la Corte. 

 

4.1. Subreglas: 

 

a. Si se va a contraer matrimonio por menores de edad, debe tenerse en cuenta que la 

mujer debe poder contraer matrimonio desde los 12 años y el hombre desde los 14 

años. 

 

 

5. Sentencia No. C-482/03  M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra 

 

5.1. Norma Demandada: 

 

Claudia Dálida Blanco Reyes, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el 

numeral once (11) parcial del artículo 140 del Código Civil Colombiano, “Causales de 

Nulidad” del matrimonio.por considerar que no es consecuente con los términos de la 

equidad de igualdad, consagrados en el artículo 13 de la Constitución Política 

Colombiana, ni de la  Ley 51 de 1981 la República de Colombia se adhirió a la 

Convención Internacional sobre Discriminación de la Mujer en su artículo primero, 

dado que en el mismo no se hace extensa la prohibición al hombre que fue esposo de la 

adoptante de contraer matrimonio con la hija adoptiva. 
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La sentencia es trascendente teniendo en cuenta que plantea el problema de  determinar 

si la disposición demandada vulnera el principio de igualdad al permitir declarar nulo el 

matrimonio celebrado entre la mujer que fue esposa del adoptante y el hijo adoptivo, 

más no el contraído entre el ex cónyuge de la mujer adoptante y la hija adoptiva de ésta, 

determinando finalmente que aunque la norma no es inconstitucional, y acorde al 

principio de conservación del derecho, debe entenderse aplicable para ambos casos, 

tanto hombre como para mujer según sea presenten los hechos.  

Es así como la Corte declara la constitucionalidad condicionada de la norma a lo 

enunciado, fundada además en que solo el legislador puede cambiarla y no ellos.  

 

5.2. Texto de la norma demandada: 

 

“Código Civil 

 

Título V 

 

De la nulidad del matrimonio y sus efectos 

 

Artículo 140. Causales de Nulidad 

El matrimonio es nulo y sin efectos en los casos siguientes: 

 

(...) 

 

11. Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el hijo 

adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante.”     
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5.3. Ratio Decidendi: 

 

1. “Es claro para la Corte que en virtud de la adopción surge, con todas sus 

consecuencias, una relación jurídica de parentesco entre el adoptado y quien lo adopta y 

los parientes consanguíneos o adoptivos de este, conforme a lo dispuesto por el artículo 

100 del Código del Menor, norma que guarda estrecha relación en este aspecto con lo 

dispuesto por el artículo 42 de la Carta Política que establece la igualdad de derechos y 

deberes de los hijos adoptivos con los habidos en el matrimonio o fuera de él, o con los 

procreados naturalmente o con asistencia científica.   

 

Siendo ello así, no existe entonces dificultad alguna en relación con el establecimiento 

de causal de nulidad del matrimonio celebrado entre el padre adoptante y la hija 

adoptiva o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, como quiera que ellos se 

encuentran en el mismo grado de parentesco del hijo o hija o su progenitor o 

progenitora ligados por el parentesco de consanguinidad en primer grado”. 

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada  y Esta en íntima 

e inescindible relación con la parte resolutiva de la sentencia. 

 

2. “(…) La misma relación que existe entre el padre adoptante y el hijo adoptivo, existe 

entre la madre adoptante y la hija adoptiva.  E igualmente son matrimonios el contraído 

entre el hijo adoptivo de un varón y la mujer que fue esposa del adoptante, como el 

celebrado entre la hija adoptiva de una mujer y el hombre que fue marido de ésta.” 
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Criterio Formal: Guarda unidad con el dispositivo de sentencia. y esta en íntima e 

inescindible relación con la parte resolutiva de la sentencia. 

 

5.4. Subreglas: 

 

a. Si se ha contraído matrimonio entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el 

hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante o el 

marido que fue esposo de la adoptante, el matrimonio será nulo. 

 

 

6. Aclaración de Voto Sentencia No. C-482/03 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra 

 

Esta aclaración de voto es importante analizarla por cuanto el magistrado ponente 

establece que antes de estudiar si es o no nulo el matrimonio en el caso de la que fue 

esposa del adoptante y el adoptado, basados en el derecho a la igualdad, debe 

establecerse primero si esta no viola el derecho al matrimonio, ya que si lo viola, viola 

también el derecho al libre desarrollo de la personalidad de quien ha decidido casarse 

sin que entre ellos exista un vínculo de cosanguineidad civil. Llega a la conclusión de 

que lo único que violaría estos derechos es que hubieran convivido entre ellos, dentro 

del mismo hogar, cuando todavía la mujer era esposa del padre adoptivo y con el fin de 

evitar que la anterior familia se destruyera y que surja una nueva entre la mujer y el hijo 

de su cónyuge; pues esto sería tanto, como crear una nueva familia, sacrificando la 

anterior familia. 
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Cabe anotar que estamos de acuerdo con la posición del magistrado por cuanto analiza 

la norma del Art. 100 del Código del menor en la cual se  establece la igualdad de los 

hijos adoptivos con los tenidos en el matrimonio la cual aunque es relativamente nueva 

comparada al Art. 140 del código civil, esta acorde a la constitución que es la norma de 

norma para nuestro caso y la fuente de mayor jerarquía en nuestra legislación, siendo 

que no hay relación alguna de consanguinidad o derechos o deberes a cumplir entre la 

que fue esposa del adoptante y el adoptado. 

 

6.1. Ratio Decidendi: 

 

1. “En síntesis podemos afirmar que la prohibición de matrimonio entre el hijo adoptivo 

y la mujer que fue esposa del adoptante es inconstitucional si no ha existido 

convivencia y relaciones materno filiales durante el tiempo que la mujer fue esposa del 

adoptante. 

 

Y también sería inconstitucional la prohibición de matrimonio entre la hija adoptiva y el 

hombre que fue esposo de la adoptante si no existió convivencia ni relaciones paterno 

filiales.”. 

 

Criterio Formal: Establece un principio general de su análisis. 

 

6.2. Subreglas: 

 

b. La mujer que fue esposa del adoptante y el adoptado o el marido que fue esposo de 

la adoptante y la adoptada, el matrimonio será nulo únicamente si existió 
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convivencia y relaciones paterno filiales entre los contrayentes antes del 

matrimonio. Durante el tiempo que el señor o la señora, fueron esposo o esposa 

respectivamente, del adoptante. 

 

 

7. Sentencia No. C-478/03  M.P. Clara Inés Vargas Hernández 

 

7.1. Norma Demandada: 

 

Carlos Alberto Parra Dussan presentó demanda de inconstitucionalidad contra los 

artículos 140 numeral 3, 545, 554, 560 del Código Civil, por considerar que las 

expresiones "furiosos locos", "mentecatos", "imbecilidad, idiotismo y locura furiosa", 

"casa de locos" y "tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus  bienes" 

vulneran los principios de la dignidad humana e igualdad contenidos en los artículos 1º, 

13 y 47 de la Constitución Política.  Solicitó a la Corte que ordenara el reemplazo de las 

anteriores expresiones. 

 

La sentencia es importante para la investigación por cuanto uno de sus apartes hace una 

evaluación material de las expresiones usadas en el no 3 del artículo 140 C.C., 

otorgando herramientas de entendimiento respecto a la capacidad en relación íntima con 

el consentimiento y a la presunción legal que se produce respecto a este fénómeno 

jurídico con sus respectivas consecuencias para dos tipos de situaciones diferentes. La 

primera de ellas para el caso en el cual existía una interdicción precedente respecto al 

consentimiento del matrimonio, y la segunda, cuando dicha interdicción no existía antes 

de tal situación. 
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7.2. Texto de la norma demandada: 

 

“Artículo 140 -  El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes:  

3º) Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes 

o de ambos.  La ley presume falta de consentimiento en los furiosos locos, mientras 

permanecieren en la locura, y en los mentecatos a quienes se haya impuesto interdicción  

judicial para el manejo de sus bienes.  Pero los sordomudos, si pueden expresar con 

claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio.  

 

Artículo 545 - El adulto que se halle en estado habitual de imbecilidad  o idiotismo  de 

demencia o de locura furiosa será privado de la administración de sus bienes, aunque 

tenga intervalos lúcidos.   

 

La curaduría del demente puede ser testamentaria legítima o dativa.  

 

Artículo 554 -  El demente no será privado de su libertad personal, sino en los casos en 

que sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo o cause peligro o notable 

incomodidad a otros.  

 

Ni podrá ser trasladado a una casa de locos encerrado ni atado sino momentáneamente, 

mientras a solicitud del curador o de cualquiera persona del pueblo, se obtiene 

autorización judicial para cualquiera de estas medidas.   
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Artículo 560 - Cesará la curaduría cuando el sordomudo se haya hecho capaz de 

entender y de ser entendido por escrito, si él mismo lo solicitare, y tuviere suficiente 

inteligencia para la administración de sus bienes; sobre lo cual tomará el juez o prefécto 

los informes componentes.”     

 

7.3. Ratio Decidendi: 

 

1.” La presunción legal contenida en el numeral 3º del artículo 140 del Código Civil, de 

faltar el consentimiento para contraer matrimonio respecto de quienes se encuentran en 

incapacidad por razón de su condición mental, que armonizada con lo previsto en el 

artículo 553 del Código Civil significa entonces que, la ley presume la falta de 

consentimiento para contraer matrimonio en quien se encuentre en interdicción judicial, 

pero como la presunción es de tipo legal bien se podrá demostrar en el proceso de 

nulidad de matrimonio respectivo la situación contraria, es decir, que para el 

matrimonio si medio el consentimiento libre y espontáneo del interdicto, es decir, se 

estuvo en un intervalo lúcido. Cabe recordar también, que puede ser nulo también el 

matrimonio de quien si bien no se encuentre en interdicción judicial lo ha contraído 

encontrándose en una condición mental que le impedía expresar su consentimiento libre 

y espontáneo, solo que en este caso no puede acudirse a la presunción legal que 

consagra el numeral 3º del artículo 140 del Código Civil” 

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada  
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2. En este orden de ideas, siendo el matrimonio en la legislación civil un contrato para 

cuya celebración debe mediar la expresión del consentimiento libre y espontáneo de los 

contrayentes40, bajo determinados supuestos se estructura una presunción legal, que 

como tal admite prueba en contrario, de haber faltado dicho consentimiento, por lo que 

la figura civil de la cual hacen parte las expresiones demandadas, encuentran su razón 

de ser en la protección que la ley debe a las personas que padecen determinadas 

enfermedades mentales que les impiden adelantar juicios libres y prestar su 

consentimiento con plena conciencia de sus actos. Se trata, por tanto, de asegurar, para 

efectos civiles y en relación con el matrimonio, una igualdad de trato entre desiguales 

pues la libertad para expresar el consentimiento para contraer matrimonio no se halla 

presente en quien se encuentra, en un determinado momento,  privado de su capacidad 

de razonar. 

 

Criterio Formal:.. Guarda unidad con el dispositivo de sentencia. 

 

3. “De suerte que, quien haya sido declarado interdicto por demencia no podrá celebrar 

acto o contrato alguno “aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo 

lúcido”41; por el contrario, el acto o contrato ejecutado sin previa interdicción será 

válido “a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente”.  

Al respecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 10 de 

octubre de 1978 consideró: 

 

“las actuaciones en la vida civil de las personas legalmente capaces que no han sido 

declaradas en interdicción judicial por insanidad de juicio, están amparadas por la 

                                                
40 CÓDIGO CIVIL, Artículo 42  
41 CÓDIGO CIVIL, Artículo 553, inc. 1º. 
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referida presunción legal de capacidad y en tal virtud son válidas, mientras no se declare 

judicialmente lo contrario. Para este efecto será necesario la plena prueba de que la 

persona que los celebró padecía entonces una grave anomalía síquica”. 

 

Criterio Formal: Guarda unidad con el dispositivo de sentencia  

 

7.4. Subreglas: 

 

a. Si una persona expresa su consentimiento respecto del matrimonio, estando en un 

estado mental que le impedida hacerlo de manera libre y espontánea por estar en 

incapacidad de razonar, dicho matrimonio será nulo. 

b. Si una persona estando bajo interdicción judicial declara su consentimiento respecto 

al matrimonio, se presumirá la nulidad de este a menos que demostré que el 

consentimiento se dio en momentos de lucidez. 

c. Si la persona no esta bajo interdicción judicial, no será posible presumir la nulidad 

del matrimonio, pero podrá demostrarse que en dicho momento se encontraba bajo 

estado mental que le impedía razonar, y expresar de manera libre y espontánea su 

consentimiento, dando paso a la nulidad. 

 

8. Sentencia No. C-271/03  M.P. Rodrigo Escobar Gil 

 

8.1. Norma Demandada: 

 

José Antonio Serrano Dávila, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad 

demandó la inexequibilidad del numeral 8° del artículo 140 del Código Civil por creer 
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que desconoce los artículos 1°, 5°, 13, 16, 21 y 29 de la Constitución Política. Además 

piensa el demandante que se establece una sanción civil imprescriptible y 

discriminatoria por cuanto la persona no puede reinsertarse a la vida social yendo en 

contravía de las finalidades de la sanción penal en cuanto a la corrección y la 

reinserción social, además de ser contraria al debido proceso dad la prohibición de no 

ser juzgado dos veces por el mismo hecho. (non bis in ídem)   

 

La importancia de la sentencia radica en que toca puntualmente una de las causales de 

nulidad del matrimonio estableciendo sus alcances y complementando las zonas grises 

de duda que se presentaban frente a la misma por cuanto el conyugicidio se castiga 

tanto penal como civilmente y conlleva efectos que parecieren perpetuos en el caso de 

la nulidad. 

 

Esto se aclara en la sentencia, explicando que es permitida la sanción penal y la civil 

por cuanto su naturaleza es distinta y estableciendo un plazo de 3 meses en el caso de 

que el cónyuge inocente, que contrajo matrimonio de buena fé, demande la nulidad 

luego de enterarse del conyugicidio cometido por su actual cónyuge. Termino el cual no 

creemos deba ser establecido por la Corte Constitucional, sino por el legislador tal 

como lo aclaran los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas en su 

salvamento de voto. 

 

8.2. Texto de la norma demandada: 

 

"CÓDIGO CIVIL 
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Libro Primero 

DE LAS PERSONAS 

 

TITULO V 

De la nulidad del matrimonio y sus efectos 

 

Artículo 140. El matrimonio es nulo y sin efecto en los siguientes casos: 

 

“...” 

 

8º  Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien 

estaba unido en un matrimonio anterior”. 

 

8.3. Ratio Decidendi: 

 

1.” (…) a diferencia de lo afirmado por el actor en el escrito de demanda, la imposición 

de una doble sanción para el homicidio entre cónyuges no afécta el principio de non bis 

in ídem. Ello es así, en cuanto no puede afirmarse que exista una identidad de objeto y 

de causa jurídica entre la prohibición al conyugicida de contraer matrimonio y la pena 

de prisión que se le aplica como autor de homicidio agravado. Reiterando el precedente 

jurisprudencial descrito en el punto anterior, en el presente caso se trata de la 

imposición de una sanción civil y una sanción penal que buscan proteger distintos 

bienes jurídicos: la institución familiar por un lado y el derecho a la vida por el otro, las 

cuales son a su vez adoptadas por autoridades diferentes pertenecientes también a 
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distintas jurisdicciones, llamadas a ejercer competencias privativas de manera especial y 

especifica en cada caso concreto” 

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada  

 

 

2. “(…) considera la Corte que para que sea posible declarar la nulidad del nuevo 

matrimonio de quien ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en 

matrimonio anterior, es un imperativo que se haya establecido la culpabilidad del 

conyugicida mediante la existencia previa de sentencia condenatoria ejecutoriada por el 

delito de homicidio agravado. La simple inculpación del delito no es suficiente para 

aplicar la causal ya que, acorde con el ordenamiento jurídico preestablecido, la única 

forma de desvirtuar el principio de la presunción de inocencia a que hace expresa 

reférencia el artículo 29 Superior, es que la persona, en este caso el conyugicida, haya 

sido vencida en juicio y condenada, y dicha condena tenga carácter definitivo y se 

encuentre en firme.” 

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada  

 

3. “En plena concordancia con la situación anterior, se requiere igualmente que la 

condena impuesta al conyugicida haya sido por homicidio doloso, es decir, por haber 

realizado el hecho voluntariamente habiendo querido su realización.” 

 

Criterio Formal:.. Guarda unidad con el dispositivo de sentencia. 
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4. “también exige que el móvil del delito haya sido el de contraer nuevas nupcias. En 

otras palabras, se requiere que el cónyuge homicida haya matado o hecho matar a su 

consorte con un propósito o fin especifico: el de volverse a casar. “ 

 

Criterio Formal: Guarda unidad con el dispositivo de sentencia  

 

5. “ (…) declarará la exequibilidad del numeral 8° del artículo 140 del Código Civil, 

condicionado a que se entienda que la nulidad del matrimonio civil por conyugicidio se 

configura cuando ambos contrayentes han participado en el homicidio y se ha 

establecido su responsabilidad por homicidio doloso mediante sentencia condenatoria 

ejecutoriada; o también, cuando habiendo participado solamente un contrayente, el 

cónyuge inocente proceda a alegar la causal de nulidad dentro de los tres meses 

siguientes al momento en que tuvo conocimiento de la condena.” 

 

Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

8.4. Subreglas:  

 

a. Si una persona comete conyugicidio, le serán aplicables las sanciones penales y 

civiles correspondientes sin que ello implique una violación al principio del Non bis 

in ídem. 

b. Si a una persona es condenada mediante sentencia ejecutoriada por el delito de 

homicidio agravado de su cónyuge, doloso con la intención de contraer matrimonio 
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nuevamente entonces le será decretada la nulidad de cualquier siguiente 

matrimonio. 

c. Si se presenta un  conyugicidio, y luego el cónyuge culpable del mismo contrae un 

nuevo matrimonio, el cónyuge inocente de este segundo vínculo podrá alegar la 

causal de nulidad en los tres meses siguientes en que tuvo conocimiento de la 

condena. 

 

9. Sentencia No. C-131/03  M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 

     Bogotá, D.C., 18 de febrero de 2003. 

 

9.1. Norma Demandada: 

 

Ana Lucia Padrón Carvajal, ciudadana Colombiana, demandó por inconstitucionalidad 

el artículo 19 de la ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos 

de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías., dado que a su criterio el 

mismo viola los artículos 29, 83, 229 y 268 numeral 5º de la constitución política siendo 

que atenta contra el derecho fundamental al debido proceso (Art. 29 C.N.), por no 

existir fundamento constitucional ni legal que legitime vincular a los herederos al 

proceso de responsabilidad fiscal una vez ha fallecido la persona contra la cual se 

adelanta un proceso de responsabilidad fiscal. 

 

La sentencia no trata directamente el tema de nulidades matrimoniales, más aun, el 

problema jurídico que plantea es totalmente irrelevante para nuestro tema siendo que  se 

pregunta si vulnera la constitución y en  particular los derechos constitucionales de los 

herederos, la norma legal que ordena citarlos y emplazarlos para seguir con ellos el 
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trámite del proceso de responsabilidad fiscal y para que respondan hasta concurrencia 

de su participación en la sucesión, en el evento de la muerte del gestor fiscal antes de 

proférirse fallo en su contra debidamente ejecutoriado;  sin embargo, es importante 

puesto que al hablar de este proceso y de la sucesión que ocurre como regla general en 

el caso de muerte de alguna de las partes de un proceso, dados los derechos 

personalísimos que se presentan en algunos de ellos, es imposible que se les aplique 

esta regla. Entre ellos están los procesos de divorcio, de separación de cuerpos y de 

nulidad del matrimonio. 

 

Siendo lo anterior, es obvio que el aparte que nos interesa de la sentencia no se tomará 

como ratio decidendi de la misma sino más bien como obiter dicta puesto que el aparte 

aunque no es relevante para la sentencia y lo resuelto en la misma, es importante para 

nuestro tema. 

 

9.2. Texto de la norma demandada: 

 

“Ley 610 de 2000 

(Agosto 15) 

 

por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías. 

 

El congreso de Colombia 

 

Decreta: 
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(...) 

 

“artículo 19. Muerte del implicado y emplazamiento a herederos. en el evento en que 

sobrevenga la muerte del presunto responsable fiscal antes de proférirse fallo con 

responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriado, se citarán y emplazarán a sus 

herederos con quienes se seguirá el trámite del proceso y quienes responderán hasta 

concurrencia con su participación en la sucesión”. 

9.3. Dicta: 

 

1. “La sucesión procesal es la regla general en el caso de la muerte de una de las partes 

dentro de un proceso. ella opera ipso jure, aunque el reconocimiento de los herederos en 

el proceso depende de la prueba que aporten de su condición.42 Ahora bien, existen 

procesos civiles en los que están en juego derechos personalísimos y en los que a la 

muerte de una de las partes no puede operar la sucesión procesal, como por ejemplo en 

los procesos de divorcio, de separación de cuerpos o de nulidad del matrimonio.”43 

 

9.4. Subreglas:  

 

a. Si una persona, parte en un proceso de nulidad matrimonial, muere durante el 

trámite del mismo, no habrá sucesión para sustituirle, es decir sus herederos no 

                                                
42 Devis Echandia, Hernando. Compendio de derecho procesal,  Tomo I., p. 328. 
43 Es importante aclarar en este punto el estado en que quedaría el proceso, pues ya que por estar en 
discusión derechos personalísimos, no es posible que se presente la sucesión para el proceso, lo cual 
llevaría a que el proceso finalizará conforme a lo que yo incluiría como una más de las formas de 
terminación anormal del proceso, entre las cuales incluiría la muerte de una de las partes en caso de 
presentarse disputa sobre los derechos enunciados ya que falta uno de los elementos fundamentales del 
proceso cual es la parte, ya sea actora o defensora. 
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pasarán a tomar su lugar como ocurre en otros procesos según la regla general 

establecida por el  Art. 60 C.P.C. 

 

 

10. Sentencia No. C-226/02  M.P. Dr. Álvaro Tafur Gálvis 

 

10.1. Norma Demandada: 

 

Carlos Humberto Gómez Arámbula presentó demanda de inconstitucionalidad contra el 

artículo 474 de la Ley 599 de 2000, “por el cual se expide el Código Penal”, por derogar 

los artículos 260 y 261 del antiguo Código Penal (Decreto 100 de 1980).  Violando así, 

según su criterio,  la protección constitucional a la familia establecida en los artículos 

5º, 42 y 44 de la Carta Política, dado que conlleva a la degradación pues abriría paso a 

permitir un nuevo comercio de mujeres y de sexo que van contra todo tipo de dignidad 

humana. 

 

La sentencia adquiere importancia para nuestro trabajo, dado que aunque no se refiere a 

la nulidad civil como tal, se plantea la discusión de si el adulterio, en este caso la 

bigamia deberá ser castigada penalmente o no siendo que el código penal del 2000 (Art. 

34 Ley 544/00) derogó los artículos 260 y 261 del Decreto 100 de 1980, anterior 

Normativa Penal, de tal manera que según el actor se desconoce la protección 

constitucional de la familia y el matrimonio, otorgando como conclusión final la Corte 

que la constitución, ni la ley preceptúan en ningún sitio que la protección a la familia 

deba pasar por la criminalización, y que más bien puede la ley recurrir a otras 

modalidades de protección, como son la nulidad del matrimonio civil (para nuestro 
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caso) dada la falta de requisitos y la adecuación que se presenta a la norma civil que lo 

establece. (Numeral 13, Art. 140, C.C.). 

 

A su vez, cabe decir que estamos de acuerdo en que la bigamia no conlleve también 

sanciones penales puesto que no conforme a la sentencia sería desproporcional una pena 

de este tipo para un hecho como este, violando así todo sentido de proporcionalidad, 

razonabilidad y la valoración objetiva de los elementos. 

 

10.2. Texto de la norma demandada: 

 

“Ley 599 de 2000 

 (julio 24) 

 

Por la cual se expide el Código Penal 

El congreso de Colombia 

 

DECRETA: 

 

(...) 

 

TITULO XIX.  

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPITULO UNICO.  

DE LA DEROGATORIA Y VIGENCIA  

(...) 
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ARTICULO 474. DEROGATORIA. Deróganse el Decreto 100 de 1980 y demás 

normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la consagración 

de prohibiciones y mandatos penales.”  

 

 Normas que derogó:  

 

“Decreto 100 de 1980 

Por el cual se expide el Código Penal 

(...) 

Artículo 260. Bigamia. El que ligado por matrimonio válido contraiga otro, o el que 

siendo libre contraiga matrimonio con persona válidamente casada, incurrirá en prisión 

de uno (1) a cuatro (4) años. 

 

Artículo 261. Matrimonio ilegal. El que con impedimento dirimente para contraer 

matrimonio lo contraiga, o el que se case con persona impedida, incurrirá en prisión de 

seis (6) meses a tres (3) años).” 

 

10.3. Ratio Decidendi: 

 

1.”Sin embargo, de las anteriores premisas, no se sigue, en manera alguna, que la ley 

deba penalizar la bigamia y el matrimonio ilegal, por la sencilla razón de que la Carta, 

en ninguna parte, establece que la protección a la familia matrimonial deba 

obligatoriamente pasar por la criminalización de los comportamientos que la afécten. 

Como bien lo señalan los intervinientes, bien puede la ley recurrir a otras formas de 

protección de esa modalidad de familia matrimonial, como pueden ser las sanciones 



 104

civiles, consistentes en la declaratoria de nulidad de ciertos matrimonios, que no reúnan 

los requisitos legales. 

 

En tales circunstancias, no teniendo el Legislador la obligación imperativa de 

criminalizar esos comportamientos, bien podía el Congreso, al expedir el nuevo estatuto 

penal, despenalizar esas conductas, sin violar por ello la Constitución.  

 

Por todo lo anterior, la Corte reitera los criterios expuestos en la sentencia C-659 de 

1997, MP José Gregorio Hernández Galindo, que declaró la constitucionalidad de esos 

tipos penales.  En esa ocasión, la Corte concluyó que el Congreso podía, en ejercicio de 

su discrecionalidad y potestad de configuración, criminalizar esas conductas, pero así 

mismo “bien podría el legislador no haber penalizado los enunciados comportamientos, 

optando por señalar a ellos sanciones puramente civiles”. 

 

El Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

10.4. Subreglas: 

 

a. Si una persona casada contrae matrimonio con su cómplice (persona libre), tendrá 

como efecto final la nulidad del segundo matrimonio (bigamia) y no tendrá sanción 

penal alguna como antes si lo establecía el legislador en el viejo Código Penal. 

(Decreto 100 de 1980), sin embargo dará pie a una causal de divorcio de su 

matrimonio. 
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b. Si una persona libre contrae matrimonio con una persona casada, su matrimonio es 

nulo, pero no tendrá sanción penal alguna. 

 

 

11. Sentencia No. C-007/01  M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett 

     Bogotá, 17 de enero de 2001 

 

Norma Demandada: 

José Euripides Parra Parra presentó demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 

6º del artículo 140 y el artículo 145 del Código Civil, por violar los artículos 13, 16, 18, 

42 y 43 de la Constitución Política, al igual que los artículos 2º, 15 y 16 de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

ya que consagra perdón a una conducta delictiva contra la mujer y obliga a esta a seguir 

con una relación familiar que esta viciada por falta de consentimiento desde sus inicios. 

Explica además el actor que la norma data de épocas pasadas donde la mujer estaba en 

estado de inferioridad, cosa que ya no es así, lo cual le impediría ejercer sus derechos al 

convalidar un matrimonio solo para salvaguardar el origen y finalidad de dicha 

institución. 

 

En el primer caso, la corte dice que deben atenerse a lo estableció en la sentencia C-

533/00 según la cual es constitucionalmente válido que el Legislador autorice subsanar 

el vicio de fuerza en el consentimiento nupcial, siendo así la norma constitucional ya 

que la posibilidad de subsanar el vicio del consentimiento es una manifestación de la 

voluntad de la contrayente que tiene sustento en el artículo 16 de la Carta. 
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Es de allí de donde la sentencia que se analiza adquiere relevancia puesto que la Corte 

se pronuncia de fondo en relación con el aparte normativo que contiene la posibilidad 

de subsanar el vicio del consentimiento de la mujer que ha sido "robada violentamente", 

sacando como conclusión que tal como estipula la sentencia C-533/00 la posibilidad de 

subsanar el consentimiento es meramente constitucional, que además la palabra raptar 

no es mal usada en el texto del artículo por cuanto se debe tomar de manera y no de la 

común dado el principio de perpetuar el derecho, y que además la norma es aplicable 

tanto para mujer como para el hombre, siendo que cualquiera de los dos puede invocar 

y convalidar esta causal de nulidad de matrimonio civil. 

 

 

11.1. Texto de la norma demandada: 

 

“Artículo 140. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: 

 

(...) 

 

6. Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido ésta 

robada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder del raptor.” 

 

11.2. Ratio Decidendi: 

 

1.” Sin embargo, otra acepción del término robar que el lenguaje común permite se 

refiere a "raptar", que significa "sacar a una mujer con violencia o con engaño de la casa 
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y potestad de sus padres o parientes"44. Como se observa, este significado del verbo 

robar no cosifica a la mujer ni otorga un trato contrario a la Constitución. Por ello, en 

razón a que la disposición normativa acusada puede leerse en un sentido que no vulnera 

la Carta, la Corte debe aplicar el principio de conservación del derecho y dejar en el 

ordenamiento jurídico la disposición objeto de análisis, por lo que así lo declarará” 

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada. 

 

2. “5. Convalidación del matrimonio celebrado con vicios del consentimiento. 

 

5.1. Los intervinientes aciertan cuando sostienen que el problema jurídico que hoy 

estudia la Corte, ya fue resuelto en la sentencia C-533 de 200045. En efecto, el rapto es 

uno de los casos en los que se presenta la fuerza, por lo cual se presume la ausencia del 

consentimiento. Ahora, el fallo en comento analizó, de manera general "la fuerza como 

vicio del consentimiento en el matrimonio"46 y, expresamente dijo que dicha presión 

está consagrada en los numerales 5º y 6º del artículo 140 del Código Civil. Sin 

embargo, en razón de que sólo estaban demandados el numeral 5º y el artículo 145 de 

ese mismo estatuto, la Corte resolvió declararlos exequibles "bajo el entendido de que la 

cohabitación a que se refieren sea en todo caso voluntaria y libre, y dejando a salvo el 

derecho de demostrar, en todo tiempo, que ella no tuvo por objeto convalidar el 

matrimonio 

 

                                                
44 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima primera edición. 1992. Páginas 
1277 y 1278 
45 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
46 Fundamentos jurídicos 7 y siguientes de la sentencia C-533 de 2000. 
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(…)En tal virtud, esta Corporación dijo que la convalidación del matrimonio celebrado 

mediante la fuerza es exequible, "siempre y cuando dé garantía de ausencia de nuevos 

vicios y se lleva a cabo en absoluta libertad... [l]o importante es que el cónyuge 

violentado tanga siempre la oportunidad de demostrar la fuerza de que fue objeto, y la 

nulidad consecuencial del matrimonio, o si lo prefiere, de ratificar el consentimiento 

que antes expresó bajo el efecto de injusta presión". 

 

Así mismo, esta Corporación manifestó que si existe una determinación libre de vicios 

del contrayente "parece sensato" que por razones de economía jurídica, el Legislador 

prevea mecanismos que eviten la ratificación expresa de la decisión o que obliguen a las 

parejas a disolver el vínculo jurídico (puesto que todo matrimonio se presume válido 

mientras no se demuestre lo contrario), para posteriormente contraer nuevas nupcias. 

 

5.2. Los anteriores argumentos muestran que, contrario a lo expuesto por el actor, la 

convalidación del vicio derivado de la fuerza no establece una imposición legal 

contraria a la Carta, pues la ley no obliga a continuar con un contrato que nació viciado, 

simplemente le da efectos jurídicos a una decisión individual y libre el contrayente, cual 

es la de convalidar el vicio. 

 

De otra parte, la Corte tampoco comparte el argumento del actor, según el cual la norma 

acusada consagra un "perdón" obligado de un acto delictivo. La demanda confunde los 

efectos penales de la conducta del secuestro con los efectos civiles del matrimonio que 

nació viciado. De hecho, la primera debe investigarse de oficio por el Estado y no es 

objeto de desistimiento, mientras que la nulidad relativa del matrimonio sólo puede ser 

alegada por quien fue víctima del rapto. Por consiguiente, la convalidación del vicio de 
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la fuerza no borra la existencia del delito, con lo cual se desecha el argumento de la 

demanda. 

 

5.3. Conforme a todo lo expuesto, la Corte reitera que la nulidad del matrimonio 

constituye un vicio relativo, que resulta subsanable con la aquiescencia de la mujer en 

mantener el vínculo, siempre y cuando exista una manifestación de voluntad libre, 

expresa y clara, puesto que sólo así se garantiza que la convalidación del vicio es una 

forma de concretar la libertad de autodeterminación del contrayente (C.P. Art. 16). Por 

lo tanto, la disposición acusada es exequible, pero se condicionará su interpretación en 

el sentido de que el consentimiento del matrimonio debe provenir de un acto de 

voluntad libre, expreso y claro del contrayente.” 

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada y Esta en íntima 

e inescindible relación con la parte resolutiva de la sentencia. 

 

3. “6. Discriminación por razones de sexo en la convalidación del matrimonio por 

ausencia del consentimiento de los cónyuges. 

 

(…)6.5. En este contexto, la Corte concluye que el vacío legal que niega al hombre la 

posibilidad de convalidar el vicio del consentimiento derivado del secuestro, es 

discriminatorio y, por ende, inconstitucional.  

 

(…)Como se expresó, la trasgresión de la Carta no se origina en la posibilidad de que la 

mujer convalide el matrimonio celebrado como consecuencia del rapto. Por el contrario, 

la Sala explicó que esa decisión libre y voluntaria es una manifestación de la libertad de 
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autodeterminación de los cónyuges, por lo que la disposición no sólo no viola la 

Constitución sino que la desarrolla. No obstante, la Corte encuentra que es 

inconstitucional que la norma haya excluido al hombre, por lo que la norma acusada no 

puede continuar en el ordenamiento jurídico tal y como está. En consecuencia, la 

decisión de la Corte no puede ser de inexequibilidad o exequibilidad pura y simple. 

 

Ahora bien, si la Corte retira del ordenamiento jurídico la expresión "de la mujer", la 

disposición quedaría sin el sujeto titular del derecho a pedir la nulidad del matrimonio o 

de convalidar el vicio del consentimiento. Por ello, esta Sala considera que debe proferir 

un fallo de constitucionalidad condicionada, puesto que dejará en el ordenamiento 

jurídico la expresión mujer, pero en el entendido de que, en virtud del principio de 

igualdad de sexos, la causal de nulidad del matrimonio y la convalidación de la misma, 

consagrada en el numeral 6º del artículo 140 del Código Civil, puede predicarse de 

cualquiera de los contrayentes.” 

 

Criterio Formal: Guarda unidad con el dispositivo de sentencia. 

 

11.3. Subreglas: 

 

a. Si en el contexto del numeral sexto (6º) del Art. 140 se usa la palabra robar, dicha 

palabra debe ser entendida como si se usara el termino raptar. 

b. Si una persona busca subsanar la nulidad matrimonial efecto del rapto a través de la 

cohabitación, debe hacer esta de manera voluntaria y libre, y dejando a salvo el 

derecho de demostrar, en todo tiempo, que ella no tuvo por objeto convalidar el 

matrimonio 
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c. La convalidación del vicio causado por el rapto no borra o elimina los efectos y 

sanciones penales que de este se pudieren derivar. 

d. Tanto hombre como mujer pueden invocar y convalidar la causal sexta (6ª) de 

nulidad de matrimonio, establecida en el numeral sexto (6º) del Art. 140 si esta se 

presenta para alguno. 

 

12. Sentencia No. C-1440/00  M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. 

     Bogotá, D.C., 25 de octubre de 2.000. 

 

12.1. Norma Demandada: 

 

Miguel Ángel Garcés Villamil, demandó la declaración de inexequibilidad los artículos 

173 y 174 del Código Civil por que a su juicio vulneran el principio de igualdad al 

imponerle a la mujer un trato discriminatorio, en cuanto le impide contraer nuevas 

nupcias, antes del parto, cuando su matrimonio ha sido disuelto o declarado nulo, si 

para entonces estaba embarazada, o antes de haber transcurrido 270 días subsiguientes a 

la declaratoria de dicha disolución o nulidad. Ese trato no lo dispone la ley frente al 

hombre que puede contraer segundas nupcias en el momento que lo desee. Dice además 

que violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque limita la voluntad de 

la mujer, en la medida en que impide su libre determinación sobre lo que debe hacer o 

no hacer.  

Aclara el actor que son normas que en su época protegían al naciturus, pero que ahora 

con los avances de la ciencia, ya no tienen razón de ser.  
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De igual manera para el actor se viola el derecho a la igualdad por cuanto desconocen 

también el artículo 43 de la Constitución, en donde se establece que la mujer y el 

hombre tienen iguales derechos y oportunidades y que la mujer no puede estar sometida 

a ninguna clase de discriminación. Dice que se le imponen cargas a las mujeres, las 

cuales son injustas y arbitrarias y contrarían el espíritu de la Constitución que propugna 

la igualdad de la mujer y el hombre. 

 

La sentencia es relevante por cuanto establece de manera sencilla la inexequibilidad de 

los artículos demandados, siendo que ahora en caso de disolución o nulidad de 

matrimonio, la mujer ya no tendrá que esperar para contraer nuevas nupcias y asegurar 

los derechos patrimoniales de su hijo y por supuesto evitar las dudas referentes a la 

paternidad del mismo, en virtud de que la ciencia hoy día permite establecerlo con 

claridad sin tener que esperar dicho plazo. 

 

Texto de la norma demandada: 

 

“CODIGO CIVIL 

 

ARTICULO 173. Cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer 

que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto, o (no habiendo 

señales de preñez) antes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la 

disolución o declaración de nulidad. 
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Pero se podrán rebajar de este plazo todos los días que hayan precedido inmediatamente 

a dicha disolución o declaración, y en los cuales haya sido absolutamente imposible el 

acceso del marido a la mujer. 

 

ARTICULO 174. La autoridad civil no permitirá el matrimonio de la mujer sin que por 

parte de esta se justifique no estar comprendida en el impedimento del artículo 

precedente.” 

 

12.2. Ratio Decidendi: 

 

1. “Se tiene entonces que en primer término es inocultable que las normas jurídicas 

escritas pueden quedar día a día cortas frente al avance de la ciencia, a la que el juez 

debe remitirse junto con las reglas de la experiencia para proferir sus fallos. De allí se 

desprende, en segundo término, que a pesar de poder estar consagrada en Colombia la 

investigación de la paternidad mediante un sistema restringido de presunciones que 

rinde culto a las reglas de la experiencia plasmadas positivamente en la ley, esa otra 

fuente de conocimiento sistemático que es la ciencia, no puede dejarse a un lado por el 

juez, cuando la verdad que ella predica ha llegado a su conocimiento (y también al de 

las partes) mediante prueba judicial legalmente obtenida y rituada. De ambas fuentes de 

conocimiento, la de la experiencia y la científica, debe hacer acopio el juez para 

subsumir o excluir la situación de hecho en la norma que hace actuar. Y en tal proceso 

deductivo, naturalmente debe expresar el mérito que le asigna a cada prueba y exponer 

su conclusión mediante una apreciación en conjunto de todo el acervo probatorio 

(artículo 187 Código de Procedimiento Civil)".  
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2.3. El tratamiento que el artículo 173 da a la mujer cuyo vínculo matrimonial se ha 

extinguido en razón de muerte del cónyuge o de la declaración de su nulidad, persigue 

una finalidad que en su momento pudo estimarse válida, en cuanto constituía una 

solución razonable ideada por el legislador para resolver la incertidumbre acerca de la 

paternidad de un hijo, que no conducía bajo el régimen constitucional anterior a 

descubrir una real o posible violación de los derechos de la mujer.  

 

Sin embargo, con los avances de la ciencia y la tecnología es posible llegar, no sólo a la 

exclusión de la paternidad, sino inclusive, a la atribución de ella, que consiste en 

establecer que el presunto padre es realmente el padre biológico del hijo que se le 

imputa. Y ello, con un alto margen de probabilidades, que asegura la confiabilidad y la 

seguridad de los resultados de las pruebas biológicas.” 

 

El Criterio Formal: Establece un principio general de la decisión tomada. 

 

2. “Encuentra la Corte, en consecuencia, que los artículos 173 y 174 del Código Civil, 

en cuanto condiciona las segundas nupcias de la mujer en ellos previstas, violan sus 

derechos a la libertad, a la honra y al libre desarrollo de la personalidad.  

 

Es evidente que los dictados de las referidas normas no resultan hoy razonables, ni 

proporcionadas al fin perseguido, miradas las limitaciones que se imponen a los 

aludidos derechos fundamentales de la mujer” 

 

El Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 
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12.3. Subreglas: 

 

a. Si a una mujer en estado de embarazo o no embarazo,  se le declara la nulidad de 

matrimonio, ésta puede contraer nuevas nupcias inmediatamente, sin necesidad de 

esperar plazo alguno para establecer la paternidad del futuro niño y/o asegurarle sus 

derechos patrimoniales por cuanto de esto se encarga la ciencia con la prueba del 

ADN. 

 

13. Sentencia No. C-1413/00  M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 

     Bogotá, D.C., 19 de octubre de 2.000. 

 

13.1. Norma Demandada: 

 

Alirio Agudelo Rojas en ejercicio de su derecho constitucional, demando parcialmente 

la inexequibilidad del artículo 149 del Código Civil por creer es violatoria el preámbulo 

y los artículos 13, 42 y 43 de la Constitución y también el artículo 85 de la Carta, en 

cuanto señala que el derecho a la igualdad es fundamental y de aplicación inmediata. 

Aclara que se viola el derecho a la igualdad por cuanto la norma fue expedida en otra 

época, donde la mujer estaba desprotegida y sometida al jefe de la familia. De igual 

manera cree que viola el Art. 44 de la Carta por cuanto se vulnera el derecho a la 

familia siendo que los niños tienen tal derecho y a no ser separados de ella como 

indicase esta norma demandada. 
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La demanda es importante por cuanto el problema jurídico que plantea determina en su 

solución que  lo consagrado en el artículo 149 del Código Civil, al establecer que el 

ejercicio de la patria potestad sobre los hijos procreados en un matrimonio declarado 

nulo, recae únicamente en el padre, con exclusión expresa de la madre, no viola el 

principio de igualdad y las normas pertinentes, relacionadas con la protección del 

menor, de la familia como núcleo de la sociedad y de las relaciones familiares, artículos 

(13, 42 y 44 C.P) por cuanto ya el Decreto ley 2820 de 1974, “por el cual se otorgan 

iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones”, determinó que la  patria 

potestad se ejerce en forma conjunta por ambos padres al referirse al artículo 288 del 

C.C., lo cual se hace extensivo al Art. 149 del mismo y por lo cual la Corte se declara 

ínhibida para decidir. 

 

 

Texto de la norma demandada: 

 

“Artículo 149. Los hijos procreados en un matrimonio que se declare nulo, son 

legítimos, quedan bajo la potestad del padre y serán alimentados y educados a expensas 

de él y de la madre, a cuyo efecto contribuirán con la porción determinada de sus bienes 

que designe el Juez; pero si el matrimonio se anuló por culpa de uno de los cónyuges, 

serán de cargo de éste los gastos de alimentos y educación de los hijos, si tuviere 

medios para ello, y de no, serán del que los tenga.” 

 

13.2. Ratio Decidendi: 
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1. “(…) hay carencia actual de objeto, porque desde la expedición del Decreto ley 2820 

de 1974, “por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los 

varones”, la patria potestad se ejerce en forma conjunta por ambos padres. 

 

En efecto, el mencionado decreto, en el artículo 24 se estableció lo siguiente: 

 

“Artículo 24. El inciso 2 del artículo 288 del Código Civil quedará así:  

 

“Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus 

hijos legítimos. A falta de uno de los padres la ejercerá el otro.” (se subraya) 

 

Como claramente se observa, el legislador extraordinario del decreto 2820 de 1974 fijó 

las reglas generales sobre la patria potestad ejercida por ambos padres, sin excluir el 

evento previsto en el artículo 149 del Código Civil, respecto de la declaración de 

nulidad del matrimonio.” 

 

El Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

13.3. Subreglas: 

 

a. Si en un matrimonio se declara la nulidad, se entiende que los hijos procreados 

durante ese matrimonio nulo son legítimos y ambos padres ejercerán la patria 

potestad de manera conjunta al igual que los gastos de alimentos y educación a 

menos que la nulidad se de por culpa de uno de los cónyuges, caso en el cual este se 
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encargará de dichos gastos en su totalidad si tiene medios como hacerlo, si no, se 

encargará el que posea dichos medios. 

 

14. Sentencia No. C-533/00  M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 

 

14.1. Norma Demandada: 

José Euripides Parra Parra presentó demanda de inconstitucionalidad contra los 

artículos 140 numeral 5° (parcial) y 145 del Código Civil, por violar el artículo 13, 14, 

15, 16, 18, 42, 43 y 229 de la Constitución Política de Colombia.  

 

Principalmente la demanda es clave para el tema dado que el demandante dice que los 

derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y a la 

intimidad del contrayente  violentado, resultan desconocidos por la norma. Considera 

que la persona humana “tiene la opción de permanecer en celibato o soltera y lo que es 

más evidente y claro a contraer nupcias o celebrar matrimonio con quien desee, no con 

quien lo violente o fuerce.” Las normas acusadas crean por vía normativa situaciones 

que atentan contra la autonomía individual.  

 

Además, con respecto al Art. 145 C.C. , alega que la limitación que establece tal norma 

en cuanto a las personas legitimadas para solicitar la nulidad del matrimonio en caso de 

estar éste viciado por fuerza ejercida sobre uno de los contrayentes, atenta igualmente 

contra el derecho de acceso a la justicia. 

 

La importancia de esta sentencia para el tema de  nuestro interés radica en que en ella se 

establece que en el consentimiento esta la esencia del vínculo jurídico que genera 
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realmente las obligaciones derivadas del matrimonio y que un vicio como la fuerza en 

tal consentimiento no puede estar por encima de la misma esencia de este y de la 

familia como elemento esencial de la sociedad, por lo cual debe dársele el carácter de 

vicio saneable. Así mismo al respecto aclara que dicho saneamiento puede ser 

expresado por la parte afectada por la fuerza de manera expresa o tácitamente, mediante 

la continuidad de la vida en común, con la facultad de decidir si se trata de una 

ratificación de matrimonio o un simple deseo de cohabitación. Claramente por ser un 

vicio saneable, no puede ser decretado de oficio por el Juez, sino únicamente a petición 

de la parte afectada, lo cual, como dice la sentencia, beneficia la economía procesal. 

 

14.2. Texto de la norma demandada: 

 

“Artículo 140. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: 

 

(...) 

 

“5. Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a uno a 

obrar sin libertad; bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer matrimonio 

o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio, si 

después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras expresas, o por la 

sola cohabitación de los consortes. 

 

“Artículo 145. Las nulidades a que se contraen los números 5 y 6 no podrán declararse 

sino a petición de la persona a quien se ha inférido la fuerza, causado el miedo u 

obligado a consentir. 
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“No habrá lugar a la nulidad por las causas expresadas en dichos incisos, si después de 

que los cónyuges quedaron en libertad, han vivido juntos por el espacio de tres meses, 

sin reclamar.” 

 

14.3. Ratio Decidendi: 

 

1.” Conforme con lo anteriormente expuesto, el consentimiento es lo esencial en el 

matrimonio a la vez que es su causa. Sin él no se da el vínculo jurídico. Por ello la sola 

cohabitación no puede dar lugar al matrimonio” 

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada. 

 

2. “La expresión del consentimiento no es pues un mero acto ritual en el cual las 

formalidades hacen surgir las obligaciones. Estas formalidades tampoco son la esencia 

del matrimonio. De ser así, no podría sanearse la nulidad del matrimonio generada por 

falta de celebración ante juez y testigos competentes. El consentimiento es, en cambio, 

la única causa de las obligaciones conyugales y por ello debe ser claro, libre e 

incondicional en el sentido de aceptar al otro como esposo o esposa.”  

 

Criterio Formal: Guarda unidad con el dispositivo de sentencia. 

 

3. “(…) la Corte encuentra que la convalidación del mismo (el matrimonio), siempre y 

cuando dé garantía de ausencia de nuevos vicios y se lleva acabo en absoluta libertad, 

no se opone a la protección de los referidos derechos ni, por ende, a la Constitución. Lo 
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importante es que el cónyuge violentado tenga siempre la oportunidad de demostrar la 

fuerza de que fue objeto, y la nulidad consecuencial del matrimonio, o, si lo prefiere, de 

ratificar el consentimiento que antes expresó bajo el efecto de injusta presión. La 

protección legal de su libertad, debe permitir esta alternativa, que la nulidad absoluta o 

insubsanable no le otorgaría, pues ella excluye la posibilidad de consentir nuevamente 

en el matrimonio y haría nulo irremediablemente el acto, con el agravante de que tal 

nulidad podría ser solicitada por cualquier persona o ser declarada de oficio por el juez, 

de conformidad con las reglas que dominan esta institución.” 

 

Criterio Formal: Guarda unidad con el dispositivo de sentencia  

 

4. “En relación con la convalidación tácita que se produce por la cohabitación de los 

consortes, la Corte estima que ella también es válida como mecanismo para convalidar 

el consentimiento viciado, siempre y cuando se produzca en estado de plena libertad 

física y sicológica. Esta forma de convalidación tácita por el hecho de la cohabitación, 

preserva la necesidad de que en el matrimonio se produzca un consentimiento al menos 

presunto, que a juicio de la Corporación no desconoce la garantía de los derechos 

fundamentales comprometidos en el acto, a condición de que se deje a salvo la 

posibilidad de demostrar, en todo momento, que tal cohabitación no tuvo por objeto 

convalidar el matrimonio.” 

 

El Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

14.4. Subreglas: 
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a. Si en el vínculo matrimonial no se produce el consentimiento claro, libre e 

incondicional de las partes, entonces no se da el vínculo jurídico que lo legitima. 

b. Si se produce el vínculo matrimonial viciado por la fuerza, solamente el cónyuge 

afectado tiene la potestad de demandar dicho vicio o de ratificar la decisión tomada 

respecto a dar validez a dicho matrimonio o simplemente continuar la vida común a 

manera de cohabitación. 

c. Si el consorte afectado por la fuerza sigue con la cohabitación de los consortes, esta 

debe producirse en estado de plena libertad física y psicológica y debe este declarar 

si es para ratificar el matrimonio o simplemente cohabitar. 

 

15. Sentencia No. C-401/99  M.P. Fabio Morón Díaz. 

     Santafé de Bogotá D.C., junio 2 de 1999. 

 

 

15.1. Norma Demandada: 

El ciudadano Andrés Alejandro Díaz Huertas, en ejercicio de la acción publica de 

inconstitucionalidad, presentó ante la Corte Constitucional, la demanda contra los 

numerales 5, 6 y 7 del artículo 127 del Código Civil Colombiano puesto que según el 

actor estas normas vulneran el principio de igualdad previsto en el  artículo 13 superior, 

dado que a su criterio consagran una discriminación odiosa en desventaja de las 

personas ciegas, sordas y mudas, al no aceptarlos, el legislador, como testigos válidos 

de un matrimonio civil; advirtiendo el demandante que las incapacitadas se encuentran 

legalmente consagrados en los artículos 1503 y 1504 del Código Civil, y dentro de tales 

disposiciones, no está prevista  la incapacidad absoluta  ni relativa de estas personas; 
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por lo que a la luz del ordenamiento civil  colombiano, sus actos pueden tener cierto 

valor, bajo las circunstancias determinadas en las leyes. Agrega el impugnante que el 

matrimonio civil en un acto jurídico con características de negocio solemne en razón a 

los  requisitos exigidos por la ley, para que tenga plena validez, se requiere la  

existencia de un funcionario del Estado que da fé del acto y la posterior inscripción en 

el registro civil, por ello, carece de sentido la prohibición demandada, salvo el evento de 

los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. 

 

La sentencia cobra relevancia para nuestro tema, por cuanto el numeral 1 del Art. 13 de 

la ley 57 de 187 establece que será nulo el matrimonio celebrado ante el juez o los 

testigos incompetentes, siendo que en el Art. 130 C.C se establece que el juez evaluará 

a los testigos y les leerá el Art. 140 de manera que certifique que pueden ilustrar su 

juicio. 

 

De la misma forma, la sentencia es importante por cuanto plantea y recoge reglas 

establecidas por la Corte Constitucional respecto de la nulidad del matrimonio civil, 

además deja claro que los ciegos, sordos y mudos si pueden ser testigos, declarando 

inexequible los numerales demandados, además de establecer que el matrimonio civil 

que se celebra ante notario no requiere de testigos por cuanto el Decreto 2269 de 1988 

en sus artículos 2, 3 y 6 no lo dictan. 

Además concluye la corte en esta sentencia como es obvio que para el caso Colombiano 

existen diferentes competencias y autoridades con vocación constitucional para celebrar 

y autorizar  el matrimonio civil.   

 

15.2. Texto de la norma demandada: 
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“CODIGO CIVIL 

“...... 

“Testigos Inhábiles 

 “Artículo 127.  No podrán ser testigos para presenciar y autorizar un matrimonio: 

 

1. Derogado Ley 8ª/22  Art. 4 

2. Los menores de diez y ocho años 

3. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia. 

4. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón 

5. Los ciegos 

6. Los sordos 

7. Los mudos 

8. Los condenados a la pena de reclusión por más de cuatro años, y en general los que 

por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos. 

9.  

10. Los extranjeros no domiciliados en la república 

11.  Las personas que no entiendan el idioma de los contrayentes.” 

 

15.3. Ratio Decidendi: 

 

1. “De otra parte, la Corte también tiene que anotar que,  luego de la vigencia del 

decreto 2668 de 1988, (artículos 2, 3 y 6) para la celebración ante notario del 

matrimonio civil, el cual se solemnizará mediante escritura pública con el lleno de las 

formalidades que tal instrumento contempla, no se requiere, la presencia de testigos, 
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pues así se desprende de la lectura del artículo 2 que dispone sobre los requisitos de la 

solicitud y sus anexos, los cuales deben presentar los futuros cónyuges que debe 

formularse por escrito ante el funcionario notarial. En efecto, el decreto en mención 

dice: “en la solicitud que deben presentar los interesados o sus apoderados se indicarán 

a) nombres, apellidos, documentos de identidad, lugar de nacimiento, edad, ocupación y 

domicilio de los contrayentes y nombre de sus padres; b) que no tienen  impedimento 

legal para celebrar matrimonio y que es de su libre y espontánea voluntad unirse en 

matrimonio, igualmente deberán acompañar los pretendientes los registros civiles de 

nacimiento válidos para acreditar parentesco y en caso de segundas nupcias, se 

acompañarán además el registro civil de defunción del cónyuge con que se estuvo 

casado ó los registros civiles donde consta la sentencia de divorcio o de nulidad o de 

dispensa pontificia debidamente registrada y un inventario solemne, en caso de existir 

hijos de precedente matrimonio en la forma prevista en la ley. 

  

Téngase presente entonces, que el artículo 127, cuestionado parcialmente sólo se refiere 

o aplica a los eventos del matrimonio civil que se celebra por vía judicial, por lo tanto, 

la sentencia de constitucionalidad sólo producirá efectos, únicamente, en cuanto a esta 

forma de celebración y autorización matrimonial, vale decir la que se desarrolle en 

presencia de un juez de la República, con facultad plena para autorizar y celebrar 

plenamente esta diligencia civil.  

 

Ahora bien, el artículo 128 del Código Civil establece que “los que quieran contraer 

matrimonio concurrirán al juez competente, verbalmente o por escrito maniféstando su 

propósito. En este acto o en el memorial respectivo expresarán los nombres de sus 

padres o curadores, según el caso y los de los testigos que deban declarar sobre las 
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cualidades  necesarias en los contrayentes para poderse unir en matrimonio, debiendo 

en todo caso dar a conocer el lugar de la vecindad de todos aquellos personas”.  

 

“Cabe destacar, de otra parte, que en primer lugar, con la expedición del artículo 7 del 

decreto 2271 de 1989, debe entenderse modificado el artículo 126 del CC, en lo relativo 

a la competencia territorial que para la celebración del matrimonio fijó el Código Civil, 

la cual estaba expresamente atribuída al juez del Distrito Judicial de la vecindad de la 

mujer; de conformidad con la sentencia de agosto 3 de 1982, proferida por la H. Corte 

Suprema de Justicia, la misma alta Corporación estableció que el matrimonio civil 

debía celebrarse ante el juez civil municipal.” 

 

Criterio Formal: Guarda unidad con el Dispositivo de sentencia. 

 

2. “La fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio, si después de disipada 

la fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras expresas o por la sola cohabitación de 

los consortes; o cuando no habiendo libertad en el consentimiento de la mujer, por 

haber sido ésta robada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del 

poder del raptor; o cuando  uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al 

cónyuge con quien estaba unido en matrimonio anterior; o cuando los contrayentes 

están en la misma línea de ascendientes y descendientes o sean hermanos; o cuando se 

ha contraído por personas que están entre sí en el primer grado de línea recta de 

afinidad legítima; o cuando se ha contraído entre el padre adoptante, y la hija adoptiva, 

o entre le hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante; o 

cuando respecto del hombre o la mujer, o de ambos estuviere vigente un vínculo de un 

matrimonio anterior. En todas estas hipótesis legales, los ciegos sordos o mudos, en 
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criterio de la Corte, pueden deponer e ilustrar el juicio del funcionario, a quien en 

últimas le corresponderá valorar, críticamente, el contenido de las afirmaciones y dichos 

de estas personas limitadas físicamente, y proceder, en consecuencia para autorizar y 

dar curso a la celebración del matrimonio, pues todas las situaciones enunciadas  en el 

artículo 140 del Código Civil, pueden ser conocidas por un limitado físico y pueden ser 

expuestas ante el funcionario que debe celebrar el evento matrimonial, el cual dirige  la 

audiencia y a su vez es a quien le corresponde practicar las pruebas, y conocer a los 

declarantes; así mismo, estima la Corporación, que en los eventos en que haya 

dificultad en la comunicación o en el dicho del testigo; el juez podrá apoyarse en un 

intérprete para facilitar la  exposición del limitado físico, y en caso de que no sea 

posible, por parte de éste de emitir su expresión o dicho, podrá descartar ese testimonio 

y procederá a reemplazar al testigo; por lo tanto esta Corte concluye, que las personas 

limitadas físicamente pueden ser testigos presenciales de la ceremonia matrimonial  ya 

que esta audiencia, según se desprende de los artículos 129 a 136 del CC, se realiza en 

forma verbal y siempre, de la misma se dejará constancia por escrito de lo que acontece, 

acta que se suscribe por el funcionario judicial, el Secretario y los testigos, además 

puede ser leída y dada a conocer a los limitados físicos por sus propios medios o a 

través de los intérpretes para que conozcan de los hechos de la celebración del 

matrimonio.”  

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada. 

 

Guarda unidad con el dispositivo de sentencia. 
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3. “Para la Corte es evidente que las personas discriminadas por la norma demandada 

están en condiciones y en capacidad para conocer y deponer sobre los hechos 

relacionados con la solicitud presentada por los futuros contrayentes en cuanto a la 

identidad, estado civil, ausencia de vicios en el consentimiento de los mismos, 

parentesco, condiciones físicas, mentales sociales y demás aspectos, así como atestiguar 

sobre otros hechos tendientes a ilustrar el juicio de la autoridad pública celebrante.” 

 

Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

4. “Por lo demás, las personas ciegas, sordas o mudas pueden ser testigos presenciales 

de la ceremonia nupcial, toda vez que la audiencia se realiza en forma verbal y de la 

misma se deja constancia escrita de todo lo que  acontece, acta que es suscrita por el 

juez, el secretario, los contrayentes y los testigos. Piensa esta Corte que el acta puede 

ser leída al invidente o conocida por los sordos o mudos, siempre y cuando estén en 

capacidad éstos últimos de leerla por sus propios medios para que puedan percatarse de 

lo ocurrido; en otros eventos, se acudirá al apoyo de un intérprete o traductor para 

facilitar la comunicación entre el juez y los testigos. ” 

 

El Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

15.4. Subreglas: 
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a. Si hay inhabilidades en los testigos, estas solo se aplicarán al matrimonio civil 

celebrado ante Juez, puesto que ante notario el requisito de los testigos no es 

exigido. 

b. Si se celebra un matrimonio civil ante autoridad judicial, este debe celebrarse ante 

Juez Civil Municipal. 

c. Si hay fuerza o miedo como causal de nulidad del matrimonio civil, este no será tal 

cuando después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras 

expresas o por la sola cohabitación de los consortes 

d. Si hay un ciego, sordo o mudo como testigo de un matrimonio civil, este no será 

considerado inhábil en caso alguno cuando al juez así lo valore y la ceremonia sea 

celebrada de manera verbal. 

e. Si el testigo mudo, sordo o ciego del matrimonio civil tiene problemas para 

expresarse y/o comunicarse; el juez podrá apoyarse en un intérprete para facilitar la  

exposición del limitado físico. 

f. Si el testigo mudo sordo o ciego del matrimonio civil se ve imposibilitado para 

expresarse o comunicarse a pesar de las ayudas interpretativas que determine el 

juez; este último podrá descartar al testigo y remplazarlo. 

 

 

16. Sentencia No. C-082/99  M.P. Dr.  Carlos Gaviria Díaz. 

     Santafé de Bogotá, D. C., 17 de febrero de 1999. 

 

 

16.1. Norma Demandada: 
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José Euripides Parra presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 140 

numeral 7 del Código Civil, por violar los artículos 13, 15, 16, 28,  42  y 43 de la 

Constitución, pues considera que consagra una diferenciación injustificada entre 

hombres y mujeres, al vincular distintas consecuencias civiles para el adulterio 

cometido por uno y otro. A la mujer se le prohíbe establecer una nueva relación marital 

con quien fue su amante, mientras que al hombre se le permite rehacer su vida 

matrimonial con la persona que elija. Considera que lo establecido en la ley viola la 

Constitución pues las causales de nulidad del matrimonio no pueden "edificarse" sobre 

la base de una clara discriminación entre el hombre y la mujer, sino únicamente "desde 

la perspectiva de la igualdad de derechos y deberes para cada uno de los cónyuges 

dentro de la relación marital". 

 

De la misma manera, el actor dice que viola los derechos a la intimidad y libre 

desarrollo de la personalidad de la mujer, pues se le "castiga" y "ataca" por querer 

iniciar una nueva relación aféctiva.  

 

La demanda adquiere importancia por cuanto trata el problema de si es razonable anular 

el matrimonio entre la mujer adúltera y la persona con quien sostuvo relaciones 

adulterinas, y no predicar las mismas consecuencias civiles respecto del matrimonio 

celebrado, en idénticas circunstancias, por el hombre adúltero, siendo que al final de 

cuentas la Corte Constitucional hace caso de los argumentos de demandante, declarando 

así inexequible el numeral objeto de disputa por cuanto luego de unas consideraciones 

históricas sobre el tratamiento discriminado de la mujer y la evolución del derecho de la 

Igualdad para ambos sexos, la Corte llega  a la conclusión de que el artículo es 
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violatorio de dicho derecho y del de libre desarrollo de la personalidad por cuanto la 

decisión de formar familia es autónoma y personal. 

 

Por otro lado,  es importante por cuanto aclara cómo al numeral se le daba aplicación, 

dado que el mismo establecía que debía haber juicio previo donde estuviere demostrado 

el adulterio, a lo cual propone que aunque penalmente desde el Código Penal de 1936 se 

dejo de castigar el adulterio, este seguiría teniendo efectos civiles como lo eran las 

causales de divorcio. Es así como el proceso que sigan por esta causal, podía probar el 

adulterio y así mismo  cuestionar posteriormente la validez del matrimonio entre la 

mujer adúltera y su cómplice. 

 

16.2. Texto de la norma demandada: 

 

“Artículo 140. El matrimonio es nulo y sin efectos en los siguientes casos 

(...) 

7. Cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de 

efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en juicio, probado el adulterio.” 

 

16.3. Ratio Decidendi: 

 

1. “¿Es razonable, entonces, anular el matrimonio entre la mujer adúltera y la persona 

con quien sostuvo relaciones adulterinas, y no predicar las mismas consecuencias 

civiles respecto del matrimonio celebrado, en idénticas circunstancias, por el hombre 

adúltero? 
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Sin lugar a duda, la respuesta tiene que ser negativa pues se trata de una situación 

jurídica equiparable, en la que incurren personas que la Constitución reconoce como 

iguales. Como bien lo ha sostenido esta Corporación, "el principio de igualdad se 

traduce en el derecho a que no se consagren excepciones o privilegios que "exceptúen" 

a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se 

infiere que la real y eféctiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los 

acontecimientos según las diferencias constitutivas de ellos". Bajo esta perspectiva, en 

el asunto sub-examine, no puede ser admisible establecer una causal de nulidad del 

matrimonio aplicable solamente a la población fémenina47, pues ello no encuentra 

asidero en los principios y valores constitucionales. Si las relaciones de la familia se 

basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, es decir, en la igualdad de 

derechos entre los hombres y las mujeres que la conforman, no es equitativo ni 

razonable imponer una carga a uno de los miembros y eximir al otro, por su simple 

pertenencia a un determinado sexo.  

 

En este sentido, encuentra la Corte que la distinción que introduce el numeral 7 del 

artículo 140 del Código Civil, lejos de perseguir una finalidad aceptada 

constitucionalmente, perpetúa la histórica discriminación que ha sufrido la mujer, al 

reproducir un esquema patriarcal en el que el hombre debía gozar de mayores 

prerrogativas y reconocimiento. Ello es evidente si se tiene en cuenta lo que la norma 

implícitamente prescribe: la mujer adúltera debe ser "sancionada" si se casa con su 

                                                
47 “Esta Corte ya ha sostenido que las distinciones fundadas en la pertenencia a un determinado sexo, 
están enmarcada en una clasificación sospechosa, es decir, en un criterio que ha estado asociado 
tradicionalmente a prácticas discriminatorias, lo que exige del legislador sobradas justificaciones sobre la 
necesidad de la diferenciación. Así mismo ha sostenido que, en estos eventos, el análisis de igualdad que 
realice el juez constitucional debe ser estricto y, por consiguiente, "sólo podrá considerar admisibles 
aquellas clasificaciones que sean necesarias para alcanzar objetivos imperiosos para la sociedad." Véase, 
al respecto la Sentencia C-445 de 1995.M.P. Alejandro Martínez Caballero”.   
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"cómplice"; el hombre, por el contrario, no tiene límite a su voluntad y a su sexualidad. 

” 

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada y esta en íntima e 

inescindible relación con la parte resolutiva de la sentencia. 

 

2. “Al tenor de lo expuesto, no cabe duda de que la disposición acusada establece una 

injerencia indebida en el ámbito de la libertad individual. Tal vez cuando el adulterio 

era penalizado, se podía concebir que, en función del delito, se limitara el libre 

desarrollo de la personalidad; sin embargo,  hoy en día, a la luz de la Carta de 1991, no 

es razonable desestimar u obstaculizar la decisión del sujeto respecto a su unión marital 

y mucho menos hacerlo en razón del sexo al que pertenece.”  

 

Criterio Formal: Establece un principio General de la Decisión tomada y esta en íntima 

e inescindible relación con la parte resolutiva de la sentencia 

 

3. “(…) es preciso concluir que el numeral 7 del artículo 140 del Código Civil viola los 

derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad y, por 

tanto, será declarado inexequible” 

 

Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

16.4. Subreglas: 
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a. Si se ha celebrado matrimonio entre la mujer adúltera y su cómplice, sea o no 

probado el adulterio, esto no será causal de nulidad del nuevo matrimonio, más sí 

causal de divorcio del anterior. 

 

 

17. Sentencia No. C-034/99  M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra 

     Santafé de Bogotá, D.C., 27 de enero de 1999. 

 

17.1. Norma Demandada: 

 

Cristina Pardo Schlesinger, presentó demanda de constitucionalidad parcial contra el 

artículo 2 de la Ley 82 de 1993 “ por la cual se expiden normas para apoyar de manera 

especial a la mujer cabeza de familia” puesto que cree, es violatoria es de los artículos 

13 y 43 de la Constitución Política. (Derecho a la Igualdad y protección de la mujer) 

 

Dice la actora que el estado tiene la obligación y deber de proteger a la mujer cabeza de 

familia, y que en esta norma se esta dejando por fuera un sector de dichas mujeres por 

cuanto se trata de una inconstitucionalidad por omisión, proveniente de haber guardado 

silencio el legislador con respecto a la protección de las mujeres “viudas y divorciadas”, 

que quedaría superada si se elimina la expresión “siendo soltera o casada”, pues, de esa 

manera la norma se extendería al “universo completo de las mujeres que merecen la 

protección estatal”. 

 

La sentencia es importante pues aunque toca un tema derivado o efecto de la nulidad, 

establece a manera de obiter dicta algunas reglas a tener en cuenta para la nulidad de los 
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matrimonios civiles y para el caso en relación con la argumentación de la sentencia, 

establece como a partir tanto del divorcio, la viudez, la soltería y la nulidad se entiende 

establecido el estado civil de la persona y como así no se esta desprotegiendo al grupo 

del que habla la demandante por cuanto hace parte del grupo establecido en la ley. 

  

17.2. Texto de la norma demandada: 

 

“Ley 82 de 1993 

(Noviembre 3) 

 

“Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 

familia”. 

 

El Congreso de Colombia, 

 

DECRETA: 

 

(…) 

 

“ARTICULO 2º.  Para los efectos de la presente ley, entiéndase por “Mujer Cabeza de 

Familia” quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, 

en forma permanente, hijos menores propios o de otras personas incapaces o 

incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, 

sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial 

de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 
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“Parágrafo. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra 

el respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos 

ingresos ante Notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por 

este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.” 

 

17.3. Dicta: 

 

1.” Como se sabe, tres son las inscripciones básicas del registro del estado civil de las 

personas, a saber: el nacimiento, el matrimonio y la defunción, cuyo registro se 

encuentra reglamentado, de manera especial en los títulos VI, VII y VIII del Decreto-

Ley 1260 de 1970, que derogó y sustituyó al estatuto anterior, contenido en la Ley 92 

de 1938 los decretos 1.003 de 1939, 160 y 1135 de 1940. 

 

3.4. Dada la trascendencia personal, social y jurídica del matrimonio, el artículo 72 del 

Decreto-Ley 1260 de 1970, preceptúa que en el respectivo folio de registro del 

matrimonio, se inscriban también las providencias que declaren su nulidad o el 

divorcio, así como las que decreten la separación de cuerpos o la de bienes entre los 

cónyuges, por una parte; y, de otra, ordena además que copia de la inscripción tanto del 

matrimonio como de la providencia que decreta su nulidad o el divorcio, se envíen, 

también, a la oficina en donde se encuentre la inscripción del registro de nacimiento de 

los cónyuges.” 

 

2. “Si de un matrimonio civil o religioso se decreta su nulidad, ya por el juez civil 

competente o por la autoridad eclesiástica, entre otros efectos dicha nulidad comporta la 
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cesación inmediata de los derechos y obligaciones recíprocos que surgen para los 

cónyuges en virtud del matrimonio, con la obligación para el contrayente de mala fé de 

indemnizar al otro los perjuicios que le haya ocasionado, fijados con juramento 

estimatorio, según lo preceptuado por el artículo 148 del Código Civil. Es decir que, 

ejecutoriada la sentencia que declara la nulidad del matrimonio, quienes hasta entonces 

eran cónyuges entre sí, dejan de serlo y, en consecuencia, quedan en libertad de contraer 

uno nuevo, pues el matrimonio anterior cuya nulidad se decretó, deja de surtir efectos 

jurídicos, vale decir que tal nulidad pone fin al vínculo matrimonial. 

 

(…) en Colombia la declaración de nulidad del matrimonio carece de efectos 

retroactivos, excepción hecha de la legitimidad de los hijos habidos o concebidos  

durante el mismo, la cual se conserva.”  

 

3. “De esta suerte, ha de concluirse entonces que quien estuvo casado, puede 

encontrarse luego ante la disolución de su matrimonio por la muerte de su consorte, o 

por la nulidad del vínculo matrimonial o por el divorcio decretado judicialmente, 

hipótesis estas en las cuales recupera su estado de libertad para contraer matrimonio, 

pues no se encuentra para entonces ligado por ningún vínculo de esa índole, es decir, en 

cualquiera de estos tres eventos no se puede predicar que esté, en la actualidad 

“casado”, pues es claro que no tiene ningún cónyuge.  Por ello, en estricto rigor lógico, 

si soltero o soltera es quien no está casado, el viudo o la viuda, el divorciado o la 

divorciada, así como aquel respecto del cual se declaró la nulidad de su matrimonio, se 

encuentran solteros, no tienen vínculo matrimonial que los ligue con nadie, pueden 

contraer libremente otro matrimonio con quien quieran, incluso en el caso del divorcio, 

con el cónyuge anterior, como expresamente hubo de reconocerlo, luego de ardorosas 
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discusiones al respecto la ley de 4 de enero de 1930 en el derecho francés, regla que se 

conserva por la nueva ley de divorcio en ese país desde el 11 de junio de 1975.” 

 

17.4. Subreglas: 

 

a. Si hay nulidad de matrimonio, esta no tiene efectos retroactivos en Colombia. 

b. Si se presenta la nulidad de un matrimonio civil, la sentencia que declaré la misma 

deberá ser enviada para su inscripción en la oficina donde se encuentre la 

inscripción del registro del nacimiento de los cónyuges. (Art. 72 Ley 1260 de 1970). 

c. Si se da nulidad de matrimonio, con él,  se da la cesación inmediata de los derechos 

y obligaciones recíprocos que surgen para los cónyuges en virtud del matrimonio, y 

se presenta la obligación para el contrayente de mala fé de indemnizar al otro los 

perjuicios que le haya ocasionado, fijados con juramento estimatorio, según lo 

preceptuado por el artículo 148 del Código Civil. 

d. Si se ha ejecutoriado la sentencia que declara la nulidad del matrimonio, quienes 

hasta entonces eran cónyuges entre sí, dejan de serlo y, en consecuencia, quedan en 

libertad de contraer un nuevo matrimonio, pues el matrimonio anterior cuya nulidad 

se decretó, deja de surtir efectos jurídicos, En conclusión, la nulidad pone fin al 

vínculo matrimonial. 

e. Si se presenta nulidad de matrimonio el contrayente vuelve a su estado civil anterior 

como soltero o soltera. 

 

18. Sentencia No. C-659/97  M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 

     Santa Fe de Bogotá, D.C., 3 de diciembre de 1997. 

 



 139

18.1. Norma Demandada: 

 

Orlando Muñoz Neira presentó ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad 

contra los artículos 260 y 261 del Código Penal (Decreto 100 de 1980) siendo que cree 

vulneran los artículos 15, 29, 42 y 44 de la Carta Política por ir contra del principio del 

non bis in ídem, teniendo en cuenta que el Código Civil en sus artículos 140, numeral 

12, y 1820 contempla una consecuencia legal por la misma conducta tipificada en los 

preceptos demandados, de tal manera que no puede el legislador establecer dos 

sanciones por un mismo hecho. 

 

De la misma manera dice que se está rompiendo el núcleo esencial de la sociedad, que 

es la familia, la cual está garantizada por la Constitución no sólo cuando se contraen 

nupcias, sino también en las uniones de hecho, pues con privar de la libertad al 

contrayente que ha infringido la ley penal no se soluciona nada y sí quedan los hijos 

desprotegidos. 

 

La sentencia es importante porque aclara que para los tipos penales descritos, en el caso 

de la bigamia comete el delito, tanto quien estaba casado y quiso contraer nuevo 

matrimonio, como quien estando libre pretendía contraerlo con quien ya estaba casado. 

Además aclara que al ser el legislador quien establece los requisitos y las sanciones 

correspondientes para estos casos, se debe entender que tiene tanto efectos penales 

como civiles, puesto que penalmente se consagra una sanción y civilmente se consagra 

la nulidad del matrimonio, siendo que ambos efectos son totalmente independientes uno 

del otro.  
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18.2. Texto de la norma demandada: 

 

“DECRETO 100 DE 1980 

(Enero 23) 

 

"Por el cual se expide el nuevo Código Penal". 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y 

 

CONSIDERANDO: 

(...) 

DECRETA: 

(...) 

Artículo 260. Bigamia. El que ligado por matrimonio válido contraiga otro, o el que 

siendo libre contraiga matrimonio con persona válidamente casada, incurrirá en prisión 

de uno (1) a cuatro (4) años. 

 

Artículo 261. Matrimonio ilegal. El que con impedimento dirimente para contraer 

matrimonio lo contraiga, o el que se case con persona impedida, incurrirá en prisión de 

seis (6) meses a tres (3) años.” 

 

18.3. Ratio Decidendi: 
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1. “Así las cosas, la persona casada que adelanta trámites para contraer un nuevo 

vínculo y en efecto lo contrae, exhibe, al menos ante el funcionario eclesiástico o estatal 

que bendice o sanciona el matrimonio, un estado civil -el de soltero- que no tiene, 

defrauda a quien era su cónyuge y generalmente hace lo propio con la persona con 

quien se une en segundas nupcias, factores todos estos que, entendidos por el legislador 

como dañinos para la institución familiar -cuya estabilidad y transparencia resultan 

comprometidas-, contrarios al interés de la colectividad y perjudiciales para la 

seguridad jurídica, ameritan, según su criterio, la consagración de la aludida conducta 

como delictiva y la previsión de la pena correspondiente ” 

 

Criterio Formal: Guarda unidad con el dispositivo de sentencia. 

 

2. “El artículo 261 del Código Penal, también acusado, busca castigar el 

comportamiento de quien establece el vínculo matrimonial sabiendo que, en su caso o 

en el de la persona con la cual se une, existe un impedimento dirimente, es decir uno de 

aquellos que, de conformidad con la ley civil, acarrean la nulidad del matrimonio. 

 

El sujeto activo del hecho punible obra entonces contra expresa prohibición legal, 

generando unas consecuencias que el legislador estima contrarias al interés de la familia 

y al orden social. Por tanto, es perfectamente lógico que la propia ley, apreciando la 

gravedad de la trasgresión y sus efectos en cuanto a los bienes jurídicos protegidos, la 

califique como delito y le atribuya una determinada pena. 

 

Bien podría el legislador no haber penalizado los enunciados comportamientos, optando 

por señalar a ellos sanciones puramente civiles. Pero también le era posible, dentro de la 
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esfera de discrecionalidad anotada y en razón de los efectos sociales de aquéllos, darles 

un tratamiento penal, sin que por tal motivo vulnere la Constitución. 

 

No considera la Corte que, como dice el demandante, el señalamiento de sanciones 

penales para las conductas descritas vulnere el principio "non bis in ídem", plasmado en 

el artículo 29 de la Constitución, pues de ninguna manera surge de las normas acusadas 

un doble juzgamiento. Otra cosa es que un mismo acto tenga efectos en el plano civil y 

en el penal, como acontece normalmente con todo delito, pero eso no significa que el 

autor de aquél sea enjuiciado dos veces.” 

 

El Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia y guarda unidad con el dispositivo de sentencia. 

 

18.4. Subreglas: 

 

a. Si, en vigencia del Código penal de 1980, se daba el delito de Bigamia o de 

Matrimonio Ilegal, penalmente se sancionaba tanto a quien estaba casado, como a 

quien estaba en libertad, sumado a que se les declaraba la nulidad del matrimonio, y 

al primero de ellos le era atribuible una causal de divorcio. 

 

19. Sentencia No. C-058/96  M.P. Dr. Jorge Arango Mejía. 

     Santafé de Bogotá, D.C., 15de febrero de 1996. 

 

19.1. Norma Demandada: 
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Ramiro Rodríguez López demandó por inexequibilidad el numeral cuarto (parcial) del 

artículo 366 del decreto 2282 de 1989, por el cual se introducen algunas modificaciones 

al Código de Procedimiento Civil considerando que los procesos de declaración de 

existencia y de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial quedaron sometidos 

al trámite ordinario, por su carácter residual y, por ende, son susceptibles del recurso 

extraordinario de casación, mientras que las decisiones proferidas en asuntos relativos 

al matrimonio, como el divorcio, la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso 

y la nulidad de matrimonios civiles, no gozan de dicho beneficio, al estar sometidos al 

trámite verbal. 

 

Con esto en mente el actor considera que resulta censurable, que sentencias relativas a 

aspectos patrimoniales del vínculo familiar cuenten con el recurso extraordinario de 

casación y que otros temas más trascendentales, como la anulación y terminación del 

matrimonio, resulten excluídos de tal beneficio siendo que se esta así vulnerando los 

artículos 13, 42 y 229 de la C.N., porque se da un trato discriminatorio a la familia 

constituida por un matrimonio frente a la familia natural, al ser rodeada ésta de mayores 

garantías, vulnerándose, también, el derecho de acceder libremente y en condiciones de 

igualdad ante la justicia. Par el demandante, contra todas las sentencias dictadas en 

procesos que versen sobre el estado civil y sobre la familia, debe proceder el recurso 

extraordinario de casación. 

 

La demanda y su resultado son importantes para nuestro tema por cuanto el la Corte 

establece que es el legislador quien tiene la potestad, según lo crea conveniente dictar 

las normas procesales y regular el trámite de los procesos, siendo que si el recurso 

extraordinario de casación no esta establecido para procesos como el de nulidad 
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matrimonial que también versa sobre el estado civil, y que se tramita por un verbal, es 

porque el legislador conforme a las necesidades de eficacia, eficiencia e importancia del 

tema, considero que se debía establecer para este un proceso más corto, distinto del 

ordinario que determinara mediante sentencia una solución inmediata y que a su vez 

esta no fuera posible de llevar hasta casación. 

 

Por el contrario, aclara que toda sentencia de primera instancia puede ser objeto del 

recurso de apelación. 

 

19.2. Texto de la norma demandada: 

 

“DECRETO NUMERO 2282 DE 1989 

(Octubre 7) 

 

Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil. 

 

El Presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1987, y oída la Comisión 

Asesora por ella establecida,  

 

DECRETA: 

 

ART. 1°- Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil: 

 

... 
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"182.  El artículo 366, quedará así: 

 

Procedencia.  El recurso de casación procede contra las siguientes sentencias dictadas 

en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la 

resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos así: 

 

1. Las dictadas en los procesos ordinarios o que asuman este carácter. 

2. Las que aprueban la partición en los procesos divisorios de bienes comunes, de 

sucesión y de liquidación de cualesquiera sociedades civiles o comerciales y de 

sociedades conyugales. 

3. Las dictadas en procesos sobre nulidad de sociedades civiles o comerciales. 

4. Las sentencias de segundo grado dictadas por los tribunales superiores, en 

procesos ordinarios que versen sobre el estado civil, y contra las que profieran en única 

instancia en procesos sobre responsabilidad civil de los jueces de que trata el artículo 

40.” 

 

19.3. Ratio Decidendi: 

 

1. “(…) el de casación es un recurso extraordinario que solamente procede contra las 

sentencias expresamente señaladas por la ley. 

 

Por lo mismo, por ser un recurso extraordinario, no procede contra todas las sentencias, 

sino contra aquellas señaladas en la ley procesal.  Dicho en otras palabras, la regla 
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general es la improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos 

previstos en la ley.” 

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada. 

 

2. “Al dictar las normas procesales, el Congreso regula íntegramente el trámite de los 

procesos, y, dentro de éste, lo relativo a los recursos 

 

(…) la ley, por mandato expreso del artículo 31, puede consagrar excepciones, no se ve 

por qué no pueda señalar o determinar contra cuáles sentencias procede el recurso de 

casación, extraordinario como se ha dicho. 

 

(…) como al legislador corresponde dictar las normas procesales, regular el trámite de 

los procesos, para concluir que una norma procesal es inconstitucional hay que 

demostrar por qué quebranta un mandato de la Constitución. No basta, por ejemplo, 

hacer afirmaciones sobre la igualdad en sentido abstracto, porque esta clase de 

razonamientos llevaría a sostener tesis ostensiblemente absurdas, como la de que todos 

los asuntos se sometieran al mismo trámite”  

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada. 

 

3. “Lo dicho implica otra conclusión: no es posible deducir la inconstitucionalidad de 

una norma procesal, de su comparación con otra de igual jerarquía, que prevé el trámite 

para la solución de una controversia o de un conflicto de intereses diferente. 
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Cuando el legislador, por ejemplo, ha dispuesto que asuntos relativos al ejercicio de la 

patria potestad se tramiten por el procedimiento correspondiente al proceso verbal (Art. 

427 del C.P.C.), ha tenido en cuenta que la misma naturaleza de tales asuntos exige una 

decisión relativamente rápida. Absurdo sería someterlos a los trámites de un proceso 

ordinario, y del recurso de casación contra una sentencia de segunda instancia.” 

 

Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

4. “El legislador, en uso de sus atribuciones, ha procedido razonablemente al establecer 

el recurso de casación solamente para determinadas sentencias. 

 

En conclusión: no se ha demostrado que la norma demandada, al disponer que 

solamente proceda el recurso de casación contra las sentencias dictadas en procesos 

ordinarios que versen sobre el estado civil, quebrante la Constitución. Por el contrario, 

es conforme a la Constitución, pues no viola ninguna de sus normas” 

 

El Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

19.4. Subreglas: 

 

a. Si se da un proceso de nulidad matrimonial, el mismo deberá ser tramitado por 

el establecido para el Proceso Verbal de mayor y menor cuantía contenido en el  

C.P.C. 
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b. Si se presenta sentencia en primera Instancia en el trámite del proceso de 

nulidad matrimonial, esta será objeto del recurso de apelación conforme al Art. 

351 C.P.C. 

c.  Si en un proceso de nulidad matrimonial se presenta sentencia de segunda 

instancia, esta nunca podrá ser objeto del recurso extraordinario de casación, 

contrario a otros procesos que versan sobre el estado civil y que se tramitan por 

el proceso ordinario. 

 

20. Sentencia No. C-535/93  M.P. Dr. Fabio Morón Díaz 

     Santafé de Bogotá, D.C., 11 de noviembre de 

1993. 

 

20.1. Norma Demandada: 

 

Fabio Augusto Rojas Beltrán, en ejercicio de la acción pública de inexequibilidad, 

presentó ante la Corte Constitucional demanda contra una expresión del artículo 7o. de 

la Ley 25 de 1992 puesto que, según el actor, la norma demandada dispone que el 

divorcio contencioso se adelante únicamente para el matrimonio civil, lo cual impide a 

los esposos que se encuentren en conflicto que acudan a este trámite; comenta que dicha 

diferencia establecida legalmente señala una modalidad de discriminación por razones 

religiosas. Además, dice que el proceso verbal no procede para adelantar ni la nulidad 

ni el divorcio del matrimonio religioso por razones contenciosas, ya que estos dos tipos 

de controversias  aparecen excluidas en la enumeración que se desprende de la 

regulación a la que pertenece la disposición acusada.  
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La sentencia es importante por cuanto se remite al concepto de cosa juzgada derivado 

de la sentencia C-456 de 1993 emitida por esta misma Corte, la cual se analiza a 

continuación. 

 

20.2. Texto de la norma demandada: 

 

“LEY  25 DE 1992 

(Diciembre 17) 

"Por la cual    se desarrollan los incisos 9o., 10., 11., 12 y 13 del artículo 42 de la 

Constitución Política" 

......................................................................................................................................... 

"Artículo 7o.-  El parágrafo 1o. del artículo 427 del Código de Procedimiento Civil se 

adicionará con el siguiente numeral: 

 

6o.  La cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos.   

 

El literal b) del artículo 5o. del Decreto 2272 de 1989 quedará así: 

 

b) Del divorcio, cesación de efectos civiles y separación de cuerpos, de mutuo acuerdo. 

 

El numeral primero del artículo 5o. del Decreto 2272 de 1989 quedará así:  

 

De la nulidad y divorcio del matrimonio civil y de la cesación de efectos civiles del 

matrimonio religioso".  
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(Lo subrayado es lo demandado). 

 

21. Sentencia No. C-456/93  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 

    Santafé de Bogotá, D.C.,  13 de octubre de 1993. 

 

21.1. Norma Demandada: 

 

Carlos Fradique Méndez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad 

consagrada en los artículos 241 y 242 de la Carta Política, demandó la inexequibilidad 

parcial de los artículos 5, 7, 8, 11 y 12, de la Ley 25 de 1992 por considerar que 1. tan 

sólo existe una clase de matrimonio ante el Estado, 2. Que se reglamenta el divorcio tan 

sólo para el matrimonio civil, debiéndose entender esta reglamentación a otros tipos de 

matrimonio. 3. Que es contrario a la  Constitución señalar que únicamente con el 

divorcio cesan los "efectos civiles del matrimonio religioso". 4. la incongruencia de que 

exista una pareja casada ante la religión pro soltera ante la ley, 5.  Que no puede el 

Estado colombiano reconocer la existencia y validez de ritos distintos al propio 

matrimonio civil, único válido, según el demandante, ante la Constitución Nacional. 

 

De lo anterior, el actor piensa que se vulnera el derecho a la igualdad teniendo en cuenta 

que según el se considera que puede haber matrimonios susceptibles de divorcio y otros 

no, que al permitir coexistir matrimonio civil y religioso pues si uno pierde efectos y el 

otro no, se aceptaría la bigamia, además que el reconocer una legislación religiosa es 

reconocer una legislación ajena que viola la sujeción de los jueces a la ley Colombiana 

y no a otras (Art. 113 y 120 C.N.).  
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La sentencia como se puede no trata el caso de las nulidades directamente, sino que 

trata principalmente el establecimiento de los matrimonios civil y católicos, de los 

cuales el primero se regirá por la leyes civiles y el segundo por las leyes canónicas, pero 

sus efectos personales y patrimoniales por la ley civil. Sin embargo, a manera de obiter 

dicta y conforme a la Sentencia que más adelante trata el tema, la C-535 de 1993,  

 

21.2. Texto de la norma demandada: 

 

“Ley 25 de 1992 (Dic 17) 

 

Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del  

Artículo 42 de la Constitución Política. 

 

Art. 5. El artículo 152 del C.C. quedará así: 

 

"El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o 

por divorcio judicialmente decretado. 

 

Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el 

juez de la familia o promiscuo de la familia. 

 

En materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y normas del 

correspondiente ordenamiento religioso". 
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Art. 7. El parágrafo primero del Art. 427 del Código de Procedimiento Civil se 

adicionará con el siguiente numeral: 

 

"6. La cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos. 

 

El literal b) del artículo 5o. del Decreto 2272 de 1989 quedará así: 

 

B)  Del divorcio, CESACION DE EFECTOS CIVILES  y separación de cuerpos, de 

mutuo acuerdo". 

 

El numeral primero del Artículo 5o. del Decreto 2272 de 1989 quedará así: 

 

De la nulidad y divorcio de matrimonio CIVIL Y DE LA CESACION DE EFECTOS 

CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO. 

 

Art. 8.   El numeral 4o. del parágrafo primero del artículo 435 del código de 

procedimiento civil, quedará así: 

 

4o.)    El divorcio, la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso  y la 

separación de cuerpos, por consentimiento de ambos cónyuges. 

 

Art. 11.  El artículo 160 del Código Civil, modificado por la ley 1a. de 1976, quedará 

así: 
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"Ejecutoriada la sentencia que decreta (sic) el divorcio, queda disuelto el vínculo en el 

matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, así mismo, se 

disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes 

respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de 

los cónyuges entre sí". 

 

Art. 12.  Las causales, competencias, procedimientos y demás regulaciones establecidas 

para el divorcio, la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, la separación 

de cuerpos y la separación de bienes, se aplicarán a todo tipo (sic) de matrimonio  

celebrado, antes o después de la presente ley.” 

 

21.3. Dicta: 

 

1. “1o) La ley civil regula los efectos civiles de todo matrimonio, los cuales cesan con 

el divorcio; 2o) Ante la ley civil el matrimonio en general es disoluble, aunque en el 

dogma interno de la respectiva religión se considere que el vínculo es indisoluble; 3o) 

El Estado civil de las personas no será determinado por las autoridades religiosas, sino 

exclusivamente por la ley.” 

 

21.4. Subreglas: 

 

a. Si se presenta nulidad de matrimonio religioso, este debe ser tratado por las 

leyes canónicas y eclesiásticas para ello previstas y no mediante las leyes civiles 

y el proceso verbal previsto para la nulidad de matrimonio civil. 
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b. Si hay matrimonio católico, los efectos personales y patrimoniales se regirán por 

la ley civil, el resto se regirá por las normas eclesiásticas. 

 

22. Sentencia No. C-344/93  M.P. Dr. Jorge Arango Mejía. 

     Santafé de Bogotá, 26 de agosto de 1993. 

 

22.1. Norma Demandada: 

 

El 11 de noviembre de 1992, el ciudadano Álvaro Palacios Sánchez presentó demanda 

de inconstitucionalidad en contra de los artículos 117 y 124, y del ordinal 4o. del 

artículo 1266, del Código Civil por considerar que contrarían las normas 

constitucionales que consagran el derecho a la autodeterminación, artículo 16, de la 

Constitución y el de crear de manera responsable una familia unida por vínculos 

legales, (artículo 42 del mismo estatuto) por cuanto la norma crea una desigualdad entre 

aquellos menores de edad que deciden unirse a través de un vínculo legal y los que 

deciden simplemente mantener una relación de hecho. Siendo que, los primeros al 

contraer matrimonio sin el consentimiento de sus padres,  pueden ser objeto de las 

sanciones  que establecen los artículos demandados, mientras los segundos  no. Además 

aduce que la exigencia del consentimiento, y las sanciones que pueden imponerse 

cuando éste falta, vulneran el derecho del niño, refiriéndose al que está por nacer o al 

nacido,  a tener una familia, toda vez que el adolescente "temeroso de las posibles 

sanciones sobre su patrimonio futuro decide no contraer vínculos legales"; de esta 

manera, las normas acusadas  inducen a la desprotección del  niño. 
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La sentencia aunque pareciere enfocar un tema distinto al nuestro, se relaciona por 

cuanto la corte establece finalmente que es claro que en el caso de los impúberes, como 

es el caso de la mujer menor de 12 años y el hombre menor de 14 años, su matrimonio 

sea nulo conforme al numeral 2º del Art. 140 C.C. Sin embargo, en el caso de los 

púberes, mayores de 12 años, en el caso de las mujeres, y mayores de 14 años, en el 

caso de los hombres, sin que hayan cumplido la mayoría de edad se necesita de permiso 

de sus padres y se establece que aunque el matrimonio no es nulo por la falta de dicha 

aprobación, y en Colombia no existe la posibilidad de demandar la nulidad del 

matrimonio por esta causa, contrario a lo que pasa en España, la misma si conlleva 

efectos como el desheredamiento, siendo que el mimo cumpla con los requisitos 

necesarios para que se de cómo son 1. Desheredamiento expreso, 2. Que haya 

testamento, y 3. que la causal este probada, ya sea en vida del testado o por sus 

herederos luego de su muerte.  

En fin el desheredamiento en estos casos no es total y no priva el derecho de alimentos 

conforme al Art. 125 C.C. Y Por supuesto si no hay testamento, pero la casual existe, 

solo podrá recibir la mitad de los bienes que le corresponden de la sucesión respectiva. 

 

A idea general de la sentencia es explicar que las normas se dan así de manera que se 

proteja al menor contra su propia inexperiencia ya que el matrimonio exige madurez y 

es el legislador quien puede a su criterio imponer las limitaciones de edad y capacidad 

para que tal institución sea protegida.  

 

22.2. Texto de la norma demandada: 
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“Artículo 117.- Los menores  de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin 

el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos 

hubiere muerto, o se hallare impedido para conceder este permiso, bastará el 

consentimiento  del otro. 

 

“En los mismos términos de este artículo, se necesita del consentimiento del padre y de 

la madre adoptantes para el matrimonio del hijo adoptivo menor de veintiún años, o de 

la hija adoptiva, menor de dieciocho". 

 

(Aclara a sentencia que ahora la mayoría de edad es 18 años y que personas mayores 

pueden contraer libremente conforme al artículo 116, modificado por el artículo 2o. del 

decreto 2820 de 1974, lo cual indica que el caso del adoptante es cuando se es menor de 

18 años y no 21 años) 

 

“Artículo 124.- El que no habiendo cumplido la edad, se casare sin el consentimiento de 

un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, se podrá desheredar no solo por aquél o 

aquéllos cuyo consentimiento le fue necesario, sino por todos los otros ascendientes. Si 

alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la 

mitad de la porción de bienes que le hubiera correspondido en la sucesión del difunto". 

 

 

“Artículo 1266.- Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las 

causas siguientes: 

 

"... 
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"... 

"... 

" 4. Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, o sin el de la justicia en 

subsidio, estando obligado a obtenerlo.” 

 

22.3. Ratio Decidendi: 

 

1. “1o.) Según el inciso octavo del artículo 42, "Las formas de matrimonio, la edad y 

capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la 

disolución del vínculo, se rigen por la ley civil". 

 

La ley, pues, es la encargada de fijar "la edad y capacidad" para contraer matrimonio. Y 

el exigir el permiso de los padres a los menores adultos, implica  una limitación a tal 

capacidad, limitación que no pugna con mandato alguno de la Carta. ” 

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada. 

 

2. “Debe, sí, dejarse en claro que el permiso previsto en el artículo 117 del Código 

Civil, es más una manifestación de la autoridad de los padres, a la cual se refieren los 

artículos 250 y concordantes del Código Civil, que de la patria potestad, pues ésta es, en 

principio, una institución de carácter económico. Prueba de esto es que a falta de los 

padres, el consentimiento para el matrimonio debe darlo un ascendiente, que nunca 

ejerce la patria potestad. Aunque bien puede entenderse que con la Patria Potestad se 

complete la capacidad del menor, dado el carácter  representativo que ella tiene. 
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Pero, en últimas, carece de importancia práctica establecer si el permiso se concede en 

ejercicio de la patria potestad o de la autoridad paterna.”  

 

Criterio Formal: Guarda unidad con el dispositivo de sentencia. 

 

3. “La facultad que el artículo 124 del Código Civil otorga a los ascendientes para 

desheredar al descendiente que se haya casado sin su permiso, habiendo debido 

obtenerlo, o sin el permiso de otro ascendiente, tiene una clara justificación. 

 

Ya vimos cómo algunas legislaciones, entre ellas la de España y Francia, permiten 

demandar la nulidad del matrimonio del menor, cuando se celebra sin el permiso 

debido. Entre nosotros no existe la nulidad, sino una sanción menos grave. Al respecto, 

conviene hacer algunas precisiones. 

 

(…).Es claro que las consecuencias del matrimonio, que hacen de él el más importante 

de los contratos, han  llevado  al legislador a tratar de impedir que los menores, por su  

inexperiencia, incurra en errores que podían arruinar sus vidas.  

 

Finalmente, hay que observar que los artículos 117, 124 y 1266 consagran, en lo que 

hace al desheredamiento, unas excepciones a la institución  de las legítimas, por 

motivos expresamente señalados. En lo que tiene que ver con el permiso para contraer 

matrimonio, la excepción se justifica en guarda de la armonía de la familia, y de su 

orden, basados en la autoridad de los padres racionalmente ejercida. Nada atentaría más 

contra la familia, "núcleo fundamental de la sociedad" según la Carta, que el estimular, 
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por la vía de eliminar estos requisitos, los matrimonios de adolescentes apenas llegados 

a la pubertad.” 

 

Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia y Guarda unidad con el dispositivo de sentencia  

 

22.4. Subreglas: 

 

a. Si hay un matrimonio entre impúberes, este será nulo. 

b. Si hay un matrimonio entre púberes, menores de 18 años, quienes se han casado 

sin el consentimiento de sus padres, el matrimonio no será nulo, pero podrán ser 

desheredados si hay testamento, desheredamiento expreso y causal probada 

antes o después de la muerte del testador (por sus herederos en el último de los 

casos), y en caso de que haya causal, pero no haya testamento, solo recibirá la 

mitad de los bienes que les correspondan en la sucesión. 

 

 

23. Sentencia No. C-027/93  M.P. Dr. Simón Rodríguez Rodríguez. 

     Santafé de Bogotá, 5 de febrero de 1993. 

 

23.1. Norma Demandada: 

 

Carlos Fradique Méndez (D-018); Víctor Velásquez Reyes, Israel Morales Portela y 

Luis Eduardo Corrales (D-116); y  Víctor Manuel Serna, Fabián Gonzalo Marín y 

Javier Bernardo Torres (D-136), demandan la inexequibilidad Ley  20  de 1974  "Por la 
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cual se aprueba El Concordato y Protocolo Final   entre   la  República  de Colombia y 

la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973", específicamente para el caso 

del Art. VII por creer que va contra de los Artículos.1,2,3,4,5,13,42Nº6, Nº7, Nº8, Nº9, 

Nº11 , 241 Nº10, Nº4 de la C.N ya que en estos casos considera que la jurisdicción 

deberá ser solo una, más si es aplicable a casos de nulidad o disolución del vínculo 

matrimonial, siendo esa jurisdicción  la civil y no la canónica o eclesiástica. 

 

La sentencia principalmente es relevante para el caso dado por cuanto se pronuncia 

acerca de los efectos civiles del matrimonio civil y del religioso, siendo la nulidad de tal 

vínculo uno de los temas que se tocan en dicho proceso. Siendo así, nos enfocaremos 

solamente en transcribir y analizar la ratio decidendi referente a la nulidad matrimonial, 

puesto que el resto de tópicos se salen de nuestro interés. 

 

Cabe anotar que la corte finalmente rechaza tal petición por dado que establece que el 

matrimonio civil como el católico crean efectos civiles, sin embargo la nulidad del 

matrimonio católico se tramitara por el régimen eclesiástico, pero sus efectos deberán 

repercutir igualmente en el derecho civil. 

 

 

23.2. Texto de la norma demandada: 

 

“Artículo VIII. Las causas relativas a la nulidad o  la disolución del vínculo de los 

matrimonios canónicos, incluidas las que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y 

no consumado, son de competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos y 

congregaciones de la Sede Apostólica. 
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Las decisiones y sentencias de estas, cuando sean firmes y ejecutivas, conforme al 

derecho canónico, serán transmitidas al tribunal superior del distrito judicial 

territorialmente competente, el cual decretará su ejecución  en cuanto  a  efectos  civiles  

y  ordenará su inscripción en el registro civil.” 

 

23.3. Ratio Decidendi: 

 

1. “El inciso 1° del artículo 8o. del Concordato trata dos aspectos plenamente 

diferentes: el de las causas relativas a la nulidad y el de las referentes a la disolución del 

vínculo, en ambos casos, de los matrimonios canónicos.  Distinción que se hace puesto 

que independientemente a lo que pudiere considerar el derecho canónico, en el campo 

del derecho civil las expresiones "nulidad" y "disolución del vínculo" no tienen el 

mismo contenido y alcance. Ciertamente la utilización que de la disyuntiva hace el 

Código Canónico, cuando dice "las causas de nulidad o disolución del vínculo", 

llevarían a pensar que para el derecho canónico esas instituciones corresponden a un 

solo concepto.” 

 

Criterio Formal: Establece un principio general  de la decisión tomada. 

 

 

2. “El inciso 12 del artículo 42 de la Constitución Nacional consagra que "también 

tendrán efectos civiles, las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas 

por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley".  

Significa que la norma concordataria que dispone la competencia para adelantar 
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procesos de nulidad de matrimonios católicos ante tribunales eclesiásticos y 

congregaciones de la sede apostólica tiene el asentimiento de la norma de normas.” 

 

Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

3. “En efecto, al contemplarse que las sentencias de nulidad de cualquier iglesia o 

confesión religiosa tienen efectos civiles, se parte del supuesto de que se acepta que los 

litigios sobre nulidad de sus matrimonios sean de competencia de sus autoridades, 

quienes una vez concluidos los procesos y dictada la respectiva sentencia, ésta 

producirá los efectos civiles de que habla el texto constitucional.” 

 

Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

4. “Esto halla a su vez corroboración en el artículo 3o. de la novísima Ley 25 de 1992 

que desarrolla entre varios incisos, el inciso 12 del artículo 42 de la Carta, el cual reza 

así: "El Estado reconoce la competencia propia de las autoridades religiosas para decidir 

mediante sentencia u otra providencia, de acuerdo con sus cánones y reglas, las 

controversias relativas a la nulidad de los matrimonios celebrados por la respectiva 

religión".” 

 

Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia. 
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5. “Respecto de los efectos civiles de las sentencias eclesiásticas en materia de nulidad 

del matrimonio católico, valga anotar que ellos se confían en el artículo VIII a la 

potestad civil, luego está de acuerdo con la Carta.  Estos efectos civiles se reafirman 

adicionalmente en el Protocolo Final del Concordato y de acuerdo con el cual en el acto 

de firma de éste los plenipotenciarios de las altas partes contratantes hacen entre otras 

declaraciones, que forman parte integrante del Concordato, la relativa a que, en cuanto 

hace al artículo VIII: "Por lo que se refiere a los efectos civiles correspondientes se 

tendrá en cuenta lo dispuesto por la jurisprudencia y la legislación civil colombiana de 

manera que sean respetados tanto los derechos adquiridos por los cónyuges como los 

derechos de las personas legalmente amparadas en la sociedad conyugal" 

La mencionada Ley 25 de 1992 ratifica los efectos civiles de las sentencias religiosas de 

nulidad cuando previene que "Las providencias de nulidad matrimonial proferidas por 

las autoridades de la respectiva religión, una vez ejecutoriadas, deberán comunicarse al 

juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de los cónyuges, quien decretará 

su ejecución en cuanto a los efectos civiles y ordenará la inscripción en el registro civil.  

La nulidad del vínculo del matrimonio religioso surtirá efectos civiles  a partir de la 

firmeza de la providencia del juez competente que ordene su ejecución"(Art.4).” 

 

Criterio Formal: Esta en íntima e inescindible relación con la parte resolutiva de la 

sentencia y Guarda unidad con el dispositivo de sentencia  

 

23.4. Subreglas: 

 

a. Si hay nulidad de un matrimonio católico, esta deberá ser declarada por sentencia 

religiosa. 
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b. Si hay nulidad de matrimonio civil, esta deberá ser declarada por sentencia en 

proceso civil. 

c. Si hay sentencia religiosa que declara la nulidad del vínculo matrimonial, esta 

deberá ser comunicada al juez de familia o promiscuo del domicilio de los cónyuges 

para que decrete la ejecución de los efectos civiles. (cesación) y ordene la 

inscripción en el registro civil. 

d. Si hay nulidad del matrimonio declarada por sentencia religiosa, ya comunicada al 

juez de familia, los efectos civiles de la misma se surtirán luego de que quede en 

firme la providencia del juez competente que ordene su ejecución. 

 

 

24. Finalmente: 

 

Se encontraron sentencias como la C-1033/02, M.P. Dr. Jaime Córdoba Treviño, en las 

cuales el tema es irrelevante para el caso, pero que sin embargo se llega a deducir, 

integrando con el tema,  que dada la nulidad del matrimonio civil, terminan o cesan las 

obligaciones que del consentimiento de los contrayentes habían nacido, especialmente 

las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. 

 

La obligación de alimentos dice que se mantiene para el cónyuge culpable, caso que no 

es claro por cuanto la nulidad elimina todo efecto civil, sin embargo teniendo en cuenta 

que la declaración de nulidad de matrimonio no tiene efectos retroactivos, conforme a la 

sentencia C-034/99, nos atrevemos a decir que además de la indemnización, el cónyuge 

inocente puede pedir alimentos al culpable. 
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No obstante, cabe aclarar que esta es solo una apreciación nuestra conforme a la 

interpretación y la evolución jurisprudencial que vimos a medida que trabajamos en el 

análisis de estas sentencias. 



 166

 

 

ANEXO 2. Análisis de Jurisprudencia de La Corte Suprema de Justicia sobre la Nulidad 

de Matrimonio Civil48 

 

 

 

1. ANÁLISIS SENTENCIA 9 DE DICIEMBRE DE 1975 C.S.J. SALA DE 

CASACIÓN CIVIL  

 

Fecha: 4 de febrero de 1992  

Magistrado Ponente: Dr. GERMAN GIRALDO ZULUAGA  

 

La Corte Decide sobre el recurso de casación interpuesto por la demandante Ruth Elsy 

de Barrios contra la sentencia de 5 de abril de ese año, proferida por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Armenia, para resolver frente a lo dispuesto por la 

apelación ene el proceso ordinario contra Enoc Roa. 

1.1. Hechos:  

Ruth Elsy Anderson, ciudadana Norteamericana, vino a Colombia con Visa de turista y 

contrajo matrimonio civil con Enoc el 16 de marzo de 1967, dejando su domicilio en 

Loa Ángeles – California (Estados Unidos de Norteamérica) pues nunca se quiso 

establecer en Colombia. 
                                                
48 Análisis elaborado junto con Manuel Busquets durante la Investigación Dirigida:  Compilación y 
Análisis de la Jurisprudencia de la Nulidad Matrimonial civil y el proceso de nulidad matrimonial civil,  
Corte Suprema de Justicia; Tribunal Superior de Justicia de Bogotá y Cundinamarca, Jueces de Familia 
de Bogotá en el Siglo XX y XXI, Tribunal Supremo Español y Doctrina sobre el tema. Directora: María 
del Socorro Rueda. 
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1.2. Procedimiento o instancias  

Proceso ordinario 

 Juzgado 4º Civil del Circuito de Armenia 

Pretensión: Por demanda presentada el 21 de mayo de 1974, Ruth Elsy pidió, con 

citación a Enoc que se declarará inexistente o subsidiariamente nulo el matrimonio civil 

que celebraron ante el Juez 4º civil municipal de Armenia el 10 de mayo de 1967. 

 

Considera la demandante que como ella no estaba domiciliada en el distrito de Armenia, 

el Juez competente para la celebración del matrimonio no era el Juez 4º municipal de 

allí, y por ende el matrimonio es nulo. 

 

Decisión: Con expresa oposición del demandado, el Juzgado 4º civil del Circuito de 

Armenia niega las peticiones de la demandante. 

 

Se niegan el resto de las peticiones por falta de pruebas las excepciones propuestas, y se 

condena solo al 80 % de las costas a los demandados. 

 

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA 

Pretensiones: Se apeló la sentencia de primera instancia para que se declarasen a favor 

las pretensiones propuestas en primera instancia. 

 

Decisión: 1 de abril de 1975 el tribunal en sentencia confirmó el fallo del a quo. 
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Argumentos: 

Dice el tribunal que en efecto el que la señora Ruth no esté domiciliada en el distrito de 

Armenia hace que el matrimonio sea nulo, sin embargo aclara que esta es una nulidad 

saneable por voluntad de las partes o por el mero transcurso del tiempo, y no crea 

inexistencia del vínculo. Es así coherente no acogerse tampoco a la nulidad subsidiaria 

por cuanto la ley 57 de 1887 en su artículo 15 expone de manera tácita que es saneable 

la nulidad originada por incompetencia del Juez civil municipal que presenció el 

matrimonio. 

 

Expone la Corte que aunque ya no hay nulidades absolutas y relativas por haber sido 

derogado el Art. 145 C.C., el Art. 15 de la ley 57 de 1887, luego de ser interpretado, 

permite concluir que algunas nulidades no son saneables; pero en el caso del juez 

incompetente, la nulidad que ello acarrea es relativa, pudiéndose esta sanear por 

voluntad de las partes o el mero paso del tiempo, tal como lo expresa el Art. 1743 C.C.  

 

Expone el tribunal luego, que si es posible declarar esta nulidad de oficio, para lo cual 

cita el Art. 146 C.C. ya derogado para la época, donde decía que: “Las nulidades de que 

habla el Art. 140, son absolutas; el juez debe declararlas aun de oficio y no pueden 

sanearse por la ratificación de las partes, ni por lapso de tiempo menor de veinte años. 

 

“Las nulidades de que tratan los incisos 13 y 14 no se declaran de oficio y admiten 

ratificación del acto después de pasados 5 años” 

 

“La nulidad en el caso de bigamia no admite ratificación mientras subsista el vínculo 

anterior” 
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Dice el tribunal que para el caso propuesto en el artículo 146 del Código Civil, no se 

dijo nada sobre saneamiento, dando paso a la aplicación del Art. 1743 C.C. como norma 

general sobre nulidades. Así, concluye el Tribunal que el saneamiento entonces se 

produce por ministerio de la ley al decir “y puede sanearse por el lapso del tiempo”, 

creando una especie de  caducidad, ya que el ejercicio retardado de la acción puede 

hacer ineficaz a la misma. 

 

Es así como termina concluyendo el tribunal que las nulidades relativas son subsanables 

y que por tanto el transcurso del tiempo subsana sus efectos, por lo cual el funcionario 

que conoce de una acción de este tipo, puede declarar subsanada la nulidad sin petición 

de parte, solo por fuerza de la misma ley”. 

 

1.3. Pretensión  

Por vía directa formula dos cargos fundados en la causal 1ª del Art. 368 C.P.C. dado 

que dice violó lo dispuesto en los Art. 113, 115, 126 y 1500 C.C. por que al señalar la 

señora Ruth Elsy no tener domicilio en Colombia sino en otro país, confesó y por ende 

debió el Juez declarar la inexistencia del vínculo por falta de formalidad de Juez 

municipal vecino del domicilio de la mujer. 

Como segundo, dice que hay violación directa de norma sustancial al no aplicar el 

Tribunal el Art. 1743 C.C. por ser a su juicio la norma aplicable la de la ley 50 de 1936.  

 

1.4.  Problema de Derecho  
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¿Pueden ser las nulidades derivadas de la teoría de las obligaciones aplicables al tema 

de nulidad de matrimonio? 

 

1.5. Tesis en presencia: Argumentos de la corte suprema de justicia  

La sentencia toma importancia por cuanto establece y aclara la doctrina existente hasta 

el momento con respecto a nulidades matrimoniales. 

 

En primera instancia aclara la sentencia que en el caso del matrimonio no le son 

aplicables las nulidades derivadas de la teoría general de los contratos por cuanto el 

inciso 2º del Art. 6  C.C. al establecer que en materia civil son nulos los actos 

ejecutados contra expresa prohibición de la ley si en ella misma no se dispone otra cosa, 

se refiere igualmente al caso del matrimonio, en el cual rige el principio de que “no 

existe nulidad sin texto expreso que la consagre” lo cual dispone la el Art. 16 de la ley 

57 de 1887 y como lo imperaba el derogado Art. 147 C.C, contrario a lo dispuesto para 

el campo de las obligaciones donde impera el principio de las nulidades virtuales, por el 

que es nulo todo contrato contra expresa prohibición legal y que por tanto no requiere 

enunciar uno a uno los casos. 

 

Igualmente le da la razón al actor en tanto que las nulidades relativas y absolutas de los 

Art. 1740 y 1741 C.C. en nada se parecen o tienen que ver con las nulidades del 

matrimonio que el legislador catalogó de insubsanables y saneables, aunque cada una 

corresponda a la otra. 
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En las nulidades derivadas de la teoría de las obligaciones, son nulos absolutos todo 

acto que tenga causa u objeto ilícito, o al cual le falte una formalidad, y el resto se 

consideraran relativas. Por el contrario, en las nulidades de matrimonio, “se dicen de 

una manera expresa, concreta, taxativa, relacionándolas una a una, cuales son las causas 

precisas de nulidad que por no ser subsanables, permiten ser declaradas de oficio por el 

juez; y de la misma manera se individualizan los hechos precisos que generan las 

nulidades llamadas saneables. 

 

En general el régimen de nulidades nupciales a pesar de que el matrimonio es un 

contrato, no es el mismo que el régimen de nulidades de los demás contratos. La teoría 

de nulidades matrimoniales se diferencia del régimen general de nulidades en que tiene 

estructura típica, peculiar, sui generis. 

 

En el caso de la nulidad por incompetencia del Juez (antes consagrada en el numeral 4º 

del Art. 140 C.C y luego en el Numeral 1º del Art. 13 de la ley 57 de 1887), la ley 57 de 

1887 en su Art. 15 no incluyó a este tipo de nulidad como insubsanable ni frente a la 

legislación anterior, ni a la posterior ya expedida, y por ende se entiende que esa nulidad 

siempre ha sido subsanable. 

 

Además, aclara que el enunciado numeral se refiere al matrimonio celebrado ante  juez 

civil municipal y dos (2) testigos refiriéndose al del domicilio correspondiente, pero 

nunca se refiere a cuando el matrimonio se celebra ante otro funcionario distinto del 

juez civil municipal o ante particular, casos en los cuales el matrimonio no sería 

saneable por no existir. 
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La corte no comparte la tesis de que tal causal se saneé conforme a las nulidades 

relativas según el Art. 1750 estableciendo 4 años desde la celebración del matrimonio 

sin que se demande nulidad. Prefiere la Corte aplicar una analogía con preceptos que 

gobiernen el tema y toma como ejemplo el Art. 143 y 145 C.C. relativas a la ímpubertad 

de los contrayentes y de la fuerza o miedo por haber sido robada, los cuales se sanean a 

los tres (3) meses en el primer caso luego de llegar a la pubertad, y en el segundo, si 

luego de cesar la fuerza siguen conviviendo juntos sin reclamar. 

 

Es así como establece la Corte que pasados 3 meses de la fecha del matrimonio que se 

llevo a cabo ante Juez civil municipal que no tiene jurisdicción en el vecindario de la 

mujer, sin que los cónyuges demanden la nulidad, esta queda saneada. Pasados estos 

tres (3) meses la nulidad no da a lugar y por eso para el caso de que se trata la sentencia 

se determina que la nulidad que se demanda no podría declararse. 

 

Finalmente considera la Corte importante aclarar que aunque la cónyuge no tenía 

domicilio en Colombia, la Constitución le impone a los extranjeros acogerse, mientras 

su paso, a la ley Colombiana. Además que el extranjero, siendo una de las personas 

consideradas por el código civil como transeúntes si tiene domicilio, ya que el Art. 84 

establece que para quienes no tienen domicilio en otra parte, la residencia hará como de 

tal. Siendo lo anterior, y dado que se demostró en el Proceso que la señora Ruth residía 

en el Distrito de Armenia, es claro que no hay nulidad alguna que reclamar, ni declarar. 

 

1.6. Decisión  
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NO CASA la sentencia de 5 de abril del año en curso, proferida por El Tribunal superior 

del Distrito Judicial de Armenia en el proceso suscitado por Ruth Elsy Anderson frente 

a Enoc Barrios Roa.  

Sin costas en el Proceso porque dio lugar a rectificación doctrinaria 

Cópiese Notifiquese y publíquese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al 

Tribunal de origen. 

 

2. ANÁLISIS SENTENCIA 31 DE AGOSTO 1995 C.S.J. SALA DE CASACIÓN 

CIVIL  

 

Fecha: 31 de Agosto de 1995 

Santafè de Bogotá. D.C. 

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas  

1. Hechos:  

Libardo Gartner Tobón e Inés Amparo Echeverri Mejía contrajeron matrimonio el día 

11 de diciembre de 1976, en la Parroquia de la Madre del Salvador de la Arquidiócesis 

de Bogotá. 

 

La demandada, desde la fecha del matrimonio dio comienzo a indebidas coacciones 

morales contra su esposo y persecuciones de toda índole". 
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Antes del matrimonio, el señor Gartner tenía su domicilio profesional en Medellín y la 

demandada para impedirle permanecer en él, "fraguó el plan de atacar su buena 

reputación, difamándolo con la ofensa del 'mal comportamiento', amenazando además 

su integridad corporal, y finalmente demandándolo en proceso de separación de cuerpos 

por 'abandono del hogar', simulando como domicilio conyugal la ciudad de Bogotá", de 

manera que le fue imposible al demandante desarrollar normalmente sus actividades 

profesionales, forzándolo a trasladarse a la ciudad de Pereira, "donde la demandada 

siguió en el empeño de las amenazas y difamaciones públicas". 

 

Por la imprudencia de la señora, el actor tuvo que cancelar sus compromisos 

profesionales en dichas ciudades, obteniendo grandes pérdidas económicas, durante 

todo el tiempo de la vigencia de la sociedad conyugal". 

 

La Señora Echeverry incumplió la totalidad de sus deberes matrimoniales al no intentar 

vivir junto a su marido en Medellín y Pereira, de manera opuesta, lo aparto de tales 

actividades con escándalos, constreñimientos e intimidaciones, causándole lesiones 

morales y patrimoniales, además de atentar contra la vida del señor Gartner. 

 

Los hechos dolosos imputables a la demandada se encontraron evidenciados en el 

proceso de separación de cuerpos seguido en el Tribunal Superior de Bogotá. 
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Igualmente la demandada sometió a los enunciados escarmientos a familiares y amigos 

del señor Gartner, causándoles también daños morales y patrimoniales. 

 

El demandante por razón del comportamiento de la demandada pidió al Romano 

Pontífice dispensa del matrimonio, la que obtuvo del Santo Padre Juan Pablo II, en 

audiencia del 17 de septiembre de 1979...", siendo interpretada más tarde por el 

Tribunal Superior de este Distrito Judicial, "como NULIDAD DEL MATRIMONIO" 

según providencia de fecha 23 de noviembre de 1.979". 

 

El actor, en proceso adelantado en el Tribunal Eclesiástico Regional de Medellín, 

"probó que el matrimonio fue inducido por la demandada, con multiplicidad de 

sugestiones y constreñimientos, aprovechando la decadencia anímica del señor Gartner 

aquejado por la agonía de su señora madre", al igual que "la demandada, con mentiras, 

había ocultado su incapacidad física de cumplir el fin primario del matrimonio o el de la 

procreación, y que el contrato matrimonial solo se formó con la voluntad de la 

contrayente, usando maquinaciones insidiosas, o por grave atentado de ésta a la buena 

fé, libertad y dignidad del contrayente". 

 

Dice que la demandada actuó de mala fé y le causó y sigue causando perjuicios por un 

avalúo mayor a cuarenta millones de pesos, los que le deben ser indemnizados. 

 



 176

El 14 de agosto de 1986 el señor Gartner instaura demanda contra la señora Echeverry. 

 

2.2. Procedimiento o Instancias  

Proceso ordinario. 

 Juzgado 

Pretensión: 1. Que la señora Echeverry pagara la recompensa a la sociedad de bienes 

contraída con el demandante en cuantía de CUARENTA MILLONES DE PESOS por 

los perjuicios causados a la misma sociedad o daño inférido al cónyuge demandante, 

siendo que se descontaría de la liquidación de la sociedad a cargo de la señora y a favor 

del señor Gartner sumados los intereses causados durante el tiempo luego de notificada 

la demanda. 

 

Además solicita el demandante que le paguen la indemnización completa según el Art. 

148 C.C., conforme a la estimación que en el proceso se haga o en incidente de 

ejecución de la sentencia, o auto que regule la liquidación de la condena en abstracto, 

según el caso. 

 

Finalmente solicita que la demandada deba pagar las costas del proceso". 

 

Decisión: El a-quo negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas del proceso 

al accionante; providencia contra la cual éste interpuso recurso de apelación. 
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 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá 

 

Pretensiones: Se apeló la sentencia de primera instancia para que se les concedieran sus 

peticiones iniciales. 

 

Decisión: 7 de junio de 1993 El Tribunal al desatar la alzada confirmó la decisión de 

primera instancia, por lo que el actor interpuso el recurso extraordinario de casación. 

 

Argumentos: 

 

Para buscar perjuicios, primero debe establecerse que hubo un daño. 

“Luego, aborda el tema de las situaciones que resultan de la anulación de un matrimonio 

a la luz del artículo 148 del Código Civil y continúa con el tema de la responsabilidad, 

para concluir que "en el proceso no se evidencia la circunstancia enunciada por el actor, 

ya que la documentación allegada en nada muestra esta conducta (mala fé para casarse) 

de la acusada,...". 

 

En fin, el Tribunal fundamentó su decisión en que, buscando el actor una indemnización 

por perjuicios, le correspondía probar su existencia, así como la mala fé de la 

demandada, y como "no se obtuvo prueba alguna que condujera a demostrar las 

afirmaciones del demandante...no hay lugar a acceder a las pretensiones...". 

 

2.3. Pretensión  



 178

Que se reevalué la sentencia del tribunal y se declare que la señora debe pagar tanto la 

recompensa a la sociedad Conyugal como la indemnización al señor Gartner en virtud 

del Art. 148 C.C. Por tal razón el demandante interpone recurso de casación 

fundamentado en dos cargos: 

 

Primer Cargo: "violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación de la parte 

final del Artículo 148 del Código Civil, según sus mismos términos o interpretación 

errónea", por: 

Ad-quem incurrió en error decidiendo sobre responsabilidad extracontractual para lo 

cual la Sala de Familia carece de Competencia y además pidiendo elementos para que la 

misma se configurará. 

 

El daño del demandante esta demostrado “por cuanto el juramento consagrado en la 

norma citada fue legalmente admitido en providencia del 26 de julio de 1988, la que se 

ejecutorió sin objeciones de la demandada; además,  que "se trata de un caso donde la 

ley presume los perjuicios pues manda estimarlos bajo la gravedad del juramento, sin 

más requisitos”. 

 

En el proceso no hay prueba que desvirtué el juramento, menos si la señora confesó ser 

autora de los daños causados al demandante relacionados con el Art. 148 C.C. 

 

No puede el tribunal pedir pruebas ajenas, siendo que el Juramento es un medio de 

prueba consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y que el Juez, 

en la providencia de 26 de julio de 1988, al aprobar la demanda, aprobó también dicho 

juramento por un valor de 40 millones de pesos. 
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“Que el referido evento, es uno de los casos en que la ley expresamente "presume el 

perjuicio y autoriza al contrayente perjudicado u ofendido a estimarlo porque precisamente 

es el único que conoce el hecho que jura; así que el sentenciador de segunda instancia 

incurrió en erróneo entendimiento de la parte final del Artículo 148 del Código Civil o 

violó directamente esa norma...", dado que "procedió con desviación intelectiva al razonar 

frente a esa ley con argumentos de la responsabilidad extracontractual, trasladando el 

problema a otro plano, con manifiesto error jurídico o violación directa de la misma ley 

sustancial” 

 

Además, dice el demandante que a quien sufrió perjuicios dentro de la Institución 

Matrimonial, no puede exigírsele que recorra el largo camino de la responsabilidad 

extracontractual para obtener el resarcimiento del daño.- Este principio está reconocido en 

el procedimiento de la nulidad del matrimonio, con la sola solicitud del cónyuge 

perjudicado (Art. 443, No. 3., C.P.C.)". 

 

Segundo Cargo: "Por manifiesto error de hecho en la apreciación de la prueba, la noción 

falsa del Tribunal sobre la objetividad del medio probatorio, por no haber tenido en cuenta 

los abundantes elementos de convicción que obran en el proceso con respecto a la mala fé 

de la demandada o haber cometido la misma el delito de secuestro extorsivo para contraer 

matrimonio". 

 

El juez no tuvo en cuenta la documentación allegada sobre nulidad de matrimonio, ya que  

sólo el contrayente inocente puede alegar la nulidad del vínculo nupcial, como lo consagra 

en nuestra legislación el Artículo 145 del Código Civil. 
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La sentencia eclesiástica obrante al folio 47 del cuaderno  2, "constituye prueba fehaciente 

de la mala fé de la demandada y por eso no se puede dejar de evaluar como prueba. 

 

El Juez omitió documentos donde se muestra que la demandada reemplazó el 

consentimiento del demandante por actos de típica fuerza y engaño pues brilla por su 

ausencia en ese documento la firma del contrayente varón. 

 

En el expediente no se haya la prueba "que demuestra con toda clase de detalles la mala fé 

de la demandada en el vínculo nupcial", pues la declaración de parte del demandante 

consigna que jamás le propuso matrimonio a la demandada y que en el proceso eclesiástico 

se demostró que fue retenido "con astucia y engaños y así hizo el matrimonio...". 

 

 Que no tuvo en cuenta pruebas que muestran que la demandada arrebato por la fuerza al 

demandante de su hogar y domicilio profesional en Medellín. 

 

2.4. Problema de Derecho  

¿Hasta que punto he de probar la mala fé del otro contrayente en un proceso de nulidad 

matrimonial, de manera que pueda alegar la indemnización del Art. 148 C.C? 

 

2.5. Tesis en Presencia: Argumentos de La Corte Suprema De Justicia  

La vía Directa solo tiene lugar cuando, sin considerar las pruebas que le hayan servido al 

juez para dictar sentencia, la norma de derecho sustancial que señala el demandante en la 
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acusación ha sido infringida por el fallador en segundo grado, es por ello que la Corte 

considera impropio casar el fallo apoyados en la apreciación que de la prueba haya hecho 

el juez de segunda instancia, puesto que este último tema es campo de la violación de la 

ley sustancial pero por vía indirecta como pueden ser los errores de hecho o de derecho 

cometidos por el fallador en la ponderación del caudal probatorio. Es por ello que no 

prospera el primer cargo. 

 

 

La Corte, a pesar de que el numeral tres  (3) del Art. 443 C.P.C. no fue denunciado como 

infringido aclara que ya que el Art. 148 C.C. reza que si hubo mala fé de alguno de los 

contrayentes, este estará en la obligación de indemnizar al otro en los perjuicios, los cuales 

serán estimados por  juramento, significa que quien instaure la correspondiente acción para 

obtener este resarcimiento tiene la carga procesal de acreditar los supuestos fácticos que la 

norma establece, y demostrarlos plenamente, pues en virtud de la presunción de la buena 

fé, corresponde la carga probatoria a quien alega la mala fé. (Art. 769 C.C) 

 

Las presunciones exoneran de la carga de la prueba a quien las alega en su favor, sin 

embargo quien la alega “debe probar plenamente y por los medios demostrativos 

conducentes, los hechos que sirven de base a la presunción, vale decir, aquellos que son el 

presupuesto para su aplicación. (Art. 176 C.P.C.).” 

     

 En estos casos, entonces, aclara la Corte que conforme a la regla general de la carga de la 

prueba (Art. 177 C.P.C) es el demandante quien corre con las consecuencias de un fallo en 

contra si no aparece acreditada la mala fé del contrayente demandado puesto que la  que “ 

la sola estimación de los perjuicios en la forma prevista en el artículo 148 del Código Civil, 
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por autorizada que esté, per se no acarrea la condena a su pago, vale decir, que ésta es 

viable en la medida que se acredite la mala fé; incluso puede ocurrir, que existiendo mala 

fé, no prospere la respectiva acción, porque su estimación se cuestionó mediante objeción, 

y no se acreditó el monto de los perjuicios, o también porque éstos, no son efecto de 

aquella”. 

 

La ley permite la estimación de los perjuicios, colocándose frente al medio de prueba 

del juramento estimatorio (Art. 175 y 211 C.P.C), que "hará prueba de dicho valor 

mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación del auto que lo admita o en el especial que la ley señal (...)”. 

Además, "el juez de oficio podrá ordenar la regulación cuando considere que la 

estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión". 

 

Sobre el segundo cargo, dice la corte que el Tribunal claramente basó su decisión en la 

falta de prueba de los supuestos fácticos que originan la obligación indemnizatoria 

reclamada. 

El error de hecho ocurre cuando el fallador no aprecia o no se da cuenta que existe 

hipótesis que desfigure la prueba, lo cual le hace incurrir en error a la hora de fallar. 

 

Aclara la Corte reiteradamente que la casación no era el recurso para alegar esta 

violación de vía indirecta como lo hace ver el actor, por ende luego de hacer una 

análisis de cada una de las pruebas que reposaban en el acerbo probatorio, llega a la 

conclusión que no se demostró la mala fé de la demandada y que por tanto no hubo 

error alguno, por lo cual el cargo no prospera. 
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2.6. Decisión  

No Casa la sentencia del Tribunal superior del distrito Judicial de Santafé de Bogotá en 

proceso ordinario. 

 

Las costas del proceso corren a cargo de la parte demandante. 

Copiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. 

 

3. ANÁLISIS SENTENCIA 7 DE JULIO 1998 C.S.J. SALA DE CASACIÓN CIVIL Y 

AGRARIA 

 

Fecha: 7 de Julio de 1998 

Santafè de Bogotá. D.C. 

Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta 

 

3.1. Hechos:  

 

En la parroquia de Silvania (diócesis de Girardot) el demandante Alberto José 

Moncaleano, el día 24 de febrero de 1965 contrajo matrimonio por rito católico con Inés 

Emilia Gómez viuda de Vélez. 

 

Durante la vigencia de este matrimonio los cónyuges adquirieron: una finca denominada 

"Lucitania" en la vereda Llano Grande del municipio de San Martín (Meta), con 200 
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fanegadas de superficie; una Finca llamada "El Ari" con 200 hectáreas, ubicada también 

en la vereda Llano Grande del municipio de San Martín (Meta), y, un Jeep Marca 

Nissan Patrol, modelo 1960, de placas TI 0335. 

 

Inés Emilia falleció el 29 de octubre de 1977 en Bogotá, por lo que su esposo, (el 

demandante), tramitó el juicio de sucesión que conoció el Juzgado 15 Civil del Circuito 

de Bogotá, proceso en el que fueron reconocidos como cónyuge sobreviviente, Alberto 

José quien optó por gananciales y como hijos legítimos a Sonia Lucero Vélez de Tolosa, 

Blanca Nelly Vélez viuda de Pradilla y Luz Marina Vélez Delgado; como legataria Ana 

Julia Gómez Cuartas, representada por su hijo Carlos Gómez Cuartas; como otro 

cónyuge sobreviviente se reconoció a Juan de Dios Vélez Martínez, quien igualmente 

optó por gananciales; a la sociedad "Obelisco Ltda." posteriormente se le reconoció 

como cesionaria de los derechos de Marina Vélez de Delgado y, por último fueron 

reconocidos Israel Rodríguez Wilches y Jorge Enrique Ruiz Vargas como cesionarios 

de los derechos sucesorales de todos los interesados reconocidos en el juicio, excepto 

los de Alberto José Moncaleano. 

 

El Tribunal Eclesiástico de Bogotá declaró la nulidad del vínculo matrimonial 

Moncaleano – Gómez por bigamia de la mujer, dado que ésta tenía matrimonio anterior 

vigente con Juan de Dios Vélez Martínez, de tal manera que en auto del 12 de abril de 

1985 el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su ejecución e inscripción de la sentencia 

en el registro civil.  
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Se excluyo del juicio de sucesión a Alberto José Moncaleano por auto del 2 de febrero 

de 1984. 

 

Que desde el 9 de noviembre de 1982 el demandante fue despojado de los bienes por lo 

cual acudió al amparo de sus hermanos. 

 

Admitida a trámite la demanda mediante auto del 8 de mayo de 1986 (folio 72 vto.) C-

1), de ésta se corrió traslado a los demandados, previo el llamamiento edictal y 

nombramiento de Curador de aquellos herederos cuyo domicilio y residencia afirmó el 

actor ignorar, el libelo que mediante apoderado, Blanca Nelly Vélez de Pradilla y Sonia 

Lucero Vélez de Tolosa le dieron contestación (folio 94 a 96 C-1), oponiéndose a las 

pretensiones del demandante, negando la mayoría de los hechos y otros aceptándolos 

parcialmente y proponiendo la excepción de mérito que denominó "de exclusión de sus 

poderdantes como parte dentro del proceso", demanda que por su lado también 

mediante apoderado replicó Jorge Enrique Ruiz Vargas (folios 122 a 124 C-1) y el 

Curador Ad-Litem (folios 131 y 132 igual cdno.), oponiéndose ambos a las pretensiones 

formuladas. 

 

3.2. Procedimiento o Instancias  

 

Proceso ordinario de responsabilidad de mayor cuantía 
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 Juzgado  Sexto  de Familia De Bogotá  

Pretensión: 1. Que se declare a Inés Emilia Gómez de Vélez como cónyuge de mala fé 

desde el acto de contraer matrimonio con el actor; b) Que como consecuencia de la 

declaración anterior se condene a la sucesión de aquella a pagar al demandante los 

perjuicios que le ocasionó, cuyo valor adelante estimó y, c) Que se inscriba la demanda. 

Dice el demandante que “por el hecho de contraer matrimonio teniendo vigente un 

vínculo anterior, por si solo evidencia mala fé, dado que para hacerlo tuvo que realizar 

conductas dolosas, tales como utilizar documentos falsos para crear y aparentar su 

calidad de viuda, y, ostentar en su vida pública y privada la condición de "viuda de 

Vélez", lo que venía haciendo desde mucho tiempo atrás de la celebración del 

matrimonio, actos que constituyen mala fé, pues a sabiendas de que tenía vínculo 

matrimonial vigente con Juan de Dios Vélez Martínez, contrajo con Alberto José 

Moncaleano, quien cayó en el engaño pues todo demostraba que era viuda.” 

 

Decisión: En sentencia del 13 de octubre de 1993, El a quo negó las súplicas de la 

demanda y condeno en costas a la parte actora. 

 

 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé De Bogotá 

Inconforme el demandante interpone contra lo resuelto por el Juzgado de Familia el 

recurso de apelación. 

 

Pretensiones: Se apeló la sentencia de primera instancia para que se les concedieran sus 

peticiones iniciales. 

 



 187

Decisión: 15 de abril de 1994, El Tribunal decide confirmar íntegramente la decisión del 

a-quo. 

 

Argumentos: 

El Tribunal expone en inicio, que tanto el matrimonio civil como el celebrado por lo 

católico tienen plenos efectos reconocidos por la ley Colombiana. Se diferencian en que 

el matrimonio civil no se disuelve por lo católico, sino por divorcio. Que las causales 

establecidas en el derecho canónico (Art. VIII - acuerdo concordatario celebrado entre 

la Santa Sede y el Estado Colombiano, ratificado por la Ley 20 de 1974) sobre nulidad 

son aplicables a esos matrimonios, y las decisiones serán comunicadas Tribunal 

Superior competente para que ordene su ejecución e inscripción en el registro civil. 

 

De la misma manera expone el tribunal que “según el artículo 148 del Código Civil, la 

indemnización de los perjuicios causados con el matrimonio declarado nulo, debe tener 

como soporte la mala fé del contrayente, la que en cada caso debe demostrarse, además 

de establecerse si efectivamente se causó o no perjuicio y los efectos del decreto de 

nulidad.” 

 

El tribunal muestra como dos declarantes afirman conocer a la señora Inés y al señor 

Moncaleano desde mucho tiempo atrás siendo que la señora se presentaba como viuda. 

De la misma manera en el interrogatorio del señor Moncaleano este manifiesta al 

despacho haber conocido a la señora Inés siendo que esta decía estar viuda y nunca 

conoció al señor Vélez, ex-esposo de la señora Inés. 
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Con esto, a concepto del Juez, las pruebas presentadas, no permitían dilucidar si en 

efecto, al momento de contraer matrimonio Inés Emilia Viuda de Vélez con Alberto 

José Moncaleano Cuevas, haya obrado de mala fé, toda vez que ésta no estaba probada 

y la buena fé se presume, lo que excluye la responsabilidad. La señora se presentaba 

como viuda y así firmaba todo documente, además no hay prueba alguna de que haya 

falsificado documentos para contraer matrimonio o de que su situación de viuda era 

simulada. Considera el Tribunal que en el caso sub-examine la mala fé tenía que 

consistir en el conocimiento por parte de la cónyuge de la causal de nulidad y haberla 

ocultado, lo cual no esta establecido o probado. Además, dice la corte que “la 

estimación juramentada de los perjuicios tampoco es atendible dice el Tribunal, 

teniendo en cuenta que tal estimación no resulta definitiva, entre otras razones porque 

en términos del artículo 211 del C. de P. C., si existe oposición del demandado, los 

perjuicios deben demostrarse cabalmente” 

Finalmente, y como más importante. Reza el tribunal que “si en Colombia la nulidad del 

matrimonio no produce efectos retroactivos, y si como ocurre en este caso, el 

matrimonio se celebró antes de la vigencia de la Ley 1a. de 1976, normativo que 

preceptúa en su artículo 25 que el matrimonio nulo no da lugar a sociedad conyugal, no 

ve el Tribunal en el aspecto de gananciales, qué perjuicio pudo haber sufrido el cónyuge 

demandante, todo sin ahondar en los efectos jurídicos de la sentencia eclesiástica de 

nulidad del matrimonio, proferida después de muerto uno de los esposos.” 

 

3.3. Pretensión  
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Que se reevalué la sentencia del tribunal y se declare que la señora debe pagar tanto la 

recompensa a la sociedad Conyugal como la indemnización al señor Gartner en virtud 

del Art. 148 C.C. Por tal razón el demandante interpone recurso de casación 

fundamentado en dos cargos: 

PRIMER CARGO: "Acusa el recurrente la sentencia de haber infringido por vía 

indirecta normas de derecho sustancial, al aplicar indebidamente los artículos 148, 768 

inc. 3o. y 4o., 769-1, 1494, 1613, 1614, 1616, 2341, 2343, 2356-4 del Código Civil; 

numeral 4o. del artículo 25 de la ley 1a. de 1976, artículo 1972 del Código de Derecho 

Canónico; y por vía indirecta el artículo 211 del C. de P. C., en la misma forma los 

principios generales del derecho de "la buena y mala fé" y "deber moral", violación por 

no haber dado por probado, estándolo, hechos objetivos trascendentes, debido a errores 

evidentes de hecho, como consecuencia de la falta de apreciación de algunas pruebas y 

de la errada e indebida apreciación de otras”. 

 

Indica que el Juez dejó de apreciar y valorar las siguientes pruebas tendientes a la 

demostración de la mala fé de Inés Emilia: 

 

-Registro civil de matrimonio que muestra que falsificó y actuó contra la realidad. 

-Sentencia del tribunal eclesiástico que muestra la mala fé, el engaño y falsificación de 

documentos y la Bigamia. 

- Copia original de la sentencia del Tribunal que por tener efecto de cosa juzgada no da 

derecho al Juez para tratar sobre lo ya decidido. 

- Escrituras con firma de la señora Inés, las cuales muestran que se hacía pasar por 

viuda antes de contraer matrimonio con el señor Moncaleano, procediendo luego con 

engaño y mala fé. 
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- Certificación del registrador donde se le expide cédula como viuda, por lo cual dice el 

actor muestra la mala fé 

- Apreció mal los testimonios de quienes declararon conocerla desde antes como viuda 

etc. 

- Aprecio mal el juramento estimatorio pues muestra claramente lo que dejo de percibir 

el demandante como gananciales. 

 

 

En fin dice que la mayor cantidad de pruebas demostraban la mala fé de la señora y 

otras mostraban los perjuicios ocasionados, siendo que el juez no las apreció como se 

debía. 

 

3.4. Problema De Derecho  

 

¿Es la indemnización establecida en el Art. 148 C.C. un efecto reclamable de la nulidad 

de un matrimonio, cuando existe mala fé por parte de uno de los contrayentes, siendo 

que pareciere mantener un estado de viudez ficticio que hizo incurrir al otro en error? 

 

3.5. Tesis en Presencia: Argumentos de la Corte Suprema de Justicia  

 

La Corte expone que para que la casual primera de casación prospere, debe el actor debe 

demostrar el acierto de la misma además de la estructuración técnica que de ella haga, ya 
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que el juez, en un caso como este de nulidad debe sujetarse solo a lo alegado y a lo 

probado. 

 

Dice la Corte que dentro de los efectos que conlleva la nulidad de matrimonios civiles o 

católicos (Art. 17 de la ley 57 de 1987 y 7o. de la ley 20 de 1974, que resultan 

conformes con el Art. 42 Inc. 11 de la Constitución Política de 1991) “se encuentran 

unos efectos personales atinentes a la disolución del vínculo matrimonial y cesación del 

estado civil de cónyuge, con sus correspondientes obligaciones y derechos (Art. 148 del 

C.C.), y otros, de carácter económico, como el de la disolución de la sociedad conyugal 

con la consiguiente inexistencia de gananciales (por inexistencia de sociedad conyugal 

para el matrimonio subsiguiente declarado nulo) solo en el evento de la nulidad 

decretada por preexistencia de vínculo matrimonial válido anterior y únicamente para 

las situaciones cobijadas dentro de la vigencia de la ley 1a. de 1976, cuyo artículo 25 le 

diera una redacción diferente al numeral 4o. del artículo 1820 del Código Civil. Todo 

ello sin perjuicio de la permanencia de las filiaciones legítimas establecidas y sus 

correspondientes efectos.” 

 

Manifiesta además, que hay otro efecto económico dentro de los que se enuncian el cual 

es la obligación de indemnizar en el caso de que hubiere mala fé de alguno de los 

contrayentes, de los cuales los perjuicios serán estimados con juramento (Art. 148 C.C.) 

y en la sentencia se deberá indicar el pago de tales perjuicios (Art. 443 numeral 3º  

C.P.C. actual, que corresponde al anterior Art. 411, numeral 3o. del C.P.C). 

 

“Al respecto observa la Sala que no se trata de un "efecto civil" consecuencial de la sola 

declaratoria de nulidad matrimonial, sino de aquel que se presenta con ocasión de la 
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misma, por cuanto es un requisito ineludible de ella, pues, en el fondo, se trata de una 

responsabilidad civil especial en la que incurre el cónyuge que, por su "mala fé" 

(Art.148 C. C.) o su "culpa" (Art.443, num. 3_, C.P.C.) hubiere dado lugar o, mas bien, 

resultare culpable del vicio determinante de la nulidad, siempre que una vez declarada 

esta última se causen perjuicios materiales y morales al "otro" cónyuge (artículos 

citados) que, desde luego, no es otro que el cónyuge inocente (Art. 151 C.C.) o 

desconocedor del vicio y, por tanto, cónyuge de buena fé.”. 

  

Con lo anterior, la Corte aclara que no basta probar la existencia de nulidad civil para 

demostrar la responsabilidad civil del cónyuge, aún si se funda en la existencia de un 

vínculo válido anterior (bigamia) porque, no siendo un efecto civil necesario de esa 

nulidad, se hace ineludible la comprobación de los elementos que la estructuran, 

relativos a la legitimación, al objeto o petitum y a la causa petendi mencionada. 

 

En estos casos la legitimación por activa la tiene el cónyuge inocente y por pasiva el 

cónyuge culpable o de mala fé. 

 

Es claro para la Corte que el cónyuge que sabiendo su estado civil lo haya ocultado o 

que sin poder excusarse en la ignorancia de dicho estado, no lo comunique al otro con 

quien se pretende casar, estará actuando de mala fé. Contrario a lo anterior, “no puede 

decirse lo mismo de quien con fundadas razones creyéndose estar libre 

matrimonialmente (Vgr. por la muerte establecida del otro cónyuge), asume el estado 

civil de viudo y, con base en él, contrae segundas nupcias, pues en tal evento se obra sin 

culpa. Ahora bien, la mala fé o la culpabilidad de uno u otro cónyuge puede presentarse 

separadamente cuando los comportamientos correspondientes se adoptan 
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independientemente el uno del otro aun cuando sean conocidos recíprocamente; pero 

también pueden darse concertadamente, esto es, cuando los cónyuges, además de 

conocer o estar en posibilidad de conocer la situación de casado de uno o de ambos, 

acuerdan contraer segundas nupcias que bien puede exteriorizarse o quedar oculta. Pero 

sea lo uno o lo otro, a pesar de la declaratoria judicial de nulidad, no hay indemnización 

alguna, pues la ausencia de inocencia de uno de los cónyuges impide su reclamación 

(Nemo propriam auditur turpitudinems allegans potest).” 

 

Dice la Corte que deben también tenerse en cuenta los perjuicios morales y materiales, y 

que estos son efectos de la conducta de mala fé o culposa cometida por uno de los 

contrayentes. 

 

Luego corresponde al juzgador en virtud de la sana critica, evaluar y valorar si existen los 

elementos de la responsabilidad civil que se reclama. “Sin embargo, en dicha estimación 

puede el sentenciador incurrir en error de hecho, que se presenta cuando en la sentencia 

se pretermite la apreciación de las pruebas, o supone la que no existe, o viéndola le 

distorsiona su verdadero alcance adicionándole o mutilándole su real contenido.”. 

En estos casos es cuando el recurso de casación es útil de manera que se muestre el 

yerro de cada apreciación en cada prueba y la trascendencia para atacar el fallo. 

 

Finalmente la Corte al evaluar el caso específico dice que ya que la mala fé de ocultar el 

estado civil no fue frente de la casación y que además es tema a tratar por vía directa y 

no la escogida, y por tanto lo encuentra incompleto. Indica además que no hay prueba 

del daño y que no hay nexo que muestre la relación entre el hecho dañosos y el daño 

mismo y tampoco se encuentra existencia del error aducido como fundamento de la 
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acusación pues todo indica que en virtud de la presunción de buena fé, que la señora 

Inés siempre y en público decía y tenía la convicción de ser viuda, sin que hubiese 

prueba alguna en cualquier momento que la desvirtuara. Más tiende esto a ser verdad 

por cuanto luego de analizar el acerbo probatorio, la Corte concluye que las pruebas 

otorgadas, más allá de desvirtuar tal situación, la ratifican y no permiten mostrar 

falsificación alguna de documentos y más bien tienden a ser hechos indicantes 

equívocos. 

 

3.6. Decisión  

 

NO CASA la sentencia del 15 de abril de 1994, proferida por el Tribunal Superior de 

Santafé de Bogotá, Sala de Familia, en este proceso ordinario de Alberto José 

Moncaleano Cuevas Contra Blanca Nelly Vélez De Pradilla, Sonia Lucero Vélez De 

Tolosa, Luz Marina Vélez De Delgado, Juan De Dios Veles Martínez, Carlos Gómez 

Cuartas, Israel Rodríguez Wilches Y Jorge Enrique Ruiz Vargas, Herederos De Inés 

Emilia Gómez De Vélez los cinco primeros y cesionarios de los derechos herenciales de 

éstos, los dos últimos. 

Las costas del recurso de casación corren a cargo de la parte recurrente. Tásense 

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. 
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ANEXO 3. Análisis de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá y Juzgados de 

Familia sobre la Nulidad de Matrimonio Civil49 

 

 

 

 

1. Trámite de la Investigación ante los Tribunales Superiores de Bogotá y 

Cundinamarca. 

 

 

La siguiente es una breve descripción de la manera en la cual se desarrollo la 

aproximación a los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, con el propósito 

de acceder a los proceso sobre Nulidad del Matrimonio Civil que se encontraran en sus 

dependencias, en instancias y archivos en los que fuera posible tener acceso a ellos. 

 

En primer lugar se realizo una primera visita a los Tribunales anteriormente 

mencionados en la cual se recibió una indicación  según la cual dicha información debía 

ser consultada en la Relatoría de cada uno de ellos. Esta primera aproximación no tuvo 

éxito ya que no se encontró ningún proceso sobre el tema de nulidad del matrimonio 

civil en estas oficinas, a los que pudiera tenerse acceso. 

 
                                                
49 Análisis elaborado junto con Manuel Busquets durante la Investigación Dirigida:  Compilación y 
Análisis de la Jurisprudencia de la Nulidad Matrimonial civil y el proceso de nulidad matrimonial civil,  
Corte Suprema de Justicia; Tribunal Superior de Justicia de Bogotá y Cundinamarca, Jueces de Familia 
de Bogotá en el Siglo XX y XXI, Tribunal Supremo Español y Doctrina sobre el tema. Directora: María 
del Socorro Rueda. 
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Al continuar indagando acerca del proceso interno para acceder a la información, la 

siguiente indicación nos remitió a la Secretaria de los Tribunales. Allí se nos indicó que 

era necesario dirigir una carta solicitando la información requerida, dirigida al 

Presidente de la Sala de Familia de cada  Tribunal.  

 

Luego de este ultima indicación, se elaboro la carta solicitada y se adjunto a la carta 

expedida oficialmente por el CIJUS, para solicitar de esta manera la información. 

 

En las dos Secretarias, es decir en la del Tribunal de Bogotá y en la del Tribunal de 

Cundinamarca se obtuvo la misma respuesta. En ambos casos se nos dijo que solo se 

podía tener acceso a los procesos que se encontraban en ese momento en dichas 

dependencias, lo cual correspondía aproximadamente a lo corrido de este año y un año 

hacia atrás. Según las Secretarias, los procesos tramitados antes de esto ya se 

encontraban en los archivos generales por lo cual la única forma de tener acceso a ellos 

seria conociendo el numero exacto de radicación del proceso, ya que por falta de 

sistematización no era posible encontrarlos intentando su ubicación solo  por la 

referencia al tema de nulidad del matrimonio. 

 

Siendo así, el proceso final de búsqueda consistió en recibir por parte de la Secretaria a 

manera de préstamo unos enormes archivos que correspondían a cada uno de los 

Magistrados de las Salas de Familia, para constatar si entre ellos había procesos de 

nulidad de matrimonio civil, que era el tema de nuestro interés. Se reviso uno a uno el 

archivo de cada Magistrado, inspeccionando así mismo uno a uno cada uno de los 

procesos, para encontrar aquellos que sirvieran a la investigación. Una vez ubicamos los 
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pocos que se referían al tema de nulidad del matrimonio civil, se nos permitió obtener 

copias de lo que en ese momento se había tramitado ante el Tribunal. 

 

De antemano sabíamos que el número de procesos adelantados por este tema era bajo, 

pero fue desilusionante de alguna manera encontrar tan poco número de ellos entre las 

dos Salas de Familia de los Tribunales, ya que para poder tener una visión mas amplia 

del proceder de los Tribunales frente a este tema, hubiera sido necesario tener acceso a 

un numero de actuaciones mucho mas amplio y distribuido en un plazo cronológico de 

tiempo mucho mayor que permitiera hacer ciertas estadísticas y permitiera ver mas 

claramente cualquier posible evolución o cambio respecto al tratamiento de las 

nulidades del matrimonio civil. 

 

 

2. Trámite de la Investigación ante los Juzgados de Familia. 

 

 

En los Juzgados de Familia fue mucho más dispendiosa la labor de investigación y 

mucho más infructuosa. En primer lugar es evidente que tomo muchísimo más tiempo, 

ya que implicaba visitar los Juzgados uno a uno, esperando un turno de atención en cada 

uno de ellos. En la mayoría no se recibió atención inmediata luego de exponer el motivo 

de la visita, pues le daban prioridad a aquellas personas que se encontraban en el 

juzgado haciendo alguna diligencia que tuviera relación con algún caso que se 

adelantara allí, y en el cual eran parte procesal. 
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Luego de la espera y de insistir para poder tener contacto con los secretarios de cada 

despacho, se encontró que en la  gran mayoría no tenían procesos sobre el tema. En 

otros se encontraba un proceso sobre la nulidad de nuestro interés, pero en ningún caso 

el número superaba un solo proceso.  

 

El siguiente inconveniente resultó ser la negativa de los Secretarios para permitir el 

acceso a copias de los procesos, fundamentada en el hecho de que estas eran solicitadas 

por alguien que no era parte del proceso. En varios casos este argumento fue reforzado 

afirmando que además debía tenerse en cuenta que era un proceso que se desenvolvía 

alrededor de temas muy ligados a la intimidad de los sujetos involucrados en ellos.  

 

Sin embargo se pudo determinar, que de cada 5 juzgados de familia en los que se 

solicito información, existe al menos un proceso de nulidad en trámite. 

 

 

3. Análisis 

 

 

I. 

- REF: Nulidad de Matrimonio de Lucy Nancy Rodríguez vs. Sergio Rangel. 

- Sala F, Tomo 1, Año 1995, Radicación 0021. 

- Magistrado Sustanciador: Oscar Maestre Palmera.  

 

Audiencia De Fallo. 
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A) Antecedentes: 

 

- El 30 de Marzo de 1985 la Señora Rodríguez presenta demanda de Nulidad de 

Matrimonio Civil, celebrado entre ella y el Señor Sergio Rangel. 

 

B) Pretensiones: 

 

- Que se decrete la nulidad del matrimonio. 

- Que se decrete la custodia y cuidado de la menor María del Pilar Rangel Rodríguez 

a favor de la madre.      

       

C) fundamento: 

 

- Sergio Rangel y Lucy Nancy Rodríguez contrajeron matrimonio civil el 30 de 

Marzo del 85 ante el juez 16 Civil Municipal de Bogotá. 

- De dicho matrimonio nace la menor María del pilar Rangel Rodríguez. 

- Nueve años atrás, el Señor Rangel había contraído matrimonio católico con la 

Señora Carmen Julia Jaramillo en la Parroquia de Tocáncipa Cundinamarca. 

- Un año después el segundo matrimonio se descubrió que el Señor Rangel mantenía 

ese doble vínculo, y desde ese momento este último desapareció por completo, 

desentendiéndose del cuidado de su hija. 

 

D) Hechos Procesales: 

  

                                         Se presenta la demanda de Nulidad de Matrimonio Civil 
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-  15 de Abril de  1994:     Se admite la demanda y se ordena el emplazamiento del        

                                      demandado, quien no se presenta, por lo cual se nombra   

                                         curador ad-litem. 

-  10 de Febrero de 1995:  Juzgado pone fin al proceso resolviendo las pretensiones 

                                          favorablemente. 

-  30 de Mayo de1995:   Audiencia de Fallo en el Tribunal Superior. 

                                                    

 

E) Consideraciones:                

 

- “El matrimonio produce efectos tanto entre los esposos, como ante los hijos, efectos 

que se clasifican en personales y patrimoniales, los primeros conforme su etiología 

lo indica hacen relación a las personas (esposos e hijos) así como los derechos y 

obligaciones originados por el vínculo matrimonial y los segundos a la sociedad 

conyugal o comunidad de bienes que surja por el mismo acto jurídico.” 

 

- “en el caso…tenemos que se aporta con la demanda el registro civil de matrimonio 

católico contraído por los Señores Sergio Rangel y Carmen Julia Murillo el 29 de 

Mayo de 1976….documento este que en el presente caso es prueba por excelencia 

para demostrar que antes de contraer matrimonio el Señor Rangel con la Señora 

Lucy  Nancy Rodríguez, había contraído un vínculo similar anterior y que se 

encontraba vigente razón por la que se encontraba impedido para contraer un nuevo 

matrimonio. Se estableció entonces plenamente la existencia de un vínculo anterior, 

lo cual conduce inexorablemente a que el último de los matrimonios este viciado de 

nulidad y por ende deba declararse la prosperidad de la pretensión basada en tal 
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hecho. Máxime cuando de conformidad con el Art. 15 de la ley 57  de 1887, esta 

nulidad es insanable, procediendo su declaración aún oficiosamente.” 

 

- “Teniendo en cuenta que el artículo 443 del C.P.C. modificado por el Decreto 2272 

de 1989, consagra en sus numerales 1 y 2, que la sentencia que declare la nulidad 

del matrimonio debe disponer acerca de la fijación de la cuota con que cada cónyuge 

debe contribuir para los gastos de crianza, educación, y establecimiento de los hijos, 

observando para ello la capacidad económica de los mismos; y la custodia y cuidado 

personal de los hijos…Como dentro del proceso no hay prueba de la capacidad 

económica del Señor Rangel, para fijar la cuota alimentaria…se dará aplicación a lo 

estatuido en el Art. 115 del Código del Menor, es decir se presumirá que el Señor 

Rangel devenga por lo menos un salario mínimo, legal mensual. En relación con la 

custodia y cuidado personal de la menor, esta ha de conferirse a la demandante, 

teniendo en cuenta que esta es quien ha venido ejerciéndola y así mismo el paradero  

y domicilio del Señor Rangel se desconoce.” 

 

F) Resuelve: 

 

- Adicionar la sentencia del 10 de Febrero del 95, del Juzgado 11 de Familia. 

- Fijar cuota alimentaria del 50% del salario mínimo legal vigente a cargo del 

demandado, suma que debe entregarse a la demandante dentro de los primeros 5 

días del mes, a favor de la menor. 

- Conceder la custodia y cuidado personal de la menor a la madre. 

- Suspender el ejercicio de la patria potestad del demandado respecto de la menor. 

- Confirmar el resto de la sentencia consultada. (la nulidad del matrimonio) 
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- Devolver las diligencias al juzgado de origen.   

 

 II.  

- REF: Nulidad de Matrimonio de Elsa María Torres vs. Pedro Amelio Leguizamon 

Rincón y herederos de Jairo Leguizamon Acevedo. 

- Sala F, Tomo 1, Año 1999, Radicación 03. 

- Magistrado Sustanciador: Jesael Antonio Giraldo.  

 

Apelación Sentencia: 

 

A) Antecedentes: 

 

- La Señora Elsa María Torres  presenta demanda contra el   Señor Pedro Amelio 

Leguizamon Rincón, padre de su esposo, Jairo Leguizamon Acevedo, y herederos 

de este, como contra la Señora Lilia Parra, segunda esposa. 

 

B) Pretensiones: 

 

- Que se decrete la nulidad del matrimonio civil celebrado entre Jairo Leguizamon 

Acevedo y Lilia Parra, por encontrarse en ese momento aún vigente el matrimonio 

anterior celebrado entre el mismo Señor Jairo Leguizamon y la demandante, Elsa 

María Torres. 

 

- Que se declare que entre los contrayentes bígamos no se creo una sociedad 

conyugal, por lo cual la Señora Lilia Parra no se encuentra facultada para reclamar 
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como cónyuge supérstite ni como heredera del causante, Jairo Leguizamon 

Acevedo.     

 

- Que se condene a la parte demandada a indemnizar por perjuicios morales y 

materiales causados a la demandante.   

       

C) Fundamento: 

 

- Jairo Leguizamon Acevedo y Elsa María Torres contrajeron matrimonio civil el 20 

de Marzo de 1980 en la Notaria 27 de Santa Fe  de Bogotá. 

 

- De dicho matrimonio no  nacen hijos. 

 

- El mismo Jairo Leguizamon Acevedo contrae matrimonio también civil con Lilia 

Parra el 11 de Abridle 1986, ante el Juez 2 civil Municipal de Bogotá; estando aun 

vigente el matrimonio mencionado anteriormente. (el segundo matrimonio estaría 

viciado de nulidad según el numeral 12 del Art. 140 C.C., en concordancia con el 

Art. 15 de Ley 57 del 87.) 

 

- La Señora Parra López no podría actuar como cónyuge sobreviviente, ni como 

heredera, ni como sociedad de hecho ya que no se abría constituido ninguna de esas 

situaciones jurídicas. (El  numeral 4 del Art. 1820, dice que cuando se ha declarado 

la nulidad del matrimonio por bigamia, no se forma sociedad conyugal alguna.) 
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- Entre la demandante y el causante existía un vínculo matrimonial legítimo en el que 

no mediaron capitulaciones, razón por la cual se formó una sociedad conyugal de 

bienes que no se ha liquidado. 

 

D) Hechos Procesales: 

  

                                    Se presenta la demanda de Nulidad de Matrimonio 

-23 de Enero de1995:  Se admite la demanda y se ordena el emplazamiento                             

                                     de los herederos indeterminados.  

                                                 

La demandada se opone a pretensiones. Excepción de   

                                        fondo = Falta de derecho en la demandante. 

 

Inicia proceso de sucesión en el Juzgado 20 de Familia a 

                                          solicitud de la demandada. Lo mismo hace el padre del  

                                         fallecido en el Juzgado 18 de Familia. 

 

-13 de Mayo de 1999:      Sentencia. Se declaró probada la excepción de fondo, por 

lo que se declaró la nulidad del matrimonio entre Elsa 

María Torres y Jairo Leguizamon. 

 

    La parte actora interpone recurso de apelación.  

                                                    

E) Consideraciones:                
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 (En el presente caso es importante tener en cuenta lo que se expresó como excepción de 

fondo, ya que en este tema radica el punto de discusión analizado en la revisión hecha 

por el Tribunal ante la apelación. Lo que la demandada Lilia Parra afirmó es lo 

siguiente: Ella contrae matrimonio con Jairo Leguizamon en el Juzgado Segundo Civil 

Municipal de Bogotá el 11 de Abril de 1986; y lo registraron el día 14 de Agosto de 

1989 en la Notaria 33. El matrimonio celebrado entre la demandante, Elsa María Torres 

y el mismo individuo se celebró el 20 de Marzo de 1980, y se registro el 17 de Marzo 

1994 en la Notaria 27. Es decir, según la demandada, que el segundo matrimonio 

encuentra aval en la ausencia de registro del primer matrimonio al momento de la 

celebración del segundo; argumento este que aceptó el Juzgado que conoció del proceso 

pues falló a favor de la demandada. Sin embargo la demandante interpuso recurso de 

apelación pues considera que en ninguna parte la ley establece que tenga que registrarse 

el matrimonio dentro de un tiempo determinado, por correrse el riesgo de que por esto 

quede invalidado, o anulado, o inexistente o extinguido. Así mismo afirma que ni en la 

ley, ni en la doctrina, ni la Jurisprudencia establecen que el registro de un matrimonio 

tenga que hacerse antes de  que se registre un segundo matrimonio, por razón de que 

este pudiera anular o extinguir el primero. Dice además que el hecho de que el segundo 

matrimonio se registre primero no desaparece el vicio de nulidad absoluta e 

insubsanable, ya que no es el registro el que perfecciona el matrimonio; y solo es una 

forma de probarlo.) 

 

“El matrimonio esta definido en el Art. 113 del C.C. como …un contrato solemne por el 

cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de 

auxiliarse mutuamente…como puede verse el legislador al establecer la naturaleza 
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jurídica del matrimonio acogió el criterio contractualista al considerarlo como un 

contrato…” 

 

“En nuestro derecho no existe ninguna norma que prohíba el ejercicio de la acción de 

nulidad con posterioridad a la muerte de uno de los cónyuges; el matrimonio nulo 

produce efectos mientras no sea declarada la nulidad, y una vez declarada cesan los 

efectos hacia el futuro, por lo cual se dice que la nulidad produce efectos ex-nunc y no 

ex-tunc, y además, mientras la nulidad no se declare el matrimonio se presume válido.” 

 

“Esta sala como acaba de verse, ha admitido que el cónyuge o los herederos, pueden 

demandar la nulidad aún después de muerto el otro cónyuge, siempre que demuestren 

un interés legítimo, esto es, que pretendan una mayor participación en los gananciales, 

si el segundo matrimonio no genera sociedad, o de herencia o de una indemnización de 

perjuicios o revocación de una donación, etc.” 

 

“son muy diferentes la inscripción de una escritura que contiene un negocio jurídico 

sobre un inmueble, que la de un estado civil, porque esta generalmente produce  sus 

efectos desde la constitución del estado.” 

 

“…las personas serán hombres, mujeres, casadas, solteras, viudas, hijos legítimos, 

adoptivos, extramatrimoniales, etc., frente a todo el mundo, independientemente de la 

fecha en que se haga la inscripción, y tal situación jurídica en la sociedad, no depende 

del registro, si no del hecho (nacimiento, muerte, etc.), acto (matrimonio, 

reconocimiento, etc.) o providencia (de nulidad, divorcio, separación, adopción, etc.) 

que lo constituya, aunque tales hechos no se inscriban; o dicho de otra manera, el 
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registro no es generalmente constitutivo del estado (como si lo es la tradición frente a un 

negocio jurídico que genera una obligación de dar), si no que constituye prueba de su 

existencia.” 

 

“…la doctrina se ha inclinado por darle una connotación especial a los actos y hechos 

constitutivos del estado civil, lo que ha hecho también el legislador por ser el interés 

familiar un aspecto del orden publico habida cuenta de que todo lo referente al estado 

civil resulta primordial para la sociedad, haciéndoles producir efectos personales y 

patrimoniales aunque no se hayan registrado, por que de suyo los producen, como 

ocurre con el nacimiento, la muerte, la defunción, el divorcio, la nulidad del matrimonio 

etc.” 

 

“El Art. 115 del C.C. establece: el contrato del matrimonio se constituye y perfecciona 

por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario 

competente, en la forma y con las solemnidades y requisitos establecidos en este 

Código, y no producirá efectos civiles y políticos, si en su celebración se contravienen  

tales formas, solemnidades y requisitos.” 

 

“…el matrimonio válidamente celebrado surte sus efectos desde su celebración, y la 

inscripción no hace parte de los requisitos de aquel ni de sus formalidades. Dicho en 

otros términos, la falta de inscripción no condiciona la producción de los efectos 

jurídicos del negocio, no es conditio juris o condición de derecho de los mismos. La 

inscripción no es constitutiva del estado civil matrimonial.” 
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“…se concluye que, la falta de inscripción del matrimonio, de conformidad con el 

artículo 107 del decreto 1260 de 1970, no le resta validez al mismo, ni tiene el alcance 

de hacerle perder el efecto legal inmediato e inherente, del surgimiento de sociedad 

conyugal entre los cónyuges. A más de que este es un efecto entre las partes del negocio 

jurídico.” 

 

F) Resuelve: 

 

-Revocar la sentencia y declarar que el primer matrimonio no es nulo y por consiguiente 

produce todos sus efectos civiles y patrimoniales que le son inseparables.  

 

(“En el presente caso, el primer matrimonio es válido, y no existía ni se adujo ninguna 

causal para declarar su nulidad, a más de que se desconoció por el a quo que las 

causales de nulidad son taxativas.”…”Como ya se dijo, el segundo matrimonio 

celebrado por el Señor Jairo Leguizamon es nulo de manera insubsanable porque 

cuando lo contrajo con la Señora Lilia Parra aún estaba vigente el que había contraído 

con la señora Elsa María Torres, de manera que se declara la nulidad del segundo 

matrimonio.”) 

 

- Declarar la nulidad del matrimonio civil celebrado entre Jairo Leguizamon y Lilia 

Parra, y declarar que en dicho matrimonio no surgió sociedad conyugal. 

 

- Declarar que no hay lugar a perjuicios. 
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(“En cuanto a los perjuicios, hay que anotar que el Art. 149 del C.C., dispone que el 

cónyuge que haya actuado de mala fé, debe indemnizarle los perjuicios al otro, y el Art. 

433 del C. de P. C., numeral 3, dice que la sentencia debe disponer sobre el pago de 

perjuicios a cargo del cónyuge que por su culpa hubiere dado lugar a la nulidad del 

vínculo, a favor del otro, si este lo hubiere solicitado. En el presente caso no solo no se 

demostraron los perjuicios sino que tampoco se demostró la mala fé de la demandada, 

pues, no se alegó prueba alguna para acreditar que conocía de la existencia del primer 

matrimonio.”)  

 

 

III.  

- REF: Nulidad de Matrimonio de María Clara García vs. Roberto Ignacio Benito 

Garavito. 

- Sala F, Año 2004. 

- Magistrado Sustanciador: Carlos Alejo Barrera Arias.  

 

Apelación Sentencia: 

 

A) Antecedentes: 

 

- La Señora María Clara García  presenta demanda contra el   Señor Roberto Ignacio 

Benito Garavito.  

 

B) Pretensiones: 
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- Que se declare la nulidad del matrimonio civil contraído por María Clara García   y 

Roberto Ignacio Benito Garavito, el 21 de diciembre de 1989, porque en ese momento 

el Señor Gravito tenía matrimonio católico vigente celebrado con Jacqueline Puerto 

Gómez. (el matrimonio del cual se pretende la nulidad se celebró en San Antonio, 

Venezuela.) 

 

- Que se declare que entre los cónyuges María Clara García y Roberto Ignacio Benito 

Garavito no se formó sociedad conyugal. (Art. 1820 # 4, Cod. Civil.) 

 

- Que se otorgue la custodia de los menores Ana María y Juan Pablo Benito García a la 

madre María Clara García. 

 

- Que se decrete un régimen de visitas para el padre Roberto Benito Garavito, de manera 

que puedan acrecentar la relación paterno filial, sin deteriorar la relación de los niños 

con la madre. 

 

- Que se establezca como cuota alimentaria para el padre la suma de $ 3, 840,000., que 

representa el 80% de los gastos de vivienda, educación, alimentación, salud, vestuario, 

vivienda, mesadas, recreación y gastos extra de los hijos. Esto se solicita teniendo en 

cuenta la capacidad económica del padre y dicha suma debe ajustarse anualmente de 

acuerdo al IPC. 

 

- Que se ordene la anotación respectiva en el registro civil de matrimonio de   María 

Clara García   y Roberto Ignacio Benito Garavito, expedido en la Notaria 1 del Círculo 

de Bogotá. 
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C) Fundamento: 

 

- Roberto Ignacio Benito Garavito y Jacqueline Puerto Gómez contrajeron matrimonio 

católico el 4 de Agosto de 1984 en la Parroquia de Santa Bibiana  de Bogotá. (Registro 

Civil de de Matrimonio de Notaria 28 del Circulo de Bogotá.) 

 

- El 21 de Diciembre de 1989. María Clara García   y Roberto Ignacio Benito Garavito 

contrajeron matrimonio civil en San Antonio, Venezuela. (Registro Civil de Matrimonio 

de Notaria 1 del Círculo de Bogotá.) 

 

- El 29 de Abril de 1992 y el 12 de Enero de 1995 nacen Ana María y Juan Pablo Benito 

García. 

 

- El 14 de Diciembre de 1993el Juzgado 11 de Familia de Bogotá dicta sentencia de 

divorcio del matrimonio contraído por Roberto Ignacio Benito Garavito y Jacqueline 

Puerto Gómez 

 

- El 21 de Diciembre de1989 cuando se celebra el matrimonio entre María Clara García y 

Roberto Ignacio Benito, este último tenía un vínculo matrimonial vigente con 

Jacqueline Puerto Gómez., por lo cual se constituye la causal de nulidad insubsanable 

del segundo matrimonio. (Art. 140 # 12, Cod. Civil.) 

 

- La mencionada nulidad encuentra el fundamento de su carácter de insubsanable en el 

Art. 15 de la Ley 57 de 1987. 
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- El Art. 1820 # 4 del Cod. Civil establece que los matrimonios viciados por nulidad 

insubsanable por existir un vínculo vigente anterior, no dan lugar a sociedad conyugal. 

 

D) Hechos Procesales: 

  

                                      Se presenta la demanda de Nulidad de Matrimonio 

-19 de Marzo de2003:     Se admite la demanda.  

                                                 

- 20 de Abril de 2004:   Sentencia. Se decretó la nulidad del matrimonio civil.  

Se declaró que dentro de dicho vínculo no hubo sociedad 

conyugal.           

La parte actora interpone recurso de apelación, por estar                             

inconforme con lo decidido respecto a la  sociedad 

conyugal. 

                                                    

 

E) Consideraciones:                

 

(En el presente caso es importante tener en cuenta que la nulidad del segundo 

matrimonio fue efectivamente decretada por el Juzgado 22 de Familia, en consideración 

a la causal según la cual la existencia de un vínculo matrimonial anterior al momento 

del segundo matrimonio hace que este último esté viciado de nulidad insubsanable. El 

recurso de apelación sobre el cual decide el Tribunal se presenta por estar la parte actora 

en desacuerdo con lo decidido respecto  a la sociedad conyugal.) 



 213

“Respecto de la sociedad de bienes en los matrimonios celebrados en el exterior, la ley 

colombiana presume que los cónyuges se encuentran bajo régimen de separación de 

bienes, a menos que se demuestre que se hallen sometidos a un régimen patrimonial 

diferente, conforme con lo previsto en el artículo 180 del C.C...” 

 

“Se trata del caso de colombianos casados en Colombia (de acuerdo a la legislación de 

este país) que se casaran con otra persona en el extranjero (Venezuela, Panamá, etc.) 

estando vigente el primer vínculo matrimonial regulado por la ley colombiana. En tal 

circunstancia el matrimonio en el exterior sería inválido, esto es, estaría simplemente 

viciado de nulidad. (no puede hablarse de inexistencia porque tiene los requisitos 

esenciales para su nacimiento como matrimonio, pero sí  seria invalido por la 

preexistencia del vínculo matrimonial vigente en uno de los contrayentes, pero tan solo 

cesará en sus efectos una vez produzca la declaratoria judicial de  nulidad.” 

 

“….cuando el primer matrimonio no genera sociedad conyugal (porque se ha convenido 

en régimen de separación de bienes, o porque aquella se ha disuelto por separación de 

cuerpos, de bienes o por mutuo acuerdo; o por que se trata de matrimonio celebrado en 

el exterior y regulado por el régimen de separación de bienes, etc.) o ningún régimen de 

comunidad de bienes, estimamos que el segundo matrimonio celebrado por uno de los 

cónyuges sí se encuentra habilitado para generar sociedad conyugal, la cual  se 

disolvería con la declaratoria de nulidad del mismo” (Pedro Lafont, Derecho de 

Sucesiones, T.II, 4 edición. Ed. Librería del Profesional, Bogotá, 1986,p. 706.)  

 

“Alega el recurrente que debía haberse declarado la existencia de la sociedad conyugal;, 

habida cuenta de que dentro del matrimonio primigenio, se encontraba disuelta y 
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liquidada la sociedad conyugal cuando los esposos, del segundo matrimonio, esto es, los 

litigantes contrajeron nupcias….Ciertamente…se encuentra  establecido que la sociedad 

conyugal habida por el hecho del matrimonio de los señores Roberto Ignacio Benito y 

Jacqueline Puerto se disolvió y liquido el día 19 de Diciembre de 1984 y a la separación 

de cuerpos entre los mismos se decretó el 7 de Marzo de 1985….De acuerdo a lo 

anterior es claro que para la época de la celebración del segundo matrimonio, la 

sociedad de gananciales del primero ya estaba finiquitada, de tal manera que no hubo, ni 

hay, la concurrencia patrimonial a la que se ha hecho referencia, y en consecuencia no 

es aplicable la prohibición del numeral 4 del Art. 1820 C.C., cuyo fundamento es el no 

reconocimiento en nuestra legislación de concurrencia patrimonial y de sociedades 

conyugales.” 

 

 “…queda por averiguar si la presunción de que trata el Art. 180 de C.C. fue 

desvirtuada, esto es…si la legislación Venezolana que se allegó prueba allí se reconoce 

la existencia de sociedad de bienes dentro de los matrimonios contraídos en ese 

país…En el Art. 148 del C.C. del país mencionado se prevé: ‘Entre marido y mujer, si 

no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o 

beneficios que se obtengan durante el matrimonio.’…En el 149 se dice: ‘Esta 

comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente el día de la celebración del 

matrimonio; cualquiera estipulación contraria será nula’…y en el 150 se establece: ‘la 

comunidad de bienes entre los cónyuges se rige por las reglas del contrato de sociedad, 

en cuanto no se opongan a lo determinado en este capítulo.’” 

 

“De acuerdo con lo anterior, por el hecho del matrimonio se constituye comunidad de 

gananciales entre los cónyuges, desde la fecha de celebración del matrimonio contraído 
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en Venezuela, de acuerdo con la normatividad vigente en ese país y que opera desde el 

mes de  diciembre del 1989, esto es, que cuando se celebró el de los cónyuges litigantes, 

ese era el régimen de bienes que existía bajo cuyo imperio se constituyó y que es el 

mismo que rige en este momento, razón por la cual se tiene desvirtuada, en debida 

forma, la presunción a la que ya se aludió…En consecuencia se revocará la sentencia en 

lo que fue objeto de apelación y se dispondrá la disolución de la sociedad conyugal 

habida por el hecho del matrimonio de los consortes litigantes, sin más consideraciones 

por no ser ellas necesarias, ante la claridad meridiana que brota de lo antes expuesto..” 

 

F) Resuelve: 

 

Revocar el numeral 3 de la sentencia proferida por el Juzgado 22 de Familia de esta 

ciudad el día 20 de Abril de 2004 

 

Declarar que como consecuencia del matrimonio contraído por los señores Roberto 

Benito Garavito y María Clara García, en San Antonio, Venezuela, el día 21 de 

Diciembre de 1989, se formo comunidad de gananciales entere los mismos. 

 

Decretar la disolución de la comunidad de gananciales habida entre los mencionados 

consortes, a cuya liquidaron debe procederse legalmente. 

 

IV. 

REF: Divorcio de  Mónica Duran Rangel vs. Mauricio Gómez Mejía. 

Sala F, Tomo 1, Año 1997, Radicación 07. 

Magistrado Sustanciador: Oscar Maestre Palmera..  
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Apelación Sentencia: 

 

A)   Antecedentes: 

 

La señora Mónica Durán Rangel  presenta demanda contra el Señor Mauricio Gómez 

Mejía para que se decrete el divorcio del matrimonio civil celebrado entre ellos. 

 

B) Pretensiones: 

 

Que se decrete el divorcio del matrimonio celebrado entre Mónica Duran Rangel y 

Mauricio Gómez. 

 

Que se suspenda el ejercicio de la patria potestad al padre demandado. 

 

Que se condene al padre demandado al pago de alimentos para sus hijos. 

       

C) Fundamento: 

 

Mauricio Gómez Mejía y Mónica Duran contrajeron matrimonio civil el 14 de Abril de 

1987 en Miami, Florida, acto registrado en la Notaria 41 de esta ciudad. 

 

De dicho matrimonio  nacen 2 hijos. 
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El Señor Mauricio Gómez abandonó el hogar hace más de dos años, lo cual es 

presentado por la demandante como causal del divorcio. (#8 Art. 154 del C.C.) 

 

Las declaraciones de María Victoria Durán y Clemencia de la Inmaculada Concepción 

Árbelaez se tuvieron como prueba para la causal invocada en la demanda. 

 

El apelante afirma que el matrimonio del cual se decretó el divorcio esta viciado de 

nulidad por encontrarse vigente un vínculo matrimonial anterior al momento de haberse 

celebrado. Afirma que por ser una nulidad insubsanable debe ser decretada incluso de 

oficio por el Juez. 

 

El apelante allegó al proceso la copia del registro civil del matrimonio celebrado con 

Mónica Duran el 14 de Febrero de 1987, y la copia del registro civil del matrimonio 

celebrado entre él mismo y Carmen Elvira Andrade el 26 de Septiembre de 1979. 

 

C) Hechos Procesales: 

  

Se presenta la demanda de Nulidad de Matrimonio 

- 4 de Octubre de1996:      Se admite la demanda.  

                                                 

                                 La demandada se opone a pretensiones. Excepción de   

                                          mérito = nulidad del matrimonio. 

 

                                  Diligencia del Art. 430 C.P.C. No hay conciliación. 

- 15 de Mayo de 1997:      Sentencia. Se decreta el divorcio. Se suspende patria  
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                                          potestad al padre. Se le condena al pago de alimentos. 

La parte actora interpone recurso de apelación. Pide que se  

                                        declare probada la excepción de nulidad del matrimonio.  

                                                    

 

D) Consideraciones:                

 

“Jurisprudencialmente se ha reiterado que para declararse de oficio cualquier nulidad, 

deben configurarse tres requisitos a saber:1- que la nulidad aparezca de manifiesto en el 

acto o contrato, es decir, que a la vez que instrumento pruebe la celebración del acto o 

contrato, muestre por el solo los elemento que configuran el vicio determinante de la 

nulidad absoluta. 2- Que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente 

de derechos u obligaciones para las partes, y 3- que al pleito concurran en calidad de 

partes, las personas que intervinieron en la celebración de aquel o sus causahabientes, 

en guarda del principio general que enseña que la declaración de nulidad de un acto o 

contrato en su totalidad no pude decretarse sino con audiencia de todos los que lo 

celebran.” (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 18 de Agosto de 1956, 

29 de Mayo de 1959, 13 de Febrero de 1961, y 1 de Diciembre de 1981 entre otras.) 

 

“Dentro del proceso fueron allegados los siguientes documentos: 

1-Copia autenticada del Registro Civil de matrimonio celebrado entre Mauricio Gómez 

y Mónica Duran, el día 14 de Febrero de 1987. 

2-Copia autenticada del Registro Civil de Matrimonio celebrado entra Mauricio Gómez 

y Carmen Elvira Andrade el día 26 de Septiembre 1979. 
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Así las cosas, es evidente que si el matrimonio entre las partes de este proceso, señores 

Mónica Duran Rangel y Mauricio Gómez Mejida, fue celebrado encontrándose vigente 

el celebrado entre el demandado señor Mauricio Gómez Mejía y Carmen Elvira 

Andrade, dicho matrimonio contraría la prohibición consagrada en el numeral 12 del 

Art. 140 del Codito Civil y quedó afectado de nulidad insubsanable según lo 

preceptuado en el artículo 15 de la Ley 57 de 1887. 

 

La nulidad de dicho matrimonio procede declararla, como en efecto se hará, pues 

concurren los requisitos aludidos en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 

antes transcrita.” 

 

E) Resuelve: 

 

Revocar la sentencia apelada y que fue dictada por el Juzgado 15 de Familia de Bogotá 

el 15 de Mayo de 1997. 

  

Denegar las pretensiones de la demanda de divorcio. 

 

Declarar la nulidad del matrimonio civil celebrado entre Mauricio Gómez y Mónica   

Durán. 

 

Fijar la tenencia y cuidado personal de los menores hijos en cabeza de la madre. 

 

Fijar como cuota alimentaria con la cual contribuirá mensualmente el demandado en la 

suma equivalente a 50% del salario mínimo legal vigente….  
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ANEXO 4. Análisis Doctrina Colombiana sobre la Nulidad de Matrimonio Civil50 

 

 

 

I. ARTURO VALENCIA ZEA51 

 

CONCEPTO:  

 

“Las nulidades matrimoniales son de interpretación restrictiva. Solo existen las 

mencionadas por el Art. 140 C.C y 13 de la ley 57 de 1887”52 

 

Sin embargo, el autor se centra en las medidas de tribunales eclesiásticos 

colombianos y la nulidad del matrimonio religioso, para disertar de las nulidades del 

matrimonio civil. 

 

CLASIFICACIÒN:  1. SUBSANABLES 

   2. NO SUBSANABLES 

 

1. SUBSANABLES:  

                                                
50 Análisis elaborado junto con Manuel Busquets durante la Investigación Dirigida:  Compilación y 
Análisis de la Jurisprudencia de la Nulidad Matrimonial civil y el proceso de nulidad matrimonial civil,  
Corte Suprema de Justicia; Tribunal Superior de Justicia de Bogotá y Cundinamarca, Jueces de Familia 
de Bogotá en el Siglo XX y XXI, Tribunal Supremo Español y Doctrina sobre el tema. Directora: María 
del Socorro Rueda. 
51 ZEA, Arturo, Derecho Civil, Tomo V, 6ª Edición, Bogotá, Colombia. 1980. p. 120 – 139. 
52 Ibíd. p.120. 
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Son las que pueden renunciarse o sanearse con el transcurso del tiempo, si 

desaparece el vicio que dio origen a ellas. 

Están contenidas en los ordinales 1, 2, 3, 5 y 6 del Art. 140 C.C. y ordinal 2 del Art. 

13 de la ley 57 de 1887. 

 

Se caracterizan ya que solo la pueden alegar determinadas personas y porque se 

sanean si quien tiene derecho a solicitarlas renuncia a ejercer la acción 

correspondiente. 

 

1.1. Nulidad por error acerca del otro contrayente: 

 

Contenida en el ordinal 1 del Art. 140 C.C. 

Solo la puede alegar el contrayente que la haya padecido, si quien luego de conocer 

el error sigue habitando con el otro cónyuge, no la puede alegar conforme al Art. 

142 C.C. (Ver opinión personal del autor). 

 

En el matrimonio se presentan dos clases de errores a este respecto, el de la persona 

con que se contrae que es contraer con otra persona distinta y el cual no tiende a 

ocurrir,  y el de las cualidades personales de la persona con que se contrae, que recae 

sobre ambos, o sobre uno solo de los contrayentes, sus cualidades., valores humanos, 

calidades etc.,  y que antes se confundía con la de la persona con que se contrae. 

 

Las cualidades para que haya error en la persona por tal razón, deben ser esenciales, 

de las que integran la personalidad de la persona (interno, no externo), siendo que si 
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se hubiese conocido antes por el otro contrayente, este se hubiese abstenido de 

contraer matrimonio. Algunos casos son: 

 

a. Impotencia para procrear (Impotencia Generandi) 

 

b. Enfermedades o anormalidades graves e incurables. Tienden a ser enfermedades  

orgánicas que hacen imposible la vida conyugal como la lepra o enfermedades o 

anomalías psíquicas que la hagan intolerable. 

 

c. En la mujer, el no ser virgen, el no haber abortado, el no haber ejercido la 

prostitución y todas aquellas calidades que la afecten y vayan contra la moral  de la 

sociedad o la esfera social en que se desarrolle el caso. 

 

d. Para cualquiera de los cónyuges el atentar contra la moral (como que uno de ellos 

haya sido condenado penalmente y el otro no lo sepa). 

 

Para el autor finalmente, otras calidades son discutibles, como el tener una fortuna, 

la nacionalidad, la raza, el estado civil etc. 

 

1.2 Nulidad por Violencia, Fuerza o miedo: 

 

Solo la alega quien fue víctima de la fuerza y se extingue la acción si luego de que el 

cónyuge queda en libertad, sigue cohabitando con el otro por tres meses conforme al 

Art. 145 C.C. 
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Excluye el Dolo (ver opinión personal del autor). 

 

La fuerza o violencia debe ser suficiente para obligar al otro a actuar sin libertad 

conforme al Art. 1513 C.C. por analogía, aunque esta norma sea para otros negocios 

jurídicos. 

 

Si es nulidad sobre rapto, debe ser violento, pues no se incluye el rapto consentido 

por la mujer. 

 

La fuerza no solo puede ser física, sino moral proveniente de maltrato verbal o 

consistir en consejos u ordenes, como el temor reverencial de un hijo a un padre. 

 

Otros caso de miedo en Colombia es el que deja embarazada a la novia y los padres 

o familiares de esta lo amenazan en su integridad física para que se case, o por el 

simple hecho de haber tenido relaciones sexuales etc. 

 

1.3 Nulidad del matrimonio de los impúberes: 

 

Para menores de 14 años en los varones y menores de 12 años en las mujeres. 

 

Solo la puede alegar el padre o la madre y en su defecto un curador ad-litem. 

 

Se subsana si llegan a la pubertad y dejan transcurrir tres meses o si la mujer 

(Aunque impúber) haya concebido. (Ver opinión personal del autor) 
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 1.4 Nulidad por falta de capacidad en razón de enfermedades mentales: 

 

Referida al ordinal 3 del Art. 140 C.C. abarca varios casos entre los que se 

encuentran la simulación, reserva mental, enfermedades mentales, debilidad 

psíquica, sordomudez.; (Capacidad de discernimiento, entendimiento y de querer). 

 

Solo la pueden alegar los contrayentes, quienes siendo menores de 18 años le 

transmiten tal derecho a sus padres o representantes legales. 

 

Considera el autor que las palabras del ordinal 3 del Art. 140 C.C., “mentecatos y 

furiosos” deben entenderse como las que emplea el Art.8 de la ley 95 de 1890; 

imbecilidad o idiotismo, demencia o locura furiosa. Siendo imbecilidad escasez de 

razón que le impide entender el matrimonio reflexivamente. El idiotismo es la 

excesiva ignorancia (falta de letras o instrucción). La demencia y la locura furiosa 

son las conocidas enfermedades mentales. 

 

La debilidad mental, no es una enfermedad mental, pero debe entenderse que 

excluye la emisión de un consentimiento libre (idiotismo, imbecilidad etc.). 

 

Finalmente están los casos en que los contrayentes no están al tanto de sus 

capacidades y facultades por uso de bebidas embriagantes, drogas etc. 

 

De las enfermedades mentales se nombra a la esquizofrenia que es un trastorno de 

las capacidades necesarias para asentar una posición. 
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Entre otras se encuentran las anomalías psíquicas que alteran la personalidad 

sicopática y  hacen imposible la convivencia, y en general cualquiera que permita un 

comportamiento anómalo. 

 

1.5. Nulidad por falta de Competencia del Juez o los Testigos Competentes. 

 

Contenida en el ordinal 1 del Art. 13 de la ley 57 de 1887. 

 

La alegan únicamente los cónyuges. 

 

La ley no le da término de prescripción y por ello el autor dice que se equipara a 

decir que no es subsanable por el transcurso del tiempo. 

 

Es común cuando el matrimonio es celebrado ante juez municipal distinto al del 

domicilio de la mujer ó cuando se efectúa ante juez civil sin testigos, o con testigos 

inhábiles. (Ver opinión  personal del autor). 

 

2. NO SUBSANABLES 

 

No subsanables son aquellas que no pueden renunciarse y pueden alegarse en 

cualquier tiempo. 

 

Comprende los ordinales 9, 111 y 12 del Art. 140 C.C. y el ordinal 2 del Art. 13 de 

la ley 57 de 1887. 
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Las alegan quienes contrajeron matrimonio, cualquier tercero que conozca el vicio; 

el agente del Ministerio Público y se puede decretar por el Juez aún de oficio. 

 

3. EFECTOS 

 

No tiene efecto retroactivo. El matrimonio produce efectos hasta cuando la sentencia 

lo anule o invalide. 

 

Con la declaración de nulidad se disuelve el vínculo entre los cónyuges y conforme 

al Art. 148 C.C. si hubo mala fé de alguno deberá indemnizar al otro por los 

perjuicios que le hubiese causado estimándolos con juramento. 

 

Así: 

a. Los cónyuges quedan en libertad de contraer nuevo matrimonio. El autor expone 

que en España es similar, y se evidencia en el Art. 79 C.C. (Ley del 7 de junio de 

1981) cuando dice que no hay retroactividad en los efectos sobre los hijos, pero 

habrá entre los efectos sobre los cónyuges cuando ha habido mala fé por parte de 

alguno. 

No se acepta la tesis del matrimonio putativo. 

 

b. Se terminan todas las Obligaciones y derechos entre los cónyuges, ya no hay 

deber de fidelidad, ni de socorro mutuo. Si siguen en vida común a pesar de la 

declaratoria, se considerarán en concubinato y los hijos se consideran 

extramatrimoniales. 
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c. Se disuelve la sociedad conyugal y se procede a liquidarla. 

 

d. Los hijos se consideran legítimos y el padre adquiere la potestad. Entre ambos 

cumplen la obligación alimentaria, a menos que uno de ellos diera pie a la causal por 

su culpa, de tal forma que le corresponderá responder en el 100% a este, e 

igualmente si el otro no tiene medios para ayudar a sostenerlos. 

 

e. Conforme al Art. 148 C.C. si hubo mala fé de alguno deberá indemnizar al otro 

por los perjuicios que le hubiese causado estimándolos con juramento. La mala fé se 

deriva de haber conocido la causal de nulidad y haberla ocultado. La mala fé debe 

probarse. 

 

La mala fé en el caso del bígamo si se presupone salvo que el bígamo demuestre que 

creyó a su cónyuge muerta y contrajo nuevas nupcias de buena fé, sin saber que su 

primera esposa estaba viva. 

 

4. (*) OPINION PERSONAL DEL AUTOR 

 

4.1. Ya que el Art. 142 C.C. no establece un término claro, dice el autor que se 

entiende un término prudencial, por tanto si el cónyuge conoce el error, y se separa, 

puede presentar la demanda en cualquier tiempo. 

 

4.2. En caso de dolo como vicio del consentimiento, enuncia el autor que los autores 

modernos hacen fuertes críticas a su no inclusión, pues es “chocante” que la 

institución del matrimonio se preste para la intriga y el fraude. Debería ser como el 
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Código Alemán que si lo admite. Sin embargo citando a Mazeud, dice que dado el 

silencio acerca del Dolo, aunque no contenido en el código, derivado de un fraude o 

un engaño es susceptible de alegarse como un error grave. 

 

4.3. Respecto a la nulidad por matrimonio de impúberes, dice el autor que dicha 

nulidad esta mal reglamentada, ya que la acción debe otorgársele a los cónyuges 

cuando cumplan 18 años y otorgárseles un plazo no inferior a 4 años. 

 

 4.4. En la nulidad por falta de competencia del juez, se diferencia de la inexistencia 

por cuanto esta última se da cuando el matrimonio se hace ante autoridad distinta del 

juez, es decir ante Notario, Alcalde etc. 

 

 

II. MARCO GERARDO MONROY CABRA53 

 

CONCEPTO: Las reglas del sistema de nulidades en el matrimonio civil no son las 

mismas reglas que las que se aplican al sistema general de nulidades. No se hace una 

distinción entre absolutas y relativas. Las nulidades del sistema de matrimonio civil 

son taxativas. 

 

CLASIFICACIÒN:  1. SUBSANABLES 

   2. INSUBSANABLES 

 

1. SUBSANABLES:  

                                                
53 MONROY CABRA, Marco Gerardo, Derecho de Familia y de Menores, 3ª Edición, Librería Jurídica 
Wilches, Bogotá, Colombia, 1993. p. 233 – 244. 
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1.1. El Error:  

 

Respecto de las personas contrayentes. Puede ser de uno de ellos o de ambos.  

 

El error lo alega el cónyuge que ha sido víctima del mismo pero no puede hacerlo si 

luego de conocido el error continúa con la cohabitación. (*Ver opinión personal del 

autor). 

 

1.2 Falta de Capacidad: 

 

Se presenta esta nulidad cuando se contrae matrimonio por un varón menor de 14 

años o mujer menor de 12 años. 

 

Lo alegan los contrayentes o sus padres o guardadores. 

 

Esta nulidad es saneada si después de la pubertad los contrayentes siguieren 

viviendo juntos por 3 meses o si la mujer aun siendo impúber da a luz. 

 

1.3 Violencia: 

 

Se presenta cuando existe la falta de consentimiento derivada de la violencia 

ejercida por uno de los cónyuges o por un tercero (3º). 
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Se sanea si después de disipada la violencia se ratifica el matrimonio con palabras 

expresas o continúa la cohabitación. 

 

 1.4 Incompetencia de Funcionarios: 

 

Se presenta cuando existe incompetencia del Juez ante el cual se celebra el 

matrimonio o hay ausencia o inhabilidad de los testigos. 

 

La alegan los contrayentes o en su defecto sus padres o guardadores. (*Ver opinión 

personal del autor) 

 

2. INSUBSANABLES 

 

2.1 Matrimonio Celebrado entre mujer Adultera y su cómplice: 

 

2.2. Matrimonio celebrado por Cónyuge que asesino su anterior Cónyuge 

(Conyugicidio). 

 

2.3. Matrimonio entre parientes consanguíneos por línea recta o por colateral en 2º 

grado. 

 

2.4. Matrimonio Entre Adoptantes o con mujer que fue esposa del adoptante 

 

Esto se entiende de igual manera para ambos lados, es decir también se aplica para 

el hombre que fue esposo de la adoptante y la adoptada. 
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2.5. Matrimonio de Hombre o Mujer que tienen un vínculo matrimonial aún vigente. 

 

2.6. Matrimonio Entre personas por primer grado (1º) de línea directa de afinidad 

legitima. 

 

3. EFECTOS 

 

El proceso de nulidad de matrimonio civil se tramita ante el Juez de circuito del 

domicilio común anterior, si el demandante aún lo conserva, o en el domicilio del 

demandado por trámite de proceso ordinario o de mayor cuantía. Los efectos son: 

 

• Destruye el Vínculo entre Cónyuges, por lo cual pueden contraer matrimonio de 

nuevo. 

• Desaparecen los derechos y obligaciones del matrimonio. 

• Se disuelve la sociedad conyugal y debe liquidarse. 

• Si alguno actuó de mala fé, deberá indemnizar al otro. 

• Los hijos del matrimonio declarado nulo son legítimos. 

• El Cónyuge de buena fé puede revocar las donaciones que hubiere hecho al otro. 

 

4. (*) OPINION PERSONAL DEL AUTOR 

 

4.1. Respecto al tema de las nulidades subsanables, específicamente en cuanto al 

error, este autor plantea que el doctrinante Valencia Zea afirma que el error se 

presenta de las siguientes maneras:  
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a. Error inherente a la personalidad. 

b. Error grave o determinante. 

c. ausencia de calidades no conocidas por el otro cónyuge. 

 

Al respecto, Monroy Cabra esta en desacuerdo pues considera que el legislador en 

ningún momento quiso incluir errores sobre las calidades de las personas como 

justificantes de nulidad. 

 

4.2. Respecto al mismo tema de las nulidades subsanables, en cuanto la 

incompetencia del funcionario, Monroy Cabra opina que dicha nulidad se sanea por 

la convalidación expresa de los contrayentes o por el transcurso del tiempo. Al 

respecto afirma que esto no lo dice la ley, pero que surge de los principios generales. 

 

 4.3. Dentro del mismo tema de las nulidades subsanables, este autor, Monroy 

Cabra, a diferencia de otros, menciona la nulidad proveniente de enfermedad mental 

de la manera en la cual se haya consagrada en el numeral 3º del Art., 140 C.C. 

 

III. EDUARDO GARCIA SARMIENTO54
 

 

PRINCIPIO: este autor menciona el principio “No hay nulidad sin texto legal que la 

establezca”. 

 

CLASIFICACIÒN:  1. SUBSANABLES 

                                                
54 GARCIA SARMIENTO, Eduardo, Elementos del Derecho de Familia, 1ª Edición, Editorial Facultad 
de Derecho, Bogotá, Colombia, 1999. pp. 319 – 339. 
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   2. INSUBSANABLES 

 

1. SUBSANABLES: Son las llamadas relativas antes de la ley 57 de 1887. Estas 

nulidades son de interés privado y por consiguiente solo son declarables a petición 

de la parte legitimada con interés para hacerlo. 

 

1.1. Error acerca de las personas, de ambos contrayentes o de uno de ellos:  

 

Dice el autor que este error debe ser equivalente para sus efectos al que en los actos 

jurídicos patrimoniales es determinante. Es decir que de haber conocido la verdad, 

no se habría consentido en casarse. 

 

Alega quien padeció el error. 

 

Subsana la ratificación o la convivencia luego de haberse conocido el error. 

 

1.2 Falta de Capacidad: 

 

Matrimonio entre hombre menor de 14 años y mujer menor de 12 años. 

Se sanea si luego de llegar a la pubertad continúa la cohabitación, ya que caduca el 

derecho de acción para pretender la nulidad. También sanea el hecho de que la mujer 

haya concebido 

(*Ver opinión personal del autor). 
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1.3 Matrimonio contraído por fuerza o miedo suficientes para obligar a alguno a 

obrar sin libertad: 

 

Se presenta cuando existe fuerza causada por uno  de los dos contrayentes o por un 

tercero (3º). 

 

Se sanea si después de disipada la fuerza se ratifica el matrimonio con palabras 

expresas,  o continúa la cohabitación. 

 

 1.4 Matrimonio ante Juez y Testigos no Competentes: 

 

Se sanea si continúa la cohabitación una vez conocido el vicio. 

 

1.5. Falta de consentimiento de uno de los cónyuges o de ambos: 

 

Respecto a esta causal el autor dice que en estricto sentido la falta de consentimiento 

daría lugar a una inexistencia. Por lo tanto afirma que al tratarse como nulidad 

matrimonial, en realidad se refiere no a la ausencia de querer, sino a la conciencia 

acerca del matrimonio. Es decir que la falta de consentimiento que realmente se 

tiene en cuenta es la falta de juicio o de discernimiento sobre el acto matrimonial, es 

decir admitir el acto matrimonial sin una previa reflexión. 

 

Se sanea por ratificación expresa y no hay límite de tiempo para ello. 

 

Solo las puede alegar a quien se le infringe la fuerza. 
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1.6. Falta de libertad en el consentimiento de la mujer por haber sido robada 

violentamente: 

 

Se sanea si la mujer conciente en el matrimonio una vez se halle fuera del poder del 

raptor. 

 

Solo las puede alegar a quien se le infringe la fuerza. 

 

2. INSUBSANABLES: Estas protegen el interés del orden público y operan a 

petición de cualquiera que tenga interés en ellas o de oficio. 

El autor no enumera cuales son estas causales a su juicio. 

 

3. EFECTOS 

 

El autor no habla de efectos. 

 

 

 

4. (*) OPINION PERSONAL DEL AUTOR 

 

4.1. Respecto al tema de las nulidades subsanables, específicamente en cuanto al 

matrimonio de hombres menores de 14 años y mujeres menores de 12 años, el autor 

considera que “en principio la nulidad por esta causa podría estimarse como no 
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subsanable, pues la exigencia de capacidad para casarse es de interés social. Sin 

embargo el legislador la considera subsanable y de allí el texto del Art. 143 C.C.”55 

 

4.2. El autor se refiere al Ministerio Público como el órgano para proteger el interés 

social. Al respecto considera que el procurador general debe defender los intereses 

de la sociedad como supremo director del ministerio público, por lo cual puede 

promover el proceso judicial de nulidad para ambos casos, cuando haya o no haya 

hijos menores. En caso de que el Ministerio Público no sea el actor del proceso, 

solamente deberá ser citado, siendo el mismo, estando involucrados hijos menores. 

 

 

IV. HERNAN GOMEZ PIEGRAHITA56 

 

CONCEPTO: “La nulidad es la sanción legal que se da, mediante sentencia del juez 

de familia competente, al matrimonio celebrado con omisión de las exigencias 

legales de validez. Es por lo tanto, la pena que el estado impone mediante sus 

representantes (jueces) a los actos jurídicos matrimoniales que no reúnen los 

requisitos legales de validez.”57 

 

PRINCIPIO: Las nulidades para el matrimonio civil son taxativas. No aplican los 

principios del Código Civil. 

 

CLASIFICACIÒN:  1. SUBSANABLES 

                                                
55 GARCIA SARMIENTO, Eduardo, Elementos del Derecho de Familia, 1ª Edición, Editorial Facultad 
de Derecho, Bogotá, Colombia, 1999. p. 325 
56 GOMEZ PIEDRAHITA, Hernán, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992. p. 93 
– 99. 
57 Ibíd. p. 93. 
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2. INSUBSANABLES 

 

1. SUBSANABLES:  

 

1.1. Error de Persona:  

 

No se puede alegar si luego de conocido el error sigue la cohabitación o 

convivencia. 

 

1.2 Matrimonio entre Hombre menor de 14 años y mujer menor de 12 años, o 

cualquiera de los dos: 

 

Se presenta esta nulidad cuando se contrae matrimonio por un varón menor de 14 

años y mujer menor de 12 años ó si cualquiera de estos dos casos corresponde a uno 

de los contrayentes. 

 

Lo solicita el padre o el tutor del menor. 

Se sanea si la mujer concibió o si continúa la cohabitación tres meses luego de llegar 

a la pubertad. 

 

1.3 Falta de consentimiento Libre de uno o ambos cónyuges: 

 

Se presenta cuando por fuerza o miedo insuperable causado por el otro cónyuge o 

por un tercero (3º). 
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La alegan los contrayentes o sus padres o guardadores. 

 

Es subsanable por tres meses. 

 

 1.4 Nulidad por no celebrarse el matrimonio ante jueces y testigos competentes: 

 

Debe celebrarse ante el juez civil municipal de la vecindad de la novia. 

 

La alegan los contrayentes o en su defecto sus padres o guardadores. 

 

Es subsanable por tres meses 

 

2. INSUBSANABLES: Numerales 7, 8, 9, 11 y 12 del Art. 140 C.C. y Numeral 2º 

del Art. 13 de la Ley 57 de 1887. 

 

2.1 Matrimonio Celebrado entre mujer Adultera y su cómplice: 

 

Esto se da siempre y cuando el adulterio haya sido declarado anteriormente en 

juicio. 

 

2.2. Matrimonio celebrado por Cónyuge que ha matado o hecho matar a su anterior 

Cónyuge. 

 

El homicidio debe cometerse para hacer el nuevo matrimonio. 
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2.3. Matrimonio en el que existe Parentesco. 

 

Misma línea de ascendientes o descendientes, o son hermanos legítimos 

extramatrimoniales. 

 

2.4. Matrimonio entre padre adoptante e hija adoptiva y viceversa, o mujer que fue 

esposa del adoptante. Entre yerno y suegra ó entre nuera y suegro. 

 

2.5. Bigamia 

 

3. EFECTOS 

 

• Son los efectos de la sentencia del Juez que declara la nulidad del matrimonio 

civil. 

 

• Rompe el vínculo matrimonial por lo cual ya no existe un lazo jurídico. 

• Cesan los derechos y obligaciones reciprocas típicas del matrimonio. 

 

• Si alguno actuó de mala fé, deberá indemnizar al otro. (Se deberá probar la mala 

fé) 

 

• Los hijos procreados en el matrimonio nulo son legítimos aunque exista mala fé 

de los dos contrayentes. 
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• Las donaciones y promesas hechas al cónyuge de buena fé subsisten a pesar de 

la nulidad. 

 

• La nulidad tiene efectos desde la celebración del matrimonio, por lo cual la 

emancipación obtenida por el matrimonio queda sin efecto. 

 

4. (*) OPINION PERSONAL DEL AUTOR 

 

4.1. Respecto al tema de las nulidades insubsanables, específicamente en cuanto a la 

mujer adultera y su cómplice, este autor, Gómez Piedrahita, considera junto a 

Valencia Zea, que dicha nulidad ha sido derogada por el decreto 2820 de 1974 que 

establece la igualdad jurídica de los sexos. 

 

V.  HERNAN GOMEZ PIEDRAHITA58 

CONCEPTO: El matrimonio no tiene efectos legales una vez se haya decretado la 

nulidad pues mientras esta no haya sido decretada, el acto jurídico produce plenos 

efectos. 

 

PRINCIPIO: No hay nulidad sin texto. (Art. 16, ley 57 de 1887). 

 

CLASIFICACIÒN:  1. LAS QUE SE ORIGINAN EN IMPEDIMIENTOS 

IMPEDIENTES QUE SON AQUELLOS QUE SIN 

INVALIDARLO IMPIDEN SU CELEBRACION. 

 

                                                
58 GOMEZ PIEDRAHITA, Hernán, Introducción al Derecho de Familia, Ediciones librería del 
profesional, Bogotá, Colombia, 1982. pp. 78 – 85. 
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2. LAS QUE SE ORIGINAN EN IMPEDIMIENTO 

DIRIMENTES, LOS CUALES NO SOLO IMPIDEN EL 

MATRIMONIO SINO QUE LO INVALIDAN SI SE LLEGA 

A CELEBRAR. 

 

1. LAS QUE SE ORIGINAN EN IMPEDIMIENTOS IMPEDIENTES QUE SON 

AQUELLOS QUE SIN INVALIDARLO IMPIDEN SU CELEBRACION:  

 

1.1. Segundas Nupcias para la viuda, quien si esta embarazada no podría pasar a 

otras nupcias antes del parto, o antes de cumplirse 270 días siguientes a la disolución 

o declaración de nulidad.  

 

1.2 Prohibición al curador o tutor que haya administrado los bienes de una menor de 

18 años, contraer matrimonio con ella sin tener las cuentas de administración 

aprobadas por un juez. 

 

1.3 Falta de formalidades previas al matrimonio como Ausencia de memorial, 

acreditar libertad del vínculo, permiso de los padres si hay menor, no hacer el 

interrogatorio a testigos, no publicar el edicto, no fijar fecha y hora para el 

matrimonio, y no celebrarlo ante juez civil. 

 

2. LAS QUE SE ORIGINAN EN IMPEDIMIENTO DIRIMENTES, LOS CUALES 

NO SOLO IMPIDEN EL MATRIMONIO SINO QUE LO INVALIDAN SI SE 

LLEGA A CELEBRAR. 
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2.1 Numerales 7 y 8 del Art. 140 C.C., impedimento dirimente de crimen del 

derecho canónico consagrado en el canon 1075. 

 

2.2. Numerales 9 y 11 del Art. 140 C.C., impedimento dirimente canónico de 

cosanguineidad y afinidad, de cánones 1076 y 1077. 

 

2.3. Numeral 12 del Art. 140 C.C., impedimento de vínculo anterior válido, 

consagrado en el canon 1069. En contra de Poligamia, Bigamia, y Poliginia. 

 

2.4. Error en persona cometido por un contrayente o ambos. El derecho canónico 

plantea esto por falta de consentimiento. 

 

2.5. Entre hombre menor de 14 años y mujer menor de 12 años. 

 

En civil es subsanable según el Art. 143 C.C. 

En Derecho canónico el hombre menor de 16 y la mujer menor de 14 años 

configuran nulidad absoluta no saneable. 

 

2.6. No ha habido consentimiento de un contrayente o de ambos. 

 

En civil es solo el consentimiento visto como la manifestación de querer contraer 

matrimonio, en canónico, es el consentimiento cualificado que requiere ciertos 

conocimientos específicos sobre el tema. 

 

3. EFECTOS 
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• Rompe el vínculo, es decir que decretada la nulidad cada uno puede volver a 

casarse validamente. 

 

• Cesan las obligaciones y los derechos entre los que estuvieron casados. 

 

• Si hubo mala fé, tendrá que indemnizar perjuicios. Se estiman por juramento. 

 

• Los hijos son legítimos y la patria potestad es de ambos padres. 

 

• se disuelve la sociedad conyugal. 

 

4. (*) OPINION PERSONAL DEL AUTOR 

 

4.1. Este autor, Gómez Piedrahita, en este libro, afirma que la Corte descarta la 

simetría entre las nulidades relativas y las saneables, lo cual tiene acogida en la 

doctrina nacional. Al respecto afirma que la siguiente es la tesis de la Corte Suprema 

de Justicia; El derecho matrimonial Civil no se rige por las nulidades absolutas y 

relativas, sino por materia propia, tratándose de nulidades que son las saneables y no 

subsanables (C.S.J. Sentencia Diciembre 9 de 1975. M.P. Dr., Germán Giraldo 

Zúluaga) 
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VI. ROBERTO SUAREZ FRANCO59 

 

CONCEPTO: La nulidad del acto jurídico presupone la existencia de un vicio o 

defecto  coetáneo a su celebración. La nulidad para el matrimonio civil no es igual 

que aquella para el común de los contratos. 

 

PRINCIPIO: No hay nulidad sin texto legal que la consagre. (Taxativa)  

 

CLASIFICACIÒN:   1. NULIDADES ABSOLUTAS: Insubsanables.  

     2. NULIDADES RELATIVAS: Subsanables 

                                          (*Ver opinión personal del autor) 

 

1. NULIDADES RELATIVAS: (subsanables)  

 

1.1. Falta de Consentimiento:  

 

La alegan los contrayentes, o sus padres o guardadores. 

Para sanear debe darse un nuevo consentimiento, ante el juez competente. (*Ver 

opinión personal del autor. 

 

1.2. Vicios del Consentimiento: 

 

Los vicios del consentimiento se presentan cuando hay fuerza o error. 

 

                                                
59 SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1994. p. 158 – 
99. 
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Para este autor el dolo no vicia el consentimiento. 

 

ERROR: en persona física o en persona civil. 

El error en las calidades de la persona no vicia el consentimiento. (Esto no lo 

comparten todos los doctrinantes) 

Alega quien padece el error. 

Sanea el hecho de continuar con la cohabitación, luego de conocido el error. 

 

FUERZA: para que la fuerza vicie el consentimiento debe ser sobre la persona 

misma del contrayente o sobre sus ascendientes o descendientes. 

El autor de la fuerza puede ser uno de los cónyuges o un tercero. 

La fuerza debe ser actual e injusta. 

Alega quien padece el miedo, o su representante. 

Se sanea por ratificación expresa de las partes, o tácitamente si cohabitan durante 

tres meses una vez desaparece la fuerza. 

 

1.3 Rapto: 

 

El rapto por seducción no produce nulidad. 

El rapto por violencia o fuerza si genera un vicio. 

Alega la mujer raptada o su representante. 

Se sanea por ratificación expresa o por el hecho de continuar la cohabitación.  

 

 1.4 Ímpubertad: 
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Se considera nulo el matrimonio entre una mujer menor de 12 y un hombre menor 

de 14 años. 

 

La alegan los  padres o tutores de los menores, o estos últimos con la asistencia de 

un curador. 

 

Es subsanable continuando con la cohabitación tres meses después de haber llegado 

a la pubertad, sin haber alegado. También si la mujer concibe, aun siendo impúber. 

(*Ver opinión personal del autor) 

 

2. NULIDADES ABSOLUTAS: (insubsanables) 

 

2.1 Adulterio: 

 

Entre la mujer adultera y su cómplice, siempre que se haya declarado en juicio antes 

del matrimonio el adulterio. (Al respecto, aclara el autor que hoy en día por la 

Constitución del 91, se considera igual para ambos, hombre y mujer) 

 

2.2. Conyugicidio: 

 

- Para el caso en el que el cónyuge ha matado o hecho matar al otro. 

(* Ver opinión personal del autor)  

 

2.3.  Parentesco: 
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- Misma línea de ascendientes o descendientes. 

 

2.4. Bigamia: 

 

-Respecto a hombre o mujer para los que este vigente el vínculo de un matrimonio 

anterior. 

 

2.5. Incompetencia de Juez o Inhabilidad de Testigos: 

 

(Debe tenerse en cuenta que otros autores tratan esta causal como subsanable) 

 

Incompetencia del juez da causal de nulidad. 

 

Celebración ante funcionario distinto al juez, o un particular no se considera 

matrimonio. Es un acto inexistente. 

 

 

3. EFECTOS 

 

Una vez ejecutoriada la sentencia: 

 

• Cesan las obligaciones reciprocas. 

 

• Si existe mala fé de uno de los contrayentes, debe indemnizar al otro. (* Ver 

opinión personal del autor) 
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• Se revocan las donaciones hechas por cónyuge de buena fé al de mala fé. 

 

• Se disuelve la sociedad conyugal (* Ver opinión personal del autor) 

 

• Los hijos procreados en matrimonio declarado nulo, son legítimos. 

 

• Patria Potestad de los hijos corresponde a los dos padres, salvo que el juez diga 

lo contrario. 

 

4. (*) OPINION PERSONAL DEL AUTOR 

 

4.1. Al principio del texto, el autor hace una breve mención del derecho canónico y 

dice que en este régimen, el matrimonio goza del favor del derecho. Es decir que en 

caso de duda ha de estarse a favor de la validez del matrimonio, bien se trate de duda 

de hecho o de derecho. Se está a favor de la validez del matrimonio hasta que se 

demuestra lo contrario. 

 

4.2. Al referirse al tema de las Nulidades Absolutas, específicamente al 

Conyugicidio, este autor, Suárez Franco, afirma que debería verse si se trata de 

homicidio culposo, doloso o involuntario, ya que a su manera de ver la nulidad se 

debería  aplicar solamente para el homicidio punible conforme a las normas del 

derecho penal. 

Así mismo, sobre este mismo tema opina que al no decirse si es  necesario probar el  

conyugicidio antes del segundo matrimonio, debe asumirse que sí, pues ya que esto 
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es necesario para el adulterio, “donde hay una misma razón de hecho debe haberla 

de derecho.” 

 

4.3. Respecto al mismo tema de las Nulidades Absolutas, cuando habla de la nulidad 

derivada de la incompetencia del juez o inhabilidad de los testigos, este autor opina 

que es muy severo el tema de los testigos, pues parece exagerado anular un 

matrimonio solo porque un testigo sea inhábil. 

 

4.4. Al hablar de la falta de consentimiento como nulidad relativa (subsanable), 

sostiene que la falta de consentimiento en los contratos, especialmente en el 

matrimonio lleva  a la inexistencia del acto. Considera que el legislador fue 

inconsecuente con eso pues no le dio la importancia que tenia la teoría de la 

inexistencia en esa época, y por lo tanto terminó dándole el tratamiento de una 

nulidad relativa. (Pág.170) 

 

4.5. Sobre la nulidad por ímpubertad de los contrayentes el autor afirma que los 

actos entre impúberes por regla general son absolutamente nulos, pero en el caso del 

matrimonio se les ha dado un tratamiento especial, por lo cual se maneja como una 

nulidad subsanable. 

 

CLEMENCIA MUÑOZ DE ORDÓÑEZ60 

 

CONCEPTO: El contrato matrimonial debe reunir los elementos esenciales para su 

existencia. Por consiguiente, la nulidad es la pena establecida por el la ley para el 

                                                
60 MUÑOZ DE ORDÓÑEZ, Clemencia, Naturaleza jurídica de la Nulidad del Matrimonio Civil y la 
Nulidad de los demás Actos y Contratos., Bogotá, Colombia, 1985. 
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matrimonio que nace viciado, y consiste en quitarle la eficacia jurídica a la 

manifestación de voluntad de los contrayentes. 

 

PRINCIPIO: No hay nulidad sin texto legal que la consagre. (Taxativa)  

 

CLASIFICACIÒN:   1. NULIDADES INSUBSANABLES. 

             2. NULIDADES SUBSANABLES. 

                                          (*Ver opinión personal del autor) 

  

 

1. NULIDADES INSUBSANABLES: (se consideran de trascendencia y gravedad. 

El juez puede decretarlas de oficio. No se subsana ni por ratificación, ni por el paso 

del tiempo.)  

 

1.1. Adulterio:  

 

- Acto sexual con persona distinta a la cónyuge. 

(* Ver opinión personal del autor) 

 

 

1.2. Conyugicidio: 

 

- Uno de los cónyuges ha matado, o hecho matar al otro. 

(* Ver opinión personal del autor.) 
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1.3 Parentesco: 

 

    -    Igual a todos los autores. 

 

 1.4 Vinculo Anterior: 

 

- Cuando respecto al hombre o la mujer, o a ambos, estuviere subsistente el 

vínculo de un matrimonio anterior.  (*Ver opinión personal del autor) 

 

2. NULIDADES SUBSANABLES: (el defecto que concurre en la celebración del 

contrato, puede ser reparado o remediado. Son para proteger a los contrayentes, no 

para proteger el orden público. Por lo tanto no justifican que se de la disolución del 

vínculo matrimonial. Se sanean por ratificación o paso del tiempo.) 

 

2.1 Falta de permiso del ascendiente: (falta de capacidad.) 

 

El hombre entre 14 y 18 años y la mujer entre 12 y 18 años requieren permiso del 

ascendiente para contraer matrimonio. El permiso lo dan los padres, el curador 

general o un curador especial. 

 

El permiso debe ser expreso (escrito), y sin permiso no hay matrimonio. 

 

La falta de permiso acarrea nulidad y sanciones. 
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Las sanciones son: 1.desheredamiento de parte de quien debía dar el permiso y de 

los demás ascendientes. 2. Si estos últimos mueren sin testar, el descendiente 

sancionado tiene derecho solamente a la mitad de lo que le correspondía. 3. El 

ascendiente que debía dar el permiso puede revocar las donaciones que hubiera 

hecho al sancionado. 

 

El Juez debe de oficio pedir el permiso, y abstenerse de celebrar el matrimonio si no 

lo hay. 

 

2.2. Ausencia de aprobación judicial de cuentas del tutor o curador: 

 

Hasta que la mujer no cumpla 18, es ilícito para el tutor o curador que administre o 

haya administrado sus bienes, casarse con ella sin que la cuenta de la administración 

haya sido aprobada por el juez con sus formalidades legales. 

 

Esto se entiende igual para la pupila, como para el pupilo. 

 

El objetivo es moral, pues busca evitar que por el matrimonio se cancele una mala 

administración de los bienes del pupilo. 

 

También se da si el matrimonio es entre el pupilo y los descendientes del tutor o 

curador. 

 

De presentarse el matrimonio en estos casos sin la aprobación judicial de cuentas, el 

matrimonio es valido, pero ilícito. 
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2.3. Ausencia de inventario de los bienes del menor: 

 

Art. 169 C.C., modificado por Art. 5 Decreto 2820 de 1974. “la persona que 

teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su potestad, o bajo su tutela o curatela, 

quisiere volver a casarse deberá proceder al inventario solemne de los bienes que 

este administrando. Para la confección de este inventario se dará  a dichos hijos un 

curador especial.” 

 

Esta causal  de ilicitud se configura si el matrimonio se celebra sin haberle 

presentado al juez una copia de la providencia que designa el curador de los hijos, 

con el auto que le discernió el cargo y el inventario de los bienes del menor de edad. 

 

En caso de que se demuestre que la persona no tiene hijos de un matrimonio 

precedente, o que estos ya son capaces, entonces nada de lo anterior será necesario, 

y el matrimonio no seria ilícito. 

 

2.4. Omisión del plazo establecido por la ley para la mujer en  ciertos casos: 

 

Art. 173 C.C: “Cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer 

que esta embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto o (habiendo 

señales de preñez) antes de cumplirse los 260 días subsiguientes a la disolución o 

declaración de nulidad.” “pero se podrán rebajar de este plazo todos los días que 

hayan precedido inmediatamente a dicha disolución o declaración, y en los cuales 

haya sido absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer.” 
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Lo que pretende esta prohibición es impedir la incertidumbre de paternidad que 

podría presentarse pues no se podría saber con claridad cual de los dos maridos seria 

el verdadero padre del hijo concebido. 

 

La prohibición funciona de la misma manera sin importar cual sea la causa de la 

disolución del primer matrimonio. 

 

2.5. Omisión de formalidades previas al matrimonio: 

 

Art. 115 C.C.: “El contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y 

mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante funcionario competente, 

en la forma y con las solemnidades y requisitos establecidos en este Código, y no 

producirá efectos civiles ni políticos, si en su celebración se contraviniere a tales 

formas, solemnidades y requisitos.” 

 

Si se omiten formalidades que no estén consagradas como causales de nulidad, no se 

ve viciada la validez del matrimonio. 

 

Al celebrarse el matrimonio, si no se han cumplido las formalidades establecidas por 

la ley, el funcionario deberá abstenerse de la celebración. Si lo celebra no será nulo 

el matrimonio, pero será ilícito. 

 

3. (*) OPINION PERSONAL DEL AUTOR 
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3.1. En cuanto a la clasificación, el autor dice que la clasificación de nulidad 

absoluta y relativa que rige normalmente para todos los contratos y actos en general 

no se aplica para el matrimonio. Afirma que es diferente la clasificación de nulidad 

absoluta y relativa, a la de nulidad subsanable e insubsanable, ya que cada una de 

estas clasificaciones tiene su propia disciplina jurídica. 

Como ejemplo dice: para los contratos en general se aplican plazos de prescripción 

que establece la ley, pero en el matrimonio no opera este fenómeno. 

Si un impúber celebra un contrato de compraventa, este está viciado de nulidad 

absoluta, pero si el impúber contrae matrimonio la nulidad que se presenta es 

subsanable. 

 

3.2 En las nulidades insubsanables, específicamente en el tema del adulterio, la 

autora habla de tres tesis que son las siguientes: A) Valencia Zea: esta causal fue 

derogada por el decreto 2820/74 que dio iguales derechos y obligaciones a hombres 

y mujeres.   B) Roberto Suárez: se mantiene como en el Código, porque es una 

disposición especial. Se puede entender que es para ambos, hombres y mujeres, pero 

no está derogado. C) Carlos Gallón: Adulterio es un acto que requiere la 

concurrencia de dos personas. Es un acto coparticipado. Es adultero el casado que 

tiene relaciones con soltero, como viceversa. Esto se aplica igualmente a hombre y 

mujer. Si un  hombre casado tiene relaciones con una mujer soltera, y luego contraen 

matrimonio, este será nulo porque se celebró entre mujer que es adultera y su 

cómplice. Esta última posición es la que comparte la autora de este texto, aclarando 

que en todo caso se trata simplemente de una discusión semántica.  
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3.3. En las nulidades insubsanables, específicamente en el tema del Conyugicidio, la 

autora opina que el texto no es satisfactorio y dice que siembra la duda, ya que no 

distingue entre las distintas clases de homicidio. Considera que debe interpretarse en 

el sentido de que el homicidio sea sin causal de justificación, pues en caso de 

haberla la persona se exonera de responsabilidad penal y en consecuencia no la 

cobija la causal de nulidad. Respecto a este tema dice que Valencia Zea debe 

interpretarse como que el cónyuge homicida no puede casarse con el cómplice, lo 

cual para la autora es criticable pues trata de establecer condiciones no impuestas 

por la ley. 

 

3.4. Al tocar el tema del vínculo anterior, la autora dice que el Juez debe declarar 

estas nulidades cuando se lo pidan en la demanda o simplemente cuando vea su 

existencia aunque no sean la causa principal del litigio. 

Afirma que la ley no especifica quien puede pedir esta nulidad. Pero por su gravedad 

y por interesar no solo a los cónyuges, si no también a la sociedad en general, están 

legitimados para pedirlas los cónyuges, el Ministerio Publico, los consanguíneos de 

los cónyuges, y cualquier persona con interés serio y legitimo en alegarla.
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ANEXO 5. Análisis de Doctrina Procesal Colombiana sobre la Nulidad de Matrimonio 

Civil61 

 

 

 

I. HERNANDO MORALES MOLINA62 

 

Dado a que el libro es anterior a la reforma instaurada por los decretos 2282 y 2272 

de 1989 y las reformas de los códigos civil y de procedimiento civil, el autor plantea 

que el proceso de nulidad es un proceso Ordinario de mayor cuantía. 

 

Las causales de nulidad de matrimonio están en el Art. 140 C.C y en el 13 de la ley 

57 de 1887. 

 

Puede aplicarse a matrimonio civil de colombianos en el extranjero o de extranjeros 

ya que la ley no lo excluye. 

 

                                                
61 Análisis elaborado junto con Manuel Busquets durante la Investigación Dirigida:  Compilación y 
Análisis de la Jurisprudencia de la Nulidad Matrimonial civil y el proceso de nulidad matrimonial civil,  
Corte Suprema de Justicia; Tribunal Superior de Justicia de Bogotá y Cundinamarca, Jueces de Familia 
de Bogotá en el Siglo XX y XXI, Tribunal Supremo Español y Doctrina sobre el tema. Directora: María 
del Socorro Rueda. 
62 MORALES MOLINA, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Editorial ABC, Bogotá, Colombia, 
1987. pp. 34 – 41. 
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Lo pide una de los cónyuges ante juez de circuito del domicilio conyugal o si falta 

este, en el del demandado, o la piden sus guardadores según sea el caso. (Ver 

opinión del autor). 

 

La demanda debe ir acompañada de prueba del matrimonio (Prueba ab initio) 

corriendo el riesgo de que si no la lleva, la demanda será inadmitida. 

 

El Ministerio Público interviene en el proceso en interés de la ley y defensa de los 

hijos menores. El Fiscal del circuito o quien haga sus veces en primera instancia, El 

Fiscal del Tribunal en segunda Instancia y Procurador delegado en lo civil ante la 

Corte Suprema si ocurre casación. 

El Ministerio Publico tiene todas las potestades de una parte en el proceso. 

 

Este proceso no admite acumulación de pretensiones distintas a las inherentes o 

consecuentes a la relación sustancial respectiva, ni de procesos.  

Se admite la demanda de reconvención. 

 

1. SENTENCIA  

 

Determina la distribución de los hijos entre los padres, siendo que menores de 7 años 

se quedan con la madre si no hay incapacidad física o mental, sino se lo atribuyen al 

otro o a un tercero. 
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Fija la cuota de contribución de cada cónyuge para con el sostenimiento, educación 

etc. de sus hijos. Y si uno no tiene capacidad económica y el otro sí, a este último le 

corresponde todo. 

 

Si no esta demostrada la capacidad económica, se fija igual para ambos, luego a 

través de incidente puede pedir que se regule suministrando la prueba de la 

capacidad al proceso. 

 

Fijan igualmente la persona a quien debe hacerse el pago de la cuota Alimentaria. 

No procede la caución que garantiza el pago de la pensión alimentaria establecido en 

el Art. 424 C.C.  

 

Condena al cónyuge que por culpa hubiere dado lugar a la nulidad del matrimonio, 

al pago de perjuicios  si el otro lo solicito, desarrollando el Art. 148 C.C. que dice 

que por mala fé de un contrayente, deberá indemnizar al otro. 

 

Envía copias a la autoridad correspondiente para que investiguen los delitos que el 

cónyuge o un tercero  con el matrimonio nulo pudieron efectuar. (Desarrolla el Art. 

151 C.C) 

 

Ordena la liquidación de la sociedad conyugal que seguirá su trámite por el 

procedimiento establecido en el Art. 626 C.P.C, ante el mismo juez y sobre el 

mismo expediente. 

 

2. MEDIDAS CAUTELARES 
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Conforme al Art. 691 C.P.C.: 

 

Cualquiera de los cónyuges, desde la presentación de la demanda, en primera y 

segunda instancia puede pedir que se regule la obligación alimentaria. Si no se 

cumple el curador puede seguir ejecutivo de mínima cuantía en el mismo 

expediente, en cuaderno separado. 

 

Cualquiera de los cónyuges puede pedir el embargo de bienes que pueden ser objeto 

de gananciales en cabeza del otro que hagan parte del haber social y no personal del 

cónyuge.  

 

Las medidas se mantienen hasta la sentencia, si se declara nulidad, siguen vigentes 

hasta la liquidación si se instauró su trámite dentro de los 3 meses luego de la 

ejecutoria de la sentencia de nulidad, evitando así cualquier abuso del derecho o 

fraude a terceros. 

 

De índole personal están las establecidas en el Art. 225 y 226 C.C. y el Art. 17 del 

Decreto ley 2820 de 1974 cuando la mujer denuncia al marido que se halla 

embarazada, durante el proceso de nulidad o recién declarada la nulidad, siendo que 

el marido pide el examen médico para verificar el estado de embarazo a la mujer, 

quien si se niega, se entenderá que no existe tal embarazo.  

 

Si es después de finalizado el proceso, debe ir a un proceso verbal que propone el 

marido contra la mujer. 
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Todas estas medidas se piden con la demanda o en cualquier momento del proceso. 

Las que sean de bienes y se soliciten con la demanda, pueden practicarse antes de la 

notificación del auto admisorio y se cancelan si no se práctica este último o se hacen 

las publicaciones respectivas dentro de los tres meses siguientes a su decreto. 

 

Sobre las medidas que afecten los bienes propios puede pedirse su levantamiento por 

el cónyuge, lo cual se tramitara mediante incidente. 

 

3. OPINION DEL AUTOR 

 

3.1. Considera el autor que la acción la pueden instaurar los guardadores cuando el 

cónyuge sea incapaz conforme al Art. 410 C.P.C. sin embargo no podrán hacerlo los 

padres como se pensaría, pues con el matrimonio el cónyuge es emancipado. (Art. 

314 C.P.C) 

 

 

II. ROBERTO SUAREZ FRANCO63 

 

En Colombia, según el autor, la nulidad de matrimonio tiene modalidades propias 

semejantes a las del matrimonio en su celebración. 

 

                                                
63 SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1994. p. 167 – 
171. 
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Son competentes para conocer de tal proceso, los funcionarios ante quien se celebró 

el matrimonio, si es matrimonio religioso, los jueces de la respectiva religión, si es 

civil, los jueces del Estado.  

 

Antes se llevaban por medio de proceso ordinario de menor cuantía ante el Juez 

Civil del domicilio del demandado, hoy, luego del decreto 2272 de 1989, se lleva 

ante los jueces de familia y a través de proceso verbal de mayor y menor cuantía. 

 

La legalidad por activa la tiene cualquiera de los cónyuges, y en caso de ser 

incapaces, la tendrán sus padres o guardadores. (Art. 410 C.C)64 

 

La demanda debe acompañarse del registro civil de matrimonio como prueba del 

mismo. 

 

El auto admisorio de la demanda se notifica al agente del Ministerio Público de 

manera que se haga presente en el juicio en interés de la moral y la ley, 

específicamente por la defensa de los hijos menores siendo que pueda formular 

peticiones y en caso excepcional interponer recursos. 

 

Mientras el proceso, el juez puede regular la obligación alimentaria de los cónyuges 

para con sus hijos, sin perjuicio del acuerdo que se tenga entre ellos. 

 

1. MEDIDAS CAUTELARES: 

 

                                                
64 Igual piensa el Dr. Hernando Morales Molina. MORALES MOLINA, Hernando, Curso de Derecho 
Procesal Civil, Parte especial, Bogotá, Ediciones Lerner, 1960. p.33. 
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El Juez puede tomar tres clases de medidas preventivas. 

 

• Con respecto a las personas: Juez en el auto de admisión puede permitir que los 

cónyuges vivan separados mientras se decide el trámite. 

• Con respecto de los hijos: Puede ordenarse el depósito de los hijos con alguno de 

los cónyuges o un tercero, prevaleciendo el interés de tal y luego el de los 

padres. 

 

• Con respecto de los bienes: Puede pedirse el embargo y secuestro de los bienes 

por cualquiera de las partes conforme al Art. 691 C.P.C. 

 

Estas medidas se mantienen hasta la sentencia, la cual si ordena la nulidad, 

requiere ir a proceso de liquidación donde se mantendrán todavía, a menos que 

pasen tres meses sin que se notifique el auto admisorio de la nueva demanda, 

siendo que se levantarán las medidas. 

 

En liquidación no son objeto de embargo bienes propios. En caso de embargo 

que afecte al cónyuge se puede pedir su levantamiento que se tramita a través de 

incidente y le cabe el recurso de apelación. 

 

2. SENTENCIA:  

 

Dispone la distribución de los hijos entre los padres si no hay incompatibilidad física 

o moral para ello. Si no es así se confiarán a un tercero. 
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Fija la cuota de contribución de cada uno de los cónyuges para con sus hijos según 

su capacidad económica. Si solo uno de ellos tiene capacidad, los gastos le serán 

impuestos a él y si no se sabe sobre la capacidad de alguno, la cuota será igual para 

ambos, pudiendo posteriormente ellos pedir la regulación de la cuota que se dará a 

través de incidente. 

 

El auto que ordena la tramitación del incidente, se notifica como el admisorio de la 

demanda. 

 

Condena al pago de perjuicios de un cónyuge al otro en base a la culpa demostrada, 

si el otro lo solicito. 

 

Ordena el envío de copias del proceso a autoridad competente para investigar los 

delitos que se hayan podido cometer por los cónyuges o terceros. En virtud del 

matrimonio nulo. 

 

Determina la persona a la que se le debe pagar la cuota de mantenimiento de los 

hijos. (Art. 442 y 443 C.P.C.) 

 

La nulidad del matrimonio debe registrarse en la oficina de registro civil competente 

en el folio correspondiente al libro de registro de matrimonios como al de 

nacimiento de cada uno de los cónyuges (por orden del juez). 

 

La sentencia una vez ejecutoriada tiene los siguientes efectos: 
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• Cesan las obligaciones reciprocas. 

• Si existe mala fé de uno de los contrayentes, debe indemnizar al otro. 

• Se revocan las donaciones hechas por cónyuge de buena fé al de mala fé. 

• Se disuelve la sociedad conyugal 

• Los hijos procreados en matrimonio declarado nulo, son legítimos. 

• Patria Potestad de los hijos corresponde a los dos padres, salvo que el juez diga 

lo contrario. 

 

 

III- RESUMEN DE PROCEDIMIENTO 

El Juicio de Nulidad del Matrimonio Civil. 

 

Competencia: 

 

 Son competentes para conocer los procesos de nulidad del matrimonio                             

civil los Jueces del Estado. 

Anteriormente, este juicio lo conocía el Juez  Civil del Circuito del domicilio del 

demandado, y se llevaban a cabo por el trámite correspondiente al juicio ordinario de 

mayor cuantía.  

 

Actualmente, el juicio de nulidad del matrimonio civil es competencia de los Jueces de 

Familia, lo cual está claramente determinado en el parágrafo 1 del Art. 5 del Decreto 

2271 de 1989. 
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El factor territorial es tenido en cuenta por el domicilio del demandado o del 

demandante, en caso de que este último conserve el domicilio común anterior. 

 

El factor de la cuantía no tiene relevancia alguna en este proceso; de manera que 

siempre que se trate de un proceso de este tipo y por este asunto, lo conocerá en primera 

instancia el Juez de Familia, sin importar la cuantía. 

 

Intervención: 

 

La nulidad del matrimonio Civil puede pedirla en principio el cónyuge interesado, o 

incluso los dos cónyuges de mutuo acuerdo. 

 

El Código de Procedimiento Civil establece en su ART. 442 que los padres o 

guardadores de los cónyuges deben intervenir cuando el cónyuge representado por ellos 

sea incapaz. 

 

En los demás casos los padres podrían intervenir bajo la figura de la coadyudancia, pues 

es claro que existe la relación sustancial necesaria para que esto pueda darse. (ART. 52 

C.P.C.) 

 

El Código de Procedimiento Civil establece a continuación en el mismo ART. 442, que 

el agente del Ministerio Publico debe intervenir únicamente cuando existan 

involucrados en el proceso hijos menores de edad. Su intervención debe encaminarse a 

la defensa de los menores y para ello cuenta con las mismas facultades de las partes. 
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Para que esto pueda cumplirse como es debido, debe notificársele al Ministerio Publico 

el auto admisorio de la demanda. 

 

La demanda de nulidad del matrimonio puede ser presentada conjuntamente por los dos 

cónyuges en caso de que ambos deseen la nulidad por una causal de nulidad insaneable. 

 

Demanda: 

 

Desde un principio la demanda en la que se solicita la nulidad de un matrimonio civil 

debe contener la prueba de dicho matrimonio. Es decir que la demanda debe ir 

acompañada del registro civil del matrimonio. (C.P.C. ART. 442) 

 

Adicionalmente llevará también  los anexos comunes a toda demanda. (C.P.C. ART. 77) 

 

Alimentos:  

 

En el curso del proceso y desde la presentación de la demanda el juez debe regular la 

obligación alimentaria de los cónyuges entre sí y con sus hijos comunes, sin perjuicio de 

un acuerdo al que las partes puedan llegar. Esto puede darse por petición de una de las 

partes o de oficio. 

 

La regulación de alimentos puede ser solicitada por las partes desde el momento de la 

presentación de la demanda, hasta antes de que el proceso termine. 
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Dentro del proceso de nulidad del matrimonio civil, la solicitud de alimentos puede ser 

presentada por cualquiera de las partes, sin importar si es demandado o demandante. 

 

Mientras se encuentre en curso el proceso de nulidad del matrimonio civil, el juez 

competente para decidir a cerca de las obligaciones alimentarias entre los cónyuges y 

sus respectivos hijos en común, es el Juez de Familia que adelanta dicho proceso. No es 

viable iniciar un proceso autónomo por el tema de alimentos mientras el de nulidad este 

en curso. Solamente pueden coexistir estos dos procesos, si el de alimentos fue iniciado 

antes del de nulidad. 

 

Durante el proceso de nulidad, la petición de alimentos no se tramita como incidente. La 

parte que solicita los alimentos debe presentar la solicitud de los mismos y la prueba de 

la capacidad económica del cónyuge de quien pretende la prestación. Una vez 

terminado el proceso de nulidad, si se quiere tramitar nuevamente algo respecto a los 

alimentos, sí debe hacerse a manera de incidente. (Art. 135 y  443 # 2, C.P.C.) 

 

El proceso de nulidad de matrimonio es verbal y el de cobro de alimentos es ejecutivo, 

por lo cual anteriormente no podían ser acumulados. El Art. 442 C.P.C. establece una 

excepción según la cual es procedente la acumulación de los mismos en el proceso de 

nulidad del matrimonio civil, lo cual resulta pertinente y beneficioso desde el punto de 

vista de la economía procesal. 

 

El cobro de dichos alimentos dentro de este proceso se rige por lo estipulado por el Art. 

448 C.P.C.  
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El ART. 442 C.P.C. dispone que es  procedente que a petición de parte sean decretados 

embargos y secuestros sobre bienes sociales  y propios, con el fin de garantizar el pago 

de alimentos. Esto se determina dándole aplicación al # 1 del Art. 444 C.P.C. 

 

 

Medidas Cautelares: 

 

En el juicio de nulidad de matrimonio civil existen 3 clases de medidas preventivas: 

 

A- Personas: En el auto admisorio de la demanda el juez puede emitir una autorización 

en la cual autoriza a los cónyuges a vivir separados mientras se decide a cerca de la 

causa de nulidad impugnada en el proceso. 

 

B- Hijos: El mismo Juez puede ordenar de manera provisional que los hijos 

permanezcan con uno de los padres o con un tercero mientras se resuelve el proceso. 

Esto debe hacerlo siempre y cuando dicha medida resulte necesaria para proteger la 

salud física y mental de los menores. 

 

C- Bienes: Este aspecto se encuentra consagrado en el ART. 691 del Código de 

Procedimiento Civil y establece lo siguiente: 

 

Cualquiera de las partes puede solicitar el embargo y secuestro de los bienes objeto de 

gananciales que se encuentren en cabeza de la contraparte. 
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Si se trata de bienes sujetos a registro, el embargo se practica una vez se halla inscrito el 

embargo y se halla allegado el certificado de propiedad, que si es posible comprenda un 

periodo de 20 años. 

 

Las medidas cautelares sobre los bienes, deben mantenerse hasta que la sentencia sea 

ejecutoriada. 

 

Si la sentencia decreta la nulidad del matrimonio, y por lo tanto debe liquidarse la 

sociedad conyugal, las medidas se mantendrán vigentes durante el proceso liquidatorio. 

 

Si pasados tres meses de la ejecutoria de la sentencia que decreta la nulidad no se ha 

promovidota liquidación y no se han efectuado las notificaciones del auto admisorio de 

la demanda y las respectivas publicaciones, se levantaran las medidas cautelares de 

oficio. 

 

Los bienes de los cónyuges que son propios no pueden ser embargados, pues nunca 

ingresaron al patrimonio social. Por lo tanto si los bienes propios de alguno de los 

cónyuges han sido embargados, este último puede mediante el trámite de incidente 

solicitar que se levante el embargo.  

 

Sentencia: 

 

La sentencia que declara la nulidad de un matrimonio civil, no tiene  como único límite 

jurídico la declaración de dicha nulidad, si no que además genera otros efectos jurídicos 
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de inmediato. Por ejemplo: cesan las obligaciones entre los cónyuges, estos últimos 

vuelven a tener jurídicamente la calidad de solteros, etc. 

 

Estas modificaciones jurídicas que ocurren por la declaración de la nulidad del 

matrimonio, ocurren de pleno derecho, por lo cual no es necesario que la sentencia 

mencione dichos efectos. 

 

Es claro que en el proceso de nulidad del matrimonio la regla de congruencia entre las 

pretensiones de la demanda y la sentencia no es absoluta, ya que el juez debe 

pronunciarse sobre aspectos jurídicos importantes que surgen a partir de la nulidad, 

aunque la demanda únicamente se limitara a la solicitud de dicha nulidad. La restricción 

mencionada esta consagrada en el Art. 305 C.P.C., y la excepción de la que goza este 

proceso esta consagrada en el Art. 443 C.P.C.  

 

Los elementos que debe contener la sentencia que declare la nulidad de un matrimonio 

civil están consagrados por el Código de Procedimiento Civil en el Art. 443 y son: 

 

Distribución de los hijos: El juez determina la distribución de los hijos con sus padres, 

siempre y cuando no exista imposibilidad física o incompatibilidad moral para hacerlo. 

Si existen esos impedimentos en ambos cónyuges, el juez determina a un tercero para 

que asuma el cuidado de los hijos. Esto lo hace teniendo en cuenta lo previsto en la ley 

sustancial. 

 

Fijación de Cuota: El juez fija la cuota con la que cada cónyuge debe contribuir a los 

gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos. Esto se hace de acuerdo a la 
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capacidad económica de cada cónyuge, si en el proceso aparece comprobada. En el caso 

en el cual solo uno de los cónyuges se encuentre en capacidad económica de asumir 

esto, los gastos le serán impuestos a él. 

 

Pago de Perjuicios: En la sentencia el Juez debe condenar al pago de perjuicios al 

cónyuge que por su culpa haya dado lugar a la nulidad del vínculo, siempre y cuando el 

otro cónyuge lo hubiese solicitado. 

 

Envío de Copias: Deben enviarse copias de cualquier pieza del proceso que resulte 

conducente para la investigación de delitos que hubieran podido cometerse por los 

cónyuges o por terceros al celebrarse el matrimonio, a la autoridad competente. 

 

Pago de Cuota: El Juez debe determinar en la sentencia quien será la persona  a la cual 

los cónyuges deben hacer el pago de la cuota con la que deben responder por el 

mantenimiento y la educación de los hijos. Esto se hace teniendo en cuenta la 

distribución que se haya hecho de los hijos comunes. 

 

Registro de la Sentencia: 

 

Una vez decretada la nulidad del matrimonio civil, la sentencia debe registrarse en la 

oficina de registro civil que sea competente. 

 

Efectos de la Sentencia: 
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Los efectos de la sentencia de nulidad del matrimonio civil operan desde el momento de 

la ejecutoria de la sentencia. 

 

** Disolución y Liquidación de la sociedad conyugal: 

  

En el caso en el que existiera sociedad conyugal dentro del matrimonio civil del cual se 

decreta judicialmente una nulidad, es claro que después de la nulidad sigue el trámite 

correspondiente a la liquidación de dicha sociedad. 

 

Lo anterior se encuentra consagrado en el Art. 626 C.P.C. de la siguiente manera: “Para 

la liquidación de la sociedad conyugal disuelta por sentencia civil, se procederá como lo 

disponen los numerales 3 y siguientes del artículo anterior. La actuación se surtirá en el 

mismo expediente en que se haya proferido dicha sentencia, y no será necesario 

formular demanda.”. Es decir que con la sentencia que decreta la nulidad del 

matrimonio no termina la actuación de ese Juez de primera instancia, ya que sigue el 

trámite de la liquidación. 

 

En la sentencia acerca de la nulidad, el Juez ordena la liquidación de la sociedad 

conyugal. En los casos en los que la sociedad ya se encontrara disuelta con anterioridad 

a la declaración de nulidad, el Juez omitirá lo anterior. 

 

El Juez debe ordenar la disolución y liquidación de la sociedad conyugal cuando la 

causa es la nulidad del matrimonio por tratarse de una pretensión constitutiva. Esto debe 

hacerlo el Juez incluso de oficio. (Art. 25 # 4, Ley 1 de 1976.) 
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Una vez ordenada la liquidación, corresponde a la parte interesada promover que se 

ejecute el trabajo liquidatorio. Si no lo hace, el Juez no puede hacer nada al respecto, 

pues no le corresponde de oficio involucrarse en el trabajo mismo de la liquidación. Las 

medidas preventivas que sean necesarias, sí pueden ser decretadas de oficio. 

 

Una vez disuelta la sociedad conyugal por motivo de la declaración judicial de la 

nulidad del matrimonio, las partes pueden liquidarla mediante un arreglo extrajudicial 

entre  ellas. Para esto se le da aplicación al Art. 1820 del C.C. que dice que es posible 

liquidar la sociedad conyugal “por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevado a 

escritura pública, en cuyo cuerpo se incorporará el inventario de bienes y deudas 

sociales y su liquidación.”  

 

 

 

IV. MARIA CRISTINA ESCUDERO ALZATE65, ROBERTO SUÁREZ FRANCO66, 

HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO,67 

 

El Proceso: 

 

Respecto al tema de familia, la mayoría de procesos se tramitan en la actualidad por 

medio del proceso verbal (de mayor o menor cuantía). Anteriormente muchos de los 

asuntos que hoy corresponden a este procedimiento, se tramitaban por el proceso 

                                                
65 ESCUDERO ALZATE, María cristina, Procedimiento de Familia y del Menor., Editorial Leyer, 
décima primera edición, p. 7-36.  84-125.  139-158. 
66 SUÁREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Editorial Temis, sexta edición, Bogotá, Colombia, 
1994, p. 167-171. 
67 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil- Parte Especial, octava edición, Bogotá 
Colombia, p. 221-295. 
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ordinario. Fueron el Decreto 2282 de 1989 junto con la Ley 446 de 1998 los encargados 

de variar lo concerniente a los procesos en materia de familia; intentando reducir la 

tramitología existente en estos asuntos para así acelerar los procesos y llegar a 

decisiones más ágiles y prontas. 

 

El proceso de la nulidad del matrimonio civil, que es el que nos interesa, se tramita por 

medio del Proceso Verbal. (Verbal de mayor y menor cuantía.) 

 

Proceso: Verbal de Mayor y Menor Cuantía. 

 

Demanda y Contestación: Se rigen por lo estipulado en el Código de Procedimiento 

Civil en los Art. 75-96. (Ver anexo 1) 

 

Contestación Demanda: Para la contestación de la demanda el término es de 10 días. 

(Traslado) 

 

Excepciones Previas: Los Art. 98 y 99 del Código de Procedimiento Civil estipulan o 

referente a la oportunidad y el tramite que debe dársele a las excepciones previas. (Ver 

anexo 2) 

 

Estas excepciones deben ser resueltas entes de la audiencia, luego de haberle dado 

traslado al demandante por un término de 3 días, siempre y cuando no se vayan a 

practicar pruebas. Si hay necesidad de pruebas, estas son decretadas por el juez para que 

se practiquen en los 10 Díaz siguientes. Después de este periodo de tiempo el juez debe 

emitir su decisión al respecto. 
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Excepciones de Merito: El demandado tiene la facultad de proponer excepciones de 

merito 

 

Al proponerse estas excepciones, el documento que las contiene permanece en 

secretaria por 3 días, de manera que el demandante tenga acceso a él y pueda solicitar 

pruebas. 

 

Audiencia: La fecha la determina el Juez mediante auto, para el cual no procede recurso 

alguno. 

 

La fecha es en teoría el 10 día siguiente al vencimiento del término de traslado de la 

demanda y excepciones de mérito y a la decisión sobre excepciones previas. 

 

En el mismo auto el Juez cita a las partes para absolver interrogatorio si esto ha sido 

solicitado, y les dice que en la audiencia deben presentar los testigos y documentos 

necesarios. 

 

Peritos: En caso  de que se necesiten los peritos, el Juez los designa en el mismo auto 

que indica la fecha de la audiencia. 

 

Los peritos se posesionan dentro de los 5 días siguientes a la comunicación. 

 

Tramite de la Audiencia: El desarrollo de la audiencia se rige por lo estipulado en el 

Art. 101 del Código de Procedimiento Civil. (Ver anexo 3)  
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Luego de llevar a cabo la Audiencia según determina el Art. Mencionado en los 

parágrafos 2 y 3 se llega al momento de las pruebas, que se desarrolla de la siguiente 

manera: Pruebas en la Audiencia: 

 

Las partes presentes entregan sus pruebas y rinden sus testimonios al juez. 

 

Los peritos rinden su dictamen. Las partes tienen derecho a solicitar aclaraciones sobre 

los dictámenes, y estas se resuelven dentro de la misma audiencia si es posible. De no 

serlo se hará en una audiencia posterior. 

 

Si el dictamen del perito esta viciado por error grave, puede presentarse objeción contra 

el mismo. Dentro de los 3 días siguientes debe fundamentarse la objeción por escrito. 

 

Ante esta situación el Juez puede decretar un nuevo dictamen pericial, que deberá ser 

presentado en audiencia que se celebrara al 10 día siguiente. 

 

Sentencia: De ser posible el Juez debe dictar su sentencia dentro de la misma audiencia, 

una vez haya concluido la instrucción y haya escuchado a las partes. 

 

Primero interviene el demandante y luego el demandado. El Juez debe oírlos hasta por 

20 minutos. 

 

En caso de que no le sea posible al Juez proferir sentencia dentro de la misma audiencia, 

debe suspenderla y reanudarla  al 10 día siguiente. 
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En la continuación de la audiencia el Juez emite su sentencia aun en caso de que no 

estén presentes ni las partes ni sus respectivos representantes legales. 

 

En la audiencia donde el Juez emite su sentencia se resuelven las apelaciones y 

consultas sobre ella. 

 

Otros: 

 

Demanda de Reconvención: En el proceso de nulidad de matrimonio civil es admisible 

la demanda de reconvención. 

 

La regla general indica que en este tipo de proceso no es admisible dicha demanda.  

Incidentes: En el proceso de nulidad del matrimonio civil puede pedirse la acumulación 

de procesos. 

 

Antes del vencimiento del término para contestar la demanda es posible proponer el 

amparo de pobreza y la reacusación. 

 

En caso de que la demanda se presente conjuntamente por los dos cónyuges, puede el 

Juez obviar el término de traslado y pasar de manera inmediata  a la audiencia. Sin 

importar que sea una intención conjunta, debe procederse las pruebas, pues esto no le 

quita al Juez la responsabilidad de probar que realmente existe la causal de nulidad que 

se este pretendiendo hacer valer. 
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En el caso en el cual a la demanda presentada conjuntamente por los dos cónyuges, le 

sean adjuntadas las pruebas de la existencia de la causal de nulidad, entonces podría el 

Juez dictar de plano la sentencia; siempre y cuando se trate de un caso en el que no sea 

necesario citar al Ministerio Publico.  

 

Cuando es pertinente la participación del Ministerio Publico, este debe ser notificado 

personalmente, pero no se le debe correr traslado ni adjuntar copias. El Ministerio 

público puede pedir pruebas e interponer recursos, pero en ningún caso debe contestar la 

demanda, lo cual es algo que corresponde exclusivamente a la parte demandada. El Art. 

442 C.P.C. indica que al Ministerio se le notifica del auto admisorio de la demanda, 

pero nunca dice nada respecto a que se deba ordenar traslado de la misma. 

 

Otros incidentes y solicitudes de trámite especial deben ser propuestos en cualquiera de 

los estados de la audiencia en que se practiquen pruebas. Dicha decisión es adoptada en 

la sentencia. Si se trata de recusación de peritos este pronunciamiento se produce con 

anterioridad y no es admisible de recurso alguno. 
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ANEXO 6. Análisis de Doctrina Española sobre la Nulidad de Matrimonio Civil68 

 

 

 

I. VÍCTOR REINA Y JOSEPH MARÍA MARTUMELL69  

 

1. ANTECEDENTES: España ha sufrido varias reformas en lo que a Nulidad, 

separación y divorcio se refiere, especialmente de las raíces canónicas que se mostraban 

en un principio en 1870. 

 

Se plantean desde siempre las medidas provisionales, entre las cuales están las 

coetáneas (luego de interpuesta la demanda de nulidad), las previas o urgentes (Como el 

deposito de mujer casada) y la custodia de los hijos, la cual no dependía de la 

culpabilidad conyugal (quedaban con uno de los dos según fuere el caso).  

Luego se dispuso, para el último caso que el menor de tres (3) años debía estar con la 

madre y el mayor de tres (3) años con el padre hasta el juicio. 

Además surge obligación de los padres a los hijos que no se quedan con el o ella. 

 

Aunque la culpabilidad en principio no determinaba nada, al final era importante para 

determinar los alimentos de los hijos, custodia y alimentos del cónyuge inocente. 

                                                
68 Análisis elaborado junto con Manuel Busquets durante la Investigación Dirigida:  Compilación y 
Análisis de la Jurisprudencia de la Nulidad Matrimonial civil y el proceso de nulidad matrimonial civil,  
Corte Suprema de Justicia; Tribunal Superior de Justicia de Bogotá y Cundinamarca, Jueces de Familia 
de Bogotá en el Siglo XX y XXI, Tribunal Supremo Español y Doctrina sobre el tema. Directora: María 
del Socorro Rueda. 
69 REINA, Víctor y otro, Curso de Derecho matrimonial, Marcial Pons, España, 1992. Págs. 559 a 813. 
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Ya no la culpabilidad, sino la mala fé determinan criterios de los efectos. En caso de los 

hijos otros criterios lo determinan. (Hoy día se mantiene). 

 

El matrimonio nulo mientras haya existido produce todos los efectos civiles para los 

hijos, y mientras haya subsistido (Art. 93 y 94 de la ley 1870), basado en el principio de 

que no hay nadie que se beneficie de su propio fraude; idea romance. 

 

En estos casos se establecía la custodia de los hijos menores de 3 años por la madre y la 

perdida de gananciales por mala fé. 

 

Ya en 1851 los hijos se repartían en función del sexo si los padres no acordaban algo 

distinto. 

 

Sin embargo para la época se presentaban problemas para definir la mala fé, determinar 

los alimentos del cónyuge de buena fé dado que las causales eran casi canónicas. 

 

Con la reforma de 1958  se canonizó mucho más esta parte del derecho.  

En el caso de las medidas cautelares: 1. Se suprime el depósito de la mujer casada. 2. 

Los hijos hasta siete (7) años se quedaban con la madre. 3. En el trámite se podían pedir 

auxilios económicos. 

 

En todo caso primaba el interés familiar. (El cual todavía prima). 

Surgió el problema del proceso canónico vs. El cautelar ya que no aplicaba la 

culpabilidad. 
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Ya con la reforma de 1958 se dejó de dar cuidado a hijos con motivos especiales y se 

eliminó la discrecionalidad de las sentencias respecto al tema. Eliminó el acuerdo de 

padres respecto de los hijos o de que fueran por sexos, dispuso que los menores de siete 

(7) se quedaban con la madre. Igualmente mantuvo la perdida de gananciales, pero se 

generó confusión entre nulidad e inexistencia del matrimonio. 

 

2. CONCEPTO: Ya que el derecho español se rige dentro del marco personalista. 

Siendo que se ve la familia como marco de convivencia y realización de la persona se 

ve el matrimonio como una institución flexible  en derecho civil. 

 

Se define la Nulidad como el remedio a la crisis jurídica del matrimonio que supone que 

el matrimonio se celebró con algún defecto o vicio sustancial, por lo que no llegó 

jurídicamente a originarse. 

No solo desvincula, sino que lleva una serie de efectos derivados o medidas (unas ex - 

lege y otras que necesitan pronunciamiento judicial) que tutelan los intereses familiares 

en juego. 

 

En este caso, el matrimonio civil y el canónico en España se rigen de manera similar. 

No como en Colombia que el canónico tienen unas causales y procedimiento distinto. 

 

3. CLASIFICACIÒN:  1. SUBSANABLES 

    2. INSUBSANABLES 

 

El autor no enuncia cuales son de cada una. 
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3.1. SUBSANABLES:  

 

Son aquellas que se convalidan, siendo este un mecanismo jurídico gracias al cual un 

matrimonio sustantivamente nulo por determinada causa, pero sobre el que no ha 

recaído sentencia de nulidad, pasa a subsanarse, de modo que deja de ser posible que 

recaiga sobre el una declaración de nulidad basada en dicha causal legal. (Es institución 

de origen canónico). 

 

3.1.1. Convalidación Automática 

 

Se convalida por hechos de voluntarios de las partes (cónyuges) aunque no vayan 

encaminados a ese fin convalidante. 

 

• Impedimento por edad (Numeral 2, Art. 75 C.C Español) el cual se convalida por 

mayoría de edad y convivencia por un (1) año. 

• Vicios del Consentimiento ocasionados por error, coacción o miedo grave (Numeral 

2, Art. 76 C.C. Español) el cual se convalida durante la convivencia por un (1) año 

luego de cesado el vicio. 

 

En este caso es deducible que habrá caducidad de un año luego de que comience la 

convivencia si desapareció el vicio o se cumplió la mayoría de edad. 

 

3.1.2 Convalidación por Dispensa Ulterior 
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La “dispensa ulterior convalida desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no 

haya sido instada judicialmente por alguna de las partes”70. 

Tiene efectos retroactivos 

Necesita voluntad expresa del Cónyuge 

 

Necesita la decisión de un órgano competente para conocer la dispensa. 

No puede ser objeto de convalidación el matrimonio nulo por impedimento no 

dispensable. Ej. Impedimento de vínculo que ha cesado por disolución del primer 

matrimonio una vez celebrado el segundo. 

 

No queda prevista la convalidación por defecto de forma. Para el actor, la nulidad por 

esta causa queda eminentemente restringida. 

 

La convalidación tiene efectos ex - tunc y el matrimonio celebrado en secreto es válido 

desde la fecha de su celebración. 

 

3.1.3 Convalidación en Derecho Canónico: 

 

3.1.3.1. Simple 

 

(Art. 1156 y 1160 C.C Español) Aplicable en principio a toda causa de nulidad 

(capacidad, consentimiento o forma) y tiene lugar mediante la renovación o prestación 

del consentimiento. 

 

                                                
70 Ibíd. p. 588. 
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Si recae sobre impedimento requiere la cesación del mismo y (por cesación natural o 

por dispensa) la renovación del consentimiento. 

 

Si es público (puede probarse en fuero externo. Art. 1074 C.C. Español), requiere 

renovación del consentimiento por ambas partes y observando la forma matrimonial 

canónica la cual a la larga es no convalidación, más si un nuevo matrimonio. 

 

Si es oculto, (no puede probarse), basta la renovación privada y en secreto del cónyuge 

o cónyuges que conocían la existencia del impedimento; Si uno solo lo conocía, el otro 

aunque no renueva, persevera en el consentimiento inicial (Art. 1152 C.C Español), 

desde que no conste lo contrario (Art. 1107 C.C. Español). 

 

Por ausencia o defecto de consentimiento (Art. 1159 C.C. Español), no hay renovación 

sino prestación de consentimiento de quien no lo dio o lo dio indebidamente, 

perseverando el del otro. 

 

En fin, si no lo puede probar, en secreto, y si lo puede probar, en forma canónica. 

 

Para convalidar el matrimonio nulo por forma, se requiere contraerlo de nuevo de forma 

canónica (Art. 1160 C.C), siendo así más bien un nuevo matrimonio. 

 

Los efectos ex – tunc van desde la convalidación, no aplica a matrimonios nuevos o 

causas que no se puedan probar ante los tribunales. 

 

3.1.3.2. Sanación En la Raíz: 
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Cuando el consentimiento es dado después de que debió ser, si hay perseverancia de 

ambas partes. 

No se concede si no hay causa grave (Defecto de forma o impedimento). 

Es aún concedida si las partes lo ignoran, o al menos uno de ellos. 

 

Tiene lugar a partir de la concesión de la gracia, pero con efectos retroactivos al 

momento de la celebración si no se establece otra cosa. (Numeral 2, Art. 1161 C.C. 

Español). 

La concede la sede apostólica (única competente). 

 

3.2. INSUBSANABLES 

 

Son aquellas que no se convalidan; el autor no toca el tema, pero intenta decir que las 

causas insubsanables son el resto. 

 

4. EFECTOS 

 

Tienen origen en la autoridad eclesiástica. 

 

El efecto principal de la nulidad del matrimonio civil, en concepto del autor, es un 

remedio jurídico que se demanda y da lugar a sentencia de declaración de invalidez del 

matrimonio ab-initio.  Cuando hay nulidad nada vuelve a su estado inicial, solo se dan 

consecuencias de allí en adelante. 
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Igualmente se presentan efectos secundarios o derivados, que son medidas como son las 

referentes a la ruptura conyugal y la regulación de los intereses conyugales y familiares 

(hijos, pensión, domicilio, régimen económico etc.) (Art. 90 y 91 C.C. Español). Otras 

son la vigencia temporal limitada y las medidas cautelares (Art. 102 a 106 C.C. 

Español) 

 

Los efectos en su mayoría se dan por sentencia judicial, algunos son ex - lege  en virtud 

de la firmeza de la sentencia de nulidad como es la disolución del régimen económico. 

(Art. 91 C.C. Español) 

 

Del Código Civil Español los efectos establecidos en los Art. 90 a 100, no son todos 

aplicables a la Nulidad del matrimonio, pues están mezclados con los de la separación y 

el divorcio. 

 

No es lo mismo la pensión dada a los hijos que la indemnización al otro contrayente de 

buena fé, causada por el desequilibrio económico que se genera dada la expectativa del 

matrimonio nulo. (Art. 98 y 99 C.C. Español). 

 

Cuando hay mala fé de uno de los contrayentes en el matrimonio nulo, se genera 

liquidación especial, siendo que en la repartición de lo que fueren los gananciales el 

contrayente de buena fé puede a manera de indemnización tomar parte de los del de 

mala fé, mientras que el de mala fé no tiene participación alguna de los del de buena fé. 
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Son válidos los acuerdos entre cónyuges, los cuales predominan  en principio si no hay 

daño para los hijos o cualquiera de los contrayentes del matrimonio nulo. 

 

La mala fé, solo la solicita el contrayente de buena fé. 

 

4.1. Respecto de los hijos: 

 

Imperan los acuerdos que debe aprobar el juez, oyendo a los menores y buscando no 

separarlos.  

Si no hay acuerdo, se atribuyen a  uno de los contrayentes ó a terceros en caso especial. 

 

Se respetan las normas de paternidad y se establecen las obligaciones Alimentaria por 

acuerdo previo o por medida judicial aprobada para cada progenitor. (Numeral 1. Art. 

92  Código Civil Español) = “Cargas del matrimonio” las cuales en las medidas 

provisionales se toman temporalmente para cada contrayente durante el proceso. Se 

hacen de una vez en este proceso parea evitar el declarativo correspondiente. 

 

Hay un régimen de visitas para el progenitor con quien no conviven, el cual no lo 

pueden negar. 

 

Puede darse la privación de patria potestad en casos excepcionales solo dictados por la 

sentencia. 

 

4.2. Sobre el Domicilio Conyugal 
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Se atribuye al contrayente que queda con los hijos. 

 

Se determinan los bienes y enceres que quedan en la vivienda donde quedan los hijos. 

 

El Juez puede dar medidas cautelares en el proceso para conservar los derechos de cada 

contrayente del matrimonio nulo. 

 

4.3. Respecto de los Intereses Económicos 

 

Disolución del régimen económico que se dio por el matrimonio que ahora se declara 

nulo donde para el caso la sentencia no es retroactiva, pues se reconoce que hubo 

régimen económico a pesar del matrimonio nulo. Si hay mala fé de uno de los 

contrayentes, se efectúa la repartición como antes se explicó, sino, aplicaran los efectos 

del matrimonio putativo. (Art. 79 C.C. Español). Donde impera el acuerdo regulador 

firmado antes de celebrar el matrimonio nulo en caso de que: 

 

Se presente liquidación según haya mala fé de uno de los contrayentes. 

 

Puede determinase una pensión, la cual se da dado también el desequilibrio económico 

causado, sin embargo esta solo se da si el otro contrayente realmente la necesita. Se 

exige desde la demanda y se va actualizando con el tiempo. 

 

Determinación de la contribución de los contrayentes a las cargas de la familia (hijos y 

obligaciones alimentarías con ellos). 
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Indemnización del artículo 98 del Código Civil Español. 

 

Medidas de aseguramiento (inscripciones, registros, depósitos) y de discrecionalidad 

judicial. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

El juicio de nulidad de matrimonio es casi excepcional en el derecho civil español, se 

centra en una serie de medidas y efectos derivados y secundarios. 

 

Basados en la ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en su Adicional quinta, el proceso de 

Nulidad  de matrimonio por anomalías o vicios consensuales se lleva por un declarativo 

ordinario de menor cuantía y tiene estructura de incidente, la nulidad por impedimento o 

vicios de forma la cual se lleva por un procedimiento contradictorio Tipo. (Causas 2 y 3 

Art. 73 C.C Español o para modificar los efectos de la nulidad). 

 

Al proceso tipo le cabe apelación y casación luego de la apelación si el Ministerio Fiscal 

así lo decide en virtud de crear jurisprudencia, y tiene, según el autor, más garantías 

procesales. (No existe conciliación, ni requisito de conciliación previa). 

 

5.1. Principios Procesales que se aplican: 

 

Inquisitivo: Relativo al control de la causa legal. 

 



 291

Función Tuitiva: Buscando la protección de los derechos de la parte  más débil siendo 

que en el caso de los acuerdos, estos no sean perjudiciales para los hijos o alguno de los 

contrayentes. 

 

Disposición: Las partes pueden o no ejercer sus derechos sustantivos. En nulidad el 

efecto lo fijan las partes pero es genérico, no específico. 

Siendo lo anterior, la sentencia no esta sometida al principio de congruencia, el juez 

solo decide sobre lo planteado por las partes. 

 

Impulsión Procesal: El juicio sigue su curso por los trámites para él previstos en la ley. 

 

Preclusión: El proceso se desarrolla por fases. 

 

Publicidad: Acceso de las partes únicamente a los actos procesales. 

 

Eventualidad: Distintas Acciones, protecciones y formas de plantearlas. 

 

Oralidad: Predomina la oralidad, muy poco es escrito por seguridad de comprobación. 

 

Inmediación: Juez capta los elementos del juicio por contacto directo. 

 

Concentración: Evitar la dispersión del proceso, favorecer la visión en conjunto y lo 

más próxima posible. 

 

5.2. Jurisdicción y Competencia: 
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Sometimiento a Juzgados y Tribunales Superiores. 

 

Demandado debe ser domiciliado en España o los dos contrayentes deben tener 

residencia habitual en España, o demandante debe ser español y tener residencia 

habitual en España.  

 

No siempre se aplica el derecho Español, lo que se hace en primer término es evaluar si 

las causas de nulidad conforme a la ley del lugar donde se celebró el matrimonio, se 

cumplen. 

 

La competencia la regula la ley 30 de 1981 (Disposición adicional tercera) 

El juzgado de primera instancia que debe conocer es el de familia. 

 

Por territorialidad, la competencia es la del domicilio conyugal, si viven en lugares 

distintos, el demandante puede escoger también donde fue el último domicilio conyugal. 

 

5.3. Medidas Provisionales 

 

Existen las previas y las coetáneas. Algunas previas son confiar los hijos menores de 7 

años a la mujer, fijar el domicilio en España, Determinar el auxilio económico de hijos, 

Determinar la división de bienes etc. 

 

El demandante debe sustentarlas al  pedirlas y es el único que lo puede hacer. (Alega / 

pide / propone / pruebas) 
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La sentencia de nulidad puede no incluir medidas provisionales si es posterior a otra 

sanción judicial con tal determinación de efectos. 

 

El auto de medidas coetáneas no admite recurso, pero si oposición susceptible de 

incidente ante el mismo juez (Art. 1900 LEC). 

 

Las coetáneas se admiten luego de admitida la demanda principal sustentándolas 

paralelamente al juicio en curso mediante escrito separado a la demanda. 

 

El tramite de las coetáneas es así: 1. Ministerio Fiscal cita las partes con 4 días de 

anticipación para comparecencia (oral) que debe tener plazo de 15 días mínimo desde el 

escrito inicial. 2. Se celebra la comparecencia en día y hora determinados. 3. Admiten 

pruebas dentro de los 3 días siguientes a la comparecencia, si no fue posible hacerlo allí. 

4. Dictan auto en los tres días siguientes  a la última prueba.  

 

Si el demandante no aparece, se entiende desistió. 

Si el demandado no aparece se entiende rebelde y continúa el proceso. 

La oposición se puede dar dentro de los 8 días siguientes al incidente estableciéndose 

que quien  pierda será condenado en costas. 

 

Luego tiene tres (3) días para presentar el documento. Luego seis  (6) días para contestar 

el incidente. Más tarde, de diez (10) a veinte (20) días para pruebas. Luego dos (2) días 

para señalar vista. Luego cinco (5) días para dictar sentencia a la que le cabe el recurso 

de apelación. 
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5.4.  Del Proceso Contradictorio tipo. 

 

La demanda del proceso contradictorio tipo debe llevar certificados de nacimiento, 

hechos y pretensiones. 

 

Hay reconvención veinte (20) días luego. 

Se dan diez  (10) días para contestar la reconvención. 

 

Hay fase probatoria de treinta (30) días para práctica con posibilidad de alargarlo de 

manera extraordinaria. Siendo que si solo uno lo solicita, es apelable el auto que deniega 

pruebas y si hay acuerdo puede ser no recurrible. 

 

Contra la admisión de diligencias de prueba no hay recurso alguno. 

Contra la providencia de inadmisión cabe reposición en los siguientes cinco (5) días. 

 

Se da una fase conclusiva donde el Juez ordena traer los autos a vista para sentencia, 

con citación a partes dos  (2) días luego de notificadas las partes solicitan vista que se 

decreta lo más rápido posible y se da sentencia a los cinco (5) días si en los dos (2) 

primeros no se ha solicitado la vista. 

 

6.  (*) OPINION PERSONAL DEL AUTOR 

 

6.1. Algunos autores en lo que a la convalidación automática se refieren, dicen que el 

año que pasa debe ser interrumpido, otros como Gracia dicen que varios periodos que 
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sumen un (1) año cumplirán el mismo efecto asimilándolo a contratos, pero dice el autor 

que la propuesta lógica es la primera, pues en caso de nulidad matrimonio la segunda no 

tiene aplicación dado el campo familiar, ya que la convalidación en matrimonio es 

bilateral, no como en los contratos que la convalidación puede ser unilateral. (Art. 1312 

C.C. Español) 

 

6.2. En lo referente a la convalidación por dispensa ulterior, dice el autor que 

Llazamaras propone la posibilidad de convalidar el matrimonio secreto así: 1. Se anota 

en el libro especial del Registro Civil. 2. La dispensa se anota,  en nota marginal de la 

inscripción del matrimonio. 

 

6.3. En el caso de los efectos por el domicilio conyugal, cuando se habla de la 

determinación de hijos que se quedan con uno de los contrayentes, el autor expresa que 

se aplica esto hasta para hijos mayores pues la legislación no enuncia que haya límite o 

diferencia. Igualmente aplica tal concepto para los alimentos si el hijo mayor no ha 

alcanzado su formación por causa no imputable a él. 

 

6.4. Con respecto a la custodia de los hijos, opina el autor que si uno de los contrayentes 

incumple y niega las visitas, o hay rapto, debe modificarse la sentencia y dar la custodia 

de los hijos a uno solo de ellos. Dice que las visitas a los hijos son obligaciones que si 

se incumplen deben ser pagadas con la perdida de la custodia. 

 

6.5.  Dice el autor que con respecto a las medidas sobre cargas matrimoniales 

establecidas en primera instancia (alimentos, etc.), estas poco cambian en una segunda. 
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6.6. Sobre la competencia en el proceso, dice el autor que es problemática la aplicación 

de estas directrices para matrimonios de extranjeros donde ni el demandado, ni el 

demandante han fijado residencia o domicilio en España siquiera ocasional, siendo de 

tal manera que debería el demandante poder escoger a libertad la competencia 

territorial. 

 

 

MANUEL PONS GONZÁLES Y  MIGUEL ÁNGEL DEL ARCO TORRES71 

 

1. CONCEPTO: “Total ineficacia del matrimonio, declarada judicialmente por causa 

coetánea a su celebración (falta de requisitos) y con efecto retroactivo a tal momento” 

 

Dice el autor que se entenderá como si nunca hubiese matrimonio. 

Igualmente las causas de matrimonio de nulidad son únicas desde 1981 y el caso del 

matrimonio canónico se rige aquí igual que el civil. 

 

Solo procede nulidad al ser declarada judicialmente. 

La legitimación por activa si la acción cuasi-pública corresponde al cónyuge, al 

Ministerio Fiscal o Cualquier Tercero con interés Legítimo (Art. 74 C.C. Español), y es 

privada por minoría de edad, error, coacción o miedo grave. 

 

Tiene prescripción de 15 años conforme al Art. 1964 C.C. Español.  

 

 
                                                
71 PONS GONZÁLES, Manuel y  Otro (1992).Separación, Divorcio y Nulidad Matrimonial: Régimen 
Jurídico, Granada –España. p.189 a 370. 
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2. CLASIFICACIÒN:  1. CONVALIDABLES O REVALIDABLES 

    2. NO COVALIDABLES O REVALIDABLES 

 

2.1. CONVALIDABLES: 

  

Son aquellas que tiene un remedio jurídico a la crisis del matrimonio por nulidad. 

Es sanación por acto jurídico, una declaración de voluntad, informal, incluso tácita, pero 

debido a una de las partes. 

 

Se define como el mecanismo por el cual un matrimonio nulo por una u otra causa, pero 

sobre el que no ha recaído sentencia de nulidad, pasa a subsanarse dejando 

imposibilidad de ejecutar la acción de nulidad en relación con esa causa que lo hacía 

nulo72. 

Puede ser automática o no.  

 

Convalidación automática:  

 

Son el conjunto de hechos no encaminados al fin de subsanar la causal de nulidad. Ej. 

Paso del tiempo.  

Se convalidan así la nulidad por falta de edad, por error, coacción o miedo grave,  

 

Convalidación no automática:  

 

                                                
72 Art. 48 de la ley 7 de 1981   
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Protege la seguridad jurídica, es intencional de los contrayentes y térmica con un acto 

de autoridad correspondiente.  

Se convalidan así la nulidad por defecto de forma. 

 

La dispensa ulterior convalida, si no se ha instado acción de nulidad antes nulidad por 

menores de 14 años, el parentesco de cosanguineidad colateral hasta tercer grado 

dispensable por el juez de primera instancia y la autoría en la muerte dolosa del cónyuge 

de alguno de los contrayentes, lo cual lo hace el Ministro de Justicia. (Art. 47 y 48 C.C. 

Español.) 

 

 2.1. Por falta de consentimiento: 

 

Se centra en el Numeral 1 del Art. 73 del Código Civil  Español, siendo que no hay 

matrimonio sin consentimiento matrimonial el cual no es suplible por nadie, donde debe 

haber capacidad psíquica, real consentimiento (no simulado) y no viciado. 

 

La simulación es una creación doctrinaria que no puede ser objeto de convalidación, en 

la cual en todo caso falta el consentimiento. 

 

La Capacidad Psíquica es la aptitud para asumir, no solo para querer sino también 

entender.  

 

2.2. Ineptitud:  
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Se da por incapacidad absoluta consecuencia de una calidad  de la persona y por 

prohibiciones de contraer matrimonio con determinadas personas. 

 

La impotencia no es causal de nulidad pero lo será como nulidad por error si con ella se 

vicio el consentimiento. 

 

2.2.1. Por falta de edad: 

 

Matrimonio de menor de 14 años siempre es nulo, pero es dispensable si es mayor de 14 

años (varón 16 y mujer 14), y por solicitud de parte a jurisdicción voluntaria donde 

declaran padres e hijos o curadores. (Ver opinión del autor). 

 

La dispensa se puede obtener después y convalida el matrimonio si no ha sido instalada 

la nulidad. 

 

Se convalida de manera automática si se llega a la mayoría de edad y si han vivido 

juntos por 1 año. (Para el autor debe entenderse no como mayoría de edad, sino como 

emancipación) 

 

2.2.2. Nulidad por vínculo Matrimonial: (Numeral 2 del Art. 46 C.C. Español) 

 

2.2.3. Matrimonio entre parientes: 

 

En línea recta por cosanguineidad o adopción (Numeral 1, Art. 47 C.C. Español) y 

colaterales por cosanguineidad  hasta tercer grado (Numeral 2. Art. 47 C.C. Español). 
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2.2.4. Conyugicidio: 

 

Es nulo el matrimonio celebrado con quien fue condenado por muerte de su cónyuge. 

(Numeral 3, Art. 47 C.C. Español). 

 

2.3. Por defecto de Forma: 

 

El consentimiento se debe exteriorizar según las formalidades que existen en el Código 

Civil Español. (No es consensual) y debe llevar buena fé en primer término. 

 

El juez no la declara si al menos uno de los que contrajo era de buena fé. 

 

La ley exige un juez y dos testigos (Numeral 3, Art. 73 C.C Español) y habrá nulidad 

cuando en estos requisitos se afecte la dimensión sustancial de la función de la forma 

jurídica como es: 

 

2.3.1. Por falta de competencia del Juez o Nombramiento ilegitimo de él: 

 

El matrimonio se puede hacer ante otro juez del mismo rango y por petición previa en 

otro domicilio. Sin embargo es nulo si el juez no es competente, 

 

2.3.2. Testigos 
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Los testigos deben ser capaces tanto física como psíquicamente o el matrimonio será 

nulo. 

 

2.4. Por error en la Persona: 

 

Se convalida automáticamente si hubieran vivido (un) 1 año luego de desvanecido el 

error. 

 

2.4.1. Por error en la Persona: 

 

Es nulo el matrimonio por error en la persona del otro cónyuge dad la identidad física. 

 

Es muy raro que se presente un caso como este. (Suplantación o ciegos tal vez), pues 

nadie puede alegar su propia torpeza. 

 

2.4.2. Por error en las cualidades personales: 

 

Es nulo el matrimonio por error en las cualidades de la persona, que dada su entidad, 

hubieran definido la prestación de consentimiento y dan causa al contrato matrimonial 

debido a que se enfoca en las cualidades de la persona para dar cumplimiento a sus  

derechos y obligaciones matrimoniales.  (Ley de 7 julio de 1981). 

 

Las enfermedades y la desviación sexual no son causas de esta nulidad. 
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El código sin embargo no define cuales son las posibles cualidades a observar, depende 

del juez y el tribunal establecerlo. (Ver opinión del autor) 

 

2.5. Por Coacción o Miedo Grave: 

 

Algunos autores por analogía lo asimilan a la violencia e intimidación contractual (Art. 

1258 C.C.) y sus contradictores dicen que no puede ser así pues no es aplicable a algo 

tan especifico y familiar como el matrimonio. 

 

La coacción debe ser grave según el sujeto que la sufre, determinándolo por la edad, el 

sexo, la condición personal. (Art. 1267 C.C) 

 

El miedo intimida o atenta con amenaza causándole temor y mal psíquico al que sufre 

tal amenaza. 

 

El Código Civil Español tiende a mantener la idea de violencia. 

 

El miedo reverencial según González  Póveda no existe, pues contraer matrimonio por 

miedo de desagradar a otros es algo que no existe si se supone que el que contrae es 

mayor de edad. 

 

El rapto por otro lado se suprimió del Código Civil Español pero se encuentra en el 

supuesto de coacción como nulidad matrimonial. 
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Se convalida automáticamente si hubieren convivido un (1) año luego de haber cesado 

la fuerza o el miedo. 

 

3. EFECTOS 

 

Declara la desaparición del matrimonio desde su declaración, como si nunca hubiese 

existido. 

 

No exime las Obligaciones de los padres con los hijos. 

Sanciona al cónyuge que obro de mala fé. 

 

Eficacia retroactiva, excepto para los cónyuges de buena fé para con los hijos. La buena 

fé se presume, y puede nacer de error excusable de derecho o de hecho, teniendo en 

cuenta la diligencia hará desvanecer el error). 

 

Si hay mala fé, además de la indemnización (Art. 98 C.C. Español), las donaciones se 

pueden revocar 

 

El contrayente de buena fé, puede al liquidar la sociedad tener parte en los ganancias del 

de mala fé, pero no al contrario. Es decir el de buena fé se queda con lo suyo y parte de 

lo del de mala fé. 

 

La sentencia se registra en el registro civil. 
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Hay un convenio regulador el cual se firma antes de celebrar el matrimonio nulo, que no 

debe afectar a los hijos ni a ninguna de las partes y ayuda a determinar los efectos de la 

nulidad de manera concordada, regulando  los alimentos, la vivienda, el ajuar y su uso, 

la liquidación del régimen económico, la patria potestad, la guarda y custodia de hijos, 

las visitas y la pensión. 

 

4. MEDIDAS PROVISONALES 

 

4.1. MEDIDAS PREVIAS O PROVISIONALISIMAS 

 

Son las solicitadas con carácter previo a la demanda por urgencia de las mismas. 

 

Su contenido en nada se diferencia de las provisionales. 

 

Tienen un plazo de 30 días, que se puede prorrogar. 

 

4.2. MEDIDAS PROVISIONALES O COETANEAS 

 

Conforme a Aurora Gil de la Cuenta, son resoluciones que debe formar el juez de oficio 

o a petición de parte, las cuales se dan generalmente a través de un auto. 

 

Se solicitan al tiempo que la demanda de nulidad o con posterioridad a esta última, 

luego de admitida.  
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Buscan salvaguardar los intereses de los esposos en conflicto, el mantenimiento y 

protección de sus derechos patrimoniales de manera provisional, conforme la doctrina lo 

ha calificado, y se asemejan a medidas cautelares. 

 

Se clasifican: 

 

Por sus efectos: 1. Las que producen sus efectos por Ministerio de la ley, o las que ha de 

adoptar el Juez de oficio. (Art. 102 C.C. Español). 2. Las que producen sus efectos a 

instancia de parte y deben ser pedidas. (Art. 102 y 103 C.C. Español), 3. Las que debe 

fijar el juez por falta de acuerdo regulador entre los cónyuges.  (Art. 100 C.C. Español, 

relativo a los hijos menores, al uso de vivienda familiar etc.) 

 

Por  su Contenido: 1. De tipo personal, las que afectan a todas las personas relacionadas 

estricto sensu con el matrimonio (Cónyuges e hijos). 2. Las de índole económico 

concernientes al uso de vivienda familiar, el uso del ajuar domestico, etc. 

 

No son objeto de estas medidas las cuestiones de fondo que se refieren a la causa de 

nulidad. 

 

Las resoluciones del Art. 103 del C.C. Español, se dictan conforme a los trámites de los 

artículos de 1.896 s.s. LEC. (Párrafo segundo, disposición adicional cuarta). 

 

Por ser de carácter temporal, se extinguen por sustitución con pronunciamiento  expreso 

de sentencia o por caducidad si termina el procedimiento de otro modo conforme al Art. 

106 C.C. Español. (Desistimiento, caducidad, la muerte o sentencia desestimatoria). 
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Aceptada la demanda, se producen por ministerio de la ley los efectos del Art. 102 del 

C.C. Español: 1. Cesa la convivencia y la presunción de la misma establecida en el Art. 

63 C.C. Español... 2. Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera 

de los cónyuges le hubiese otorgado al otro. 3. Salvo pacto en contrario se prohíbe 

circular los bienes del otro en ejercicio de la potestad doméstica (Atender la familia). 

 

Cualquiera de las partes puede instar la anotación de nulidad en el registro civil y en 

dado caso en el mercantil. (Art. 102 C.C. Español). 

 

Se da prioridad al acuerdo de los esposos siempre que merezca aprobación judicial 

valorando su legalidad y contenido. 

 

Con respecto a los hijos, el juez determina que cónyuge obtiene la patria potestad y la 

custodia (o si ambos o un tercero), la forma en que cumplirán el deber con estos, las 

visitas y comunicación con los mimos. 

 

En el caso de la vivienda, se atribuye al cónyuge que más lo necesita, es decir el que 

tenga los hijos, y del ajuar se quedarán allí los de uso ordinario y se darán al otro los de 

uso personal por lo general. (Art. 103 y 96 C.C.  Español). 

 

5. (*) OPINION PERSONAL DEL AUTOR 

 



 307

5.1. Para el autor no es nulo por falta de consentimiento un matrimonio en el cual un 

demente expresa su consentimiento en un momento de lucidez, si tal momento de 

lucidez se presento durante la celebración del matrimonio. 

 

5.2. Con respecto a la ineptitud, considera el autor que lo que hay que ver no es que sea 

mayor de edad o de 14 años en el caso de la dispensa, sino que este emancipado. 

 

5.3. Cuando de errores en las cualidades de la persona del cónyuge que afectan el 

consentimiento, dice el autor que se debe enfocar esas cualidades y los errores de las 

mismas, al cumplimiento de los fines matrimoniales y las funciones sociales del 

matrimonio como institución de manera que deje de ser tan subjetivo y se convierta en 

algo más restrictivo. 

 

5.4. La coacción impide formar la voluntad al ser irresistible, causando así inexistencia 

y no nulidad. 

 

5.5.  Considera el autor que la indemnización es distinta de la pensión, ya que la primera 

es una sanción por la mala fé y el daño que con ello causo dada la expectativa del 

matrimonio, mientras que la pensión es una obligación derivada. 

 

 

MANUEL DE LA CAMARA73 

 

                                                
73 DE LA CAMARA, Manuel, El Sistema Legal del Matrimonio en el Código Civil,  Monografías, 
Civitas, p. 182 – 201. 
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CONCEPTO: Las reglas del sistema de nulidades en el matrimonio civil no son las 

mismas reglas que las que se aplican al sistema general de nulidades. No se hace una 

distinción entre absolutas y relativas. Las nulidades del sistema de matrimonio civil son 

taxativas. 

 

CLASIFICACIÒN:  1. SUBSANABLES 

   2. INSUBSANABLES 

 

1. SUBSANABLES 

 

CAUSAS DE NULIDAD EN EL CODIGO CIVIL.  

 

El Código Civil en su ART. 73 contiene una serie de causales de las cuales dice: “es 

nulo cualquiera que sea la forma de su celebración:” 

 

1.1. El matrimonio contraído sin consentimiento matrimonial:  

 

(Art. 45.1) No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. 

La condición, el término o el modo del consentimiento se tienen por no puestos. 

Incluye esta norma como causas de nulidad la falta del pleno uso de razón y la 

simulación. 

 

El Código anterior no contemplaba  la simulación como causal de nulidad, sin embargo 

en la nueva versión del mismo es claro que causa la nulidad por ser una falta evidente 

de consentimiento. 
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Las limitaciones de la capacidad deben ser interpretadas en un sentido restrictivo, por lo 

cual el derecho al matrimonio solamente se le niega al que padeciera de anomalías en el 

acto mismo de casarse. 

 

 1.2: El matrimonio celebrado entre las siguientes personas: 

 

(ART. 46 Y 47) Es nulo el matrimonio contraído entre las siguientes personas, salvo los 

casos de dispensa del ART. 48. 

 

Entre menores de edad no emancipados. 

 

Entre quienes estén ligados por vínculo matrimonial 

 

Entre parientes en línea recta por consaguinidad o adopción, también entre colaterales 

por consaguinidad hasta el tercer grado. 

 

Entre los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa de cualquiera de 

los dos. 

 

Respecto a los casos de dispensa el ART 48, dice que el Ministro de Justicia puede 

dispensar el impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior, siempre que sea con 

justa causa y a instancia de parte. Dice también que el Juez de primera instancia puede 

dispensar, bajo los mismos requisitos anteriores, los impedimentos que vienen del grado 
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tercero entre colaterales y el de la edad, a partir de los 14 años. En este último caso 

deben ser oídos tanto el menor, como sus padres y guardadores. 

 

1.3 El matrimonio contraído sin la intervención del juez o funcionario ante quien deba 

celebrarse o sin la de los testigos: 

 

(ART. 73.3) Implica un defecto de forma. 

Se limita la nulidad formal, mediante las dos siguientes normas: 

 

ART 53: “la validez del matrimonio no quedara afectada por la incompetencia o falta de 

nombramiento legitimo del juez o funcionario que lo autorice, siempre que al menos 

uno de los cónyuges hubiera obrado de buena fé, y aquellos ejercieran sus funciones 

públicamente.” 

 

ART 78: “el juez no acordara la nulidad de un matrimonio por defecto de forma si al 

menos uno de los cónyuges lo contrajo de buena fé, salvo lo dispuesto en el numeral 3 

del ART 73.” 

 

La nulidad se limita en favor de la buena fé. 

 

 1.4 El matrimonio celebrado por error en la persona: 

 

Se presenta cuando el error es en la persona del otro o en las cualidades del mismo, que 

por su importancia y relevancia son determinantes para dar el consentimiento. 
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El error respecto a la identidad de la persona es una causa determinante de la nulidad 

matrimonial. (Es difícil que se presente, ya que en el matrimonio es necesario que se 

determine con precisión la identidad del os contrayentes.) 

 

Sobre las cualidades, el Código no enumera ninguna y solo dice que debe ser una 

cualidad determinante del consentimiento. 

 

1.5 El matrimonio contraído por coacción o miedo grave: 

 

(Art. 1267) “para calificar la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo y a la 

condición de la persona” 

 

(Art. 1268) se admite en la nulidad contractual, la nulidad proveniente de la violencia 

ejercida por un tercero. (Se considera aplicable a la nulidad matrimonial por analogía.) 

 

Coacción = impide toda voluntad al ser irresistible. 

 

Miedo grave = atemoriza o intimida con la amenaza de un mal que presiona 

psíquicamente al que lo sufre la amenaza, ocasionándole el temor. 

 

2. INSUBSANABLES 

 

2.1 Matrimonio Celebrado entre mujer adultera y su cómplice: 
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2.2. Matrimonio celebrado por cónyuge que asesino su anterior cónyuge 

(Conyugicidio). 

 

2.3. Matrimonio entre parientes consanguíneos por línea recta o por colateral en 2º 

grado. 

 

2.4. Matrimonio Entre Adoptantes o con mujer que fue esposa del adoptante 

 

Esto se entiende de igual manera para ambos lados, es decir también se aplica para el 

hombre que fue esposo de la adoptante y la adoptada. 

 

2.5. Matrimonio de Hombre o Mujer que tienen un vínculo matrimonial aún vigente. 

 

2.6. Matrimonio Entre personas por primer grado (1º) de línea directa de afinidad 

legitima. 

 

3. EFECTOS 

 

El proceso de nulidad de matrimonio civil se tramita ante el Juez de circuito del 

domicilio común anterior, si el demandante aún lo conserva, o en el domicilio del 

demandado por trámite de proceso ordinario o de mayor cuantía. Los efectos son: 

 

• Destruye el vínculo entre cónyuges, por lo cual pueden contraer matrimonio de 

nuevo. 
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• Desaparecen los derechos y obligaciones del matrimonio. 

 

• Se disuelve la sociedad conyugal y debe liquidarse. 

 

• Si alguno actuó de mala fé, deberá indemnizar al otro. 

 

• Los hijos del matrimonio declarado nulo son legítimos. 

 

• El Cónyuge de buena fé puede revocar las donaciones que hubiere hecho al otro. 

 

4. (*) OPINION PERSONAL DEL AUTOR 

 

4.1. Respecto al tema de las nulidades subsanables, específicamente en cuanto al error, 

este autor plantea que el doctrinante Valencia Zea afirma que el error se presenta de las 

siguientes maneras:  

  

a. Error inherente a la personalidad. 

b. Error grave o determinante. 

c. Ausencia de calidades no conocidas por el otro cónyuge. 

 

Al respecto, Monroy Cabra esta en desacuerdo pues considera que el legislador en 

ningún momento quiso incluir errores sobre las calidades de las personas como 

justificantes de nulidad. 
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4.2. Respecto al mismo tema de las nulidades subsanables, en cuanto la incompetencia 

del funcionario, Monroy Cabra opina que dicha nulidad se sanea por la convalidación 

expresa de los contrayentes o por el transcurso del tiempo. Al respecto afirma que esto 

no lo dice la ley, pero que surge de los principios generales. 

 

 4.3. Dentro del mismo tema de las nulidades subsanables, este autor, Monroy Cabra, a 

diferencia de otros, menciona la nulidad proveniente de enfermedad mental de la 

manera en la cual se haya consagrada en el numeral 3º del Art., 140 C.C. 




