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Artículo 41 de la Ley 23 de 1982. — Es 
permitido a todos reproducir la 
Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, 
acuerdos, reglamentos, demás actos 
administrativos y decisiones judiciales, 
bajo la obligación de conformarse 
puntualmente con la edición oficial, siempre 
y cuando no esté prohibido. 
 

 

NOTA: Como estilo personal del autor, 

advierto a mis queridos lectores, que las 

citas bibliográficas de pie de página en que 

se funda esta obra, se enumeraran 

ininterrumpidamente desde el uno en 

adelante en los distintos capítulos y 

subtemas que desarrollan las materias a 

tratar. De esta forma el estudiante podrá 

llevar una cuenta exacta de la bibliografía 

que sustenta este trabajo. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

“El Matrimonio es la unión del varón y la 

mujer que crea consorcio para toda la vida 

mediante la comunicación de los derechos 

divinos y humanos” 

Herenio Modestino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

A pesar de que este distinguido 

jurisconsulto romano, hizo una de las 

primeras —si no la primera— definición 

legal del matrimonio en la antigua roma 

tardoclásica o Severiana durante el reinado 

de Marco Aurelio Valerio Hercúleo, 

comúnmente conocido como “Maximiano”, 

(años 285-286),  Fue realmente Jehová 

Dios con siglos de antelación quien lo 

definió, lo creó y lo ofició en el 

desaparecido Jardín de Edén (Génesis 2: 

24), con la finalidad de que los esposos, 

varón y hembra,  procreen hijos y formen 

una familia humana perfecta que llene y 

sojuzgue con justicia la tierra extendiendo 

los limites naturales del paraíso perdido. 

No obstante, por razones ajenas a la 

voluntad divina, los propósitos antes 

indicados quedaron frustrados y a partir de 

entonces, el hombre se las ha tenido que 

ingeniar para reglamentar y desarrollar 

esta importantísima institución divina. 

Por otro lado, a la hora de referirnos al 

matrimonio, es imperioso analizar todo lo 

concerniente a la familia, por consiguiente 

el derecho de familia y su normatividad 

pasada y futura cobran un importante 



 
 

protagonismo en el presente trabajo en el 

que pretendo hacer un recuento normativo 

de sus leyes, tomando como punto de 

partida el Código Civil Colombiano, y por 

supuesto la Constitución política, tanto la 

anterior (1886), como la vigente (1991). De 

todas maneras a mi juicio, considero que el 

Matrimonio es el eje central de esta 

importantísima rama del derecho. 

En el caso concreto que nos ocupa, me 

referiré al caso concreto de Colombia, en 

donde la institución del matrimonio ha 

tenido algunas importantes reformas a 

partir de su reglamentación en la ley civil. 

Cabe destacar que en tratándose de ramas 

jurídicas del derecho, la concerniente al 

derecho de familia en general, ha sido una 

de las más estables en comparación con 

otras ramas de esta disciplina jurídica. Y 

dichos sea de paso, con el presente trabajo, 

pretendo además demostrar —sobre todo a 

los nuevos estudiantes de derecho—, que 

poco a nada se les explica en las cátedras 

del derecho de familia los rasgos históricos 

de su evolución, dando la ligera impresión 

de que las normas y leyes que regulan la 

familia, el matrimonio y todos los demás 

temas concernientes al Derecho de Familia 



 
 

en general, cayeron como por paracaídas 

de la nube virtual I-Cloud, sin ninguna clase 

de precedentes, sin esfuerzo ni sacrificio 

alguno de los antiguos legisladores.  

Y a propósito del Derecho de Familia, a la 

hora de mencionar el matrimonio, se hace 

necesario mencionar todo lo concerniente 

a su campo de acción, el cual incluye  entre 

otros aspectos los siguientes: los 

esponsales, los hijos comunes habidos en 

el matrimonio, sus derechos, las 

obligaciones de los padres, las sociedades 

conyugales, el divorcio y sus efectos, y por 

supuesto es inevitable mencionar a la 

FAMILIA como el núcleo fundamental de la 

sociedad. También es menester incluir 

algunos aspectos relacionados con los 

derechos de sucesión, aunque en el 

presente trabajo este tema se tocará de 

manera superficial, refiriéndose 

básicamente en lo relativo a los órdenes 

sucesorales actualmente regulados por la 

ley. Del mismo modo es menester incluir 

algunas sinopsis jurisprudenciales sobre 

estos temas. 

El propósito de esta obra es netamente 

informativo, y no pretendo con ello 

elaborar un manual para litigantes de 



 
 

familia orientado para ganar pleitos 

judiciales, sino por el contrario, se 

pretende elaborar un manual informativo y 

didáctico de fácil entendimiento, para 

cualquier lector, sobre la evolución 

histórica y legal que ha sufrido esta rama 

del derecho, refiriéndonos en especial al 

eje central de esta disciplina, la cual sin 

lugar a dudas es el matrimonio propiamente 

dicho, y a partir del cual surgen las familias. 
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CAPITULO 1 

DE LOS ESPONSALES 

A la hora de hablar de matrimonio, es 

conveniente mencionar  previamente una 

figura jurídica, que si bien ha caído 

prácticamente en desuso, juzgo 

conveniente mencionarla así sea 

someramente en la siguiente obra, porque 

de todas maneras fue y aunque poco se use, 

sigue siendo una de las instituciones 

jurídicas vigentes en nuestra legislación. 

La primera referencia que encontramos 

sobre los esponsales, se halla en nuestro 

Código Civil Colombiano, del que vale 

mencionar someramente su origen: se 

remonta a la época del chileno  Andrés 

Bello, de quien se dice, creó un código en 

el año 1840, tomando como referencia un 

código francés. Dicha obra fue presentada 

formalmente al congreso chileno en el año 

1852, y fue legalmente aprobado en el 

1855. Tres años más tarde, fue adoptado 

por el estado soberano de Santander con 

algunas modificaciones; luego 

Cundinamarca y Cauca lo hicieron en el año 

1859, Antioquia y Boyacá hicieron lo propio 

en 1864,  hasta que finalmente bajo la 
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presidencia de Manuel Murillo Toro, el 26 

de mayo de 1873, se adoptó 

definitivamente como el código civil de la 

unión. Dicha decisión fue más tarde 

ratificada por el extinto régimen 

constitucional de 1886. Es menester 

mencionar que no más entrar en vigencia 

esta magistral obra de Andrés Bello, en 

nuestra legislación colombiana, las 

primeras  reformas sufridas se remontan a 

los años 1887, es decir tan solo un año 

después de su vigencia como código de la 

unión (ley 57 de 1887). No obstante lo 

anterior, el objetivo de este trabajo de 

investigación no es el de compendiar las 

leyes y decretos que afectaron la 

estructura orgánica de la legislación civil 

colombiana en general. A menos que toque 

puntos relevantes en lo que al derecho de 

familia se refiere. 

Retomando el tema de los esponsales, el 

Código Civil lo define  en su art 110 de la 

siguiente forma: 

“…la promesa de matrimonio mutuamente 

aceptada, es un hecho privado que las leyes 

someten enteramente al honor y conciencia 

del individuo, y que no produce obligación 

alguna ante la ley civil. 


