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Resumen 

 

Título: LAS OPOSICIONES AL MATRIMONIO CIVIL. VISIÓN COMPARADA 

CON ARGENTINA Y COSTA RICA 

 

Autora: MANTILLA DURÁN, Adriana Haydee  

 

Fecha de Presentación: Febrero 26 de 2011 

 

RESUMEN: El presente artículo es fruto del estudio realizado durante la Maestría de 

Derecho de Familia de la facultad de derecho de la UNAB, 2010-2011. 

 

PALABRAS CLAVES: Matrimonio Civil, Oposiciones, Impedimentos, Nulidades. 

Derecho Comparado, Macro y Micro comparación legislativa y jurisprudencial de 

Colombia, Costa Rica y Argentina. 
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Introducción 

 

El matrimonio es una decisión personal con efectos jurídicos trascendentales. Por 

definición legal en Colombia es un contrato solemne por el cual se unen un hombre y 

una mujer para vivir juntos, ayudarse mutuamente y procrear. 

Existen ciertas circunstancias que generan impedimento para casarse, 

directamente relacionadas con la naturaleza contractual que se le ha imprimido al 

matrimonio. 

Este trabajo pretende analizar en algunos países de Latinoamérica (Argentina, 

Colombia y Costa Rica), cómo se regulan legalmente las oposiciones con base en esos 

impedimentos. 

Dentro del tema central de investigación se aborda la comparación de sistemas 

jurídicos, buscando los modelos convergentes y divergentes de acuerdo con los procesos 

histórico-culturales de cada región. 

Hoy día en el mundo globalizado, se vive el intercambio humano y no es extraño 

encontrar que gracias al internet muchas parejas se conforman a distancia, pero cuando 

pretenden formalizar su relación, recurren a los distintos ordenamientos jurídicos para 

hacerlo conforme a la regulación de un determinado lugar del planeta. 

Siguiendo al doctor Laureano Gómez en su artículo Metodología y Técnicas en 

el Derecho Comparado (2010): las normas de derecho internacional privado también 

denominadas normas de conflicto, contribuyen a dirimir “las circunstancias personales, 

temporales y espaciales de su identificación casuística o histórica individual, para 

permitir que en cada realización jurídica, sea factible escoger el régimen jurídico 

históricamente conveniente” 

Conceptualizar las oposiciones al matrimonio civil a través del derecho 

comparado, es una tarea de compleja elaboración, pues solamente la doctrina en mínima 

parte se ha interesado por estudiar con empeño esta institución, viendo en la figura una 

trascendencia especial de carácter preventivo, que al igual que en la medicina moderna 

tiene un gran significado para evitar males o defectos que aparezcan luego, cuando ya se 

han dado pasos definitivos en la vida de los seres humanos, por ello este trabajo apunta a 

establecer en primer lugar la definición del término OPOSICION MATRIMONIAL, el 



 Las oposiciones al Matrimonio Civil. Visión comparada con Argentina y Costa Rica 6 

 

ejercicio práctico de esta figura jurídica, a través del análisis de algunos casos en 

Argentina, Colombia y Costa Rica para encontrar el verdadero sentido de la figura de la 

oposición matrimonial y sus diferencias en la práctica con la nulidad. 

Los notarios, los encargados del registro civil y los jueces según sea la situación 

concreta, tienen un papel preponderante en la revisión documental de los requisitos del 

matrimonio civil, pero más allá, en el examen de las personas de los contrayentes, 

quienes más que unos instrumentos, deben ser vistos en el contexto socio cultural 

determinado, como seres humanos. 

Mediante este germen investigativo, se podrá concluir si es necesario diseñar una 

norma internacional de control de legalidad para evitar matrimonios simulados, si deben 

crearse cortapisas para que el encargado de la celebración del matrimonio civil se 

abstenga de llevarlo a cabo cuando detecte que se está en presencia de un matrimonio 

por conveniencia. Si el matrimonio por poder contribuye en buena parte a patrocinar la 

imposibilidad de verificación de la real voluntad de los contrayentes, en fin, una serie de 

cuestionamientos directamente relacionados con la figura de las oposiciones al 

matrimonio civil. 

Se escogió a la Argentina como un referente, por estimar en primer lugar, que en 

ese país existe una clara influencia del derecho civil español y del derecho canónico, tal 

y como lo menciona RABINOVICH BERKMAN, Ricardo (2000) además porque 

existen sentimientos de gratitud hacia ese lugar que para el padre de la autora de este 

artículo, constituyó el albergue en su especialización como médico pediatra, dejando 

amigos entrañables. También se tomará en cuenta a Costa Rica como otro sitio de 

comparación, por encontrarse en una posición geográfica estratégica, tener clara la 

importancia del derecho privado para una pacífica convivencia y por último (no por esto 

menos importante) a Colombia, por cuanto es el país de origen de la titular del artículo. 
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Constitución del Matrimonio Civil: Requisitos Previos 

 

Al estudiar el derecho matrimonial, se ubican algunas instituciones jurídicas que 

parecieran perder practicidad judicial y extrajudicialmente. En la vida cotidiana del 

abogado civilista de hoy, poco o nada se escucha hablar de los esponsales, de las 

oposiciones al matrimonio, del matrimonio en estado de necesidad o in extremis, del 

curador del marido menor de edad, por citar algunos ejemplos. Pero cuando se 

profundiza en el estudio de estas temáticas, se aprecia que en esencia la figura central se 

mantiene vigente y lo accidental sufre algunas variaciones, dadas las necesidades del 

entorno social en el que se vive, como se verá concretamente en el caso de las 

oposiciones al matrimonio. 

En ocasiones la tradición y la costumbre de los pueblos, se impone sobre los 

nuevos hechos, el matrimonio pese a competir con la unión marital de hecho, no ha 

cedido territorio y en ese incansable cuestionamiento, se hallan una serie de decisiones 

judiciales que buscan equiparar los efectos de las dos, hasta ahora válidas para crear una 

familia en Colombia. 

La forma se impone y la internacionalidad del derecho obliga, a retomar la idea 

del cumplimiento de determinados requisitos para perfeccionar el negocio jurídico de 

mayor trascendencia para la sociedad. 

No en vano se afirma que del matrimonio surge la familia y que ella es el centro 

sobre el cual gravita la vida de las personas en comunidad. 

Hablar de oposiciones al matrimonio civil, significa adentrarse en un espacio 

poco explorado por la doctrina colombiana; el código civil no ofrece una definición, 

únicamente de manera tangencial introduce una norma procedimental para los jueces 

civiles municipales encargados de celebrar matrimonios en Colombia (con la ley 1395 

de 2010 próximamente lo serán los jueces de pequeñas causas) sin preocuparse por 

ahondar en cuáles son los motivos concretos que pueden sustentarse como causas de 

oposición, ni deslindar el camino que deben seguir los notarios como encargados de la 

celebración de las nupcias, cuando se presentan situaciones fácticas que se traducen en 

oposiciones al matrimonio civil. 
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El papel de las autoridades mencionadas en esta materia es de naturaleza 

preventiva y al igual que en la medicina es mucho más valioso evitar un mal futuro que 

aliviar lo que ya no tiene remedio. 

Siendo muy respetable el criterio de los autores sobre la naturaleza jurídica del 

matrimonio civil, lo cierto es que el código civil colombiano lo define como un contrato 

solemne entre un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos, de auxiliarse 

mutuamente y de procrear.   

En Gómez Duque (2002) la teoría contractualista, sostiene que es un acuerdo de 

voluntades que genera obligaciones.  

 El doctor Jaime Soto Gómez, ex magistrado del tribunal superior de Medellín-

sala civil (1984) considera que por matrimonio se comprenden “ dos cosas distintas, 

aunque conexas: el acto, que crea el estado o situación, y el estado o situación creado 

por ese acto”, este concepto fue tomado de Belluscio (1976) y este a su vez de la 

doctrina francesa: “Matrimonio-fuente es, pues el acto por el cual la unión se contrae, y 

matrimonio-estado es la situación jurídica que para los cónyuges deriva del acto de 

celebración”.  

El código civil argentino no define el matrimonio, tampoco lo hace el código de 

familia costarricense limitándose a mencionar que el matrimonio es la base esencial de 

la familia y tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio, pero el 

código civil colombiano se arroja a decir siguiendo al chileno, que es un contrato 

solemne, con otros matices que lo alejan del contrato mismo, pues es el único que por 

ahora no se puede celebrar sino entre un hombre y una mujer; admite respecto de las 

partes una capacidad inferior a la regla general de los contratos civiles, no admite 

condición ni plazo, no puede extinguirse por la sola voluntad de las partes, las nulidades 

son sui generis y taxativas, es un contrato que se celebra ante una autoridad especial 

señalada por la ley, el incumplimiento de un cónyuge no autoriza al otro para incumplir, 

todo esto, entre otras particularidades. 

Guido Benjamín Moreno Ordóñez (2009) encontró que en el código civil 

ecuatoriano al igual que en el colombiano, “las obligaciones nacen, ya del concurso real 

de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones..” y 

estos son actos por los cuales una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 
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alguna cosa. “De las normas transcritas, se puede colegir que la definición de contrato 

como fuente de obligaciones está referida a las relaciones de índole patrimonial, que al 

ser legalmente celebrado genera obligaciones exigibles. Ahora bien, en el matrimonio 

evidentemente que existen obligaciones recíprocas entre lo cónyuges, como las de vivir 

juntos, auxiliarse mutuamente y guardarse fidelidad; sin embargo, se pregunta: ¿ si uno 

de los cónyuges no cumple con una de las indicadas obligaciones, podrá el otro 

demandar su cumplimiento?, la respuesta es negativa, porque las obligaciones emanadas 

del vínculo matrimonial si bien son jurídicas por el hecho de estar plasmadas en una ley, 

son estrictamente morales y no tienen la características de la ejecución forzada o 

coactiva, porque gozan del respaldo de la libertad jurídica”. Diferente es que dado el 

incumplimiento de los deberes de cónyuge pueda acudirse a la separación de cuerpos o 

incluso al divorcio, pues allí no se busca exigir que el cónyuge incumplido satisfaga el 

deber que le asiste, sino al contrario que se le autorice para seguir incumpliendo bajo el 

amparo de la ley. 

Del pensamiento que viene desarrollándose relacionado con que el matrimonio 

realmente no es un contrato, participa León Duguit  citado por ARTURO VALENCIA 

ZEA (1977) al darle la categoría de convención como condición del nacimiento de una 

situación legal objetiva: la de casados, y para el magistrado Antonio Bohórquez del 

tribunal de Bucaramanga-Colombia( 2010) al considerar que las obligaciones que 

emanan del contrato son de carácter exclusivamente patrimonial y que si bien del 

matrimonio surge ipso facto la sociedad conyugal, esta es una figura completamente 

distinta del matrimonio en sí mismo. 

Después de esta crítica a la definición de matrimonio en el código civil 

colombiano, algunos se inclinan por creer que es más bien un negocio jurídico y otros 

desde una perspectiva macrojurídica lo ven como una verdadera institución, porque se 

compone de un conjunto de normas que reglamentan un fenómeno jurídico, cuyas 

obligaciones y la causa, no provienen del convenio de las partes, sino que las establece 

el propio legislador.  En un tiempo la influencia de la iglesia católica fue determinante y 

en el deseo de revelarse contra esa ideología, vino la revolución francesa y el 

matrimonio fue legislado únicamente por los principios que rigen los contratos (formas 

para su validez, obligaciones y derechos, efectos, divorcio, entre otros) pero como se 
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trataba de una posición extremista, tampoco resolvía el problema del concepto de 

matrimonio. Por ello surge otra franja de autores eclécticos que conciben al matrimonio 

como un contrato institución, sin embargo de cualquier manera que se examine, lo cierto 

es que lo determinante de la validez del matrimonio es el consentimiento libre y mutuo 

de los contrayentes, y en esto no hay desacuerdo. 

A renglón seguido se hará un resumen de los requisitos previos, llamados 

positivos y generales del matrimonio civil en Colombia: 

 

La Capacidad Especial Para Casarse 

Hace referencia a una aptitud de las personas: un hombre y una mujer que desean 

unir sus vidas en matrimonio. 

 

Por Razones de Edad. El artículo 116 del C.C otorga a los mayores de 18 años 

(a partir de la ley 27 de 1977) la capacidad para casarse, lo cual no significa que un 

menor de esta edad no pueda hacerlo, pues están autorizados los púberes ( hombres y 

mujeres mayores de 14 años según sentencia de la Corte Constitucional colombiana C 

507 de 2004) pero a estos se les exige que presenten la autorización expresa y por escrito 

de sus padres o de quienes hagan sus veces (art. 117 del C.C) 

 

Por las Facultades Mentales. Las personas deben estar lúcidas para contraer el 

matrimonio, deben conocer la naturaleza del acto que realizan. Es claro que al ser este 

negocio jurídico tan trascendental, los contrayentes tienen que saber por qué y para qué 

se casan, con voluntad libre, sana y reflexiva. 

Irónicamente no se entiende por qué se admite que un menor de 18 años se case 

válidamente y para la realización de otros comportamientos que trascienden 

jurídicamente, si se estiman incapaces, además si lo que interesa es esa voluntad sana y 

reflexiva, dentro de la psicología infantil y juvenil se afirma que a esa corta edad muy 

poco puede hablarse de madurez para llegar a esa comprensión del negocio jurídico en 

toda la dimensión de la palabra, claro está, que lo que para la época de creación del 

código civil interesaba, era la capacidad genésica, esto es, la posibilidad de concebir y 

traer hijos al mundo, sin que se tuviera ese sentido de responsabilidad máxima que claro 
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está, algunas personas así tengan la edad que tengan, tampoco logran alcanzar, de ahí 

que se vea tanta problemática en punto de inasistencia alimentaria. 

El artículo 1504 del código civil refiere a que son absolutamente incapaces los 

dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender ( por 

sentencia C 983 de 2002 se declaró inexequible la frase “ por escrito” en el entendido 

que existen hoy por hoy otros medios para que una persona en tal condición física pueda 

trasmitir su pensamiento).  

Estas tres categorías de personas que en la teoría general de los contratos se 

conciben incapaces absolutas, no lo son del todo para casarse. Y no lo son, porque las 

personas con ciertos trastornos mentales según el artículo 50 de la ley 1306 de 2009 

pueden lograr establecer su familia vía matrimonial en determinadas condiciones, así 

también los sordomudos no tienen inconveniente para casarse siempre que puedan 

asentir de alguna manera. 

Específicamente el artículo 50 de la citada ley señala: SITUACIONES DE 

FAMILIA DEL SUJETO CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA. Todo acto 

relacionado con el Derecho de Familia de personas con discapacidad mental absoluta 

deberá tramitarse ante el Juez de Familia. Son ejemplos de estos actos el matrimonio, el 

reconocimiento o impugnación de la filiación, la entrega en adopción de hijos, la 

prestación alimentaria a favor de terceros y otros actos que se asimilen. 

Dentro de estos procesos el Juez de Familia deberá escuchar a la persona con 

discapacidad mental absoluta cuando, en opinión de los facultativos, se encuentre en un 

intervalo lúcido y tenga conciencia del alcance de sus decisiones. 

En todo caso, para la determinación de la filiación de un hijo atribuido a la 

persona con discapacidad mental absoluta concebido durante la interdicción, se deberán 

practicar las pruebas científicas que permitan tener la mayor certeza sobre la filiación, de 

conformidad con la Ley 721 de 2001 y las normas que la reglamenten, sustituyan o 

adicionen. 

PARÁGRAFO. Los sujetos con discapacidad no podrán ser discriminados por su 

situación en cuanto a las relaciones de familia, en especial al ejercicio pleno de sus 

derechos relacionados con la constitución de una familia y su participación en ella. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0721_2001.html#1
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Corresponde al Juez de Familia autorizar las restricciones a estos derechos por razones 

de protección del individuo. 

Norma que es bastante cuestionable, porque si bien es un derecho fundamental la 

protección especial para las personas que padecen trastornos mentales, también lo es la 

necesidad de proteger el interés general de quienes le rodean, máxime que en este caso 

se trata de una discapacidad mental de las llamadas absolutas y si bien la persona podría 

consentir en un intervalo lúcido, también es cierto que el negocio trasciende todo el resto 

de su vida y no sólo para ella sino para el grupo familiar que se conforme. 

Con la nueva norma se replantea la idea plasmada por ROBERTO SUAREZ 

FRANCO (1998) al considerar que debe estimarse como presunción de derecho el caso 

del demente que desea contraer nupcias aún en intervalo lúcido porque “ el artículo 553 

del código, al declarar que los actos y contratos del demente ( el matrimonio es un acto 

jurídico), posteriores al decreto de interdicción serán nulos, no hizo distinción alguna, y , 

en consecuencia, el acto jurídico del matrimonio queda comprendido en esa regla 

general. Porque el decreto de interdicción judicial, excluye la posibilidad de que el 

interdicto pueda, aún en el intervalo lúcido, realizar actos válidos, como con toda 

claridad lo señala el artículo 553 y porque, para considerar que la presunción que se 

estudia es simple y no de derecho ( en la hipótesis que se contempla), sería necesario ver 

en el artículo 140, ordinal 3, una excepción a la regla general del artículo 553, pero las 

excepciones deben ser establecidas en forma expresa por la ley, y la redacción del 

ordinal citado dista mucho de ser clara sobre el particular.”  

 Con este último argumento, la nueva ley ya no dejaría duda, del deseo del 

legislador de proteger al máximo a esa persona para que pueda casarse, quedando un 

vacio eso sí, en punto de qué haría el juez de familia después de oír al trastornado mental 

y establecer que en su concepto no debería casarse, pese a que el dictamen de los 

médicos sugiera otra cosa, ya se verán las distintas posiciones judiciales en esta materia 

a medida que avance el tiempo. 

 

Por diferencia de sexos.  El matrimonio está concebido entre un hombre y una 

mujer, quizá porque como se dijo en un comienzo el fin de la procreación fue esencial en 

cierta época histórico-jurídica, más aún cuando lo que interesaba era la llamada 
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capacidad genésica. Pero autores como SOTO GOMEZ (1986) sostienen que: “A pesar 

de enunciar la procreación como fin del matrimonio, el código no lo regula en armonía 

con ella. Así…si uno de los contrayentes o los dos están moribundos, no se casan para 

procrear. Ni lo hacen personas estériles, vr.gr., por edad. 

Lo expuesto significa que tal fin, apenas se presume en los contrayentes, de tal 

suerte que su conducta pueda desvirtuar la presunción. Por eso, se ha explicado como 

mero vestigio del derecho canónico el artículo 1848, que dispone: “si por el hecho de 

uno de los contrayentes se disuelve el matrimonio antes de consumarse, podrán 

revocarse las donaciones que por causa del matrimonio se le hayan hecho en los 

términos del artículo 1846… A la luz de la inconsecuencia del código, de considerar la 

procreación como fin del matrimonio y no desarrollar tal principio, se explica la tesis de 

que la imposibilidad de procrear no constituye causal de nulidad”. 

Zacharie (Parra Benítez, 1997) fue el primero en referirse a que el matrimonio 

entre personas del mismo sexo es inexistente, y lo es porque por naturaleza no se cuenta 

con la posibilidad que un varón albergue vida humana. 

Si el objeto del contrato matrimonial fuera solamente la procreación, habría 

imposibilidad del objeto para el caso del contraído entre personas del mismo sexo. Sin 

embargo, si se piensa en consonancia con el magistrado Soto Gómez ya citado, bien 

podría afirmarse que al no ser de la esencia del matrimonio la procreación como uno de 

sus fines prioritarios, porque hay matrimonios cuyas parejas ni siquiera piensan en tener 

hijos vía natural ni por adopción y sin embargo son familia, además, no dejan de ser 

matrimonio; en un futuro no muy lejano, en Colombia las parejas homosexuales serán 

consideradas aptas para casarse. 

 

El Consentimiento Matrimonial 

El artículo 1502 del código civil colombiano refiere a que dos personas, hombre 

y mujer, se pongan de acuerdo para contraer nupcias, expresan su deseo en un momento 

determinado que solamente es aquel de la celebración cuando el funcionario encargado 

de realizar la ceremonia pregunta a la pareja si de su libre y entera voluntad, surge el 

deseo de casarse. 
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Siendo este el momento más trascendental del matrimonio, el consentimiento 

debe darse en voz perceptible, sin equivocación, o manifestarse por señas que no dejen 

duda, así lo contempla el artículo 138 del código civil. 

La carga de la forma pública según el profesor Fernando Hinestrosa al traducir a 

C. Massimo Bianca (2007) exige que las partes declaren expresamente su voluntad en un 

idioma oficial. 

Como lo señala Suárez Franco (1998) “la eficacia del consentimiento 

matrimonial está condicionada al cumplimiento de las solemnidades establecidas por el 

legislador; la innegable trascendencia que se le concede legislativamente al matrimonio 

ha ocasionado su reglamentación minuciosa, con la finalidad de evitar la celebración de 

matrimonios viciados, los que en último término van a perjudicar al cónyuge inocente”. 

Por excepción, pueden las personas casarse por medio de apoderado, y este será 

el encargado de manifestar el consentimiento matrimonial, pero de cualquier modo el 

consentimiento para que sea válido debe estar exento de vicios. 

Curiosamente previo a la celebración del matrimonio no se contempla el dolo 

como uno de los vicios del consentimiento, como si lo está el error y la fuerza. 

El error es distinto de la ignorancia, error es creer algo equivocadamente, 

ignorancia es ausencia total de conocimiento. Un hombre puede creer que se está 

casando con una determinada mujer y resulta ser otra o viceversa, este es el único error 

admisible en tratándose de matrimonio en Colombia. Se insiste por buena parte de la 

doctrina, en la necesidad de establecer como causas de error, la de las cualidades 

esenciales de la persona que realmente no las ostenta, como cuando alguien se presenta 

honesto siendo un pícaro o como de determinada religión siendo de otra, etc. Pero estos 

aspectos no son unánimes entre los autores de derecho de familia. 

Se excluye el dolo con la idea que nadie quiere causar un daño intencional a otro 

cuando se está en la conquista de los sentimientos, y es cuando se afirma como Loysel 

(Gómez Serrano, L., 2000) que en el matrimonio “engaña el que puede”, pero esto tal 

vez está enfocado hacia la preservación del vínculo matrimonial por encima de cualquier 

otra consideración, para que no por cualquier motivo pueda ponerse en riesgo tan 

trascendental decisión. 
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En cuanto a la fuerza, Mans & Puigarnau (Suárez Franco, 1998) la entienden 

como “el ímpetu de una causa mayor que no puede repelerse o a la que no se puede 

resistir”. Se trata entonces del ejercicio de una intimidación tal, que la persona no puede 

cambiar de parecer y su voluntad necesariamente se ve replegada a la voluntad de quien 

le propone matrimonio. 

La verdadera decisión de la pareja es fundamental dentro del consentimiento para 

casarse, por ello la intención común debe corresponder con lo manifestado realmente. 

Pero en muchas ocasiones las partes expresan su deseo de casarse cuando 

realmente no querían hacerlo. 

Para el profesor Hinestrosa al traducir a C. Massimo Bianca (2007) “el 

significado anómalo que la parte atribuye a la declaración propia no puede, en ningún 

caso, prevalecer sobre el significado normal de ella, como debe ser entendida según un 

criterio de diligencia normal, con base en las circunstancias concretas del contrato”. 

En Costa Rica, para que exista matrimonio, el consentimiento debe manifestarse 

de modo legal y expreso. Los únicos vicios admisibles en tratándose de matrimonio son 

el error de identidad y la violencia o miedo grave, esto es, que a semejanza de la 

legislación colombiana el dolo está excluido como vicio del consentimiento. La fuerza 

llamada por ellos violencia, según definición dada por el Centro de Información Jurídica 

en línea (2010)” es bien la coacción material para determinar a un sujeto a realizar algo 

que no quiere o bien la presión sobre el ánimo en forma de amenaza bajo temor 

insuperable. El miedo en cambio es una coacción del ánimo interno del sujeto causada 

por la presión psicológica, para librarse de la cual el sujeto se ve obligado a elegir el 

matrimonio.” 

El tema de la simulación del matrimonio, según artículo leído de los licenciados 

BADILLA RUMOROSO et al (2010) quienes laboran en Costa Rica, carece de 

regulación adecuada en ese país, pero la jurisprudencia y la doctrina española contempla 

con detenimiento la figura. En toda simulación hay algo que se quiere ocultar, en el caso 

concreto del matrimonio la declaración está disconforme con relación a la intención 

verdadera, porque hay una intención disimulada y un engaño a terceras personas. Según 

Josserand citado por los mencionados juristas de DE GASPERI (2010), “la simulación 

comprende la voluntad de parte del o los autores de un acto jurídico, de burlar al público 
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respecto de la realidad, la naturaleza, las partes, el beneficiario o las modalidades del 

negocio celebrado”.  

Se presenta con cierta frecuencia en países en los cuales conviene acreditar una 

nacionalidad, para los jóvenes que quieren encontrar mejores perspectivas laborales, que 

a través del matrimonio con persona nacional de ese lugar quieran hallar ese cambio en 

sus vidas, sin que se quiera (sentimentalmente hablando) tener por pareja a esa persona. 

Costa Rica por ejemplo es un país receptor de muchos extranjeros, pese a que se 

encuentra en Centroamérica donde muchos pretenden acomodarse en el norte del 

continente. Como no puede permitirse que esos flujos migratorios alteren el normal 

desenvolvimiento del país, la modalidad de encontrar en el matrimonio el camino para 

lograr un visado o residencia se está combatiendo poco a poco a través de la 

fiscalización estatal. La entrevista copiada de España y la facultad otorgada al encargado 

de realizar matrimonios de rechazar el mismo cuando aparezcan indicios de simulación, 

son algunos pasos que se han ido instaurando. 

La elaboración de un verdadero expediente previo al matrimonio es un comienzo 

de prevención y control de legalidad para que el matrimonio no se desdibuje, por eso, no 

es muy conveniente disfrazar en un poder lo que realmente quiere la persona ya que el 

consentimiento matrimonial no es cualquier asentimiento, se insiste en la necesidad de 

obtenerlo directamente de quien va a casarse. 

En Costa Rica, luego de objetarse algunas entrevistas en matrimonios celebrados 

mediante poder, los cuales fueron impugnados, la Dirección de Migración termina 

aceptando la orden de visado, con fundamento únicamente en que existe una 

certificación del encargado de la celebración que asegura cual fue la voluntad de los 

contrayentes, pero el trasfondo puede ser otro y no hay mayor interés en conocerlo. 

También cuentan los tratadistas costarricenses que la Dirección de Migración 

“defendió la tesis de que no era posible alegar reunificación familiar alguna de núcleos 

dudosos, pues los contrayentes no se conocían entre si, ni habían constituido nunca una 

familia, conforme a la protección del Estado que regula el artículo 51 de la Constitución 

Política. Resultaba imperioso determinar si el matrimonio que se alegaba se había 

constituido real y materialmente, o se trataba de una burla al sistema jurídico migratorio, 

en detrimento de los principios elementales de la familia. 
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En su momento, la Dirección de Migración alegó que las características de “vida 

en común”, “cooperación” y “mutuo auxilio”, señaladas en el artículo 11 del código de 

Familia, revisten especial importancia para fundamentar el procedimiento que se 

realizaba antes, pues son los fines del matrimonio los que determinan su esencia y lo 

convierten en la base de la familia. La Dirección de Migración en los últimos años…ha 

rechazado cientos de solicitudes de visas de extranjeros casados con costarricenses por 

poder, alegando que “pese a tener la administración dudas razonables sobre su 

veracidad, no podemos según la Sala, entrar a valorar tales hechos”. No es que la 

dirección de migración le dé una connotación especial a este tipo de matrimonios, ni 

establezca requisitos de validez, ni los califique a priori de fraudulentos, ni se esté 

fundando un tipo especial de matrimonio. Han adoptado investigaciones administrativas 

basadas en la misma jurisprudencia constitucional, mediante las cuales se pretende 

demostrar la verdad real del trasfondo del vínculo, para determinar si se trata de uno 

verdadero, en cuyo caso se le estaría otorgando la visa y residencia definitiva del país, o 

si se trata de uno celebrado con el único afán de obtener beneficios migratorios para un 

extranjero.” 

En La Argentina, siguiendo el derecho español y canónico, el matrimonio por 

poder es admisible, el consentimiento puede darse por apoderado, con poder especial 

que designe quién es el poderdante, sin embargo, no es común que esto suceda porque la 

obligatoriedad de presentación del certificado prenupcial determina al ausente la 

necesidad de obtenerlo en un plazo breve.  

Allí, el matrimonio llamado a distancia, se reputa celebrado en el lugar donde se 

presta el consentimiento y se faculta a la autoridad encargada de la celebración para que 

verifique que los contrayentes no estén afectados de impedimentos legales y juzguen las 

causas alegadas para explicar la ausencia. 

Para los gauchos el dolo es vicio del consentimiento matrimonial y el error puede 

referirse a cualidades intrínsecas de la persona del contrayente. Artículo175 de su código 

civil: “Vician el consentimiento la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del 

otro contrayente. También lo vicia el error acerca de cualidades personales del otro 

contrayente si se prueba que, quien lo sufrió, no habría consentido el matrimonio si 

hubiese conocido el estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. 
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El juez valorará la esencialidad del error considerando las condiciones personales y 

circunstancias de quien lo alega”. 

En el código de familia de Costa Rica, el artículo 30 consagra la viabilidad del 

matrimonio por medio de apoderado especialísimo, elevándose a escritura pública tal 

voluntad, en donde se plasme la identidad de los contrayentes y sus generales de ley y 

como nota interesante y diferencial, exige que debe concurrir en persona el otro 

contrayente al momento de la celebración. 

El matrimonio por poder en Colombia, está contemplado en el artículo 114 del 

código civil, justamente uno después de aquel que define al matrimonio. Dicha norma 

fue modificada por la ley 57 de 1990 que en su artículo primero menciona que puede 

contraerse el matrimonio no sólo estando presentes ambos contrayentes, sino también 

por apoderado especial constituido ante notario público por el contrayente que se 

encuentre ausente, debiéndose mencionar en el poder el nombre del varón o de la mujer 

con quien ha de celebrarse el matrimonio. El poder es revocable, pero la revocación no 

surtirá efecto si no es notificado al otro contrayente antes de la celebración.  

Al parecer aunque la norma expresamente no refiere a la necesidad de una 

escritura pública, esta debe exigirse, puesto que como se subrayó cuando la disposición 

alude a apoderado especial constituido ante notario público, la forma prevista para esa 

constitución no puede ser otra que la escritura pública, esta y sólo esta es la documental 

que reúne la particularidad de poderse elevar ante el notario, quien da fe, con la 

verificación propia de esa manifestación de voluntad (querer casarse con…) que se suple 

por la de un tercero; de lo contrario al legislador le hubiese bastado mencionar la palabra 

autenticado o con nota de presentación personal, pero no lo hizo, precisamente para 

revestirle de mayor solemnidad y evitar la ligereza que podría ser el camino para la 

simulación. 

No se comparte la posición doctrinaria del Dr. Gómez Duque (2002) quien 

aunque argumenta que el poder debe ser solemne, dice que no debe ser por escritura 

pública, simplemente por escrito pero eso sí ante el notario. 

Es así entonces, como ese funcionario ante quien se eleva el poder es el que debe 

tener más cuidado para buscar la identidad de ánimo en el contrato que se pretende 

celebrar, por lo que mínimo debe indicarse que se tiene acordado determinado día unirse 
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en matrimonio con determinada persona y que debido a la imposibilidad de trasladarse 

con especificación de las razones de esa imposibilidad, se hace necesaria la 

representación, autorizándole al tercero para intervenir en la diligencia o ceremonia. 

Se cree que no es el poder en sí mismo lo que facilita el fraude, es la actitud 

desdeñada o perezosa de quien está a cargo de la elaboración del poder. 

Frente al punto de la revocación del poder, la ley exige que para que la 

revocatoria produzca efectos es indispensable que se le notifique al otro contrayente 

antes de celebrarse el matrimonio, de lo contrario el matrimonio es válido, conclusión 

que resulta peligrosa porque la falta de consentimiento que es el mal mayor, se minimiza 

frente a la falta de notificación de una revocatoria de poder, pudiéndose afirmar que en 

Colombia un matrimonio civil puede ser válido sin el consentimiento de uno de los 

miembros de la pareja, cuando no se pudo notificar tal revocatoria. 

 

El objeto y la causa lícitos 

Por objeto de un contrato se comprenden las obligaciones que de él derivan, que 

a su vez son derechos, es así como, para el matrimonio la fidelidad, el socorro, el débito 

conyugal y la cohabitación misma, son el objeto de ese contrato. 

La causa para el doctor HINESTROSA quien traduce a C. MASSIMO BIANCA 

(2007) “es la razón práctica del contrato”, como enseñaban los maestros, la causa se 

identifica con los fines perseguidos con el contrato mismo, siendo uno de sus elementos 

esenciales. 

Colin & Capitant según Guillermo Ospina Fernández (PALACIO HINCAPIE, 

J.A., 2002) explican que “siempre que una persona se obliga, lo hace en vista de un fin 

inmediato y directo que la determina a hacer nacer la obligación…es este fin lo que se 

llama causa”. 

Sin embargo para muchos estudiosos del derecho, objeto y causa se confunden, 

no tienen sus raíces en normas positivas, pero se orientan hacia un mismo punto: los 

llamados fines. Sea lo uno, o sea lo otro, se requieren como elementos esenciales del 

contrato, con la cualidad de licitud, es decir, que no se busque casarse para fines 

perversos o ilegales, que nada tengan que ver con la satisfacción de las apetencias 
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sexuales, la ayuda recíproca, el guardarse fe y demás. (Artículos 113, 154,167, 176 y 

177 del código civil colombiano). 

El tratadista Parra Benítez (1997) para referirse a la causa lícita, afirma que 

“analizada en el marco de la denominada “teoría moderna”, pudiera confundirse la causa 

con el objeto, en el caso del contrato matrimonial, ya que la explicación de la cuestión 

con la perspectiva de la tesis de la causa impulsiva enseñará que hombre y mujer se 

casan para realizar distintos propósitos, primeramente el de su satisfacción sexual. La 

desviación de tales propósitos hará ilícita la causa.  

Para el matrimonio es el mismo legislador el que ha dicho, la pareja se casa para: 

vivir unida, ayudarse entre sí y procrear. 

En Costa Rica se afirma que la pareja se casa para hacer vida en común, cooperar 

y auxiliarse mutuamente, excluyendo el fin de la procreación. 

El artículo 28 del Código de Familia, establece los requisitos que deben 

presentarse ante el funcionario autorizado para celebrar matrimonios: 

-Dos testigos idóneos que declaren bajo juramento acerca de la libertad de estado 

y aptitud legal de los contrayentes. 

-La certificación de los asientos de nacimiento y libertad de estado de los 

contrayentes expedida por el Registro civil. 

-Si la mujer hubiere estado casada antes, debe aportarse certificación de la fecha 

de disolución del anterior matrimonio, y la prueba relacionada con el llamado plazo de 

viudez, el cual en Costa Rica está en 300 días y no ha sido derogado, ni modificado. 

El extranjero puede demostrar su libertad de estado por cualquier medio que le 

merezca. 

-Si alguno de los contrayentes es menor de edad, debe aportar el documento en 

donde conste el asentimiento de cualquiera de los padres o del tutor. 

En Argentina el código civil no definió el matrimonio, sus fines deberán 

desprenderse de la lectura de todo el contexto relacionado con la vida familiar de las 

personas, pero no están expresamente señalados.  Como lo sostuvo BELLUSCIO (1967) 

“no cabe duda –dentro de nuestro ordenamiento legal- de que se trata de un acto jurídico 

familiar. Se reúnen en efecto, todos los caracteres requeridos por el art. 944 del Código 

Civil para que sea acto jurídico: hay acto voluntario lícito, y existe el fin inmediato de 
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establecer una relación jurídica, la conyugal. Como esa relación jurídica es de Derecho 

de Familia, el acto jurídico es familiar. Dentro de los acto jurídicos familiares, es 

constitutivo de estado, pues emplaza a las partes en el estado de familia de casados.” 

Existen unos requisitos previos de carácter eminentemente formal del 

matrimonio civil, cuyo incumplimiento no desencadena nulidad, los cuales pueden 

enlistarse de la siguiente manera: 

 

Permisos 

Como se explicó al comienzo de esta obra, cuando un menor o ambos menores 

adultos quieren casarse, deben presentar ante el juez o notario el permiso expreso 

nominado y por escrito de sus padres, ascendientes o curadores según sea el caso. 

Difiere el permiso de los padres del de los curadores en cuanto que a los primeros la ley 

no les ha exigido que expliquen la razón de su negativa, mientras que a los segundos si 

se les conmina a hacerlo y ello al parecer obedece a que los primeros están bajo el 

amparo de la patria potestad, mientras los segundos están cumpliendo una tarea alejados 

de las facultades que confiere el ejercicio de la potestad parental, aunque unos y otros 

obviamente deben pretender el bienestar del adolescente.  Pero para otros autores, el 

concepto emana de la autoridad paterna y no de la patria potestad, porque de lo contrario 

no se explicaría que a los ascendientes también se les permita en la misma forma que a 

los padres simplemente negarse a otorgarlo sin necesidad de explicar su negativa. Se 

pregunta el doctor Parra Benítez (1997) ante la aparente contradicción generada por el 

decreto 2668 de 1988 que faculta a los notarios en Colombia para celebrar matrimonios, 

¿si como esta norma alude únicamente al permiso de los representantes legales, 

perdieron los ascendientes tal potestad? Y textualmente concluye: “Esta diversificación, 

en rigor válida, se origina en interpretación que, por su tendencia al exceso, debe 

descartarse: quedaría al arbitrio del menor, si creyere que los ascendientes le fueran a 

negar el permiso, eludirles, optando por el matrimonio ante notario.” 

 El artículo 117 del código civil expresamente indica que si falta uno de los 

padres le corresponde al otro conceder el permiso para las nupcias, es así como la regla 

general es que ambos padres autoricen si no han perdido la patria potestad, pero también 

cuando uno de los dos es demente o está ausente de Colombia y no se espera pronto 
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regreso, o cuando se ignora su residencia, está facultado el otro padre para dar esa 

autorización. 

El artículo 122 del código civil enumera taxativamente las causas posibles de 

negativa del curador para dar permiso de matrimonio:  a, Existencia de Impedimentos 

legales. 2. Omisión de diligencia de inventario de bienes previo. 3. Grave peligro para la 

salud del menor que se quiere casar o de su prole. 4. Vida licenciosa, pasión 

desenfrenada por el juego, embriaguez habitual de la persona con quien el menor desea 

casarse. 5. Hallarse en reclusión el sujeto con quien el menor desea casarse. 6. No tener 

ninguno de los esposos medios actuales para el competente desempeño de las 

obligaciones matrimoniales. 

Podría decirse que este artículo serviría de luz en la interpretación de lo que debe 

entenderse por oposición al matrimonio y los motivos que pueden invocarse, pero está 

más enfocado al tema de la protección especial que merece el menor de edad que por su 

condición de tal debe garantizársele lo más elemental para una pacífica convivencia. 

En la Argentina, el código civil contempla en el Artículo 168 que: “Los menores 

de edad, aunque estén emancipados por habilitación de edad, no podrán casarse entre 

sí ni con otra persona sin el asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza la patria 

potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin el 

del juez”. 

Como se aprecia, se le traslada finalmente al funcionario público de la judicatura 

una tarea eminentemente privada, en la que se deberá aducir las razones de la negativa, 

las cuales pueden girar en torno a: la existencia de algún impedimento, la inmadurez 

psicológica, la enfermedad contagiosa o grave deficiencia psíquica o física de la persona 

que quiere casarse con el menor, la conducta desordenada o inmoral o la falta de medios 

de subsistencia igualmente de la persona que pretende casarse con el menor. 

En Costa Rica, es válido el matrimonio de los mayores de 15 años y menores de 

18, cualquiera de los padres puede asentir, y si alguno no está de acuerdo, no debe 

expresar previamente la razón de su negativa, existiendo la dispensa del asentimiento 

otorgada por el Tribunal con información sumarísima de la causa de la negativa y como 

motivo a invocar, evitar que el menor sufra perjuicios que podrían derivar en delitos 

cuya acción o pena se extingue por el matrimonio. 
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Inventario de Bienes 

En aras de proteger el interés superior de los niños y niñas, se ha mantenido la 

tesis de exigir inventario de los bienes que esté administrando el padre o madre que 

teniendo hijos menores bajo su patria potestad, desea casarse y aunque los hijos no los 

tengan, para cumplir con el requisito señalado en la normatividad civil, se hace 

imperativo, que luego de la designación de un curador especial este presente un 

documento en el cual se acredite que no hay activos ni pasivos en favor o en contra de 

ese hijo(a).  

El artículo 169 del código civil modificado por el decreto 2820 de 1974 art. 5 

expresaba: “La persona que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria 

potestad, o bajo su tutela o curatela, quisiera volver a casarse, deberá proceder al 

inventario solemne de los bienes que esté administrando. Para la confección de este 

inventario se dará a dichos hijos un curador especial.” 

La norma sufrió una modificación, ahora no interesa que haya o no anterior 

matrimonio por parte de quien se quiere casar, tampoco se exige que esta persona ya 

haya sido casada, basta que tenga hijos menores de anterior relación o incluso que sea 

madre o padre soltero, porque lo que se quiere es proteger el patrimonio de ese menor de 

edad. 

El 15 de marzo del año 2000, la Corte Constitucional colombiana en aras de 

garantizar el principio de igualdad, mantiene la obligación para quienes tuvieren hijos 

menores fruto de unión marital de hecho y quisieran casarse.  

Textualmente refiere: "(…) examinado objetivamente el contenido de las 

referidas normas la Sala aprecia la existencia de una desigualdad 

manifiesta, en la medida en que otorga una protección especial al 

patrimonio de los hijos habidos en una relación matrimonial, y en cambio se 

omite dispensar la misma protección al patrimonio de los hijos originados 

en una unión libre no permanente, o permanente, o sea la que nace de la 

voluntad responsable de una mujer y un hombre de cohabitar y establecer 

una comunidad de vida permanente y singular, con firmes vínculos de apoyo 

mutuo, solidaridad e intereses comunes por satisfacer, en aras de conformar 

una familia." 
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Y mediante sentencia C 812 de 2001 declaró exequibles las expresiones 

contenidas en el artículo 169 del Código Civil y dijo: “En conclusión, una 

norma que exige que se nombre un curador para hacer un inventario 

solemne de los bienes que esté administrando la persona que, teniendo hijos 

bajo su patria potestad, quiera casarse o conformar unión libre no viola el 

derecho a la dignidad humana y el principio de buena fe. De la misma 

forma, tampoco desconoce dichas garantías una disposición que señala que 

el curador se deberá nombrar, incluso si los hijos carecen de cualquier bien 

de su propiedad, en cuyo caso aquél lo deberá testificar”. 

 

En tratándose de trámite notarial, muchos notarios exigen la elaboración de la 

escritura de inventario así no hayan bienes, pero el criterio personal que se tiene, por 

razones de justicia y equidad, es el que si no hay bienes por inventariar, no se justifica 

elaborar una escritura pública con los gastos adicionales que ello produce, más aún 

cuando la norma misma alude a bienes que se estén administrando, así que por 

sustracción de materia sino se está administrando sobre qué bienes se va a realizar tal 

escritura? , además con el apoyo interpretativo de la Corte previamente expuesto, la 

palabra testificar significa dar fe y para esto basta el escrito del abogado designado por 

el juez con nota de presentación personal que aluda que el padre o madre le manifestó 

que el hijo no tenía bienes a su nombre y por ende él o ella no está administrando ningún 

bien del menor de edad. 

 

Rendición de cuentas por parte del guardador 

El artículo 14 de la ley 57 de 1887, le prohíbe al tutor o curador contraer 

matrimonio con el pupilo o la pupila hasta cuando haya rendido cuentas comprobadas de 

su gestión, de no hacerlo, se le podrá sancionar conforme lo dispone el artículo 600 del 

código civil colombiano “ Los tutores o curadores que hayan ocultado las causas de 

incapacidad que existían en el tiempo de deferírseles el cargo o que después hubieren 

sobrevenido, además de estar sujetos a todas las responsabilidades de su administración, 

perderán los emolumentos correspondientes al tiempo en que, conociendo la 

incapacidad, ejercieron el cargo...”. 
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Esta prohibición se extiende a los descendientes legítimos o extramatrimoniales 

del tutor o curador y su espíritu obedece a la necesidad de evitar, que la persona 

representante del pupilo defraude su patrimonio. Por ello la prohibición desaparece una 

vez se produzca la rendición de cuentas de la administración. 

 

La Publicación 

Inamovible ha resultado, la posibilidad que el medio por el cual se ponga en 

conocimiento de la comunidad el deseo de casarse sea distinto del clásico y desgastado 

EDICTO. Hoy por hoy, cuando la tecnología ha avanzado tanto y el ciberespacio se 

constituye en lo cotidiano, debería implementarse la modificación como ya lo hizo el 

código contencioso administrativo, al admitir que cuando las partes lo autoricen, las 

publicaciones puedan hacerse vía correo electrónico o por qué no , si lo que se trata es 

de buscar que el matrimonio se haga bajo el principio de conocimiento público de 

quienes en un momento dado puedan sentirse afectados por esta decisión, el facebook 

por ejemplo, sería un medio adecuado para lograr el objetivo perseguido por el 

legislador, ya que muy poca gente se acerca a los despachos judiciales o a las notaría a 

leer los edictos en carteleras. 

El artículo 130 del código civil colombiano en su inciso segundo señala que el 

juez hará fijar un edicto por quince días, en la puerta de su despacho, anunciando en él la 

solicitud que se le ha hecho, los nombres y apellidos de los contrayentes y el lugar de 

nacimiento, para que dentro del término del edicto ocurra el que se crea con derecho de 

impedir el matrimonio, o para que se denuncien los impedimentos que existen entre los 

contrayentes, por el que tenga derecho a ello. 

A los notarios les obliga hacer la publicación en la misma forma pero por el 

término de cinco días hábiles, dejando constancia de la desfijación. Esto significa que al 

hacerse la publicación con tanta prontitud, muy pocas personas pueden llegar a cumplir 

la finalidad de oposición como lo dispone la norma, por ello se estima que el legislador 

está en mora de modificar el método de comunicación a los interesados en el ejercicio de 

la oposición. 
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Como lo señala Buelvas & Porto (2008) “El edicto es un medio de notificación 

entre otros establecidos por la ley traducido en la forma escrita para hacer conocer una 

actuación al público y de manera especial a interesados en relación con ella.” 

El decreto 2668 de 1988 art. 4 modificado por el decreto 1556 de 1989 explica el 

contenido del edicto notarial y también esta última disposición en el artículo 1 consagró 

“Si el varón es vecino de municipio de distinto círculo, o si alguno de los contrayentes 

no tiene seis meses de residencia en el círculo, se procederá en la forma prevista por el 

artículo 131 del código civil. En este caso el notario primero del círculo fijará el nuevo 

edicto por el término de cinco días”. 

El nombrado artículo 131 contempla que “si los contrayentes son vecinos de 

distintos distritos parroquiales, o si alguno de ellos no tiene seis meses de residencia en 

el distrito en que se halla, el juez de la vecindad de la mujer, requerirá al juez de la 

vecindad del varón para que fije el edicto de que habla l artículo anterior, y concluido el 

término, se le envíe con nota de haber permanecido fijado quince días seguidos. Hasta 

que esto no se haya verificado, no se procederá a practicar ninguna de las diligencias 

ulteriores”. Estas dos normas deben examinarse a la luz de la sentencia C 112 de 2000 

en la cual la Corte Constitucional declara inexequible las expresiones que discriminaban 

entre varón y mujer. 

Sucede que muchas veces uno de los contrayentes es extranjero, y en este punto 

ni la ley ni la jurisprudencia ha indicado cómo debe proceder el juez o el notario frente a 

la publicación. Como se ha venido sosteniendo, hoy por hoy, cobra mucha fuerza la idea 

de usar los medios tecnológicos para hacer publicaciones procesales, porque son idóneos 

y efectivos a la hora de cumplir con la finalidad perseguida por el legislador, pero habrá 

de esperarse la reforma porque no puede la autoridad administrativa irrogarse facultades 

de las que carece, tan es así que el Consejo de Estado colombiano en un fallo de nulidad 

de una instrucción dada por la Superintendencia de notariado y registro en el año de 

1997, que exigía a los notarios enviar un exhorto al funcionario de registro civil del 

lugar de nacimiento del extranjero a efecto de que procediera a fijar por cinco días 

hábiles en lugar público un edicto, dijo: “como quiera que el establecimiento de 

requisitos para la celebración de matrimonio civil, sea de nacionales o extranjeros, está 

reservado al legislador, por mandato del artículo 150 numerales 1 y 2 de la carta política, 
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la regulación que en tal sentido hace la Superintendencia de Notariado y Registro, 

constituye una clara usurpación de las funciones que le competen a aquél, razón esta 

potísima que conduce a la Sala a declarar la nulidad de los apartes de la Instrucción 

Administrativa cuestionada, que se precisarán en la parte resolutiva de esta providencia, 

por violación del citado precepto constitucional…”  

En Costa Rica la publicación del edicto se hace en el boletín judicial y entre este 

y la celebración deben pasar mínimo ocho días, si después de publicado ese edicto, 

transcurrieren seis meses sin celebrarse el matrimonio, deberá hacerse nueva 

publicación. En esa legislación se concibe la dispensa de la publicación, bajo 

responsabilidad del funcionario que celebra el matrimonio, siempre que de los 

documentos presentados, se aprecie que los contrayentes no tienen impedimento alguno 

para contraer el vínculo. 

 

Requisitos por Diferencia de Nacionalidad 

Cuando se casa un hombre o una mujer de distinta nacionalidad con un 

colombiano o colombiana, si bien la ley no ha hecho distinción por este elemento de la 

personalidad, es claro que deben reunirse unos requisitos especiales: 

Fotocopia de los pasaportes en donde consten los datos generales de identidad. 

Registro civil de nacimiento debidamente traducido y apostillado si fuere el caso 

(países que han adherido a la convención de la Haya) 

Certificado de soltería igualmente traducido por traductor oficial y apostillado 

también si fuere el caso, como se enunció en el numeral anterior. 

El artículo 1 del decreto 1556 de 1989 autoriza al extranjero no domiciliado en 

Colombia para casarse vía notarial, reuniendo la documentación anterior, la cual no 

puede tener más de 3 meses de vigencia, contados desde la fecha de expedición de los 

documentos. 

Colombia, acoge al derecho internacional privado en el título preliminar del 

código civil, específicamente en los artículos 18, 19,20 y 21, así como en la ley 153 de 

1887 art. 38 y mediante la ley 33 de 1992, adhirió al tratado de derecho civil 

internacional de Montevideo de 1889, el cual irradia a Argentina, Bolivia, Paraguay, 

Perú y Uruguay. 
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Los principales tópicos que consagra dicha norma internacional, que se 

examinaran en adelante, son: 

a. La capacidad para casarse, la forma del acto, su existencia y validez, se rigen 

por la ley del lugar de celebración del matrimonio. 

b. Operan los siguientes impedimentos: falta de edad, parentesco en línea recta 

por consanguinidad o afinidad sin importar que sea legítimo o extramatrimonial, el 

parentesco de consanguinidad línea oblicua segundo grado, el conyugicidio y el 

matrimonio anterior vigente. 

c. La ley del nuevo domicilio rige los derechos y deberes de los casados. 

d. La ley del domicilio se aplica para la separación de cuerpos, el divorcio y la 

nulidad, siempre que la causal invocada sea admitida por la ley del sitio donde se 

celebró el matrimonio. 

Tal y como lo indica GOMEZ SERRANO (2009) “mediante el Derecho 

internacional privado, la ley de un Estado es aplicada por las autoridades de otro Estado 

para aceptar la presencia y la actuación de las personas extranjeras, o para reconocer 

relaciones jurídicas creadas con base en actos o hechos ocurridos en el extranjero, o para 

influir en la administración o en el traspaso de la propiedad de una cosa ubicada en el 

extranjero, con fundamento en el mandato constitucional que reconoce a los extranjeros 

los mismos derechos civiles que se reconocen a los colombianos”. 

Dentro del desarrollo de este trabajo, debe procederse a enlistar y a analizar los 

requisitos llamados negativos, porque lo que se pretende es que tales enunciados no 

existan al momento de casarse, para que válidamente el matrimonio nazca. Son ellos: 

 

La Bigamia o Poligamia 

No se concibe que una persona con compromiso matrimonial anterior vigente 

pueda volver a casarse, así que de tener ese vínculo, primero habrá de divorciarse o 

anulará su matrimonio o probará su viudez. La razón es sencilla, la persona del 

contrayente debe estar libre para volverse a casar según la forma de familia que se 

concibe para el occidente por influencia del catolicismo. 

Cuando se produce un segundo matrimonio estando vigente el primero se afirma 

no surge la sociedad conyugal en este último. 
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El Conyugicidio 

Se prohíbe el matrimonio para quien ha matado o ha hecho matar a su cónyuge. 

El enunciado se presta a confusión por lo siguiente: No se especifica si la prohibición se 

extiende para toda la vida de ese ex cónyuge o solamente para evitar que se case con 

quien fuere cómplice o incluso coautor de ese crimen. Tampoco se aclara qué clase de 

homicidio es el que se debe haber cometido, simplemente el numeral 8 del artículo 140 

del código civil colombiano anuncia que el matrimonio es nulo y sin efectos cuando uno 

de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en 

matrimonio anterior. 

La mayoría de autores coinciden en que debe tratarse de un homicidio doloso o 

por lo menos cometido con dolo eventual y en este último caso la fragilidad de la figura 

jurídica es muy grande y la distancia con la culpa muy cercana, por lo que puede 

prestarse para confusiones graves. Piénsese en la mujer que usando su vehículo 

conduciendo con su cónyuge como pasajero se predispone a tomar unos tragos en una 

fiesta y bajo estado de ebriedad se pasa un semáforo en rojo, con exceso de velocidad, se 

estrella y muere su marido. En este caso, que podría hoy por hoy bajo la interpretación 

de la Corte Suprema de justicia colombiana, considerarse como homicidio doloso, no 

debería sancionarse a la mujer con la negativa de un matrimonio posterior, si concurriera 

además el elemento de infidelidad al hallarse sosteniendo una relación clandestina con 

otro hombre y desear casarse luego de la viudez. En un modesto entender del problema 

que se suscita, se considera que la intención del conyugicida debe ser clara, debe 

deducirse de su comportamiento que su deseo era matar al cónyuge para poderse casar 

con otra persona. 

 

El Parentesco 

Como relación jurídica entre dos personas de una familia, el parentesco tiene 

gran importancia en materia de requisitos negativos que dan lugar a impedimento 

matrimonial, y no puede ser de otra manera, porque interesa resguardar a la familia de 

contaminaciones por razones genéticas y también por razones de ética y moralidad 

pública. 
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En cuanto se refiere a la consanguinidad, existe impedimento para contraer 

matrimonio en línea recta de forma absoluta, es decir sin importar los grados o eslabones 

que hayan de pasar entre una y otra persona. Es así como no se pueden casar el llamado 

bisabuelo con su nieta, es decir, el consanguíneo directo en cuarto grado. 

Ya en cuanto a la línea oblicua o colateral, la prohibición va sólo hasta el 

segundo grado, estos son: los hermanos. 

En lo que respecta al parentesco de afinidad, que es el que tiene un ser humano 

con los consanguíneos de la persona con quien se está casado o se estuvo casado o con 

quien se tiene o se tuvo unión marital de hecho (la norma menciona el trato carnal, lo 

cual es contraproducente pues bastaría una aventura para ser pariente de muchas 

personas), concretamente frente a la afinidad legítima, no se pueden casar todos aquellos 

que estén en línea directa primer grado, pero nada dijo el artículo 140 ibidem en torno a 

la afinidad extramatrimonial, la cual hoy por hoy tendría mucha relevancia jurídica, de 

manera que en Colombia podría casarse quien fue compañero permanente con el padre o 

la madre de su ex compañero(a) lo que significa en últimas un grave atentado contra la 

familia que es lo que se busca proteger. 

 Ya en relación con el parentesco de adopción, la norma fue modificada por 

interpretación de la honorable Corte Constitucional en sentencia C 482 de 2003, en 

cuanto la prohibición era únicamente 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, y ahora 

se debe entender extendida al hombre que fue esposo de la adoptante por principio de 

igualdad. 

 

La Incompetencia del Funcionario  

Es una nulidad atípica en cuanto si bien está contemplada por la ley 57 de 1887, 

no se estipula la forma como puede sanearse y para algunos podría interpretarse como 

insaneable, pero la Corte Suprema de Justicia de tiempo atrás, dijo claramente que era 

una nulidad de aquellas a las cuales podía aplicárseles la mínima caducidad de tres 

meses, contados desde que se celebró el matrimonio ante autoridad incompetente y que 

se saneaba por la sola convivencia sin alegarla, no debiendo la pareja volver a contraerlo 

ante quien ostentara la competencia. 
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De acuerdo con la redacción de la norma, se extiende a la situación fáctica de los 

testigos incompetentes, que aplican para el matrimonio civil ante juez únicamente, y que 

son de dos clases: unos los que dan fe que los novios no tienen impedimento y otros que 

pueden ser las mismas personas, quienes asisten a la ceremonia y la presencian, pero la 

sentencia mencionada no refirió concretamente a este caso, quedando un enorme vacío, 

además, el término incompetencia no encaja realmente para el caso de los testigos, 

quienes más bien podrían estar inhabilitados por las razones que expresa la ley. 

Hay que poner de presente que todos los requisitos llamados negativos, están 

inspirados en la doctrina canónica de los denominados IMPEDIMENTOS. 

Según el colombiano Suárez Franco (1996) “En el derecho matrimonial se 

entiende por impedimento, en sentido amplio, la circunstancia que impide la celebración 

del matrimonio; en sentido estricto, es una “prohibición jurídica basada en una 

circunstancia objetiva”. Seguidamente, Dominguez, L. (Suarez Franco, 1996) la 

prohibición de celebrar un contrato matrimonial establecida por el derecho a causa de 

una circunstancia de la persona”. Según esto, dos son los elementos integrantes de todo 

impedimento: uno el hecho objetivo y otro la ley prohibitiva. 

Para Zannoni (1998) son impedimentos “aquellas prohibiciones de la ley que 

afectan a las personas para contraer un determinado matrimonio” “Tales prohibiciones 

tienen sustento, por supuesto, en hecho o situaciones jurídicas preexistentes que afectan 

al sujeto. Sin embargo, el impedimento no es, en sí mismo, el hecho o situación jurídica 

preexistente, sino la prohibición que, en consideración a ellos, formula la ley”. 

Finalmente para el ex magistrado Monroy Cabra (2001) en sentido amplio, 

impedimento es todo obstáculo que afecta a las personas y que se traduce en una 

prohibición de contraer matrimonio. 

De la doctrina canónica como ya se indicó, proviene la clasificación de los 

impedimentos en DIRIMENTES e IMPEDIENTES. Los primeros porque son la 

talanquera para la celebración del matrimonio válido y los segundos porque originan 

sanciones distintas de la nulidad ya que alteran el aspecto legal del negocio jurídico por 

la irregularidad formal que se viola. 
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La labor de dispensa de un impedimento procede también de la legislación 

canónica pero no está concebida en el derecho civil propiamente tal, sin embargo en la 

Argentina se prevé excepcionalmente para el tema de la edad.  

Señala Zannoni (1998) que “en efecto, el art. 14 de la ley 14394 señalaba que los 

jueces podían dispensar el impedimento derivado de la falta de edad mínima en uno o 

ambos contrayentes en los casos del art´. 132 del código penal, y cuando la mujer, 

menor de catorce años hubiese concebido de aquél con quien pretende casarse. En 

cambio el vigente art. 167 del código civil señala, con generalidad que “la dispensa se 

otorgará con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigiese previa 

audiencia personal del juez con quienes pretenden casarse y los padres o representantes 

legales del que fuera menor”. 

Considera Zannoni que es más favorable esta última interpretación, porque lo 

primero se prestaba para favorecer la impunidad con la “superchería del matrimonio 

reparador” que en nada contribuía a quien en últimas era víctima. 

Es ahora en la Argentina, el interés superior del menor el que prima para 

conceder o no dicha dispensa por edad. 

La Argentina comparte con Colombia los impedimentos, con algunas notas 

distintivas, así:  

-Parentesco: 

 Por consanguinidad línea recta sin limitación, línea colateral segundo grado, 

agregando con especificidad el caso de los hermanos extramatrimoniales que la ley 

gaucha denomina medios hermanos. Por afinidad tanto matrimonial como 

extramatrimonial en línea recta en todos los grados y por adopción (distinguiendo entre 

simple y plena), para la primera el impedimento está entre adoptante y adoptado, 

adoptante y descendientes o cónyuge del adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, 

hijos adoptivos de una misma persona, entre sí y adoptado e hijo del adoptante. Para la 

segunda, opera en forma idéntica a la consanguinidad y a la afinidad ya mencionados. 

-Por edad: Tener la mujer menos de 16 años y el hombre menos de 18 años. 

-Por bigamia: El matrimonio anterior mientras subsista. 
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*Por conyugicidio: Haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio doloso 

de uno de los cónyuges. 

*Por trastorno mental: La Privación permanente o transitoria de la razón, por 

cualquier causa. 

-Por problema biológico: La sordomudez cuando el contrayente afectado no sabe 

manifestar su voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera. 

En Costa Rica, es imposible el matrimonio, por razones de: -Parentesco: entre 

ascendientes, descendientes por consanguinidad o afinidad. Entre hermanos 

consanguíneos, entre el adoptante y el adoptado y sus descendientes, los hijos adoptivos 

de la misma persona, el adoptado y los hijos del adoptante, el adoptado y el ex cónyuge 

del adoptante, y el adoptante y el ex cónyuge del adoptado, - Por conyugicidio: entre el 

autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de uno de los cónyuges y el 

cónyuge sobreviviente y -entre personas de un mismo sexo, también -cuando uno de los 

contrayentes ya estaba casado.  

Se comparten algunas causas, observándose que en Colombia aún no se ha 

regulado como impedimento, el matrimonio entre hermanos uno de los cuales es 

adoptivo, lo cual sería saludable si lo que se pretende es preservar la moralidad de la 

familia. 

De manera muy estructurada, el código de familia de Costa Rica, luego de 

señalar los casos mencionados como causas de imposibilidad para la celebración del 

matrimonio civil, es decir como causas indispensables, trae la clasificación de las 

situaciones que darían lugar a nulidad pero de carácter subsanable, como son: 

-La violencia o miedo grave o el error en cuanto a la identidad del contrayente. 

-Carencia de capacidad cognoscitiva o volitiva. 

-El menor de quince años 

-El incapaz por impotencia absoluta o relativa, siempre que el defecto sea por su 

naturaleza incurable y anterior al matrimonio. 

-La incompetencia del funcionario. 

Colombia no tiene consagrada como causa de nulidad, la impotencia, pues como 

se explicó la procreación es fin del matrimonio, pero no es esencial para que este pueda 

existir. 
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 Finalmente ese compendio costarricense consagra unas prohibiciones que no 

invalidan el matrimonio, las cuales se enlistan de la siguiente manera: 

-La falta de asentimiento de los padres, tutores o curadores. 

-La falta de aprobación de cuentas por parte de tutores  

.La falta de publicación o dispensa del edicto 

-La falta de verificación del llamado plazo de viudez por parte de la mujer. 

Todas excepto esta última que fue declarada inconstitucional, tienen igual 

connotación en el derecho colombiano. 
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Hacia una Definición de Oposición en el Matrimonio Civil 

 

En Colombia el artículo 132 del código civil se limita a consagrar una norma de 

procedimiento al interior de las sustanciales, al estipular que: “ Si hubiere oposición, y la 

causa de ésta fuere capaz de impedir la celebración del matrimonio, el juez dispondrá 

que en el término siguiente de ocho días, los interesados presenten las pruebas de la 

oposición, concluidos los cuales señalará día para la celebración del juicio, y citadas las 

partes, se resolverá la oposición dentro de tres días después de haberse practicado esta 

diligencia”, norma que desmembrándola puede el intérprete arribar a las siguientes 

conclusiones: 

- No hay definición 

- La capacidad de la causa para impedir la celebración del matrimonio es 

subjetiva, de valoración por parte del juez. 

- No se dice quienes pueden ser los interesados en oponerse.  

- No se informa cómo pueden ser esos medios de prueba para acreditar la 

oposición.  

- Prácticamente el trámite se traduce en un incidente procesal 

La norma no concluye qué puede hacer el juez si de las pruebas deduce que la 

oposición es fundada o infundada, pero en el artículo 134 ibidem si puede dar una 

respuesta, pues si la oposición es infundada procede a señalar día y hora para su 

celebración, la cual se hará a los ocho días siguientes, lo cual quiere decir tácitamente 

que si la oposición es fundada se negará a celebrar el matrimonio. 

En cuanto a los linderos de la ley sustancial y procesal, MURCIA FENIX (2005) 

explica que la línea divisoria está en su contenido, en su objeto y en las exigencias 

sociales. 

Para Morales Molina (1985), “a la ley procesal le incumbe regular la tutela 

judicial de los derechos y a la material determinar si son o no fundados; otros piensan 

que la distinción depende de las exigencias sociales que regulan pues la ley procesal 

atiende más a la forma que al fondo y por eso se denomina formal”, pero cualquiera sea 

la interpretación que se dé, de la simple lectura de la norma en comento, puede 
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asegurarse que al interior de la normatividad sustancial se consagró una figura 

eminentemente procesal. 

Suárez Franco, R. (1998), define la oposición como “el acto por el cual una 

persona legalmente hábil objeta la unión proyectada entre dos personas que desean 

contraerlo con el fin de impedir que el juez lo autorice”. Este autor califica la figura 

como un acto al parecer procesal porque únicamente lo refiere al trámite ante juez, 

desconociendo que ante notario también se pueden proponer las oposiciones, olvidando 

igualmente que el matrimonio como está concebido únicamente puede darse entre un 

hombre y una mujer no entre dos personas como lo menciona su definición. 

Con las mismas críticas definen Champeau y Uribe citados por CASTILLO 

RUGELES (2000) la oposición es “un acto en el cual una persona objeta la unión 

proyectada entre los futuros cónyuges con el fin de impedir que el juez autorice el 

matrimonio mientras la oposición no desaparezca judicial o voluntariamente”. 

Los notarios colombianos Buelvas & Porto (2008)  en su obra Notariado y 

Registro en el Derecho de Familia, definen la oposición como “la facultad que la ley 

otorga a determinadas personas con la finalidad que ellas impidan tal realización, 

conforme algunas causas o circunstancias que la misma ley establece, con capacidad de 

impedirlo; que además de invocarlas, acrediten las pruebas pertinentes o fehacientes y 

mediante escrito presenten la documentación al notario, dentro del término de fijación 

del edicto y en últimas antes de su celebración”. 

Para Medina Pabón, J. E. (2010), “el edicto tiene por objeto hacer pública la 

intención de los novios de contraer matrimonio y por eso llevará la mención de la 

información general sobre ellos…para que quienes se consideren con derecho a impedir 

el matrimonio pueden oponerse”. La ley entonces omitió especificar quienes pueden 

oponerse, tampoco dijo las razones o motivos de oposición. 

¿Podrá cualquier persona ejercer esa oposición? ¿Quiénes se consideran con 

legítimo derecho?  Si se examina la oposición dentro del contexto de las objeciones, su 

origen estaría en el derecho probatorio, como aquella figura de antaño que como en las 

películas, permitía que la persona dolida sentimentalmente interrumpiera la boda 

expresando de viva voz su deseo de evitar que su amado(a) se casara, es decir que eran 
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principalmente los sentimientos los que otorgaban la legitimación para el ejercicio de 

ese derecho. 

Retomando la idea del doctor MEDINA PABON (2010) “podrá oponerse 

cualquiera que se considere afectado por el matrimonio, como padres, ascendientes, 

antiguos cónyuges de los contrayentes, directamente o por intermedio de sus 

representantes legales. También lo podrá hacer el ministerio público en defensa de la 

moralidad o la legalidad. 

Los opositores tendrán que alegar la existencia de algún impedimento para que se 

lleve a efecto el matrimonio y demostrar su interés; por ello no comulgamos con los 

tratadistas Champeau & Uribe (Castillo Rugeles, 2000), quienes piensan que cualquiera 

puede intervenir, porque la ley habla de oposición y de interesado “. 

Sugieren estos abogados como medida de escape al novio defraudado o al tercero 

que no puede demostrar el interés legítimo, que acuda al ministerio público a quien no se 

le señala cortapisa alguna. No se comulga con este pensamiento, por considerar que aún 

el ministerio público debe actuar bajo el impulso de la defensa del interés social, como 

norma inspiradora de su función, y no cualquier situación que para una persona puede 

ser muy importante, lo será para ese organismo del estado. 

Para Castillo Rugeles, J. (2000), puede presentar oposición todo aquel que se 

crea con derecho a impedir el matrimonio, bajo el argumento que el matrimonio está 

reglado por normas de interés social y por medio está el orden público. 

Para Monroy Cabra (2001) constituyen motivos de la oposición “la existencia, en 

alguno de los contrayentes o en ambos, de alguna de las condiciones de fondo positiva, o 

la existencia de los impedimentos que constituyen requisitos negativos de fondo”. 

Por su parte el doctor Usuga V., O. (1992) expresa que “la oposición sólo puede 

fundarse en causales de inexistencia, omisión de requisitos para la validez del 

matrimonio y existencia de impedimentos”. 

Como ya se ha venido sosteniendo, causales de inexistencia como tales no están 

tipificadas, porque la ley no las ha contemplado, es la doctrina la que ha mencionado a 

manera de ejemplo y luego de los resquemores que producía no encontrar una solución 

jurídica para casos como el de matrimonios homosexuales, matrimonios ante 

funcionarios sin embestidura, matrimonios donde faltaba totalmente el consentimiento 
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de alguno de los contrayentes, pero es bastante discutible el tema de la inexistencia, pues 

cuando al acto se le reviste de apariencia de legalidad, se impone la necesidad de que 

haya una decisión judicial para declararlo inexistente, lo cual no se concibe 

procesalmente, pero los autores que están de acuerdo con la inexistencia pueda invocarse 

como excepción lo hacen resaltando la importancia del artículo 115 del código civil que 

dispone “el matrimonio se perfecciona por el consentimiento manifestado 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 contraviene a tales formas, solemnidades y 

requisitos”. 

Parra Benítez (1997) argumenta que en defensa del orden jurídico hechos que 

afecten la existencia o validez del vínculo matrimonial pueden ser manifestados al juez 

por cualquier persona quien empleará el término de fijación del edicto para tal efecto. 

“El término…es para que se exprese la oposición, y no para que se pruebe, pues 

conforme al art. 132, en el lapso siguiente, de ocho días, “los interesados” (nuevo error) 

deberán aportar las pruebas”. 

Cuando se encierra en paréntesis la frase nuevo error, es porque no es sano que 

se restrinja la oposición a quien tenga derecho o a los interesados, porque como se ha 

venido insistiendo, las normas del matrimonio van impregnadas del carácter de orden 

público que inspira a muchas instituciones del derecho de familia. 

En la práctica, lo que sucede es que son los más allegados, los conocedores de las 

diversas situaciones fácticas que dan origen a la oposición y por ende los que se 

pronuncian para darla a conocer a la autoridad competente. 

Vale traer a colación la pregunta que se hace el doctor Jorge Castillo (2000): 

¿qué ocurriría si la oposición se presenta por fuera de ese término, por ejemplo, entre la 

fecha de la desfijación del edicto y la celebración del matrimonio? “la respuesta obvia es 

que la oposición puede hacerse en todo momento, por supuesto antes de que se firme el 

acta de matrimonio con la cual se perfecciona este. Así, si en la ceremonia se hace 

presente en el juzgado la cónyuge de quien pretende casarse por segunda vez, aportando 

prueba del primer matrimonio, el juez, si el matrimonio no se ha perfeccionado, estará 

obligado a suspender la celebración con lo cual se evitaría el tener que accionar 

seguidamente la nulidad”. 
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Valencia Zea, A. (1970) menciona que “conforme al parágrafo del artículo 130, 

toda persona que acredite un interés legítimo puede impedir el matrimonio y también 

podrá denunciar los impedimentos todo “el que tenga derecho a ello”. Las personas que 

pueden impedir el matrimonio son las mismas a quienes les es dado autorizarlo en 

relación con los menores y los impedimentos puede denunciarlos todo aquel que 

justifique un interés serio y legítimo. Como gran número de impedimentos, 

especialmente los tres de fondo positivo y los dos primeros de fondo negativos, se 

encuentran consagrados por motivos de orden público, se deduce que cualquier persona 

puede denunciarlos, pues todo el mundo tiene interés legítimo en impedir tales 

matrimonios, inclusive el Ministerio Público en protección de la ley y de la sociedad.” 

De acuerdo con esta postura, debe examinar el juez con cuidado el tipo de 

oposición que se aduzca para determinar si quien hace el rechazo está o no legitimado 

para ello. De otra parte, pueden establecerse dos momentos distintos de carácter 

probatorio en los que el juez debe hacer una valoración, uno, aquel en que se manifiesta 

la oposición como tal, en el que se deberá presentar un principio de prueba o prueba 

siquiera sumaria que permita suspender y examinar el motivo, y otro aquel de los ocho 

días en los que el juez determina la oportunidad para que el opositor exponga, sustente y 

fundamente probatoriamente el motivo de la oposición inicialmente planteado. 

Además, el artículo 133 del código civil colombiano refiere a que la decisión en 

esta clase de juicios es apelable como en los asuntos de mayor cuantía y que de la 

sentencia que se pronuncie en segunda instancia no tiene otro recurso que el de queja. 

Textualmente contempla que “las resoluciones que se dicten en estos juicios son 

apelables para ante el inmediato superior, quien procederá en estos asuntos como en las 

demandas ordinarias de mayor cuantía; y de la sentencia que se pronuncie en segunda 

instancia no queda otro recurso que el de queja “.  

Sin embargo, se estima que no se puede hablar procesalmente de un juicio como 

tal, porque no se cumple con el concepto de proceso en cuanto serie sucesiva de etapas. 

El proceso judicial tomado de Devis Echandia (2009) es “un conjunto de actos 

coordinados que se ejecutan por o ante los funcionarios competentes del órgano judicial 

del Estado, para obtener la declaración, la defensa o realización coactiva de los derechos 
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que pretendan tener las personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o de 

su desconocimiento o insatisfacción, mediante la actuación de la ley a un caso concreto”.  

Para Enrique Redenti (Echandia, D., 2009) el proceso es el desarrollo práctico 

concreto de actividades encaminadas a la formación de providencias jurisdiccionales. 

El proceso sirve a la satisfacción de los intereses jurídicos socialmente 

relevantes, siendo el medio constitucionalmente instituido para ello. Según Leo 

Rosenberg (1955) “todo proceso es una relación jurídica, es decir, una relación entre los 

sujetos procesales regulada jurídicamente”. 

En función del momento al que nos estemos refiriendo, el proceso tendrá 

diferente significado: 

• En el momento constitucional, el debido proceso es el instrumento 

constitucionalmente previsto para la tutela de los intereses legítimos de las personas.  

• En el momento dinámico o procesal, el proceso tiene ya un contenido 

concreto, y se trata de un proceso específico, que es la articulación concreta que 

posibilita el rogado desarrollo de la función jurisdiccional.  

• El procedimiento para DEVIS (2009) son los distintos métodos que la ley 

establece para la regulación del proceso y consiste en el conjunto de normas jurídicas 

generales que regulan los trámites, actos y resoluciones a través de los cuales los jueces 

y tribunales ejercitan su potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.  

• El concepto de proceso es más amplio y complejo que el de procedimiento; 

no siempre que hay procedimiento existe un proceso. Según Ramos Méndez (1986) son 

las normas del procedimiento las que someten a disciplina el proceso. 

Dentro de los procedimientos, se halla el incidental, definido por López, H. F. 

(2005) como algo accesorio respecto de la controversia planteada, con gran influencia 

para la decisión. 

En la obra de Chiovenda, traducido por Gómez Orbaneja, E. (2001), como una 

clase de cuestiones prejudiciales ubica los incidentes, para significar una serie de casos 

en que por disposición de la ley o por petición de las partes, el juez debe detenerse en el 

curso de sus razonamientos, siendo estos antecedentes lógicos de una cuestión final. 

Los incidentes, denominados en España: cuestiones incidentales, se refieren a 

aquellos supuestos que debe decidir el juez previamente, para poder pronunciarse sobre 
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el fondo del asunto. La ley española distingue entre cuestiones incidentales de especial 

pronunciamiento y cuestiones incidentales de previo pronunciamiento. 

Las primeras, no suspenden el curso ordinario del proceso y se resuelven en la 

sentencia. Las segundas por su naturaleza deben decidirse previamente, pues el proceso 

no puede continuar hasta tanto no sean resueltas en forma separada. 

Los incidentes son específicos y el escrito debe contener un petitorio, unos 

hechos y unas pruebas.  

Según estas explicaciones, la oposición al matrimonio más bien, correspondería a 

un trámite incidental en el cual la decisión debería hacerse mediante auto, siendo 

únicamente recurrible vía reposición, máxime cuando el decreto 2272 de 1989 en su 

artículo 7 le dio competencia a los jueces civiles y promiscuos municipales en única 

instancia para conocer de los matrimonios, por lo que siendo esta norma posterior, 

podría concluirse que de ninguna manera y menos ahora con la ley 1395 de 2010 que le 

otorga competencia a los jueces de pequeñas causas, las oposiciones al matrimonio civil 

en Colombia formuladas ante dicha autoridad judicial, pueden ser un proceso verbal y 

pueden ser recurribles en apelación. 

Además, se trata de un asunto que de presentarse interrumpe inmediatamente el 

trámite del matrimonio y aunque este en sí mismo no es un proceso, no termina con una 

sentencia sino con un acta, de ocurrir el caso, el juez deberá pronunciarse previamente. 

En tratándose de oposiciones ante notario, el artículo 8 del decreto 2868 de 1988 

establece que “si se presenta oposición antes de la celebración del matrimonio, se dará 

por terminado el trámite notarial. El escrito de oposición se presentará personalmente, 

bajo la gravedad del juramento, el cual se presume con la sola firma del opositor, 

acompañado de las pruebas que pretenda hacer valer”. 

Esta disposición legal ha sido cuestionada, porque no indicó realmente un 

procedimiento, claro está, el notario no es juez, pero el vacio es enorme al no decirse qué 

debe hacer para la terminación del trámite notarial del matrimonio, por lo que todo 

apunta a que simplemente el notario levantará un acta en la cual dejará constancia de 

todo lo ocurrido, acompañando la documental que se le hubiere presentado 

oportunamente y adicionalmente podría remitir al juez civil municipal de reparto para 
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que luego de la valoración probatoria necesaria y conforme a la norma procesal dentro 

de la sustancial ya referenciada, haga lo suyo.  

 Pero otra franja grande del notariado opina que basta con dar por terminado el 

trámite sin que sea menester remitir la actuación, porque la norma es tajante cuando 

dispone “dará por terminado el trámite notarial”.  

Es necesario dentro de un análisis comparativo con la sucesión que es actividad 

judicial que le fue asignada a los notarios para descongestionar cuando puede llevarse a 

cabo con el acuerdo de todos los herederos, que allí también existe la posibilidad del 

ejercicio de una oposición por parte de quien siendo heredero no fue tomado en cuenta y 

no está de acuerdo con el reparto de bienes, caso en el cual la norma si dejó claro qué 

debía hacer el notario, lo cual analógicamente podría servir para que el legislador 

aplicara a la oposición al matrimonio civil una respuesta semejante. 

En la Argentina, sólo se alegan los motivos de impedimento señalados en la ley 

como causas de oposición, desde que se ha iniciado las diligencias previas hasta el 

momento de la celebración del matrimonio y lo pueden hacer verbalmente o por escrito, 

el cónyuge de quien quiere contraer otro matrimonio, los ascendientes, descendientes, 

hermanos de los comprometidos, el adoptante y el adoptado en adopción simple, los 

tutores o curadores, el Ministerio Público y cualquier persona que conozca de la 

existencia de tales impedimentos. 

El artículo 181 del código civil argentino, establece qué requisitos debe contener 

la manifestación de oposición: -Identificación del oponente, estado de familia, domicilio. 

–Vínculo que lo liga con alguno de los futuros cónyuges. –El impedimento en que funda 

la oposición.-Los motivos que tiene para creer que existe tal impedimento.-Las pruebas 

que tenga en su poder y la indicación del sitio donde se encuentren las pruebas que no se 

tienen consigo. 

Una vez propuesta la oposición, se dará a conocer a los esposos por el oficial 

público, y si alguno o ambos estuvieren conformes, se dejará constancia en acta y no se 

celebrará el matrimonio. Pero si los esposos no aceptaren el o los impedimentos 

aducidos, deberán expresarlo dentro de los tres días siguientes al de la notificación, se 

levantará un acta y se remitirá al juez competente copia de todo lo actuado con los 

documentos presentados, suspendiéndose la ceremonia del matrimonio. 
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Esa oposición en últimas la decide los tribunales, por el procedimiento más breve 

previsto y remitirán copia de la decisión al oficial público que debió conocer del 

matrimonio, quien no lo llevará a cabo, mientras la sentencia que desestima la oposición, 

no esté en firme. Si la decisión fuere declarar la existencia del impedimento, no puede 

realizarse el matrimonio. 

En Costa Rica, tan sólo el artículo 27 del código de familia, alude a que si se 

probare impedimento legal, a juicio del celebrante, éste suspenderá la celebración del 

matrimonio, hasta tanto sea dispensado legalmente el impedimento. Se aprecia muy 

lacónica la disposición y no alude a trámite judicial alguno. 

Dado el sinnúmero de lagunas y contradicciones frente a la posible definición de 

la OPOSICION matrimonial en Colombia, la autora de este artículo se atreve a concluir, 

que es UN INCIDENTE que se presenta durante el trámite del matrimonio, por el cual 

una persona relacionada con los contrayentes o el ministerio público en defensa de la 

sociedad, expresan su inconformidad con la celebración del mismo, aduciendo 

cualquiera de las causas de nulidad señaladas en el artículo 140 del código civil 

colombiano. 
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Del Ejercicio de las Oposiciones y de los Impedimentos a Nivel Jurisprudencial 

 

En Colombia 

No hay una línea jurisprudencial al respecto, tan sólo de manera insular aparece 

una sentencia de tutela la T 623 del 19 de noviembre de 1996 cuyo magistrado ponente 

fue el doctor Jorge Arango Mejía en la cual la Corte Constitucional colombiana se 

refirió a un asunto en el que una mujer se opone a la celebración del matrimonio de su 

hijo, aduciendo que la dama con quien desea casarse se mandó a ligar sus trompas y por 

ende no puede cumplir con la finalidad de procreación propia del matrimonio. 

El asunto realmente no fue aprovechado por la corporación para adentrarse en el 

tema de las oposiciones al matrimonio civil, en forma tangencial trató el tema y 

simplemente se limitó a profundizar si se violaba o no el derecho a la intimidad personal 

y a la vida privada cuando el notario solicita la historia clínica de dicha mujer, con el fin 

de obtener una prueba del interés que le asistía a la futura suegra de oponerse a la 

celebración de ese matrimonio. 

Los Hechos que sustentaron la sentencia se resumen de la siguiente manera: 

 

El 27 de abril de 1996, la señorita Angarita y el señor Ibáñez presentaron 

ante el Notario Único de El Cocuy solicitud para contraer matrimonio civil. 

El 6 de mayo del mismo año, se le informó a la demandante que no se 

llevaría a cabo el matrimonio porque la mamá del novio había presentado 

oposición al mismo. Como consecuencia del escrito de oposición, el Notario 

le solicitó al Director del Hospital San José de ese municipio, una 

constancia sobre la intervención quirúrgica que se le practicó a la 

demandante, el 5 de diciembre de 1995. En la información del Director 

consta que a la señorita Angarita se le realizó una operación de "ligadura 

de trompas de falopio (procedimiento quirúrgico de esterilización)." 

 

¿Qué hizo el notario? 

El Notario informó al juez que una vez recibió la solicitud de matrimonio 

civil, fijó el edicto emplazatorio. La madre del novio presentó oposición, la 
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que debía ser tramitada. Para ello, a petición verbal de la opositora, ofició 

al hospital San José. La respuesta sólo la recibió el 6 de mayo de 1996, por 

lo que se les comunicó a los contrayentes que ese día no podría llevarse a 

cabo el matrimonio. Además, ese mismo día, en las horas de la tarde, el 

novio retiró los papeles que había presentado en la Notaria, pues manifestó 

que los necesitaba para contraer matrimonio en otro lugar. 

Dentro de los documentos que aportó el requerido, se encuentra un escrito 

del 3 de mayo de 1996, dirigido al Notario, suscrito por la señora 

Margarita, en el que solicita que no se continúe con el trámite del 

matrimonio, pues ella en su condición de madre del novio demuestra, 

mediante "oficio que anexo", la imposibilidad de procreación de la 

demandante por haber sido esterilizada.  

En la misma fecha, el Notario le solicitó al Director del hospital "las 

constancias de las intervenciones médicas que la contrayente haya tenido; 

lo anterior con el fin de resolver oposiciones al vínculo que se adelanta en 

esta Notaría." 

El Director del hospital, informó al Notario que en respuesta a su solicitud 

certifica que "a la señora se le practicó ligaduras de trompas de falopio 

(procedimiento quirúrgico de esterilización), el día 05 de diciembre de 1995 

en este Hospital" 

Al ser preguntada la demandante, en la declaración rendida ante el juez del 

conocimiento, sobre quienes conocieron de su intervención quirúrgica, 

manifestó: "Doña Elva de Reyes, Martha Barón, ellas fueron a verme al 

hospital, y Leticia Torres, y Julieta Acevedo, y mi familia, que ellos sabían, 

o sea mi hermana Santos y mi mamá." Al ser interrogada sobre si su novio 

sabía de la intervención, contestó que él sí sabía.  

 

¿CUÁLES FUERON LAS CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL EN PUNTO DE MATRIMONIO? 

El Debido proceso en el trámite de matrimonio civil ante notario 
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El decreto 2668 de 1988, "por el cual se autoriza la celebración de 

matrimonio civil ante notario", señala, en el artículo 8, el siguiente 

procedimiento cuando en el trámite del matrimonio se presente oposición: 

"Art. 8.- Si se presenta oposición antes de la celebración del matrimonio, se 

dará por terminado el trámite notarial. El escrito de oposición se 

presentará personalmente, bajo la gravedad del juramento, el cual se 

presume con la sola firma del opositor, acompañado de las pruebas que 

pretenda hacer valer.  

"La oposición temeraria será sancionada de acuerdo con lo establecido en 

la ley."(se subraya) 

De acuerdo con los documentos que obran en el expediente, la pretendida 

oposición presentada por la mamá del novio, no cumplió uno de los 

requisitos exigidos por el artículo, que era acompañar la prueba que 

pretendía hacer valer. Hecho reconocido por el propio notario al contestar 

la demanda de tutela. 

Por consiguiente, frente al escrito de presunta oposición, el notario tenía 

sólo dos alternativas: una, hacer caso omiso al escrito, por no llenar los 

requisitos de una verdadera oposición y continuar con la solicitud de 

matrimonio; o, si interpretaba que sí correspondía a una oposición, debía 

dar por terminado el trámite notarial, pues la ley a quien le da competencia 

para conocer de las oposiciones al matrimonio es al juez. 

En efecto, el artículo señala:  

"Art. 132. Si hubiere oposición, y la causa de ésta fuere capaz de impedir la 

celebración del matrimonio, el juez dispondrá que en el término siguiente, 

de ocho días, los interesados presenten las pruebas de la oposición; 

concluidos los cuales, señalará día para la celebración del juicio, y citadas 

las partes, se resolverá la oposición dentro de tres días después de haberse 

practicado esta diligencia." 

Por consiguiente, el trámite dado por el Notario vulneró el debido proceso 

de la solicitud de matrimonio civil de la demandante. Por lo cual, era 
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procedente conceder la tutela solicitada por la violación del artículo 29 de 

la Constitución. 

Además, esta vulneración se hace más ostensible porque en el municipio de 

El Cocuy no existe sino una notaría. 

 

En lo que atañe a las nulidades matrimoniales por razón de impedimentos, la 

jurisprudencia de constitucionalidad en especial del año 1999 en adelante, ha sido muy 

enriquecedora jurídicamente hablando, basta con revisar detenidamente el artículo 140 

del código civil, para darnos cuenta que: 

El numeral 7 de dicha normatividad, fue declarado inexequible por sentencia de 

17 de febrero de 1999.  Anteriormente el adulterio de la mujer suponía incumplimiento 

de la obligación de fidelidad. La disposición textualmente consagraba: "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." 

El máximo tribunal cuestionó si la disposición acusada contenía una 

discriminación en razón del sexo, y si ésta se constituía en un límite injustificado al libre 

desarrollo de la personalidad y al derecho a la intimidad. 

“Uno de los mayores logros en la construcción de la igualdad jurídica de la 

mujer es sin duda la Constitución de 1991. Nuestra Carta Política no sólo 

reconoce la igualdad de derechos para todas las personas, sino que de 

manera explícita consagra la igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres y la prohibición expresa de discriminar a la mujer. 

Advirtió la Corte que la determinación sobre las causales de nulidad del 

matrimonio corresponde al legislador, en ejercicio de la libre configuración 

normativa que le asiste, y aquéllas son aplicables a todo tipo de matrimonio, 

ya sea civil o religioso, en virtud de lo dispuesto por el artículo 42 de la 

Constitución, cuyos incisos pertinentes se transcriben a continuación:  
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"Las formas del 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. 

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que 

establezca la ley. 

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la 

ley civil. 

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. 

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? 

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 efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los 

acontecimientos según las diferencias constitutivas de ellos" 

 

Y continúa indicando: la decisión de contraer nuevas nupcias corresponde al 

fuero interno del individuo y, en consecuencia, es arbitraria toda injerencia que limite 

esa opción individual. Sobre este particular, vale la pena insistir que la doctrina de la 

Corte ha sido la siguiente:  

"La decisión de optar entre el estado civil de casado, separado o divorciado, 

así como la relativa a la escogencia entre la opción matrimonial y la unión 

 
1 Ver, entre otras, las sentencias C-530 de 1993, T-230 de 1994, C-318 y C-445 de 1995, C-017 de 1996 y 

C-155 de 1997.  
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permanente, corresponde única y exclusivamente a la pareja, tal como 

resulta del artículo 42 de la Carta Política. Ni el Estado ni los particulares 

pueden interferir en las determinaciones que las personas adopten en esa 

materia, según sus propias necesidades y conveniencias. 

En este campo, como en todos los que conciernen a la vida privada, ninguna 

institución, ni pública ni particular, puede erigirse en autoridad para 

desestimar o desconocer las decisiones autónomas de un individuo respecto 

de la unión amorosa, sentimental, matrimonial o de convivencia familiar 

que desee establecer. 

Lo anterior significa que, si una persona casada decide libremente acogerse 

a la normatividad para poner fin al vínculo establecido con otra y, también 

en ejercicio de su libertad, resuelve establecer un nuevo lazo afectivo, bien 

sea matrimonial o de unión permanente, nadie extraño a los interesados 

puede legítimamente controvertir esa decisión, ni descalificarla. La nueva 

esposa o compañera, o el nuevo esposo o compañero, tienen derecho a su 

condición mientras el establecimiento del nuevo vínculo no vulnere las 

normas legales pertinentes y, en caso de que esto último acontezca, queda 

en manos del juez competente la imposición de las sanciones a que haya 

lugar, según las reglas que la legislación tiene previstas para sancionar 

conductas como la bigamia. 

La ausencia de este respeto a la autonomía vulnera no solamente el libre 

desarrollo de la personalidad sino el derecho a la intimidad. 

Así pues, de acuerdo con lo dicho, 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”. 

 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-533 de mayo 10 de 2000, 

declaró exequible la expresión “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”. 
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Correspondió a esa corporación determinar si la circunstancia de considerar la 

fuerza como un vicio de nulidad subsanable en el matrimonio, desconoce la Carta 

constitucional, y si los mecanismos que se contemplan para ello en las normas acusadas, 

respetan los principios y las normas superiores.  

Anotó la Corte: La libertad en el consentimiento, en un contrato de esta 

naturaleza, es tema que involucra los derechos humanos a la libertad, a la dignidad, a la 

intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la personalidad jurídica, etc. Y por 

ello debe garantizarse que ningún hecho, ningún acto distinto de la libre expresión del 

consentimiento, pueda llegar a producir un vínculo matrimonial. 

Por sentencia C- 1440 de 2000, la honorable Corte Constitucional declaró 

inexequible los artículos 173 y 174 del código civil, por lo que hoy la mujer embarazada 

cuyo matrimonio se disolvió puede casarse sin que exista impedimento alguno. 

Igualmente puede hacerlo sin esperar el plazo de 270 días que era denominado plazo de 

viudez para evitar confusión de paternidades, lo cual con el avance de la ciencia hoy por 

hoy resulta innecesario. 

En sentencia C 007 de 17 de enero de 2001, el numeral 6 del artículo 140 del 

código civil fue declarado exequible bajo el entendido que la expresión “robada 

violentamente” se entienda como ejercicio de la fuerza con posibilidad de ser invocada 

tanto por la mujer como por el varón. 

“En efecto, la causal refiere a que el matrimonio es nulo 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.  

El actor considera que el texto normativo acusado vulnera 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. En tal virtud solicita que la Corte declare la 

inexequibilidad de la norma impugnada. 

Según criterio del demandante, la norma impugnada discrimina a la mujer, 

puesto que consagra el "perdón" de una conducta delictiva contra la mujer y 

le obliga a continuar con una relación familiar que nació viciada por falta 
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de consentimiento. A su juicio, esa disposición se justificaba en la época 

donde surge, puesto que la "situación de la mujer estaba dada en 

condiciones de inferioridad", pero nunca puede explicarse a la luz de una 

Constitución que consagra la igualdad material y no simplemente formal 

entre hombres y mujeres. En consecuencia, "subsanar el delito" es una 

manera de discriminar, que no puede aceptarse. 

El actor dice impugnar la totalidad del numeral 6º del artículo 140 del 

Código Civil, pese a ello sólo presenta acusaciones contra las expresiones 

finales del mismo. La Corte se pronunció de fondo sólo en relación con el 

aparte normativo que contiene la posibilidad de subsanar el vicio del 

consentimiento de la mujer que ha sido "robada violentamente" y, se declaró 

inhibida para conocer la primera proposición jurídica, por ineptitud de la 

demanda contra ella.  

 

La Corte se interrogó, si es válido constitucionalmente que la mujer subsane el 

vicio del consentimiento derivado del matrimonio celebrado durante el rapto. 

Concluye que el Estado debe respetar la decisión libre del cónyuge…si el 

consorte violentado, en ejercicio de su libertad de autodeterminación, resuelve iniciar 

una relación afectiva que formalmente está vigente, el contrato matrimonial no sufre 

modificación, no porque sea una imposición de la norma sino porque el Legislador 

respeta una determinación individual del interesado. 

La 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. 

Finalmente, la norma acusada protege en mejor forma la estabilidad 

familiar, puesto que "la familia que se constituye a partir de un matrimonio 

nulo, merece también la protección del legislador".  



 Las oposiciones al Matrimonio Civil. Visión comparada con Argentina y Costa Rica 52 

 

 ..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 

la fuerza no borra la existencia del delito, con lo cual se desecha el 

argumento de la demanda. 

Finalmente, 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. Sin embargo, obsérvese que 

la contradicción con la norma superior no deriva simplemente de lo que la 

disposición dice sino de lo que deja de expresar, pues se trata de un caso de 

inconstitucionalidad por omisión relativa. 

 

En sentencia C 271 de 2003  el numeral 8 de la norma reiteradamente 

mencionada, se declaró exequible condicionado a que se entienda que la nulidad del 

matrimonio civil por conyugicidio se configura cuando ambos contrayentes han 

participado en el homicidio doloso y se ha establecido su responsabilidad a través de la 

sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, o también, cuando habiendo 

participado solamente un contrayente, el cónyuge inocente procede a alegar la causal 

dentro de los tres meses siguientes al momento en que tuvo conocimiento de esa 

decisión penal. 

Dijo la Corte: “…la prohibición contenida en ese numeral, busca sancionar 

civilmente y sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal, tanto 

al marido como a la mujer que le ha quitado la vida a su consorte en 
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matrimonio anterior, ya sea que hubiere actuado por sí misma o por 

interpuesta persona, es decir, como autor intelectual o como autor material 

del hecho punible… Dicha causal de nulidad persigue un objetivo lícito y 

con pleno respaldo constitucional: prevenir y contrarrestar las acciones 

violentas al interior del matrimonio y la institución familiar, evitando que 

tengan lugar los atentados entre los esposos. Considerando que es la propia 

Carta Política la que repudia cualquier forma de violencia intrafamiliar y la 

que le impone al Estado el deber de protección, sancionar civilmente el 

conyugicidio, privando de efectos jurídicos el nuevo matrimonio contraído 

por el cónyuge homicida, constituye tan sólo un claro desarrollo de esos 

mandatos superiores de aceptación universal y una sanción moral 

plenamente justificada”.  

En Sentencia C 478 de 2003 a solicitud de un particular que demandó se 

declarara la inconstitucionalidad condicionada de los artículos 140 numeral 

3, 545 y 554 del Código Civil, bajo el entendido de que el término loco 

furioso, debe ser interpretado como persona con discapacidad mental; la 

palabra mentecato como disipador; los términos imbecilidad, idiotismo y 

locura furiosa, deben ser interpretados como persona con discapacidad 

mental severa; y, casa de locos como instituciones para personas con 

discapacidad mental. Del texto de la demanda se evidencia que el 

ciudadano considera, en términos generales, que las expresiones 

demandadas resultan ser “despectivas y degradantes”, razón por la cual 

solicita a la Corte no sólo declararlas inexequibles sino reemplazarlas por 

otras que él propone. 

Luego de hacer un completo análisis histórico de la evolución terminológica 

de los palabras demandadas, concluye que la elaboración de una noción de 

discapacidad ha sido un proceso muy lento y difícil. En cada momento de la 

historia, con base en los conocimientos científicos con los que se ha 

contado, los legisladores han regulado diversos aspectos de esta 

problemática. En un comienzo, el tema se abordó para efectos 

principalmente civiles y penales; en el S. XX, como se ha visto, se amplió 
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considerablemente el panorama hacia el derecho laboral, la seguridad 

social y la educación, vinculando además la situación que padecen estas 

personas con los derechos fundamentales, en especial, con los derechos a la 

dignidad humana y la igualdad formal y material. De allí que la 

terminología empleada en la materia haya cambiado con el paso del tiempo. 

De hecho, hoy por hoy, se trata de un concepto en permanente construcción 

y revisión, por lo cual, es usual encontrar legislaciones internas que no se 

adecuan a los avances científicos en materia de discapacidad. 

  

El problema jurídico consistió entonces en determinar si la permanencia en la 

legislación civil de expresiones que si bien en su momento correspondieron a los 

términos técnicos empleados por los estudiosos de las ciencias de la salud, en la 

actualidad puede ser considerados como peyorativos u ofensivos? 

La norma demandada prevé: 

“El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: 

“3) 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”. 

La Corte recurriendo nuevamente a un estudio histórico de las palabras, 

señala que “antiguamente, conforme a las Doce Tablas, la persona y el 

patrimonio de un furiousus se hallaban in potestate del proximus adgnatus o 

de la gens. Un furiosus carecía de capacidad legal, tuviese o no un curator. 

Todo negocio jurídico celebrado por el furiosus era nulo iure civili, aunque 

el estado mental de éste fuese ignorado por la otra parte. Sólo los juristas 

post-clásicos tuvieron en cuenta el hecho de que algunas enfermedades 

mentales presentan intervalos de lucidez. De allí que según las Institutas de 

Justiniano, en esos momentos, el demente era considerado plenamente 

capaz, como una persona que jamás hubiese perdido la razón. 
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Nuestro Código Civil presume, de manera general, la capacidad de toda 

persona, excepto aquéllas que la ley declara incapaces, y considera 

absolutamente incapaces a los dementes, los impúberes y sordomudos, que 

no puedan darse a entender, y sus actos no producen ni aun obligaciones 

naturales y no admiten caución. Pero, en relación con los dementes, no es 

suficiente que una persona esté privada de sus facultades mentales para que 

se le considere absolutamente incapaz; pues como la capacidad se presume, 

debe presumírsele capaz mientras no sea objeto de interdicción judicial. 

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; 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”. 

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. 

 

 Y continúa desarrollando el tema, argumentando en punto de matrimonio que: 
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“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 contrayente, 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”. 

Para concluir que se declaran INEXEQUIBLES las expresiones “...los 

furiosos locos, mientras permanecieren en la locura, y en los mentecatos 

a...” contenida en el numeral tercero del artículo 140 del Código Civil. 

En el mismo año, tuvo oportunidad el máximo tribunal de pronunciarse en 

punto de nulidad matrimonial en la sentencia C 482 de 2003 por la que se 

demandó la expresión subrayada: Cuando el matrimonio 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.”  

 

El problema jurídico giró en torno a 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? 

Concluye afirmativamente señalando que “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 
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celebrado entre la hija adoptiva de una mujer y el hombre que fue marido de 

ésta”.  

 Aplicando el principio de la conservación del derecho, la decisión acorde 

con la Carta Política para preservar el derecho a la igualdad a que se ha 

hecho referencia, es extender la norma acusada a la hipótesis no 

contemplada en ella, es decir a la causal de nulidad del matrimonio 

celebrado entre la hija adoptiva y el varón que fue esposo de la madre 

adoptante de aquella. 

Luego en Sentencia C 507 de 2004 tuvo oportunidad la Corte Constitucional 

de pronunciarse cuando se demandó el aparte subrayado: 

 El matrimonio es nulo y sin efecto:  

2. Cuando se ha contraído 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. 

El demandante considera que no se puede permitir que se siga limitando el 

ejercicio de ciertos actos jurídicos a los varones entre 12 y 14 años, que 

sigan siendo incapaces absolutos mientras que la mujer en la misma edad 

sea relativamente incapaz. 

A juicio del demandante deben igualarse las edades en los 14 años, más no 

a los 12, pues aunque pareciera ser mejor al contrario por cuanto se 

pensaría que se le disminuyen los derechos a la mujer en búsqueda de 

restablecer la igualdad, igualar al hombre y a la mujer en los 12 años no 

cumpliría el propósito buscado por el legislador. 

El problema jurídico que valoró la Corte fue: ¿Una norma desconoce los 

derechos fundamentales de los niños (art. 44, CP) y el principio de igualdad 

(en especial la igualdad de protección y la prohibición de discriminación 

entre sexos –arts. 13 y 43, CP) al declarar “nulo y sin efecto” el matrimonio 

celebrado por una mujer adolescente menor de doce (12) años mientras que 

en el caso de un varón adolescent igual efecto sólo se otorga a los 

matrimonios cuando éste es menor de catorce (14) años?    
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Después de tomar en cuenta los conceptos médicos y psicológicos de prestantes 

estamentos universitarios del país, dividió en tres partes su estudio: 

1. Analizó si la diferencia de edad entre hombres y mujeres establecida en 

la norma acusada obedece a un fin de protección de la mujer o si responde a 

fines distintos, habida cuenta de que la norma acusada proviene de leyes 

civiles que han estado en vigor desde el siglo XIX e incorpora una regla 

usada por el derecho romano.  

2. Aludió a los mandatos de protección de los menores, en especial a los 

consagrados expresamente en el artículo 44 de la Carta Política, para 

mostrar que éstos no son paternalistas o perfeccionistas sino que están 

encaminados a garantizar condiciones para que los menores ejerzan 

plenamente sus derechos y se puedan desarrollar de manera libre, armónica 

e integral.   

3.  Recordó el contenido del principio de igualdad, en especial la 

prohibición de discriminación, la igualdad de trato y la igualdad de 

protección. 

 

Para concluir que: la menor edad reconocida originalmente a la mujer para 

contraer matrimonio no buscaba promover su autonomía ni proteger su libertad, sino 

facilitar que ésta cumpliera las funciones sociales atinentes a la procreación que en la 

época se le atribuían, bajo la dependencia del esposo y en condiciones de desigualdad en 

perjuicio de la mujer. 

En el presente caso, hay un enfrentamiento de derechos. (1) el derecho de 

las mujeres adolescentes (“niñas” constitucionalmente) a que se garantice 

su desarrollo libre, armónico e integral, así como el pleno ejercicio de sus 

derechos (art. 44, CP); (2) su derecho a ser protegidas adoptando las 

medidas adecuadas y necesarias para garantizar tales derechos (art. 44, 

CP), y (3) el derecho a que esta protección sea igual, sin discriminación por 

razones de género (art. 13 y 43, CP). De otra parte se encuentra (4) la 

libertad de conformar una familia (art. 42, CP), (5) la autonomía de los 
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menores (art. 44, CP), y (6) el amplio margen de configuración que la 

Constitución reconoce al legislador para regular el derecho fundamental a 

contraer matrimonio, en desarrollo del principio democrático (art. 42, CP). 

Este último es un derecho constitucional fundamental del cual también son 

titulares los menores de edad, sin perjuicio de que el legislador establezca 

condiciones para su ejercicio con el fin de proteger al menor y de que fije 

edades, incluso diferentes, para determinar la capacidad para contraer 

matrimonio, una de las formas de constituir familia. 

La Corte ponderó los derechos e intereses constitucionales en conflicto. Con 

este propósito señaló, en primer lugar, cuál es el peso relativo que tiene 

cada uno en el presente caso, así estableció  (1) cuál es el grado de 

desprotección que conlleva para las mujeres adolescentes permitirles 

consentir casarse a partir de los 12 años; (2) cuál es el grado de afectación 

del derecho a un desarrollo libre, armónico e integral y al pleno ejercicio de 

los derechos; y (3) si se incumple el mandato de protección igual y en qué 

medida; por una parte. Por otra, la Corte definió (4) el grado de afectación 

del derecho a conformar una familia y (5) el grado de afectación a la 

libertad y autonomía del menor, en caso de no permitir a las mujeres 

contraer matrimonio a partir de los 12 años. 

“En los matrimonios precoces la mujer adolescente suele asumir cargas y 

responsabilidades que transforman su vida radicalmente, no sólo en los 

meses y años siguientes al matrimonio, sino a lo largo de toda su existencia, 

especialmente si se tiene hijos a tan corta edad. Las niñas que se casan a 

edades tempranas truncan su desarrollo educativo, social y económico, 

deben encarar el mundo de la adultez antes de tiempo, con inexperiencia y 

con grave incidencia sobre su desarrollo individual. Además, los embarazos 

a temprana edad suelen tener lugar en los matrimonios precoces también 

pueden afectar su salud y la de sus futuros hijos…los riesgos derivados de 

un embarazo precoz para la salud de la madre y del hijo, son muchísimo 

mayores en razón de que el cuerpo de la madre aún no está completamente 

desarrollado para la gestación ni para la lactancia….los instrumentos 
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internacionales hacen referencia concretamente a la edad mínima a partir 

de la cual se puede contraer matrimonio, como uno de esos aspectos en los 

que se debe propender por la paridad.   

 

Finaliza la máxima corporación indicando que a la luz de la Constitución Política 

es inconstitucional fijar la edad mínima a los 12 años de edad para que las mujeres 

contraigan matrimonio, cuando ésta es de 14 años para los varones 

En Sentencia C 008 de 2010  ante demanda de inconstitucionalidad de la 

expresión “o cuando la mujer aunque impúber haya concebido, no habrá lugar a la 

nulidad de matrimonio” contenida en el artículo 143 del Código Civil, la Corte se 

cuestionó: si la excepción contemplada en el artículo 143 del código civil, de 

conformidad con la cual no habrá lugar a declarar la nulidad del matrimonio en el caso 

de (i) una pareja conformada por impúberes o (ii) de la mujer impúber que contrae 

matrimonio con un hombre púber o adulto, si, en cada uno de estos casos, la mujer –

aunque impúber– ha concebido, resulta razonable a la luz de lo establecido en la 

Constitución y si se ajusta, más concretamente, a lo establecido en el artículo 13 C. P. 

(derecho a la igualdad); el artículo 16 C. P. (derecho al libre desarrollo de la 

personalidad); el artículo 42 C. P. (protección integral de la familia); el artículo 43 C. P. 

(garantía de igualdad entre hombres y mujeres y prohibición de discriminación contra 

las mujeres); el artículo 44 de la C. P. (garantía de protección de los intereses 

prevalentes de la niñez); y en el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (garantía de protección de los intereses prevalentes de la niñez)? 

Consideró la Sala que “impedir la solicitud de nulidad del matrimonio 

contraído por una pareja de impúberes o de mujer impúber porque se ha 

presentado el hecho de la concepción contraviene lo establecido en el 

artículo 13 superior–, cuando se tiene en cuenta que sí es factible solicitar 

la nulidad del matrimonio contraído por impúberes que no han concebido. 

Ello desconoce, de un lado, el mandato de igual trato establecido por el 

artículo 13 de la Constitución Política, pues regula de manera distinta –sin 

que medie justificación constitucional alguna– la situación de personas que 

deberían ser tratadas de similar modo….implica una restricción 
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injustificada del derecho al libre desarrollo de la personalidad de estos 

niños y niñas. Tal limitación trae especiales consecuencias negativas en el 

derecho a la libre autodeterminación de la niñas impúberes grávidas. Estas 

niñas suelen permanecer al albur de sus maridos quienes resuelven si ellas 

deben o no visitar al médico; si ellas deben o no tener contacto con sus 

familiares y amigos; si ellas deben o no proseguir sus estudios. En suma: 

impedir que se solicite la nulidad del matrimonio contraído entre impúberes 

–o púberes dentro de los tres meses siguientes a su llegada a la pubertad–, 

que han concebido así como la nulidad del matrimonio contraído con una 

mujer impúber –o púber dentro de los tres meses siguientes a su llegada a la 

pubertad– que ha concebido, significa despojar a los y a las impúberes de 

un instrumento valioso para ejercer su derecho a decidir de manera libre y 

autónoma y termina dejándoles abandonados a su propia suerte.. “Por ello 

concluye declarando inexequible la expresión “o cuando la mujer aunque 

impúber haya concebido” contenida en el artículo 143 del Código Civil.  

 

En todo el recorrido jurisprudencial colombiano se aprecia un deseo por poner 

acorde con la normatividad internacional, las instituciones jurídicas que se quedaron 

anquilosadas porque el legislador no se interesó por estos temas. Obviamente fue a partir 

de la constitución de 1991 con la dinamización de los principios y derechos 

fundamentales, como se logró poner al ser humano como eje central del estudio del 

derecho bajo el concepto de dignidad y respeto, dándosele un puesto importante a los 

niños, niñas y adolescentes quienes se hallaban casi cosificados, porque la idea de 

incapacidad los alejaba del ejercicio del derecho. Hoy por hoy, se aprecia cómo son 

personajes importantes de la vida pública y sus opiniones son tenidas en cuenta en la 

agenda política. 

Basta con observar el interés superior del niño o niña, el cual se torna en el 

principio de principios y donde la discusión ni siquiera vale la pena promover, aunque 

personalmente criticable ese absolutismo porque puede tornarse en ocasiones peligroso, 

cuando las condiciones sicológicas por razón de la edad tornan al menor en sujeto 

altamente influenciable por los adultos. 
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Ya veremos si las normas internacionales lo permiten, a través de ciertas 

modificaciones que se vienen reclamando, si se morigera el principio universal del 

interés superior del niño. 

 

En Costa Rica  

No se hallan muchas referencias ni extractos jurisprudenciales en punto de 

oposición al matrimonio civil, pero si se encuentra enorme cantidad de sentencias 

relacionadas con el problema del consentimiento matrimonial del extranjero y la 

simulación. 

Allí por ejemplo se halla el Expediente: 07-005251-0007-CO Res. Nº 2007-

06210 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA de San José, del ocho de mayo del dos mil siete. Recurso de 

amparo interpuesto por ROBERTO ULATE GONZÁLEZ, a favor 

de MARIEN LUCIANY ORTIZ RAMOS, MELISA DE ARMAS ORTIZ, E 

INGERMAN ARAYA DURAN contra LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, que bien vale la pena contemplar en su 

contenido textual: 

“1.-…la Dirección recurrida denegó la solicitud de los amparados en la 

supuesta invalidez e ineficacia del vínculo matrimonial, situación que a su 

parecer resulta ilegítima. Considera que lo anterior constituye una violación 

a los derechos de los amparados por lo que solicita que se acoja el recurso 

con sus consecuencias. 

2.-Informa la Directora General de Migración y Extranjería (folio 21), que 

es cierto que mediante las resoluciones DGVR 1499- 2007-LAUP y DGVR-

1500-2007-LAUP, la Dirección recurrida denegó la solicitud de visa 

planteada a favor de las amparadas. Indica que dichos actos administrativos 

se ajustaron en todo momento al bloque de legalidad, toda vez que los 

mismos incorporaban los motivos de hecho y de derecho aplicables, que 

determinaron la improcedencia de la solicitud. Aduce que la valoración 

efectuada por su representada para valorar las visas de cita es estrictamente 

de legalidad, ello conforme lo dispuesto por los artículos 11 y 11 de la 
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Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública. 

Considera que en el caso de marras no se han vulnerado los derechos de los 

amparados, por lo que solicita que se desestime el recurso planteado… 

Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y, 

Considerando: 

I.-Hechos probados.  

a) El veintinueve de junio de dos mil seis, el amparado Araya Durán y la 

señora Rosa Indiana Pérez Jiménez presentaron solicitud de visa de ingreso 

a favor de las amparadas Ortiz y De Armas. (Folios 21 a 45 del expediente 

administrativo). 

b) Mediante resolución D.G.V.R. 01499-2007 LAUP de las once horas con 

cinco minutos del dos de abril de dos mil siete, la Dirección General de 

Migración y Extranjería denegó la solicitud de visa de ingreso a favor de la 

amparada Ortiz Ramos, por cuanto el matrimonio de ésta con el amparado 

se había llevado a cabo por medio de poder especial y no por poder 

especialísimo como correspondía. (Folios 52 a 55 del expediente 

administrativo). 

c) Mediante resolución D.G.V.R. 01500-2007LAUP de las once horas con 

diez minutos del dos de abril de dos mil siete, la Dirección General de 

Migración y Extranjería denegó la solicitud de visa de ingreso a favor de la 

amparada De Armas Ortiz, en razón del rechazo de la solicitud de visa de la 

amparada Ortiz Ramos. (Folios 49 a 51 del expediente administrativo). 

d) El matrimonio de los amparados se encuentra inscrito en el Registro de 

Matrimonios de la Provincia de San José al tomo 473, folio 471, asiento 

941. (Folio 46 del expediente administrativo). 

II.- Hechos no probados. Ninguno de relevancia para la resolución del 

presente recurso. 

III.- Sobre el fondo. . Este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia que la 

que las distintas instancias de la Administración no pueden cuestionar el 

incumplimiento de requisitos en un acto administrativo, si no se encuentran 

facultadas para ello. En el caso de marras, del estudio de las resoluciones 
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por las que se rechaza la solicitud de visa de ingreso para las amparadas se 

desprende que las mismas tienen fundamento en el hecho de que el 

matrimonio de los amparados Araya Durán y Ortiz Ramos se llevó a cabo 

por medio de un poder especial y no un poder especialísimo, tal y como lo 

dispone el artículo 30 del Código de Familia. Es decir, la Dirección 

recurrida basa la desestimación de la solicitud de los amparados, en el 

supuesto incumplimiento de un requisito legal para la realización del 

matrimonio de los gestionantes, situación que resulta ilegítima pues no 

corresponde a la autoridad accionada verificar el cumplimiento del 

requisito de cita, toda vez que ello es competencia de otras instancias 

administrativas y judiciales, más aún si se toma en cuenta que la unión antes 

mencionada ya se encuentra inscrita ante el Registro Civil. En ese sentido, 

si lo que pretende la Dirección General de Migración y Extranjería es 

cuestionar la legitimidad del matrimonio de los amparados, dicha autoridad 

puede llevar a cabo la verificación del requisito establecido en el artículo 67 

de la Ley de Migración y Extranjería, mediante la prevención respectiva al 

gestionante, tal y como lo ha dicho este Tribunal en otras sentencias. (ver en 

ese sentido la sentencia número 2007- 04533 de las catorce horas con 

cuarenta y un minutos del diez de abril del dos mil siete), o en su defecto 

substanciar un procedimiento administrativo ordinario en los términos del 

artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. 

IV.- Así, en razón de lo expuesto anteriormente, este Tribunal considera que 

en el caso de marras se constata la violación a los derechos de los 

amparados, razón por la cual el recurso debe ser acogido, sin perjuicio de 

que la Dirección General de Migración y Extranjería puede recurrir a los 

procedimientos para los que se encuentra facultada, en caso de que 

pretenda cuestionar la legitimidad del matrimonio de los amparados. 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. Se anulan las resoluciones D.G.V.R. 01499-

2007 LAUP de las once horas con cinco minutos del dos de abril de dos mil 

siete, y D.G.V.R. 01500- 2007LAUP de las once horas con diez minutos del 
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dos de abril de dos mil siete de la Dirección General de Migración y 

Extranjería. Se ordena a Xinia Sossa Siles, o a quien ocupe su cargo como 

Director General de Migración y Extranjería resolver como en derecho 

corresponda las solicitudes de visa de ingreso presentadas por el amparado 

el trece de junio de dos mil seis, dentro del plazo de quince días contado a 

partir de la notificación de esta sentencia, sin entrar a valorar si el 

matrimonio de los amparados, cumple con los requisitos establecidos 

legalmente. Se advierte a Xinia Sossa Siles, o a quien ocupe su cargo como 

Director General de Migración y Extranjería, que de conformidad con lo 

establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se 

impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, 

a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada 

dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, 

siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado 

al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven 

de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia 

de lo contencioso administrativo. 

 

También en Costa Rica se cuenta con la viabilidad de celebrar el matrimonio por 

poder, pero este no puede ser cualquier poder, como se ha visto y se verá a continuación 

en los siguientes extractos del Tribunal: 

Alega el recurrente que se han quebrantado los derechos fundamentales de 

los amparados porque la solicitud de visa de ingreso por reunificación 

familiar gestionada a favor de Yamile Pérez Ripoll, ciudadana cubana, fue 

rechazada por la Dirección recurrida, alegándose que su matrimonio con 

José Ángel Vargas Navarro, carece de validez porque se celebró con 

fundamento en un poder especial y no en un poder especialísimo, como lo 

establece el artículo 30 del Código de Familia.” 

“… III.- Sobre el fondo. Este Tribunal considera que la Dirección General 

de Migración y Extranjería no puede cuestionar el cumplimiento de 

requisitos legales de los matrimonios que se encuentran inscritos ante el 
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Registro Civil, pues ello es competencia exclusiva de otras instancias 

administrativas o judiciales. En el caso concreto, del estudio de la 

resolución por medio de la cual se rechazó la solicitud de visa de ingreso 

para la amparada se desprende que tiene fundamento en el hecho de que el 

matrimonio de Vargas Navarro y Pérez Ripoll se llevó a cabo por medio de 

un poder especial y no un poder especialísimo, tal y como lo dispone el 

artículo 30 del Código de Familia. Es decir, la Dirección recurrida basa la 

desestimación de la solicitud de los amparados, en el 

supuesto incumplimiento de un requisito legal para la realización del 

matrimonio de los gestionantes, situación que resulta ilegítima pues no 

corresponde a la autoridad accionada verificar el cumplimiento del 

requisito referido, toda vez que ello es competencia de otras instancias, más 

aún si se toma en cuenta que la indicada unión ya se encuentra inscrita ante 

el Registro Civil. En ese sentido, si lo que pretende la Dirección General de 

Migración y Extranjería es cuestionar la validez del matrimonio celebrado 

entre los amparados, deberá substanciar el trámite requerido por el 

ordenamiento jurídico para anular un asiento inscrito en el Registro Civil. 

Como corolario de lo expuesto se impone declarar con lugar el recurso con 

las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de esta 

sentencia”. 

 

Y frente al punto del matrimonio de menores de edad, se sancionó en Costa Rica 

a un notario por haber omitido la revisión de la edad permitida para realizar matrimonio 

de menores de edad: 

“Ya quedó claramente evidenciado en autos, que la Notaria Pública [...] 

ostentando su investidura de funcionaria competente para celebrar el 

matrimonio, unió en ese vínculo a la pareja formada por los señores [...], no 

obstante ser el primero, un menor de dieciséis años con siete meses de edad, 

a la fecha de su celebración [...] Su proceder en esas condiciones, fue 

contrario a lo preceptuado por los artículos 16 inciso 1°, y 28 inciso 2°, del 

Código de Familia, mas no por ello, el matrimonio resultaba nulo, ya que el 
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artículo 17 idem, le otorga la connotación de válido, con todos los efectos 

consiguientes a partir de su celebración -numerales 17 y 33 ibídem-. Al 

resultar un acto jurídico válido, la aludida profesional, no estaba autorizada 

para intentar anular, rescindir o dejar sin efecto, mediante un posterior 

instrumento público, el matrimonio de comentario, ni mucho menos vía de 

interpretación jurídica, como ahora lo sugiere, anularlo omitiendo su firma, 

incurriendo con conocimiento e intención, con evidente perjuicio para los 

contrayentes, en la situación de nulidad absoluta prevista por el artículo 90 

de la Ley Orgánica del Notariado. Resulta claro que, esa nulidad 

únicamente puede ser declarada por una autoridad judicial competente y no 

por el Notario Público que celebró el matrimonio, con ocasión de las causas 

y a través de los procedimientos que determinan el Ordenamiento Jurídico. 

Así las cosas al haber infringido la Licenciada [...] los artículos 16 del 

Código de Familia, lo procedente al tenor del numeral 23 inciso d) de la Ley 

Orgánica del Notariado, es declarar con lugar las presentes diligencias de 

queja, e imponerle la sanción de suspensión por el término de ocho días." 

 

Y en condiciones semejantes, el siguiente asunto trata de un procedimiento 

disciplinario que se inicia con una “queja interpuesta por el Registro Civil contra el 

notario público en razón de haber celebrado el matrimonio de Ismael Sancho Sandoval 

con Francine de los Ángeles Sánchez Muñoz, menor de edad, sin haber cumplido con 

todos los requisitos que exige la ley cuando se trata de un evento bajo estas 

circunstancias, propiamente, lo dispuesto en el artículo 21 del Código de Familia. 

“En efecto, cuando uno de los contrayentes es menor de edad, es deber del 

notario que va a celebrar el sacramento, asegurarse de que todos y cada 

uno de los requisitos que establece la ley, se cumplan. Es decir, el notario 

debe realizar, además de la función propia, una investigación del entorno 

del menor de edad para establecer el consentimiento de los padres o tutor, 

según sea el caso. Bajo esa inteligencia, como así correctamente lo indica la 

sentencia que se impugna, tenemos que el artículo 16 del Código de Familia 

dispone que es prohibido el matrimonio bajo los siguientes presupuestos: 1) 
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del menor de 18 años sin el asentimiento previo y expreso de quien ejerza 

sobre él la patria potestad o tutela, salvo lo estipulado en el inciso 1 del 

artículo 21 de ese mismo Código que indica que para la celebración del 

matrimonio del menor es necesario que cualquiera de sus padres en 

ejercicio de la patria potestad otorgue su asentimiento y no están obligados 

a motivar su negativa. Y continúa diciendo que la dispensa del asentimiento 

podrá ser suplida por el Tribunal, previa información sumarísima (el 

subrayado es propio), para el caso concreto: si siendo huérfano careciere 

de tutor. Así las cosas, no es de recibo el alegato del apelante, sobre el 

desconocimiento que dice tener de la ley, pues, según precepto 

constitucional, nadie puede alegar desconocimiento de la misma, y mucho 

menos, agrega quien redacta, un licenciado en leyes. En efecto el 

profesional en derecho que además ostenta también el título de notario en 

nuestro sistema jurídico, debe y está obligado a conocer todo nuestro 

ordenamiento jurídico y actualizar sus conocimientos día a día, de manera 

que, se repite, no comparte el Tribunal su defensa en lo que a este punto se 

refiere. Esa omisión en que incurrió el notario autorizante constituye un 

incumplimiento de un deber funcional establecido, según se dijo, en el 

artículo 21 del Código de Familia, cuya sanción está prescrita en el artículo 

144 inciso e) del Código Notarial. De manera que no es, como lo dice el 

denunciado, que no se causó daño a las partes ni a terceros, pues el atraso 

en la inscripción, por falta de requisitos, trajo como consecuencia que no se 

publicitara a terceros un acto tan transcendental como es el matrimonio 

civil de los contrayentes. Por lo anterior, sí hubo de parte de dicho 

profesional una transgresión al deber formal en el ejercicio del notariado, 

cual es no cumplir con todos los requisitos que exige la celebración de un 

matrimonio, cuando está de por medio un menor de edad, haciéndose 

acreedor a sanción disciplinaria. Situación que no varía, aún cuando el 

matrimonio se encuentre ya inscrito. En todo caso, tampoco la inscripción 

convalida la conducta del denunciado, pues el incumplimiento de uno de los 

requisitos formales dentro del matrimonio celebrado siempre se dio. V.- 
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Lo anterior tiene su razón de ser por lo siguiente. En estos casos, en razón 

de la falta, transgresión a las normas que regulan el procedimiento, que por 

cierto es formal, se procede únicamente a imponer la sanción que es dada 

por ley y no por discreción. Y es así, porque la falta, en este caso, falta de 

cuidado en el cumplimiento de requisitos, por sí misma, conlleva un daño a 

la seguridad jurídica, que debe permear en la función notarial y por ende de 

interés público. De ahí que le es prohibido al notario disponer de formas 

para celebrar un matrimonio. No obstante lo anterior, en razón de lo 

acontecido, y, únicamente, para no causar mayor perjuicio al profesional, 

este Tribunal se inclina por acoger el recurso en cuanto al monto de la 

sanción impuesta, y resuelve rebajar la misma a tres meses de suspensión, 

sin que proceda el mínimo, dado que, según consta en el expediente, no fue 

él, sino el Patronato Nacional de la Infancia, el que promovió las 

diligencias que resultaron necesarias para poder inscribir. En consonancia, 

se modifica la sentencia motivo de apelación, únicamente en cuanto impuso 

una sanción de seis meses de suspensión en el ejercicio de la función 

notarial, para en su lugar imponer tres meses de suspensión. En todo lo 

demás, se confirma." 

 

Frente a la falta de consentimiento, en Costa Rica la jurisprudencia se ha 

manifestado con el siguiente criterio general, amparado en las normas de derecho 

internacional: 

“La señora Juez de primera instancia realizó un abordaje jurídico 

inapropiado de este caso desde que considera que los hechos puestos en su 

conocimiento podrían configurar la causa de nulidad del matrimonio 

contemplada en el numeral 1) del artículo 15 del Código de Familia. Tal 

interpretación es errada porque está confundiendo en una sola dos 

situaciones jurídicas que son distintas: a) La existencia de un vicio de 

consentimiento; y, b) La inexistencia de consentimiento. 

En el primer caso, los contrayentes efectivamente comparecen ante el 

funcionario que celebrará el matrimonio y ante él manifiestan expresamente 
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su consentimiento para contraerlo. Sin embargo, si la voluntad de alguno de 

ellos -o de ambos- se encuentra viciada en ese momento -por error, dolo o 

violencia- entonces es procedente que luego se solicite la nulidad 

del matrimonio. En estos casos, se está en presencia de una nulidad de tipo 

relativo ya que el matrimonio podría ser convalidado, sin necesidad de 

declaratoria expresa, ante la no interposición oportuna de la demanda de 

nulidad por parte de quien fue víctima del vicio de voluntad. (Arts. 15, 18 y 

65 del Código de Familia) 

El el segundo caso, si los "contrayentes" no comparecen ante el funcionario 

autorizado para celebrar el matrimonio; o bien, si sólo comparece uno de 

ellos y no consta que el otro hubiera otorgado un poder especialísimo para 

tales efectos, simplemente no existe manifestación de voluntad y, por lógica 

consecuencia, no existe matrimonio. No es que la voluntad está viciada, es 

que no la hay. Por consiguiente, el caso traído al conocimiento de los 

Tribunales no es propiamente la nulidad de un matrimonio sino la 

inexistencia de éste, con la consecuencia de que como el matrimonio está 

inscrito, lo procedente es anular su inscripción. 

Este pronunciamiento de inexistencia de matrimonio puede ser declarado a 

gestión de parte pero también puede ser declarado de oficio, de manera tal 

que no se puede entender que exista incongruencia porque lo que se 

peticionó en este caso fue la nulidad del matrimonio por la existencia de un 

vicio de voluntad y no la declaratoria de inexistencia del matrimonio por la 

falta de manifestación de voluntad. Es posible arribar a esta conclusión 

mediante una interpretación analógica de lo que dispone el artículo 64 del 

Código de Familia, toda vez que si la voluntad del legislador es que de 

oficio se pueda declarar la nulidad de los matrimonios legalmente 

imposibles, con igual o mayor razón, también se puede decretar de oficio la 

inexistencia de aquellos que nunca se realizaron y que, a pesar de ello, se 

encuentran inscritos. 
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V. El tema del consentimiento como requisito esencial para que exista 

matrimonio está contemplado en numerosos instrumentos de protección de 

Derechos Humanos. A manera de ilustración, obsérvense los siguientes: 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 16.2: 

Sólo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

Artículo 17.3 

El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 23.3 

El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 10.1 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

1. [...] El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los 

futuros cónyuges. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

Artículo 16.1.b 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 

matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

a) [...]; 

b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio 

sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; 

[...] 
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Todos estos instrumentos han sido debidamente ratificados por Costa Rica, 

y también, para ilustrar la importancia que tiene el consentimiento como 

elemento esencial de existencia del matrimonio, estimamos conveniente 

traer a colación una convención de la Organización de las Naciones Unidas 

que si bien no ha sido ratificada formalmente por nuestro país, sí se 

encuentra vigente internacionalmente a partir de su entrada en vigor desde 

el 9 de diciembre de 1964. Se trata de la Convención sobre el 

Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para contraer 

Matrimonio y el Registro de Matrimonios, la cual, en su artículo 1.1 señala: 

No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre 

consentimiento de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona, 

después de la debida publicidad, ante la autoridad competente para 

formalizar el matrimonio y testigos, de acuerdo con la ley. 

Como no podía ser de otra forma, nuestro Código de Familia también 

contempla este requisito del consentimiento como esencial para la existencia 

del matrimonio, cuando, en su artículo 13, dispone: 

Para que exista matrimonio el consentimiento de los contrayentes debe 

manifestarse de modo legal y expreso. 

La doctrina también considera al consentimiento como un elemento esencial 

de existencia del matrimonio. Así, por ejemplo, Gallegos Pérez, citando a 

Rojina Villegas, explica: 

"La manifestación de voluntad puede ser de una sola persona, en cuyo caso 

se habla de acto jurídico unilateral, o bien de dos o más personas 

(consentimiento), es cuando se refiere a un acto jurídico bilateral o 

plurilateral, el ejemplo es el contrato y el convenio. [...] 

La solemnidad, es el conjunto de elementos de carácter exterior, sensibles 

en los que se plasma la voluntad de los que contratan, y que la ley exige 

para la existencia del acto. La solemnidad es una formalidad que la técnica 

jurídica ha elevado a la categoría de un elemento esencial. En nuestro 

Derecho Civil, el matrimonio requiere de ciertas solemnidades, sin ellas el 

matrimonio no existe. Debe otorgarse el acta matrimonial, debe 
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manifestarse la voluntad de los cónyuges y del Oficial del Registro Civil y 

nombres de los contrayentes. A pesar de la voluntad de las partes, si no se 

celebra ante el Oficial del Registro Civil, así como si no se declara la unión 

por éste en nombre de la ley y la sociedad, el matrimonio será inexistente. 

[...] 

En el matrimonio existe la manifestación de voluntad de tres sujetos, la de la 

mujer, la del hombre, llamados comúnmente consortes o cónyuges, y la del 

Oficial del Registro Civil. Las dos primeras deben formar el 

consentimiento, es decir, manifestarse en el sentido de estar de acuerdo los 

contrayentes en unirse en matrimonio, para que el Oficial del Registro 

Civil exteriorice a su vez la voluntad del Estado, al declararlos legalmente 

unidos en matrimonio." (GALLEGOS PÉREZ, Nidia del Carmen. (2006) La 

teoría del hecho y acto jurídico aplicada al Derecho Familiar .Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco. pp. 51, 54, 55 y 64. El destacado es del 

redactor) 

Con mayor precisión, Rodríguez Mejía -también citando a Rojina Villegas- 

lo expone así: 

"Tanto en la legislación civil como en la canónica se establecen requisitos 

para la celebración del matrimonio. 

Los aludidos requisitos pueden ser de esencia o de validez; a los primeros se 

les suele llamar elementos de existencia y a los segundos simples "requisitos 

de validez". 

Son elementos de existencia en el derecho civil: a) la diferencia de sexo 

entre los contrayentes, b) el consentimiento de los mismos, c) la celebración 

ante la autoridad competente (artículo 146 del CCDF) [...] 

Dice Rojina Villegas: 

Podemos definir los elementos esenciales indicando que son aquellos sin los 

cuales el acto jurídico (matrimonio) no puede existir, pues faltaría al mismo 

un elemento de definición; en cambio, son elementos de validez aquellos que 

no son necesarios para la existencia del acto jurídico, pero cuya 
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inobservancia trae consigo la nulidad absoluta o relativa, según lo disponga 

la ley. 

Es de aclararse, como indica el mismo autor, que "Los actos inexistentes no 

son susceptibles de confirmación ni de ratificación". 

Lo indicado por este autor se sostiene unánimemente, luego, el matrimonio 

carente de un elemento no será susceptible de validación." (Rodríguez 

Mejía, G. (Septiembre-diciembre 2002) Matrimonio. Aspectos Generales en 

el Derecho Civil y en el Canónico.Revista de Derecho Privado, nueva 

época, año I, núm 3. UNAM. pp. 98 y 99. Consultado por internet en la 

siguiente dirección: http://www.juridicas.unam.mx/ 

publica/librev/rev/derpriv/cont/3/dtr/dtr5.pdf) 

VI. La señora M.  ha expuesto, de manera insistente, que ella nunca 

compareció ante la Notaria y que, por consiguiente, es falso que ella 

hubiera firmado la escritura pública en donde esta notaria asentó el 

matrimonio. 

Ella ha venido afirmando que cuando resultó embarazada, quiso formalizar 

su relación de pareja con el padre de su hijo casándose con él, pero no pudo 

hacerlo porque al solicitar la certificación de soltería se encontró con la 

sorpresa de que aparecía casada con el señor W. 

El relato resulta verosímil porque cuenta con respaldo probatorio. Así, los 

testigos O. y R. manifestaron coincidentemente que doña M. mantenía una 

relación de pareja estable con el señor E.  desde finales de dos mil cuatro o 

principios de dos mil cinco (o lo que es lo mismo, tres años y medio antes de 

la declaración que ellos rindieron ante el Juzgado Primero de Familia, fs. 

313 y 314) y que cuando ella resultó embarazada, quisieron casarse. El niño 

S. nació el día xxx, acontecimiento que no sólo concuerda con la fecha en 

que se afirma que ya existía esa relación de pareja, sino también con las 

fechas en que se tramitaron los procesos que doña M. interpuso en contra de 

la Notaria Katthya de la Peña Rojas en sede notarial y en sede penal. Sobre 

este particular, obsérvese que la denuncia disciplinaria fue interpuesta el 
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día doce de septiembre de dos mil cinco (f.110), es decir, seis meses y doce 

días antes del nacimiento del niño. 

Esos procesos notarial y penal, finalizaron de manera autocompositiva, sin 

que en ningún momento se hubiera puesto en duda la veracidad de los 

hechos que doña M. había puesto en conocimiento de esas autoridades. La 

prueba que consta en autos más bien los reafirma. 

Por un lado, la suscripción del convenio conciliatorio parte de la base de 

que la notaria causó un daño a la denunciante, pues sobre esa plataforma es 

que se logra el acuerdo indemnizatorio de un millón y medio de colones. 

Otro indicio de veracidad consiste en el hecho de que la denunciante y la 

notaria solicitaron ante la jurisdicción notarial la nulidad del matrimonio. 

Y, con relación al proceso penal, es claro que la sentencia de 

sobreseimiento tiene por demostrado que la señora no firmó la escritura 

tantas veces dicha, pero no se impone sanción a la imputada al acogerse la 

solución autocompositiva con base en que el artículo 36 del Código 

Procesal Penal y la penalidad dispuesta para la conducta denunciada 

permiten la conciliación y que la autora del ilícito no cuenta con 

antecedentes penales. 

Analizando con más detalle lo acontecido en el proceso notarial, se aprecia 

la Notaria dio una versión un poco distinta a la que había dado la 

denunciante -lo cual es comprensible, dada su posición de acusada-, pero lo 

cierto es que expresamente reconoció que la señora M nunca firmó la 

escritura pública y que ella, como Notaria, autorizó ese instrumento público 

y luego remitió el testimonio y la demás documentación al Registro Civil a 

pesar de la ausencia de esa firma. En lo que aquí interesa, la Notaria indicó 

lo siguiente: 

"[...] a la hora de firmar para que quedara plasmada la voluntad expresada, 

la señora M. tuvo una negativa rotunda a la hora de firmar el protocolo, sin 

conocer la suscrita los motivos y el porqué (sic) no querer firmar, la señora 

discutió con el señor W.  e inmediatamente se retiró de nuestro Bufete, 

indicando el señor que los motivos eran personales retirándose tanto él 
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como los testigos de mi oficina detrás de la señora M , hecho que desconocí 

los motivos por los cuales tomaron ese extraño comportamiento, siendo así 

que esperé para ver si me llamaban y como no lo hicieron, hice varios 

intentos en llamarlos. A pesar de esta situación no hice lo que indica el 

Código Notarial en su artículo 94, de que cuando uno de los comparecientes 

tiene la negativa de firmar, el notario hace una nota inmediatamente, pero 

yo no lo hice porque pensé que era pasajero y volverían, pero no fue así, por 

lo que como es normal, al notario antes de la celebración del mismo, alista 

una serie de documentos y los deja listos para el debido trámite, situación, 

que fue la mía, de ahí que por error se enviaron al Registro Civil todos los 

matrimonios que hice en ese tiempo, entonces cuando logré comunicarme 

con la señora M. para ver si ella se podría presentar a mi oficina para 

anular el mismo, como notaria le informé en todos los problemas en que 

podría incurrir por no tener la firma y que por error fue enviado [...]" 

(f.151) 

Se reitera: De esta exposición no queda la menor duda en el sentido de que 

la escritura no fue firmada por la señora M. y tampoco en el hecho de que la 

notaria autorizó el instrumento público y luego remitió al Registro Civil el 

testimonio correspondiente sin que la escritura hubiera sido firmada. Dicho 

de otra forma, la Notaria autorizó la escritura en violación directa de lo que 

dispone el artículo 92 del Código Notarial, el cual, en lo que aquí interesa, 

dispone lo siguiente: 

"Artículo 92. Autorización. 

La autorización contendrá: 

[...] 

c) La constancia que firman el notario público, los testigos instrumentales, 

los de conocimiento y los intérpretes en su caso, así como los 

comparecientes o el motivo por el cual estos no firman. 

[...] 

La excusa dada por la notaria, en el sentido de que ella dio un tiempo 

prudencial para que la otorgante firmara la escritura, tampoco encuentra 
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respaldo jurídico porque una conducta así también resultaría violatoria de 

las disposiciones contempladas en el Código Notarial, por violación del 

principio de unidad del acto. Sobre este punto en particular, el Tribunal de 

Notariado ha expresado lo siguiente: 

Como bien lo dice la autoridad de instancia, haciendo cita del 

autor Natalio Pedro Etchegaray y su libro "Escrituras y Actas Notariales", 

la unidad del acto consiste en que la lectura, otorgamiento y autorización se 

realicen sin interrupciones, es decir, una a continuación de la otra, de tal 

forma que se dé una concurrencia de personas y acciones en un mismo 

tiempo y lugar. Y ese mismo autor además dice que: "se viola la unidad de 

acto si no firman las partes ni el escribano inmediatamente después de 

efectuar las enmiendas, o si, firmado por las partes, no lo es inmediatamente 

por el escribano. Por lo tanto, en el mismo acto, y sin interrupciones, se 

procederá a: a) leer el documento; b) expresar los comparecientes su 

asentimiento; c) practicar las enmiendas pertinentes, y d) firmar, las partes 

y el escribano." (Tribunal de Notariado. Voto 160 de las 9:15 horas del 28 

de agosto de 2005) 

De haber sido cierto que doña M.  compareció ante ella, que el matrimonio 

se celebró y que luego la contrayente no quiso firmar la escritura, una 

notaria con tanta experiencia (se trataba de la escritura número trescientos 

cincuenta y siete del quinto tomo de su protocolo), hubiera procedido 

conforme lo dispone el artículo 94 del Código Notarial, consignando la 

razón correspondiente al pie o al márgen de la escritura, y el testimonio 

correspondiente hubiera sido expedido con indicación expresa de esa 

circunstancia. 

De las versiones de la señora M. y de la notaria, la que resulta creíble es la 

de doña M. , pues se trata de un relato fluido, transparente y absolutamente 

coherente con la prueba recabada. El relato de la notaria en el proceso 

disciplinario, por el contrario, no sólo está plagado de inconsistencias y de 

justificaciones forzadas, sino que resulta contradictorio con la solución 
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procesal que finalmente se adoptó, pues ella estuvo de acuerdo en 

indemnizar el daño que había provocado a la señora M . 

El hecho que se ha acreditado es que la escritura no fue firmada por la 

señora M ; pero aún en el remoto -e indemostrado- caso que ella sí hubiera 

comparecido ante la notaria y luego se negó a firmar la escritura, lo cierto 

es que la notaria no consignó esa circunstancia en la forma prevista por ley. 

Estas circunstancias dan base para concluir que ese instrumento público 

contiene un vicio de nulidad absoluta que lo torna inválido, ya que el 

artículo 126.a del Código Notarial señala de manera muy precisa lo 

siguiente: 

"Artículo 126. Nulidad absoluta. Sin perjuicio de las nulidades que 

procedan conforme a la ley, en atención al cumplimiento de requisitos o 

condiciones relativos a las personas, los actos o contratos serán 

absolutamente nulos y no valdrán como instrumentos públicos: 

a) Los no extendidos en protocolo o que no hayan sido firmados por el 

notario, alguno de los otorgantes sin indicar el motivo de la omisión, los 

intérpretes o los testigos instrumentales o de conocimiento, cuando su 

asistencia sea obligatoria. Se exceptúa lo previsto en el segundo párrafo del 

artículo 94. En cuanto al requisito de las firmas, queda a salvo lo dispuesto 

por el Código Civil para los testamentos." 

En síntesis, este Tribunal llega a la conclusión de que la señora M. 

nunca compareció ante la notaria y que, por consiguiente, nunca expresó su 

voluntad de contraer matrimonio con el señor W . Siendo así las cosas, lo 

procedente es revocar la sentencia de primera instancia y declarar que el 

matrimonio es inexistente. Como consecuencia inmediata, también se anula 

la inscripción del matrimonio. Las citas de inscripción son las siguientes: 

Sección de Matrimonios del Departamento Civil del Registro Civil, 

provincia de Alajuela, al tomo ciento noventa y cuatro, folio trescientos 

noventa y dos, asiento setecientos ochenta y cuatro. 

Teniendo en cuenta que la responsabilidad de la inexistencia del matrimonio 

compete a la notaria que autorizó indebidamente la escritura pública, el 
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Tribunal estima pertinente resolver el proceso sin especial condenatoria en 

costas. 

VIII. No escapa a este Tribunal el hecho de que el matrimonio, aunque 

inexistente, se encuentra inscrito, y que quien figura como cónyuge 

masculino es extranjero. Por este motivo, proceda el Juzgado de primera 

instancia a comunicar lo aquí resuelto a la Dirección General de Migración 

y Extranjería, ante la eventualidad de que el matrimonio hubiera sido 

utilizado con fines migratorios.” 

 

Y dentro de la idea del consentimiento matrimonial libre de vicios, que se viene 

desarrollando, se procede ahora a tomar en cuenta el siguiente extracto:  

 

-“El matrimonio es un acto formal mediante el cual hombre y mujer deciden 

unir legalmente sus vidas para la consecución de fines comunes y para la 

satisfacción de valores propios y comunes. Como acto jurídico que es, el 

consentimiento en el mismo debe estar marcado por los principios de la 

voluntariedad, y lo que es que no existan vicios que hicieran nulo el mismo, 

entre ellos por un error en la identidad del cónyuge o por la existencia de 

violencia o miedo grave en el consentimiento o, según los principios de la 

capacidad para el acto, que no existan disminuciones o ausencia de la 

capacidad cognoscitiva o volitiva al momento de la celebración.- Pretende 

el actor alegar un error en el consentimiento suyo al creer él que su ahora 

esposa quería el acto cuando en realidad no lo era así, sino que ella estaba 

influenciada por la presión social de su familia de que debía contraer 

matrimonio; ello a pesar de las condiciones personales de ella.- 

Cuando el artículo 15 inciso primero del Código de Familia habla del error 

en el consentimiento se refiere a la identidad del cónyuge y así ha sido 

admitido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia y no puede 

derivarse un error del agente por una presión recibida por el otro, ello 

porque no solo es una conducta taxativa que amerite una causal de nulidad 

del actor, sino que para él no concurre el presupuesto material de la 
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legitimidad.- Por otro lado, pretende entonces alegar el actor que ha 

existido un vicio en el consentimiento de la demandada porque ella estaba 

presionado por sus familiares para que contrajera matrimonio, pero en 

realidad se ha demostrado que si bien ella recibía voces de algunos de sus 

allegados para que no perdiera la oportunidad, para que aceptara la 

propuesta del actor, dentro de las circunstancia personales de ella, como 

que es una mujer profesional, de una edad suficiente ya para comprender 

las consecuencias del acto a tomar y las condiciones sociales en que se 

desenvuelve, no es consideración de este tribunal que pudieran existir los 

factores necesarios como para considerar que su voluntad estaba viciada 

por esas supuestas presiones, más bien se trató de los normales comentarios 

que se reciben de parte de una persona cuando otras observan que lo 

pretendido (acto de matrimonio) es un buen paso para su allegada o 

allegada y con fin de hacerle ver que reflexione que pudiera ser una buena 

oportunidad por el tipo de contrayente, sus formas de vida, su condición 

social y académica y otras con quién admitirá el casorio; pero no se puede 

hablar en el caso concreto que estamos en frente de un vicio tal que merezca 

anular el acto; por lo que bien hace la jueza de la primera instancia en 

denegar la pretensión de nulidad del matrimonio." 

 

Frente al tema de la impotencia, que bien trata la legislación canónica, pero que 

poco o nada interesa a la legislación civil por lo menos en Colombia, se tiene que en 

Costa Rica, el Tribunal examinó con cuidado un caso en donde el asunto central fue 

precisamente el de la impotencia coheundi: 

“Desde luego que el tema que se presenta a estos estrados como ocurre con 

otros tópicos del Derecho Familiar, implica aspectos altamente sensibles 

para los involucrados donde se cruzan intersubjetividades y en el cual han 

de analizarse el caso en todas sus dimensiones, sin que el abordaje de las 

premisas legales implique falta apreciación del hondo problema de carácter 

humano que acá se presenta, pero el nuestro es un régimen de derecho. Pero 

pese a la rigidez que podría percibirse en las premisas legales, lo cierto es 
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que las normas están sujetas a su dimensionamiento de espacio y tiempo y 

de esta manera, el instituto en cuestión, a saber, la nulidad del matrimonio, 

tendrá un carácter histórico-social acorde con los parámetros legales del 

artículo 10 del Código Civil, que es una cláusula general del 

ordenamiento: “...ARTÍCULO 10.- 

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 

relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas...” Por otra parte, ya este 

Tribunal ha señalado cómo el motor del desarrollo actual del Derecho de 

Familia son los derechos humanos. Una autora que realiza un estudio 

jurisprudencial identifica esta premisa y señala lo siguiente: “El estudio de 

esa jurisprudencia me ha convencido no sólo de que los derechos humanos 

tienen aplicación en el ámbito de la familia sino que se han constituido en el 

principal motor de la actual evolución del derecho de familia...” 

(Kemelmajer de Carlucci, Aida: Derechos Humanos y Derecho de Familia, 

en Memoria del XI Congreso Internacional de Derecho de Familia).Este 

Tribunal coincide con esa perspectiva que deriva no sólo del estudio 

comparado de la jurisprudencia, sino que esa tendencia de desarrollo se da 

en los demás planos jurídicos como lo son la ley y la doctrina. Nuestro 

ordenamiento jurídico establece como causa de anulabilidad matrimonial, el 

padecimiento de impotencia sexual. El inciso 4) del artículo 15 de nuestro 

Código de Familia establece que es anulable el matrimonio “del incapaz 

por impotencia absoluta o relativa, siempre que el defecto sea por su 

naturaleza incurable y anterior al matrimonio”. Desde luego, que en 

retrospectiva se observa una terminología grosera y absurda para estos 

tiempos, como es el caso de las palabras “incapaz” y de “defecto” que 

desde luego repugnan en los tiempos actuales. Ahora bien, esta causal 

de anulabilidad del matrimonio debe presentar tres características: 1) Ser 

absoluta o relativa, 2) Incurable y 3) Anterior al matrimonio. Para el 

"Consultor Médico" (Editorial Océano, tomo 3., p. "IM") es impotencia en 
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términos generales la incapacidad del varón adulto para lograr la erección 

del pene, o con menor frecuencia, para eyacular después de haber logrado 

la erección, diferencia la impotencia que tiene una base fisiológica, de la 

que resulta de un defecto físico del aparato genital, o de la que implica una 

alteración de la función neuromuscular. Don Gerardo Trejos define la 

impotencia como “la incapacidad física o psicológica para realizar el acto 

sexual. No debe ser confundida con la esterilidad. Mediante este vocablo se 

designa aquellos defectos fisiológicos que imposibilitan la generación, pero 

sin la capacidad de realizar la cópula. Esto último no constituye un 

impedimento.” Don Alberto Brenes a principios de siglo XX, entiende por 

impotencia la falta de necesarias condiciones orgánicas de la persona para 

realizar el acto sexual, y aunque lo común es que se dé en el hombre, no lo 

circunscribe solo a él. Explica que la impotencia absoluta es el que priva 

por completo al individuo de la comunicación carnal con persona del otro 

sexo. La relativa es en el caso de que esa privación por situaciones 

especiales solo se da con determinada persona. La impotencia debe tener 

ese carácter incurable que señala la ley, y además debe presentarse al 

momento de realizarse el matrimonio, es decir no debe darse en forma 

sobrevenida, luego de verificado el mismo. (Vid. Tratado de las Personas, 

pp. 57 y 58). El concepto de impotencia relativa que nos da don Alberto 

Brenes, a principios del siglo pasado, implica que el cónyuge puede tener 

relaciones sexuales con otra persona pero no con su esposo o esposa. Por 

ejemplo el numeral 220 del Código Civil argentino, solo contempla la 

impotencia absoluta y no la relativa, y el autor Aspiri comenta al respecto 

que: “…La imposibilidad de mantener relaciones sexuales debe existir entre 

los cónyuges, porque el hecho de que uno o ambos puedan llevar a cabo el 

coito con un tercero ajeno al matrimonio carece de toda relevancia jurídica 

frente a esta causal de nulidad. Otra cuestión es que la imposibilidad debe 

ser absoluta, es decir que, si existe la aptitud para mantener 

esporádicamente relaciones sexuales, no podrá demandarse la nulidad de 

las nupcias; lo mismo puede decirse respecto de la mayor o menor 
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gratificación que produzcan esas relaciones e, inclusive, en referencia a la 

esterilidad, porque estas últimas son cuestiones totalmente ajenas a la causa 

de nulidad de matrimonio que nos ocupa…” Esto nos lleva a cómo debe 

comprenderse a inicios del siglo XXI esta causal concretamente a la 

impotencia relativa, lo que nos lleva al análisis de si comprende la 

imposibilidad ocasional para sostener relaciones sexuales. El mismo autor, 

nos señala lo siguiente: “…De igual modo, carece de relevancia que el 

cónyuge sea apto para realizar el acto con otras personas, pues lo que 

interesa es que no lo es con su esposo o esposa. En suma, basta la 

impotencia para el ayuntamiento con el cónyuge, sin que importe si la 

deficiencia tiene carácter orgánico o psíquico. Más aún: los tribunales han 

declarado con toda razón que es inadmisible la prueba de potencia respecto 

de otras personas, desde que las relaciones fuera del matrimonio están 

prohibidas.” Entonces, encontramos, que para esta legislación la 

impotencia sexual ha de presentarse entre los esposos y no interesa que se 

presente con otras personas, lo que parece razonable, pues una de las bases 

del matrimonio es precisamente la exclusividad. Así que corresponde buscar 

una diferente diferenciación entre la impotencia absoluta y la impotencia 

relativa que se defina dentro de la misma relación de los esposos y no en 

cuanto a otras personas. A juicio de la mayoría de esta integración, la 

impotencia absoluta se refiere a aspectos físicos y la impotencia relativa, a 

aspectos psicológicos. De esta manera, la diferenciación adquiere una 

connotación razonable conforme a la misma naturaleza del matrimonio y a 

la doble caracterización que puede presentar la impotencia. Pasando a 

otras condiciones que exige el inciso en cuestión está que esa impotencia 

sea de carácter incurable, que se refiere a que exista un tratamiento médico 

que se encuentre al alcance de los esposos y que no resulte peligroso. El 

otro requisito que se impone es que la impotencia debe ser anterior al 

matrimonio. Por tanto, la impotencia sobrevenida o accidental posterior al 

matrimonio, no afectaría formalmente la validez de las nupcias. En nuestro 

caso, el dictamen médico legal concluye que nos encontramos ante un 
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paciente que clínica y documentalmente presenta una disfunción sexual 

eréctil caracterizada por una disminución de sus capacidades sexuales la 

cual es permanente e incurable al ser una secuela neurológica post 

traumática. Esto nos lleva a que existe una base de carácter física para esta 

causal, y que desde luego, no tiene ni tendrá ninguna oportunidad de 

evolucionar en una relación de pareja, pues los cónyuges se separaron a 

menos de un mes de contraído el matrimonio conforme consta en convenio 

ante Notario Público que se ha presentado en el expediente. Y si bien, en la 

contestación de la demanda, el accionado se opuso, ante la evidencia de la 

pericia médica el cónyuge accionado pidió que la demanda se declarara con 

lugar, e incluso cuando en la sentencia, dicha demanda se declaró sin lugar, 

el cónyuge accionado presentó recurso de apelación. Entonces la mayoría 

de esta integración considera que se dan los presupuestos para pedir la 

nulidad de matrimonio, pues el perito oficial ha determinado que estamos en 

presencia de una disminución de las capacidades sexuales que es 

“permanente e incurable”, aunado a la actitud que se tomó a los pocos días 

del matrimonio incurriéndose en una separación, nos encontramos ante una 

inviabilidad tanto física como psíquica, que implica que se configuren los 

supuestos del numeral 15 inciso 4 del Código de Familia, por lo que 

procede la nulidad del matrimonio, y en ese sentido debe revocarse la 

sentencia recurrida, resolviéndose sin especial condenatoria en costas pues 

se trata de una actuación por parte del accionado de evidente buena fe, pues 

al conocer el resultado de la pericia pidió que la demanda se declarara con 

lugar.” 

 

En Argentina 

Se vislumbra mucho más robusto el estudio de los impedimentos a través del 

ejercicio de la nulidad matrimonial, en especial, al tratarse el punto de matrimonio 

celebrado en otro país con existencia de impedimento de ligamen o para la doctrina 

colombiana requisito negativo de bigamia. Sin embargo, no se encuentra línea 

jurisprudencial en torno al ejercicio de las oposiciones matrimoniales. 
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Es así como se destacan las siguientes sentencias que por el lenguaje en cierta 

forma adornado, propio de los argentinos, y para no incurrir en falsas interpretaciones, 

vale la pena citar textualmente: 

“Buenos Aires, agosto 5 de 1994.- Considerando: 1. Resultan de la 

documentación en esta instancia, los siguientes extremos de hecho: 

a) que J.V.S. contrajo matrimonio con S.A.D. el 19/6/74 en esta ciudad de 

Buenos Aires. 

b)  que el 3/7/80 J.V.S. casó nuevamente, esta vez con M.C.F., en la 

República del Paraguay,  

c) que el 16/2/79 se declaró por la Justicia Civil argentina el divorcio no 

dirimente de los cónyuges S. y D., en proceso tramitado por el entonces 

vigente art. 67 bis ley 2393, norma agregada por la ley 17711,  

d) que el 4/5/89 el Juzgado interviniente en esas actuaciones convirtió en 

vincular el anterior divorcio (notas marginales insertas en la partida de fs. 

36 y constancias de la escritura pública del 12/7/90 que en copia corre a fs. 

4/5). 

 J.V.S. falleció el 26/1/94 en Santa Rosa de Calamuchita, Prov. de Córdoba, 

República Argentina (certificado de f. 1). Promovieron el trámite sucesorio 

M.C.F. el 8/2/94, invocando calidad de cónyuge, y E.D.S. el 11/2/94 

invocando calidad de sobrino. Ambos afirman que el último domicilio del 

causante estuvo en esta ciudad. No se ha denunciado la existencia de 

descendientes ni ascendientes.  

Acumuladas ambas actuaciones, el juez resolvió, de conformidad con lo 

dictaminado por la agente fiscal en la instancia de origen, que el 

matrimonio invocado como fuente de su vocación por la Sra. F. carece de 

efectos extraterritoriales en la República Argentina y, de conformidad con la 

doctrina plenaria establecida el 8/11/73, la nombrada carece de 

legitimación para tramitar la sucesión. 

Recurre M.C.F., quien se agravia a fs. 55/59, memorial respondido por 

E.D.S. a fs. 60/62. El fiscal de Cámara se expide por la confirmación de lo 

resuelto. 
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Sostiene la recurrente que la doctrina plenaria de referencia ha perdido 

vigencia, sea por la derogación de la ley 2393 y su reemplazo por un nuevo 

régimen del matrimonio introducido en el Código Civil por la ley 23515 

como por el cambio de valoraciones del derecho interno y tiempo 

transcurrido desde el dictado del fallo. 

En rigor, toda la argumentación de la quejosa parte de un error conceptual, 

consistente en no distinguir la nulidad de la privación de efectos 

extraterritoriales del matrimonio contraído en el extranjero mediando 

impedimento de ligamen en nuestro país. Es por esta falta de distinción que 

afirma que el a quo decretó de oficio, o a pedido del agente fiscal, la nulidad 

del matrimonio contraído en el Paraguay, cuando nada de eso hizo la 

resolución apelada. 

La tesis del desconocimiento de eficacia extraterritorial o de validez 

internacional de las segundas uniones fue enunciada por el Dr. Argentino G. 

Barraquero y admitida por la sala B el 13/12/57 cuando este jurista la 

integraba (LL 92-524/532, reiterada en otros pronunciamientos de esa sala, 

LL 104-613/614; íd., LL 121-148/150; íd., LL 123-877/878, sendos votos del 

Dr. Fliess, aunque en alguno de estos casos el Dr. Navarro se inclinó por la 

nulidad). Con esta base y las enseñanzas del internacionalista uruguayo 

Quintín Alfonsín ("Régimen internacional del matrimonio", Montevideo, 

1958, ns. 38 a 41 y, en especial, desarrollos de los ns. 42 a 48), la 

sistematizó, con su habitual claridad expositiva, Augusto C. Belluscio, en 

sus trabajos "El segundo matrimonio celebrado en el extranjero" (LL 139-

357/364), recordados en el voto del Dr. Padilla en el plenario del 8/11/73 

(LL 154-208/214) y, posteriormente, en su obra "Derecho de familia" (t. III, 

Bs. As., Ed. Depalma, 1981, n. 962, ps. 757/764). Es la que sigue la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación desde el leading case del 12/5/69 ("Rosas 

de Egea", Fallos 273-363 y LL 135-624/26, criterio reiterado el 8/5/70, LL 

139-679/680, al que retornó el máximo tribunal el 21/9/76 después de un 

transitorio apartamiento, LL 1976-623/627 con disidencia del Dr. Horacio 

H. Heredia, y el 23 de septiembre de ese año, ED, 70- 151/153 con igual 
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disidencia y nota de Werner Goldschmidt, "La entronización de la doctrina 

establecida en el caso de 'Manuela Rosas de Egea'" que comienza en la p. 

150, y el 24/12/85, LL 1986-B-369/370) y triunfó en el plenario de 

referencia. 

Se trata, en rigor, de una tercera categoría, diferenciada tanto de la 

inexistencia como de la nulidad -que eran las dos tesis que disputaban 

primacía en nuestra doctrina y jurisprudencia hasta el recordado voto de 

Barraquero del 13/12/57- y presenta caracteres que impiden toda 

asimilación. En particular con la nulidad, de la que se distingue porque ésta 

se rige por la ley del lugar de celebración, en tanto la ineficacia territorial 

se basa en la aplicación de la ley argentina; la nulidad tiene efecto 

internacional por lo que la sentencia que anula un matrimonio extranjero 

debe ser reconocida por los demás países, mientras el desconocimiento de 

eficacia sólo tiene efecto en nuestro país; y la acción de nulidad está sujeta 

a la legitimación activa (art. 219 CC., texto según la ley 23515) y a la 

caducidad (su art. 239) las que no juegan en la situación de que aquí se 

trata (Belluscio, ob. cit., t. III, n. 963, ps. 764/771, y su "Manual de Derecho 

de Familia", 5ª ed., Ed. Depalma, 1987 - posterior a la vigencia de la ley 

23515-, t. I, n. 289, ps. 456/457). 

La doctrina plenaria no ha quedado sin efecto por modificaciones 

legislativas. Se advierte que el 8/11/73, cuando se la fijó, regía el agregado 

hecho por la ley 17711 al art. 86 de la ley 2393 que limitaba la acción de 

nulidad después de la muerte de uno de los esposos a la promoción por 

ascendientes o descendientes, lo que no impidió que se estableciera el 

desconocimiento de la eficacia del matrimonio extranjero contraído con 

impedimento de ligamen en el caso que dio lugar al plenario en el que, al 

igual que en el presente, pretendía la herencia una sobrina del causante 

oponiéndose a igual pretensión de la segunda cónyuge. Desde luego, porque 

no se trataba de una acción de nulidad del segundo matrimonio. Por igual 

razón, la imposibilidad de promover el Ministerio Público la acción de 

nulidad si no es en la vida de ambos esposos, y la mención de que ningún 
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matrimonio será tenido por nulo sin sentencia dictada en proceso 

promovido por parte legitimada para hacerlo, introducidas por la ley 23515 

(actual art. 239 CC. que reemplazó al antes citado art. 86 ley 2393) 

tampoco obstan al desconocimiento de efectos extraterritoriales en nuestro 

país, ya que se trata de una figura diferenciada de la nulidad. 

El cambio de valoraciones producido por la ley 23515 al incorporar la 

posibilidad del divorcio vincular tampoco constituye óbice. Sin necesidad de 

referirse a la doctrina de la Corte Suprema establecida el 27/11/86 por tres 

votos contra dos en el caso "Sejean" (LL 1986-E-651/682), puesto que la ley 

citada es posterior, cabe admitir que dejó de integrar el orden público 

interno la indisolubilidad del vínculo. Empero, lo que el impedimento de 

ligamen protege no es esa indisolubilidad sino el matrimonio monogámico, 

al impedir que se contraiga uno nuevo sin disolver previamente el anterior 

que pudiera tener uno o ambos contrayentes, por lo que el impedimento de 

referencia no es exclusivo de los regímenes que no admiten la disolución del 

vínculo sino común a todas las legislaciones que consagran el divorcio 

dirimente o disolutivo, ya que admitir lo contrario conduciría a la poligamia 

o poliandria. Y no puede sostenerse que la monogamia no integre el orden 

público, tanto antes como después de la vigencia de la ley 23515. 

Así ubicado el tema, se trata de un problema de aptitud nupcial. El aquí 

causante no la tenía el 3/7/80 cuando contrajo matrimonio en el Paraguay 

con M.C.F., porque el divorcio no dirimente decretado en Buenos Aires el 

16/2/79 dejó subsistente su matrimonio con Silvia Alicia Desinano. Sólo la 

adquirió el 4/5/89 al decretarse la conversión del anterior en vincular. 

Contrariamente a lo aducido por la recurrente, esta decisión carente de 

efecto retroactivo (art. 3º CC., texto según la ley 17711, que en el caso no se 

encuentra modificado por la norma de derecho transitorio o intertemporal 

incluida como art. 8º ley 23515) no importa suprimir para el pasado el 

impedimento que afectaba al segundo matrimonio, sino solamente habilitar 

al divorciado para contraer otro a partir de la sentencia disolutiva. Como 

esto último no ocurrió, según dice la apelante por considerar innecesario 
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celebrar otro matrimonio porque estimaba que nadie podría pedir la 

nulidad del contraído el 3/7/80, y aun en la hipótesis de que éste haya sido 

válido en el país de celebración -extremo que la sala no juzga, por resultar 

ajeno al objeto litigioso del presente- el desconocimiento de efectos en la 

República Argentina se ajusta a las normas del Derecho Internacional 

Privado (arts. 11 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo 

de 1889 y 13 del Tratado de Montevideo de 1940) sin que quepa predicar 

una suerte de convalidación retroactiva por ulterior desaparición del 

impedimento, para lo cual sería menester admitir que se trata de un 

supuesto de nulidad -acción aquí no ejercida- y que el impedimento de 

referencia diera lugar a una invalidez meramente relativa. 

Por último, el tiempo transcurrido desde el 8/11/73 tampoco ha dejado sin 

efecto la doctrina plenaria (plenario del 15/7/77, in re "Kartopapel SA. v. 

MCBA.", ED 74-322/345, punto 1 de la parte dispositiva) para lo cual es 

necesario el dictado de un nuevo plenario (art. 303 CPr.). 

Vigente la doctrina legal -como por lo demás lo afirma Belluscio, 

"Manual...", cit., 5ª ed., t. I, n. 289 in fine, p. 457-, no cabía al juez sino 

aplicarla, con la única posibilidad de dejar a salvo su opinión en caso de no 

compartirla. Al hacerlo no ha declarado de oficio ni a petición del 

Ministerio Fiscal una nulidad del matrimonio invocado por M.C.F. como 

fuente de vocación hereditaria, sino que ha cumplido en plenitud su deber de 

controlar la legitimación de la peticionaria (arts. 689, 690 y conc. CPr.). A 

lo que corresponde agregar que, dados los límites de este proceso universal, 

resultan ajenas al caso las alegaciones de posesión de estado, posible 

configuración de sociedad de hecho, aportes y demás circunstancias no 

resultantes de la documentación analizada. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el fiscal de 

Cámara, se resuelve: confirmar la resolución de fs. 49/50 en lo que fue 

materia de recurso. Costas de esta instancia a la apelante vencida. 

Notifíquese y devuélvase.- Roberto E. Greco.- Leopoldo Montes de Oca.- La 

vocalía 19 no interviene por hallarse vacante. 
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Buenos Aires, noviembre 12 de 1996.- Considerando: 1. Que contra el 

pronunciamiento de la sala G de la Cámara Nac. de Apel. en lo Civil que 

confirmó la resolución de 1ª instancia que había denegado legitimación 

para promover el juicio sucesorio del causante a la mujer que contrajo 

matrimonio con éste en la República del Paraguay sin que se hubiera 

disuelto el celebrado anteriormente en nuestro país, dicha parte dedujo el 

recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja. 

2. Que el recurso extraordinario es formalmente procedente, pues los 

agravios conducen a la interpretación de tratados internacionales -ley 

suprema de la Nación (art. 31 CN.)- lo que suscita cuestión federal de 

trascendencia a los efectos de la habilitación de esta vía (art. 14, inc. 3 ley 

48 y art. 280 CPr.; conf. lo resuelto por la mayoría del Tribunal en Fallos 

315-1848 y M.354.XXIV Méndez Valles, Fernando v. A.M. Pescio S.C.A. 

s/ejecución de alquileres, sentencias del 1/9/92 y 26/12/95, 

respectivamente). 

3. Que, en efecto, la legitimación de la viuda para iniciar la sucesión 

depende de la celebración válida de su matrimonio con el causante y ésta, a 

su vez, se supedita a la disolución válida del primer matrimonio contraído 

por aquél en la República Argentina. 

En tales condiciones, resulta de aplicación el Tratado de Derecho Civil 

Internacional de Montevideo de 1940, aprobado por el decreto ley 7771/56 -

en el que las Repúblicas del Paraguay y Argentina son partes contratantes- 

que, en su art. 13 sujeta la validez del matrimonio a la ley del lugar en 

donde se celebre, y a su vez, faculta a los Estados signatarios a no 

reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos cuando se 

halle viciado de alguno de los impedimentos allí enumerados, entre ellos, el 

matrimonio anterior no disuelto legalmente (inc. e). 

 Que, al tiempo de la celebración en Paraguay del matrimonio de J.V.S. con 

M.C.F. (3/7/80), la autoridad judicial argentina había dictado el divorcio 

del primer matrimonio del causante, en los términos del art. 67 bis ley 2393. 

Ello significa que el derecho del domicilio conyugal no había disuelto el 
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vínculo al tiempo de la celebración de la segunda unión. De la partida del 

segundo matrimonio acompañada en estos autos no surge si el Sr. S. se 

declaró soltero o divorciado ante la autoridad habilitada para la 

celebración de los matrimonios en el Paraguay. Sea que en el país vecino se 

haya considerado, equivocadamente, que el llamado divorcio por la ley 

2393 permitía recuperar la aptitud nupcial o, lo que es más probable, se 

haya ignorado, por ocultamiento del contrayente, la existencia de un vínculo 

anterior no disuelto legalmente, lo cierto es que Paraguay tampoco admite 

la bigamia. Sin embargo, la validez de este segundo matrimonio celebrado 

en el Paraguay no fue atacada en vida del causante y, probablemente, se ha 

consolidado, pues el derecho interno en cuyo seno se ha constituido, esa 

situación jurídica no admite -al igual que el derecho interno argentino- la 

acción de nulidad sino con limitaciones (art. 188 CC. paraguayo). 

Que en el sub lite lo que se trata de verificar según el derecho internacional 

privado argentino es la satisfacción de los recaudos de validez de una 

situación creada en el extranjero y que es llamada a desplegar efectos en el 

foro. Este examen debe efectuarse según las disposiciones del Tratado de 

Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940 que, en el caso de 

matrimonio celebrado en otro país contratante con impedimento de ligamen, 

no impone a los otros países contratantes la obligación internacional de 

desconocerle validez sino que deja librado al orden público internacional 

del Estado requerido la decisión sobre la reacción que más convenga al 

espíritu de su legislación. 

Que el art. 4º del Protocolo adicional al Tratado establece que las leyes de 

los demás Estados jamás serán aplicadas contra las instituciones políticas, 

las leyes de orden público o las buenas costumbres del lugar del proceso. 

Ello significa que la Argentina puede desconocer o reconocer validez a la 

segunda unión, según los imperativos del orden público internacional del 

foro, y en ambos supuestos actuará en fiel cumplimiento del Tratado. 

Que en este orden de ideas, cabe señalar que el orden público internacional 

no es un concepto inmutable y definitivo sino esencialmente variable, pues 
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expresa los principios esenciales que sustentan la organización jurídica de 

una comunidad dada, y su contenido depende en gran medida de las 

opiniones y creencias que prevalecen en cada momento en un estado 

determinado. De allí que la confrontación debe hacerse con un criterio de 

actualidad, noción que es ampliamente recibida en el derecho comparado 

(conf. Battifol-Lagarde, "Droit International Privé", t. 1, 8ª ed., LGDJ, 1993, 

París, n. 364, ps. 585/586 y nota 7). 

Que el principio de la disolubilidad del matrimonio civil por divorcio fue 

introducido jurisprudencialmente en Fallos 308-2268 y fue recogido por la 

reforma que la ley 23515 introdujo en el derecho matrimonial positivo 

argentino. La citada ley adoptó nuevos criterios de valoración sustancial al 

admitir la disolución del vínculo por divorcio para los matrimonios, los 

procesos en trámite e incluso para las sentencias de separación pasadas en 

autoridad de cosa juzgada extranjeras y nacionales que puedan 

transformarse en sentencias de divorcio. 

Que esta modificación de los principios que informan la legislación 

matrimonial argentina es relevante para lo que se discute en autos pues, en 

virtud del criterio de actualidad del orden público internacional, el orden 

jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un 

matrimonio celebrado en el extranjero que es invocado en el foro en virtud 

de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite. 

Que, en virtud de las consideraciones precedentes, cabe reconocer a la 

recurrente legitimación para iniciar la sucesión del causante (art. 3545 CC. 

y 699 CPr.). 

Por todo lo expuesto, se declara admisible la queja, procedente el recurso 

extraordinario interpuesto, se revoca la resolución apelada y se declara que 

la recurrente tiene legitimación para iniciar la sucesión del causante. 

Costas por su orden en todas las instancias, atento a la naturaleza de la 

cuestión debatida (art. 68, párr. 2 CPr.). Agréguese la queja al principal, 

notifíquese y vuelvan los autos al tribunal de origen para que sigan según su 

estado.- Eduardo Moliné O'Connor.- Carlos S. Fayt.- Antonio Boggiano.- 
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Augusto C. Belluscio.- Guillermo A. F. López.- Gustavo A. Bossert.- Adolfo 

R. Vázquez. 

 

Ahora bien, un caso semejante fue tratado años más tarde: 

 

“Buenos Aires, abril 27 de 2000.  

Considerando: I. Contra la resolución de fs. 129/30 en cuanto desestimó el 

pedido de D.H.M. de que se le reconozca el carácter de heredera en la 

presente sucesión del causante O.G.L. fallecido e131/5/92, teniendo por 

válida la declaratoria dictada a fs. 57, se alza la mencionada, expresando 

agravios a fs. 176/9, cuyo traslado fuera contestado a fs. 184/6, obrando a 

fs. 194 el dictamen del fiscal de Cámara. 

 II. Conforme surge de las constancias de la causa la recurrente agregó un 

certificado de matrimonio con el causante, celebrado en la ciudad de 

Asunción, República del Paraguay, el 2312/72, siendo este último de estado 

civil divorciado de un anterior matrimonio celebrado en nuestro país el 

1/6/67 con A.M.H. con anotación marginal de divorcio dictada el 29/9/71, 

que corresponde a la sentencia cuya copia certificada obra a fs. 200.  

Siendo así no nos encontramos frente a una cuestión que debe dirimirse por 

la nulidad del matrimonio posterior, sino por la eficacia o ineficacia de 

dicho acto en nuestro país.  

El matrimonio celebrado en el extranjero el 23/2/72 entre O.G.L. y D.H.M. 

lo fue en fraude a la ley argentina que disponía por entonces la 

indisolubilidad del vínculo matrimonial, aun mediando sentencia de divorcio 

por cuanto esta última no tenía alcance vincular, por lo que preexistía al 

segundo matrimonio el impedimento de ligamen. 

Ante tal situación se puede afirmar que la doctrina difiere acerca del 

tratamiento que debe darse en el país a tales matrimonios, y que ninguna 

puede proclamar victoria absoluta respecto de las demás. Así lo afirma el 

doctor Belluscio, en su "Manual de Derecho de Familia", t. I, p. 476, 
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agregando que su elevado número hace de estos supuestos un grave 

problema jurídico y social.  

En esta oportunidad no corresponde analizar los fundamentos de las 

distintas teorías, pudiéndose sin embargo recordar que para el doctor Jorge 

J. Llambías "el matrimonio celebrado en el extranjero en fraude a la ley 

argentina es inexistente, porque falta el consentimiento matrimonial. En un 

extenso voto donde se refiere a la teoría del acto inexistente, sostiene que 

quienes celebran un matrimonio en el extranjero subsistiendo impedimento 

de ligamen saben que concurren a realizar un acto ineficaz, que no 

confieren recíprocamente la calidad de esposos, que no adquieren 

recíprocamente vocación hereditaria, que no tienen derecho alimentario y 

que los hijos que engendren serán extramatrimoniales. En suma, el 

consentimiento intercambio por los contrayentes en tales condiciones en 

nada se diferencia del que se han conferido los concubinos que viven 

maritalmente" (LA LEY 140-1116, CNCiv., sala A, 29/I1/60).  

También se puede mencionar que la tesis que sostiene que estos matrimonios 

carecen de eficacia extraterritorial o de validez internacional con relación a 

nuestro país, donde debe negársele la producción de efectos, fue aceptada 

en varios fallos de la sala B de esta Cámara y por esta sala en particular en 

autos "Pasquino, Domingo s/ sucesión 'ab intestato'", del 15/ 12/95, expte. 

N° 175.705. Al juzgar en materia provisional y revocando una decisión de la 

Cámara del Trabajo, también lo admitió la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el caso "Rosas de Egea", fallado el 12 de mayo de 1969 (Fallos 

273:363, LA LEY 135-624), y en otros posteriores.  

Dijo el Alto Tribunal que, planteada la validez en nuestro país de un 

matrimonio celebrado en el extranjero a pesar de mantenerse el vínculo 

resultante de otro anterior celebrado en la República, las autoridades 

nacionales tienen facultad para desconocerle valor dentro del territorio del 

país sin necesidad de obtener su nulidad. Consideró entonces que si bien el 

acto puede ser válido según las leyes del país en que se celebró, al cual no 

puede serle impuesto el régimen jurídico argentino, nuestro país no debe 
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aceptar su extraterritorialidad si se opone a sustanciales principios de 

orden público interno e internacional de nuestro derecho positivo. Indicó 

también la diferencia entre tal situación y la nulidad, e hizo constar que a 

igual solución se llegaría por aplicación de los tratados de Derecho 

Internacional de Montevideo (art. 11 del de 1889 y art. 13 del de 1940) que 

permiten a un país negarse a reconocer el matrimonio celebrado en el 

extranjero cuando hubo uno anterior en ese país, pese al principio general 

de que la existencia y validez del matrimonio se rigen por la ley del lugar de 

celebración.  

Aunque la doctrina de la Corte no es de aplicación obligatoria para las 

Cámaras de Apelaciones se plegaron luego a su criterio otras salas de esta 

Cámara, hasta que se dictó el fallo plenario del 8/11/73 (LA LEY 154-208) 

que consideramos, al igual que el fiscal de esta instancia, de aplicación al 

caso, en el cual se resolvió que "no es necesario para privar de eficacia a la 

partida de matrimonio extranjero contraído con impedimento de ligamen en 

fraude de la ley la promoción de la acción de nulidad revista en la ley 

2392".  

La sentencia dictada, entonces no resulta inconstitucional y se ajusta a 

derecho, por cuanto claramente surge del art. 160 del Cód. Civil que "no se 

reconocerá ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si mediaren 

algunos de los impedimentos de los incs. 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, y 7° del art. 166, 

estableciendo este último entre los impedimentos para contraer matrimonio 

"el matrimonio anterior mientras subsista" (inc. 6°), debiendo destacarse 

que si bien la ley ha introducido en nuestro régimen legal el divorcio 

vincular, el impedimento allí previsto rige con prescindencia de la 

indisolubilidad o disolubilidad del vínculo matrimonial, no pudiendo 

sostenerse que el impedimento que afectaba al matrimonio contraído en el 

Paraguay haya quedado en el saneado, con mayor razón cuando no se ha 

demostrado que se ha obtenido el divorcio vincular, conforme la autoriza el 

art. 8 de la ley 23.515.  



 Las oposiciones al Matrimonio Civil. Visión comparada con Argentina y Costa Rica 96 

 

Por lo demás así parece haberlo entendido la propia recurrente quien al 

presentarse a estar a derecho en el escrito introductorio menciona que lo 

hace en su calidad de madre de los menores que cita, promoviendo en esa 

calidad la sucesión del padre de ambos, solicitando en el petitorio "dictar 

declaratoria de herederos a favor de los menores, hijos del causante y de la 

presentante, por el deceso de su padre".  

Asimismo concurre al acuerdo de que se informa a fs. 25 "en representación 

de sus hijos menores de edad herederos del causante", sin que se aprecie 

que en ambos casos invoque para sí dicha calidad.  

En cuanto a los escritos de fs. 213 y 215 en cuanto dan cuenta del desinterés 

del tercero interviniente en nada obstan para modificar lo concluido en 

tanto el error cometido al dictar la declaratoria obrante a fs. 57 es 

manifiesto y compromete el orden público.  

Por ello, compartiendo los dictámenes emitidos por el Ministerio Público de 

ambas instancias y el criterio que se ha expuesto precedentemente como lo 

expusiéramos in extenso al fallar en la causa que hemos citado "ut supra", 

el tribunal resuelve: Confirmar la resolución recurrida en cuanto desestima 

la pretensión de D.H.M. de ser reconocida con carácter de heredera del 

causante O.G.L., con costas por su orden por considerar que la controversia 

existente en la materia pudo razonablemente inducir a la apelante a sostener 

la postura asumida en la emergencia (art. 68, Cód. Procesal). Regístrese y 

devuélvase a su juzgado de origen, donde se practicarán las notificaciones 

correspondientes, debiendo previamente remitirse los autos al fiscal de 

Cámara a tal efecto. - Julio R. Moreno Hueyo. - Teresa M. Estévez Brasa. - 

Carlos R. Degiorgis. 

 

Se destaca el énfasis por el respeto de la normatividad internacional, en cuanto 

hace a la celebración de matrimonios en distintos países entre un nacional de la 

Argentina y un extranjero, porque no se puede esquivar la aplicación de la norma de 

derecho interno so pretexto de que en ese otro país no existiría tal impedimento.  
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De otra parte, se aprecian las citas de algunos doctrinantes de reconocida 

trayectoria en ese país, que en las sentencias hacen los magistrados aspecto que 

comparten las decisiones de Costa Rica, porque en estos dos países ya viene 

funcionando de tiempo atrás la oralidad y las decisiones son breves pero muy profundas.  

Con mucha seriedad tratan los juristas del hemisferio sur, el tema del 

impedimento por razón de la edad máxima para casarse, porque en la Argentina a 

diferencia de Colombia si se ha estudiado este punto dentro del contexto de protección a 

los derechos del adulto mayor y pese a que la ley no ha señalado un límite máximo por 

edad para casarse, allí se examina con detenimiento la condición especialísima de ese 

sujeto de derecho, independiente que padezca o no una enfermedad mental propia de su 

edad, estudio que si corresponde al ejercicio de una oposición al matrimonio civil, como 

se verá a continuación: 

 

“Rosario, 19 de Junio de 2009. 

Y VISTOS: T., J. L. c/ T. S. O. s/ oposición celebración de matrimonio 

De los que resulta: J. L. T. con patrocinio letrado formula oposición en el 

Registro Civil a la celebración del matrimonio de su padre S. O. T. con 

fundamento en el art. 165 inc. 8 del Civil. Dice que su padre cuenta con 86 

años y sufre de un síndrome mental por su edad avanzada, con deterioro 

cognitivo-comportamental, como parte de un proceso demencia, con 

exacerbación de sus rasgos premórbidos.  

Sostiene que el 26-3-2007 fue rechazada su petición de carnet de conducir 

por -trastornos de memoria, ubicación temporal-espacial y problemas 

cardiovasculares-. Luego, el 29-2-2008 y 28-3-2008 debió ser intervenido 

quirúrgicamente, la primera vez se le colocó un marcapasos y la segunda 

por recolocación de electrodos por desprendimiento. La situación de 

dependencia física y su estado subjetivo fragilizado deriva en que se lo 

deriva a una institución geriátrica, estando internado por un mes en el 

Instituto para la Tercera Edad Privado. Posteriormente, mejora y ante la 

insistencia de su padre le presta transitoriamente un departamento de su 

propiedad donde tiene su consultorio para que se aloje. En este período, su 
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estado psíquico y emocional se volvió más frágil, manifestando conductas 

impulsivas, ideas paranoide, megalómano y erotómanas premórbida que lo 

exponen a situaciones de riesgo, dilapidando sus ahorros e ingresos, siendo 

proclive a ser víctima de situaciones de abuso económico por parte de 

terceros. 

 Más tarde le dice que se casará con una mujer que conoció por la calle 

hace unos días cuarenta años menor. La misma no lo ha llamado para 

presentarse y manifestar su proyecto matrimonial, habiéndola visto una vez 

por el cruce con el padre. Por ser la profesión del oponente psicólogo 

forense evalúa que su padre no puede prestar su consentimiento y estar 

exponiéndose a una situación abusiva de violencia moral. Ofrece prueba 

documental e informativa. (fs. 1/2) 

 

Corrido el pertinente traslado, S. O. T. y N. T. F. con patrocinio letrado, 

piden el rechazo a la oposición. Sostienen que la misma está originada en 

cuestiones personales y subjetivas por algunos hechos en cuanto a su salud 

física, no mental. Admite que padece una miocardiopatía dilatada e 

insuficiencia cardíaca crónica severa lo cual le obliga a mantener un 

estricto tratamiento. También debió ser intervenido y se le colocó un 

marcapasos. Desmiente que haya querido internarse en un geriátrico, 

ocurre que al no poder atenderlo en el post operatorio le propuso tal 

internación. Afirma que su hijo comienza a usar como consultorio su 

domicilio, departamento adquirido por él y puesto a su nombre. No dilapida 

los bienes, salvo haber otorgado al oponente la autorización para extraer 

fondos de su caja de seguridad bancaria. Realza que tiene comprensión de 

la significación del acto a realizar. Agrega que es médico y que reconoce 

que la notoria diferencia de edad con quien contraerá matrimonio puede ser 

causa de oposición pero no tiene justificación. (fs. 35/36) 

 

El Jefe del Registro Civil de la 3*. Sección de esta ciudad suspende la 

realización del acto y eleva al Asesor Letrado de la Dirección del Registro 
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Civil de la Provincia de Santa Fe la cuestión (fs. 37) quien remite la 

documentación a este Tribunal (fs. 38), se brinda trámite abreviado (fs. 39), 

celebrada audiencia (fs. 40), se encuentran los presentes en estado de 

resolver; 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que en autos se trata de la oposición a la celebración del matrimonio 

formulada por el hijo contra su padre de ochenta y seis años quien pretende 

contraer nupcias con una mujer de cuarenta y seis, con fundamento en el 

síndrome mental por edad avanzada. 

 

Que el oponente y los novios han acreditado su parentesco e identificación 

conforme documental glosada en autos (fs. 3/6 y 20 a 31), las diligencias 

previas al acto jurídico matrimonial (fs. 34) y los escritos formulando 

oposición y rechazo por parte de loscontrayentes. 

El oponente con patrocinio letrado ante el Jefe del Registro Civil indica el 

impedimento legal y los motivos en que se funda para considerar su 

existencia, acompañando certificados médicos y propio convencimiento en 

su carácter de psicólogo forense; los novios a su vez, también por escrito y 

con asesoramiento profesional rechazan el invocado impedimento por edad 

senil, por lo cual el Jefe del Registro Civil suspende el trámite 

administrativo para trasladarse al jurisdiccional. 

El Código Civil ordena como obstáculo para la celebración del matrimonio 

-entre otros- la privación permanente o transitoria de la razón por cualquier 

causa que fuere -art. 166 inc. 8º-, pero con características de impedimento 

dirimente relativo temporal, pudiendo argumentarse en forma previa a la 

celebración y por tanto sustanciarse la oposición -como en el caso de autos-

, o contraído el matrimonio puede dar lugar a una acción de nulidad 

relativa conforme la previsión del art. 220 del citado cuerpo legal. 

 

La normativa relativa al impedimento mentado debe necesariamente 
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armonizarse con el art. 3616 del Código Civil por la cual se presume que 

toda persona está en su sano juicio mientras no se pruebe lo contrario y con 

los arts. 140 / 143 y 152 bis del mismo ordenamiento normativo donde 

refiere a la verificación y declaración de demencia o inhabilidad y las 

características de la misma. 

El síndrome mental que se denuncia, al no estar el contrayente declarado 

interdicto ni inhabilitado, para constituirse en obstáculo insalvable de 

discernimiento, debe probarse fehacientemente. 

La documental aportada refiere el rechazo para la obtención de la licencia 

de conductor por -dificultad en la memoria, ubicación temporal y problema 

cardiovascular- (fs. 7) y certificado con diagnóstico emitido por un Instituto 

geriátrico hace más de un año por -hipertensión arterial, insuficiencia 

cardíaca crónica- entre otras dolencias (fs. 8). 

 

El impedimento de la interdicción mental que regía por la ley de matrimonio 

civil del Siglo XIX fue ampliado al reformarse el Código Civil en 1987 a 

quienes, como consecuencia de alguna sicopatologma o afección 

neurológica, no puedan tener la debida comprensión del acto y expresar con 

plena conciencia su consentimiento, (V. P. CABELLO, "Concepto de 

alienación mental", en Rev. LA LEY, t. 122, p. 1162.) y a los privados 

accidentalmente del discernimiento por embriaguez, drogas o hipnósis, 

supuesto que no encontraba una solución clara en el régimen legal anterior, 

ni en su doctrina interpretativa. -conf. Ley 23.515-. 

La capacidad es uno de los atributos inherentes a la persona, junto con el 

nombre, el domicilio, el estado (particularmente el de familia) y el 

patrimonio. Como tal, la capacidad importa reconocer a la persona como 

centro de "imputación subjetiva de derechos y su posibilidad de ejercerlos" 

(Rabinovich Berkman, 2000). 

Cuando determinada persona no tiene aptitud para ejercer por sí mismo -en 

igualdad de condiciones con las demás personas- determinados derechos, 

puede decirse que se trata de una persona dependiente, en riesgo y 
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necesitada de un régimen de protección jurídica que lo beneficie y que 

impida el aprovechamiento por terceros de esa situación. 

La ley 25.280 (Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad determina 

en su art. 10: "En los casos en que la legislación interna prevea la figura de 

la declaración de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su 

bienestar, ésta no constituirá discriminación", por tanto discrimina, no en el 

sentido de su primera acepción ("Separar, distinguir, diferenciar una cosa 

de otra"), sino en el de la segunda: ("dar trato de inferioridad a una persona 

o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.") -Diccionario 

de la Lengua Española", vigésima edición, Madrid 1984- toda norma de la 

que resultan restricciones a la libertad de decidir acerca de la propia 

persona o de los propios bienes cuando esa restricción no es "necesaria y 

apropiada para su bienestar". 

El novio objeto de oposición por su descendiente, al celebrarse la audiencia 

no presentó signos de privación transitoria o temporal que vicie el 

consentimiento, por su avanza edad, en la apreciación personal del 

suscripto y de acuerdo a la opinión del médico forense que no observó 

minusvalía alguna que pueda impedirle comprender el alcance del 

matrimonio. 

La cuestión no apunta a investigar la salud mental de todo contrayente, sino 

a evitar la celebración del matrimonio -con todas las consecuencias 

jurídicas que ello acarrea- de una persona con signos evidentes de carecer 

de discernimiento o conciencia de sus actos, por cualquier causa que fuere 

(MAZZINGHI, LL, et. al, 1986). 

Es decir, sin perjuicio que los impedimentos matrimoniales son de 

interpretación restrictiva, el novio al ser escuchado demostró tener la 

aptitud intelectual suficiente para la comprensión y por ende celebración del 

acto matrimonial, y su consentimiento surge pleno, libre, sin 

condicionamiento o forzamiento alguno -conf. Art. 172 del Código Civil- y 

sin que se advirtiera aprovechamiento de su condición por la pretendiente. 



 Las oposiciones al Matrimonio Civil. Visión comparada con Argentina y Costa Rica 102 

 

En ese sentido no se verificó en el contrayente ninguna anormalidad 

psicológica o de conducta asociada con disfunción transitoria o permanente 

del cerebro, o desorientación con respecto al lugar, el tiempo y la persona, 

por el contrario se explayó con naturalidad y espontaneidad sobre el vínculo 

a formar, manifestando su alegría y entendimiento con la novia, la que 

correspondió a esa expectativa. 

Por tanto no ha podido constatarse la atribuida disminución producto de la 

avanzada edad sino que se ha mostrado como un sujeto capaz, con pleno 

discernimiento en el momento para contraer matrimonio, sin que padezca 

trastorno o cualquier otra razón por la que se encuentre imposibilitado de 

comprenderlo. Es decir -tiene la madurez intelectual para razonar, 

comprender y valorar el acto y sus consecuencias" (ZANNONI, 2004, p. 49). 

En referencia a la diferencia etaria y el posible abuso económico u otra 

situación de violencia moral invocada, la legislación nacional y la 

internacional expresamente incorporada a la Constitución Nacional -art. 75 

inc. 22º- no fijan tope en cuanto a edad máxima para contraer matrimonio y 

tampoco ponen obstáculos a las nupcias la excesiva diferencia de edad aun 

cuando puede atropellar el sentido común. 

Debe destacarse que el reconocimiento de los Derechos Humanos en el 

ámbito internacional en Tratados y Convenciones ha tenido fuerte influencia 

en los ordenamientos internos e incidido fundamentalmente en las 

instituciones familiares con la revalorización de la persona frente al Estado 

y al clásico contenido constitucional de -protección a la familia- -art. 14 bis 

Párr. 3* Constitución Nacional- debe aditarse a partir de 1994 distintos 

instrumentos internacionales que aluden a las relaciones familiares, sin 

delimitar o condicionar un modelo determinado de matrimonio. 

Dentro de esta receptividad y consolidación constitucional y por ende con 

prioridad jerárquica normativa de los Tratados internacionales de derechos 

humanos -art. 75 inc. 22 Constitución Nacional- son aplicables para el 

caso: Arts. V y VI de la Declaración Americana de los Derechos del 

Hombre; arts. 12, 16 inc. 1º y 2º de la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos; art. 17 incs. 2º y 3º de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; art. 10 punto 1º del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; art. 5 inc. iv) de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial; art. 16 incs. a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer. 

Frente al silencio legal, receptar como admisible la diferencia de edad entre 

los contrayentes por exceso en parámetros estereotipados, es potencialmente 

invasiva de la persona humana y puede convertirse en un argumento 

resbaladizo y a riesgo de expandirse indefinidamente. Por lo demás nadie 

más que este hombre en posesión de sus facultades, es el que en su libre 

albedrío tamiza las motivaciones para estas nupcias, así como la elección 

de la persona con las que formalizará. 

Decidir jurisdiccionalmente quién puede o no contraer matrimonio en 

función de la disimilitud de edad entre los novios es un agravio comparativo 

y una vulneración de los derechos fundamentales. No podemos vagar por las 

mazmorras de la intolerancia e indicar a nuestros mayores si es o no -

pertinente- el matrimonio que quieren libre y voluntariamente contraer. 

Que por tanto se rechazará la oposición efectuada, con costas al oponente 

(art. 251 del CPCSF.); Conforme lo expuesto, art. 67 LOPJ; 

RESUELVO: Rechazar la oposición y en consecuencia oficiar al Registro 

Civil a fin que celebre el matrimonio entre S. O. T. DNI N... y N. T. F. DNI 

N...., con demás datos de identidad obrante en autos, dejándose constancia 

marginal de esta disposición; 2.- Imponer las costas al oponente; 3.- 

Regular los honorarios profesionales de los Dres. María de las Mercedes 

Sentis y del Dr. Daniel José Malaponte en .... equivalente a .... UNIDADES 

JUS, a cada uno (conf. Ley 6767 y sus modificatorias); 4.- Los honorarios 

regulados deberán ser cancelados dentro de los treinta días contados a 

partir de la fecha en que quede firme el presente, estableciéndose a los fines 

previsto en el art. 32 de la ley 6767 modificado por ley 12.851, que desde 

dicha fecha y en caso de falta de pago se aplicará un interés moratorio 



 Las oposiciones al Matrimonio Civil. Visión comparada con Argentina y Costa Rica 104 

 

calculado sobre la base de la tasa activa sumada para operaciones de 

descuento de documentos que rija en el Banco de Santa Fe. Notifíquese a 

Caja Forense. Insértese y hágase saber.- Ricardo J. Dutto (JUEZ). Susana 

Carolina Romano. 

 

Se aprecia a continuación, un modelo de solicitud de oposición en la Argentina, 

relacionado con la enfermedad grave, que puede ser tomado en cuenta aún en Colombia 

por su ostensible practicidad, aunque como ya se ha sostenido, la causal no está 

contemplada como  motivo de oposición en el código civil colombiano, como si lo está 

en tratándose de divorcio vincular, además, varía en cuanto que el funcionario ante quien 

se dirige la oposición debe ser el notario o el juez, no el jefe de registro civil como si 

opera en la Argentina: 

Señor Jefe del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires S/D, XX con 

domicilio real en ..................., DNI Nº....., al señor Jefe de este Registro 

Seccional me presento digo:I. Como lo acredito con las copias de las 

partidas que acompaño, soy hermano de......., quien pretende contraer 

matrimonio con la señorita ........., quienes han concurrido a esa oficina e 

iniciado el expediente de diligencias previas. II. De acuerdo con lo que 

establece el art. 177, inc. 2º, del Cód. Civil, tengo interés legítimo para 

oponerme a la celebración de ese matrimonio, ya sea en razón del vínculo 

de parentesco acreditado, como por la circunstancia de que mi hermano es 

insano interdicto, siendo yo su curador. Acredito estos extremos con la 

copia de la sentencia dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia 

en lo Civil Nº ... de Capital Federal, en los autos caratulados "...... s/ 

insania", y con la copia de la resolución mediante la cual se me discernió el 

cargo de curador definitivo y la del acta de aceptación del cargo.III. El 

impedimento aludido para contraer matrimonio está previsto en el art. 166, 

inc. 8º, del Cod. Civil IV. Por lo tanto, solicito que se suspenda la 

celebración del matrimonio entre............... y............. y, en su caso, eleve lo 

actuado al Juzgado en lo Civil de turno para que resuelva en definitiva. 

Saluda a Ud. Atte XX.  
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Diferencias entre el Ejercicio de la Oposición y la Nulidad del Matrimonio Civil 

 

Frente al matrimonio, claro se ve, que la oportunidad para invocar una oposición 

no puede darse sino antes de la celebración del mismo, más aún, antes que se suscriba el 

acta o escritura respectiva por los contrayentes. La nulidad en cambio es una sanción per 

se que aunque la causa que la origina es anterior al matrimonio, su decreto sólo procede 

después de celebrado, a través de una decisión judicial. No se concibe una nulidad 

matrimonial sin matrimonio. 

Como se dijo en un comienzo, la oposición es de naturaleza preventiva de la 

nulidad.  

La nulidad es una acción no un incidente: Como ya se dejó establecido la 

naturaleza jurídica de la oposición corresponde más a lo que se ha venido llamando 

incidente procesal o preprocesal según sea el caso.  En el proceso de nulidad, se habla de 

partes técnicamente y el ministerio público puede intervenir a favor de los hijos menores 

de edad. A la demanda debe acompañarse necesariamente el registro civil de matrimonio 

y pueden pedirse medidas cautelares como el embargo y secuestro de los bienes que 

sean objeto de gananciales. 

La nulidad sólo procede por los motivos taxativamente señalados en la ley, no 

hay nulidad sin texto que expresamente la consagre; en cambio, la oposición se aprecia 

más abierta, si se sigue el criterio que no sólo opera por razón de un impedimento 

dirimente sino también los de carácter impediente y las situaciones que pudieran originar 

inexistencia matrimonial e incluso los vicios de forma previos al acto jurídico. 

En la Argentina el código civil contempla en su artículo 176 que sólo pueden 

alegarse como motivos de oposición, los impedimentos establecidos por la ley. La 

oposición que no se fundare en la existencia de alguno de esos impedimentos será 

rechazada sin más trámite, pero Zannoni (1998) afirma que: 

"... Debe distinguirse entre la oposición a la celebración del matrimonio 

propiamente dicha y la denuncia de impedimentos. El art. 177 del Cód. Civil 

enumera quiénes tienen derecho a deducir oposición a la celebración del 

matrimonio en razón de impedimentos  
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Pero la denuncia de impedimentos está abierta a toda persona que, aun 

careciendo de interés legítimo para deducir oposición, tenga conocimiento 

de impedimentos entre quienes pretenden casarse. 

La diferencia fundamental reside en que, mientras quienes están legitimados 

para oponerse (art. 177) han de ser parte en el trámite de la oposición, el 

denunciante se limita a poner en conocimiento el impedimento, a efectos de 

que el Ministerio Público deduzca, en su caso, la oposición (conf. art. 185). 

... en la práctica puede resultar difícil, si no imposible establecer ante qué 

funcionario debe deducirse la oposición. Esto, entre otras cosas, ha tornado 

excepcional el trámite de oposición... 

Desde luego que toda oposición debe deducirse antes de la celebración del 

matrimonio, o, a lo sumo, hasta el momento en que se celebra (art. 180)”  

 

Frente a los titulares de una y otra figura jurídica: En la oposición como ya se 

indicó por su carácter laxo, pueden invocarla cualquier persona, si el motivo es de 

aquellos que originaría una futura nulidad insubsanable, o el interesado, si se trata de un 

impedimento subsanable. En cambio para la nulidad siempre serán los cónyuges los 

titulares, salvo que el matrimonio haya sido contraído por menor de edad, caso en el 

cual, los padres estarán autorizados para ejercer la acción. No se admite que el 

ministerio público pida una nulidad, como si puede hacerlo frente a una oposición cuyo 

motivo interese a la moral y al orden público. 

En cuanto a las oposiciones no opera el principio a favor del matrimonio, como si 

lo hay en tratándose de nulidades subsanables: Significa esto, que aunque la regla 

general es que se debe velar por la preservación del matrimonio, como quiera que al 

momento de oponerse no hay matrimonio aún, en vano sería exigir ese principio, como 

si se manifiesta en tratándose de nulidades subsanables, cuando el legislador previó una 

caducidad mínima para el ejercicio de la acción, convalidándose incluso con la simple 

convivencia de la pareja. 

El fallo con el cual termina el proceso de nulidad del matrimonio civil, 

contempla necesariamente los siguientes puntos:  

-La declaratoria de la nulidad y el motivo respectivo. 
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-La disolución de la sociedad conyugal, salvo que la causa invocada fuere la 

existencia de un matrimonio anterior. 

-La distribución de los hijos menores entre los padres, es decir, el 

establecimiento de la custodia, las visitas y la cuota alimentaria con la cual cada ex 

cónyuge contribuirá con los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos 

comunes. 

-La condena al pago de perjuicios, de haberse probado la responsabilidad en el 

motivo que dio lugar a la nulidad del matrimonio, siempre que así se hubiere solicitado y 

probado. 

-De encontrarse por medio un delito, deberá compulsarse copia del fallo a la 

autoridad penal respectiva. 

Es evidente, que la decisión sobre la oposición, cuando ella prospera, el efecto 

principal que produce es impedir la celebración del matrimonio, pero si se han hecho 

donaciones proter nupcias, de las contempladas en el artículo 1463, los donantes tendrán 

derecho a reclamar lo donado, siempre que se den las condiciones del artículo 1843 en 

consonancia con 1846 del código civil colombiano. 

La explicación la da el doctor GOMEZ DUQUE (2002) en el siguiente párrafo: 

“otro efecto que producen los esponsales consiste en que las donaciones que se hubieren 

hecho los novios con ocasión del matrimonio pueden revocarse por el donante, 

naturalmente en el caso que el matrimonio no se celebre porque el artículo 1524 del 

código civil dice que no puede haber obligaciones sin una causa real y lícita y en este 

caso hecha la donación como consecuencia de los esponsales quiere decir que esta 

donación tuvo por causa el matrimonio y que si finalmente no hubo tal matrimonio, la 

donación no tuvo una causa real y por lo mismo constituiría un enriquecimiento sin 

causa.” 

Como se aprecia, aunque los esponsales no crean obligación civil, al parecer 

solamente natural, si producen efectos jurídicos. El artículo 112 del código civil 

colombiano, anuncia la facultad de restitución de la cosa donada y entregada bajo 

condición de matrimonio futuro que no se celebra. 

De otra parte, tal y como lo contemplan los hermanos Henri, León y Jean 

Mazeaud (Monroy Cabra, 2001) para referirse a uno de los esposos que “ha podido 
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incurrir en culpa, ya sea al prometer a la ligera matrimonio, ya sea al romper sin motivo 

serio, por maldad o por capricho. Tal actitud culpable es susceptible de causar perjuicio 

material, o moral y obligar a reparación en consecuencia”. 

Esto permite explicar que un matrimonio no celebrado por virtud del ejercicio de 

una oposición fundada en la exposición de alguno de los impedimentos o situaciones 

fácticas que podrían vincular con culpa a uno de los contrayentes comprometido, daría 

lugar a una responsabilidad civil con efectos indemnizatorios. 

Esta característica entonces, es compartida por las dos figuras en estudio, pues la 

acción indemnizatoria está prevista para la nulidad del matrimonio, cuando quien dio 

origen a la causal actuó de mala fe. 

El fallo que declara la nulidad de un matrimonio civil, no produce efectos 

retroactivos, sino hacia el futuro, no empecé que el artículo 140 indica que el 

matrimonio es nulo y sin efectos, se mantienen algunas situaciones concretas como la 

legitimidad de los hijos y se muda el estado civil de casados a solteros nuevamente. En 

tratándose de oposición, no se produce ningún efecto frente al estado civil, el cual se 

mantiene en la condición de solteros. 
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Conclusiones 

 

El tema escogido aunque inexplorado resulta interesante y de actualidad, no ha 

perdido vigencia, si se examina desde los impedimentos como causas de oposición. 

La Jurisprudencia de los tres países seleccionados, ha dinamizado el asunto en 

punto de nulidades matrimoniales, pero ha sido parca para avanzar en el tema de las 

oposiciones al matrimonio civil, con excepción de Costa Rica donde la problemática del 

pueblo cubano y en general el constituirse en un país apetecido para la migración, ha 

generado motivación jurídica por evitar matrimonios simulados. 

Es a la doctrina a la que le ha interesado el estudio de las oposiciones al 

matrimonio civil. Los tres países analizados aceptan la naturaleza jurídica del 

matrimonio como contrato y por ende los regímenes de las oposiciones, impedimentos y 

nulidades son semejantes desde la perspectiva macro sustancial, con las variaciones que 

se dejaron signadas en cada capítulo. 

Para que la oposición al matrimonio civil cumpla su finalidad preventiva, debe 

permitirse el uso de un medio de comunicación de conocimiento general, que permita su 

oportuno ejercicio. 

El papel del funcionario encargado de celebrar el matrimonio, debe ir más allá de 

la exigencia de los requisitos formales para su validez, por ello la indagación real del 

querer de los contrayentes debe hacerse en forma personal y directa. 

A los estados les preocupa el que las personas nacionales usen el matrimonio 

como medio para gozar de sus prerrogativas o derechos sin que en el fondo quieran 

establecer una familia, pero la preocupación no obedece al deseo de preservar el sentido 

real de familia, sino a que los extranjeros no se beneficien de derechos que sólo estarían 

establecidos para los nacionales. 
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