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 Título final 

“El Matrimonio civil y católico en Colombia” 

 

 Resumen (indicando los resultados obtenidos) 

 

Atendiendo los parámetros constitucionales de Colombia, el matrimonio se presenta bajo la forma 

civil y religiosa.  En este artículo se busca abordar la temática desde la perspectiva comparativa del 

matrimonio civil y católico, para ofrecer a estudiantes, profesionales del Derecho y ciudadanos en 

general, conocer, no sólo los antecedentes, particularidades, semejanzas y diferencias que ellos tienen, 

sino que, dado el arraigo cultural católico de la sociedad, su reconocimiento evidencia el respeto 

institucional por la libertad religiosa y de culto, plasmada en la Constitución del 91.   

Para lograr este propósito, el tema se desarrolla partiendo de los orígenes de la relación entre religión 

y legislación civil, seguida de la Voluntad y otros elementos contractuales del matrimonio; el 

Matrimonio como Contrato y Sacramento; La capacidad para contraer matrimonio, limitaciones y 

nulidades, y por último los efectos civiles del matrimonio civil y católico en Colombia. 



 

2 

 

 

 

 Palabras clave 

 

Matrimonio civil, matrimonio católico, familia, iglesia, contrato, sacramento, incapacidades, efectos 

civiles. 

 

 Marco teórico y estado del arte elaborado. 

 

Se encuentran desarrollados dentro del escrito entregado. (Ver anexo 1 con lo primeramente indicado 

como proyecto) 

 

 Consecución de los objetivos general y específicos planteados 

 

Objetivo General: 

 

Identificar y reseñar cuáles son los delineamientos normativos, jurisprudenciales  a seguir de las 

diversas modalidades de matrimonio, vigentes en Colombia, conforme a la constitución de 1991. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar los presupuestos dados por la historia y las fuentes del Derecho Romano sobre la 

relación entre Matrimonio y Familia. 

2. Elaborar  el estado del arte 

3. Elaborar un marco conceptual que permita, de manera clara, visualizar el significado de la 

Familia y el matrimonio como Institución y sus cambios dentro de la sociedad colombiana. 

4. Diseñar la propuesta pedagógica mediante la cual se estructura la documentación recabada, 

en paralelo entre el Matrimonio Civil y el Matrimonio Católico.  

  

 Resultados. 

Se espera que la investigación presentada sea un capítulo del libro que se complementará con la 

investigación para el 2018 

 

 Conclusiones. 

El matrimonio que nace en las comunidades antiguas en estrecha relación con la familia, ha tenido a 

lo largo de la historia gran permanencia en cuanto a su esencia, a pesar de las transformaciones 

formales que caracterizan a la institución matrimonial.  El seguir siendo reconocida la familia como 

eje de la sociedad, y por ende, ser el matrimonio en un comienzo algo privado que compete sólo a los 

integrantes de un culto doméstico, con el afianzamiento de la religión cristiana en el contexto de la 

cultura occidental, éste va alcanzar una significación sobrenatural que desde entonces lo distancia de 

la visión secular que toman los Estados.  
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Es por esto que, si bien el matrimonio reconocido jurídicamente como una práctica que adquiere 

regulación por el Estado en el mundo moderno, éste no logra desarraigar la importancia que la 

sociedad creyente va a reconocerle a la institución sacramental de la iglesia cristiana.  Sin embargo, 

los orígenes normativos paganos y cristianos en que se desenvuelve el mundo romano, permiten no 

solo compartir una serie de elementos comunes que los emparentan y que si bien se marca la 

diferencia entre la visión contractual de la legislación civil y  la sacramental que recoge el Derecho 

Canónico, se ha demostrado a lo largo de este artículo, que la declaración de voluntad, la capacidad 

y el consentimiento, son comunes a los dos.  

 

Es natural que el derecho canónico incluya otros impedimentos y nulidades que son inherentes a la 

condición de sacramento dado por la iglesia, pero que generan controversia y rechazo en la sociedad, 

cuando se trata de los efectos del matrimonio, que son totalmente diferentes.  El caso del feligrés que 

pone fin a su vida de pareja, pero que no tiene acceso a un nuevo matrimonio católico por la 

imposibilidad de la disolución del vínculo sacramental. 

 

La primacía del ordenamiento jurídico del Estado y subordinación que le debe la iglesia en cuestiones 

de competencia del Estado, genera un distanciamiento en el caso de la suspensión de los efectos 

civiles de la ceremonia religiosa, dado que son diferentes con los efectos canónicos.  Cada día son 

más los católicos que optan por distanciarse de ella, prescindiendo del matrimonio católico para 

acceder a la unión libre o  al matrimonio civil, que les permite el propio Estado u otros credos.   
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Informe de producción investigativa 

 

Tipo de productos derivados del desarrollo del proyecto según compromisos adquiridos: movilidades 

(Código ORII), publicaciones (ISBN, aceptación artículo o publicación), alianzas/redes establecidas 

(cartas de intención, convenios, etc.), otro tipo de productos (evidencia y medio de verificación). Si 

es producto no se encuentra terminado al momento de la entrega del informe, se debe relacionar una 

fecha tentativa de entrega. ESTA PENDIENTE SU PUBLICACIÓN 

 

Se debe diligenciar la siguiente tabla de relación de productos y relacionar los anexos 

correspondientes:  

 

 
Tipo de producto 

 
(Artículo, 

ponencia, evento, 

libro, capítulo de 
libro, etc.) 

Nombre de 

producto 
 

(Indique título del 

artículo, ponencia, 
evento, libro, 

capítulo de libro, 

etc.) 

Fecha de revisión, 

publicación o 

presentación 

(Indique fechas de 

publicación, revisión 
o presentación en 

evento del producto. 

Si aún no se tiene el 
producto final, 

Nombre de la 

revista/libro o 

evento en que se 

presenta el 

producto. 
 

(Si el producto no se 

ha finalizado indicar 
el medio en el que se 

Modo de verificación 
 

(ISSN, ISBN, página 

web, etc. Si el producto 

no se ha finalizado,  
escribir “no se ha 

finalizado” en esta 

columna.) 

Número de anexo 

 

(Incluya en los anexos, de 

manera ordenada el soporte 

escaneado que demuestre la 
existencia del producto o el 

envío a revisión –asigne un 

número a cada anexo y 
relaciónelo en esta columna. 
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indique la fecha de 

entrega) 

proyecta la 

publicación o 
divulgación) 

Si el producto no se ha 

finalizado,  escribir “no se 
ha finalizado” en esta 

columna) 

Artículo* El matrimonio 
civil y católico en 
Colombia 

Depende si se 

aprueba * 

* 

No se ha 

publicado 

No se ha 

publicado 

No se ha publicado 

      

      
 

* Sería conveniente que se permitiera fuera un capítulo del libro que se aprobó como proyecto para 

el 2018, porque todos los temas se relacionan. Si no se publicaría el próximo año como artículo. 

*Tenga en cuenta la tipología de productos de Colciencias.  

 

Contenido del informe financiero  

 

Por favor relacione los rubros que le fueron asignados  

 

Horas nómina Investigador Número de horas 

asignadas 

Escalafón 

   Vilma Moreno 30 5ª 

   

Otros rubros Especifique el 

concepto 

Describa el 

concepto 

Valor del concepto 

ejecutado 
 

 

Anexo: 

 

Estado del arte y Marco conceptual del Proyecto inicial 

Breve estado del arte 

Ley de las XII Tablas; Ley Cannuleia; La Confarreatio; Código de Justiniano; Constitución Política 

de Colombia de 1886; Concordato de 1887, aprobado por la Ley 35 de 1888; Concordato de 1973, 

aprobado por la Ley 20 de 1974; Constitución Política de Colombia de 1991; Código Civil, Ley 25 

de 1992.  Sentencias Rota Romana y Tribunales Eclesiásticos, Sentencias de la Corte Constitucional 

en sede de Constitucionalidad y Tutela, y Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 

sobre la familia y el matrimonio.  

 

Se aclara que el estado del arte y una conclusión sobre el mismo, según compromiso acordado con el 

Doctorado en Derecho, serán objeto del primer producto a entregar - un artículo -, por este motivo es 

tan breve lo aquí señalado.   

 

8.- Marco teórico o conceptual 



 

7 

 

 

Introducción al estado de la cuestión:  

De la revisión del tema a investigar se encuentra variedad de bibliografía, especialmente en lo 

relacionado con el matrimonio civil. Sin embargo, no existen investigaciones o trabajos académicos 

que establezcan en forma clara, las convergencias y divergencias entre el matrimonio civil y el  

matrimonio  católico. Igualmente, se entiende que, la experiencia profesional en el campo civil  

 

 

y canónico permitirá elaborar un estudio que abarque todos los aspectos del matrimonio, así como las 

soluciones en derecho desde lo teórico hasta el aspecto práctico. Es así como, después de rastrear un 

sin número de fuentes, se presenta a continuación de manera sucinta algunos de los textos y autores 

que han posibilitado establecer, de manera introductoria, un paralelo entre el matrimonio civil y 

católico. 

 

Derecho Romano: 

Juan Iglesias (2004) dice: “Las fuentes nos suministran dos definiciones del matrimonio. La primera 

es la de Modestino, según el cual nuptia sunt coiunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, 

divini et humani iuris communicatio (el matrimonio es la unión de hombre y mujer en consorcio de 

toda la vida y comunicación de derecho divino y humano) (339). Guarda relación con ella la que se 

lee en las Instituciones de Justiniano, y que es de este tenor: Matrimonium est viri et mulieris 

coniuncito, individuam consetudinem vitae continens (Matrimonio es la unión de hombre y mujer con 

la intención de formar una comunidad de vida indisoluble) (Justiniano, 2005, 1, 9, 1). 

 

Derecho Canónico: 

Canon 1055 del Código de Derecho Canónico vigente: “1.- La alianza matrimonial, por la que el 

varón y la mujer, constituyen entre si un consorcio  de toda  la  vida, ordenado por su misma 

naturaleza al bien de los  cónyuges   y   a   la   generación y   educación   de   la   prole,  fue elevada 

por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre   bautizados. 2.- Por tanto, entre bautizados, no 

puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento.”. 

 

Derecho Civil: 

Artículo 113 del Código Civil Colombiano: “El matrimonio es un contrato solemne por el que el cual 

un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”i 
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Constitución Política: 

Artículo 42: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales 

o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla. …  Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos 

que establezca la ley. …” 

 

Concordato entre Colombia y la Santa Sede 

Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato celebrado entre Colombia y la Santa Sede. Artículo VII 

“Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio canónico, con interpretación de la Corte 

Constitucional en sentencia C-027 de 1993. 

De la doctrina recopilada se pueden deducir las diferencias y aspectos en común, para hacer el Marco 

conceptual y el posterior desarrollo de la investigación.  

 

 

    

                                                 


