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DESCRIPCIÓN: Análisis de la causal de nulidad del matrimonio celebrado entre o 
con menores de catorce años desde la perspectiva colombiana y de derecho 
comparado con Estados como España, Francia, Estados Unidos, México, Chile y 
Japón, para determinar si es posible que a futuro exista una unificación de esta 
normativa en el Derecho Internacional Privado. Pretende entender el contexto 
normativo internacional respecto al matrimonio en menores de edad, pues la 
familia es considerada el núcleo fundamental de la sociedad y con ello, el 
matrimonio es la manifestación jurídica de dicho vínculo. 
 
METODOLOGÍA: Método hipotético-deductivo, mediante el cual se planteó una 
hipótesis que resolvería un interrogante al iniciar la investigación y la será resuelta 
bajo un estudio juicioso de las legislaciones de diferentes Estados 
 
PALABRAS CLAVE: NULIDAD MATRIMONIAL, NÚBIL, DERECHOS DE 
MENORES DE EDAD, CONTRAYENTES, UNIFICACIÓN INTERNACIONAL, 
DERECHO COMPARADO, COLOMBIA. 
 
CONCLUSIONES: Superado el análisis legislativo e histórico respecto a la nulidad 
matrimonial en razón de la edad, se hacen evidentes las dificultades que se 
presentan al proponer una unificación normativa internacional. En primera medida 
por el factor cultural de cada uno de los Estados analizados, pues es este 
finalmente el que se encarga de determinar la evolución de las disposiciones 
normativas referentes al matrimonio. En segundo lugar, la injerencia religiosa de 
este rito pues, al considerarse el matrimonio un vínculo que trasciende el aspecto 
jurídico por medio del cual se cimenta la familia como institución fundamental de la 
sociedad, se encuentra que este cuenta con un fuerte arraigo religioso, dando 
como resultado que la posibilidad de la unificación internacional se vea reducida 
por la diversidad religiosa de los diferentes Estados en el mundo.  
 
De lo anterior que no pueda perderse de vista que la legislación de un Estado se 
ve determinada, necesariamente, por sus evolución histórica y cultural, 
condiciones bajo las cuales se pretende una regulación social que parte de 
premisas básicas construidas a lo largo de la historia por dicha sociedad; ello 
implica que la normativa de cada Estado en el mundo se encuentra sometida al 
desarrollo de su sociedad llevando a que si por factores culturales, determinado 
Estado no considera la edad como un factor determinante en el matrimonio en 
menores, este no sea recriminado o prohibido por su legislación. En tal sentido se 
estima que resulta tan importante el análisis sociocultural en este ámbito, debido a 
que el nacimiento de una norma no se da sin que antes exista un comportamiento 
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social del ser humano que pretenda ser regulado, por lo que deberá ser la 
legislación la que se adapte al pueblo y no el pueblo quien se adapte a la norma.  
 
Enfatizando dicha situación, se pone de presente que podría resultar sencillo 
cuando se considera una unificación internacional en Estados con territorios 
delimitados entre sí, a saber, países integrantes de la Unión Europea, o países 
con rasgos históricos similares como los que componen América Latina. Sin 
embargo, la verdadera dificultad se enfrenta al analizar una unificación normativa 
que cobije Estados del Medio Oriente y Estados occidentalizados, como es el caso 
de Estados Unidos o España, pues, las condiciones sociales de estos pueden 
resultar en extremos opuestos. Es tal la diferencia que podría encontrarse que, en 
un Estado donde su pueblo profese el islam, las niñas deberán casarse con el 
hombre que sus padres designen para ello, mientras que, en algunos estados 
federados de Estados Unidos, el matrimonio solo es permitido entre personas 
mayores de edad que cuenten capacidad legal absoluta para ello. 
 
De hecho, sin que se requiera realizar un análisis comparativo entre culturas con 
creencias religiosas tan marcadas, las edades permitidas para contraer 
matrimonio pueden variar incluso entre estados federados, tal como se evidenció 
en el estudio que se antecede, donde en Texas, Estados Unidos, un estado 
profundamente conservador, se permite el matrimonio en adolescentes de 14 
años, mientras que, en Florida, Estados Unidos, este sólo sea permitido por 
encima de los 17 años de edad.  
 
Dichas situaciones permiten llegar a la conclusión de la dificultad de la unificación 
normativa internacional, pues cada una de las disposiciones legales analizadas no 
son más que una manifestación de la sociedad en sí misma, y con ello, sus 
creencias religiosas, comportamientos sociales y arraigo cultural de cada una.  
 
Así, considerando el análisis previo y al realizar un estudio minucioso de la 
Resolución 2625 de 1970 proferida por la Organización de las Naciones Unidas 
por medio de la cual se estableció el Derecho a la Libre Autodeterminación de los 
Pueblos, junto con un contraste de derecho comparado respecto a diferentes 
Estados en el mundo, se concluye que la unificación de la causal de nulidad 
referente a la edad de los contrayentes, no puede ser consolidada en una sola a 
nivel internacional, pues esto implicaría la violación a dicho derecho colectivo, el 
cual, de acuerdo a la Resolución precitada no puede ser transgredido por ningún 
instrumento internacional o intervención externa.  
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Sin embargo, no podría concluirse este análisis obviando el fin de la propuesta de 
unificación normativa internacional presentado en este estudio, pues el mismo no 
proviene de un capricho de autor. Por el contrario, este se encuentra fundado en la 
necesidad de protección de los niños, niñas y adolescentes en el mundo que, en 
diversas culturas, en especial las de países en vía de desarrollo, se ven obligados 
a contraer matrimonio por condiciones económicas o mera liberalidad de sus 
padres, llevando a embarazos prematuros, trabajo infantil y abandono de la 
educación en etapas tempranas para dedicarse al hogar o a sostener la familia 
(UNICEF, 2010). En ese orden de ideas, valdría la pena cuestionarse ¿Cuál es 
límite de la aplicación del derecho colectivo a la libre autodeterminación si la 
intervención externa pretende la protección de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, los cuales bajo cualquier ordenamiento jurídico cuentan con 
especial protección?  
 
Dicha situación genera una preocupación que debe ser considerada para el 
presente artículo, pues vencido el análisis desarrollado se llega a la conclusión 
que no resulta posible una unificación internacional respecto a la nulidad 
matrimonial en menores de edad al ser esta una disposición legal establecida por 
el ordenamiento interno de cada Estado y que cuenta con un arraigo histórico, 
religioso y cultural profundamente marcado, que conlleva consecuencias de suma 
gravedad para la protección de los derechos de los menores respecto a 
normativas permisivas en muchos Estados que, acompañados de altos índices de 
pobreza, ausencia de educación y situación de vulnerabilidad, terminan 
establecimiento el matrimonio infantil como una norma social, dando como 
resultado embarazos a temprana edad, violencia intrafamiliar, altos índices de 
mortalidad infantil, desnutrición infantil, entre otros. (UNICEF, 2010). 
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