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MATRIMONIO CIVIL.

Compareció:XXXXXXXXXXXXX,  colombiano identificado  con  la  cédula  de

ciudadanía número XXXXXXXXX expedida en XXXXXXXX, declaró de viva voz:

soy mayor plenamente capaz, con más de seis (6) meses de residencia en ésta

ciudad  y  sin  impedimento  matrimonial  alguno,  igualmente  compareció,

XXXXXXXXXXX  colombiana  identificada con la  cédula  de ciudadanía  número

XXXXXXXXXX expedida en XXXXXXX, declaro de viva voz, soy mayor de edad,

plenamente capaz, con más de seis (6) meses de residencia en ésta ciudad y sin

impedimento  matrimonial  alguno  y  quienes  en  adelante  se  denominarán  LOS

CONTRAYENTES y manifestaron que mediante escrito del XXXX de XXXXXX del

año dos mil XXXXXXXXXX, solicitaron por medio de poder especial la celebración

de  matrimonio  civil,  con  observancia  a  lo  dispuesto  en  el  decreto  dos  mil

seiscientos  sesenta  y  ocho  (2.668)  del  veintiséis  (26)  de  diciembre  de  mil

novecientos  ochenta  y  ocho  (1.988);  para  tal  efecto  suministran  la  siguiente

información ----------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRAYENTE UNO:  XXXXXXXXX --------------------------------------

Lugar y fecha de nacimiento: XXXXXX, el día XXXXde XXXXXXX de 

XXXXXXXXXX--------------------------------------------------------------------------------

Edad: XXXXXXXXX años de edad. 

-----------------------------------------------------------------------------

Padres: XXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXX --------------------------------

Nacionalidad: XXXXXXXXXX 

-------------------------------------------------------------------------

Domicilio: XXXXXXXXX   

-----------------------------------------------------------------------------------
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Dirección: XXXXXXXXXXXXXXX 

-----------------------------------------------------------------

Profesión:  XXXXXXXXXXX 

--------------------------------------------------------------------------

CONTRAYENTE DOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ---------------------               

Lugar y fecha de nacimiento: XXXXXXXXXX, el día XXXXXXX de XXXXXXX de 

XXXXXXXXXX------------------------------------------------------------------------------------------

---------

Edad: XXXXXXXXXaños de edad 

------------------------------------------------------------------------------

Padres: XXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXX --------------------------

Nacionalidad:  

XXXXXXXXXX-------------------------------------------------------------------------

Domicilio: 

XXXXXXXXXXX-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

----------------------------------------------------------------

Profesión: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

-----------------------------------------------------------------------------------

Constituidos  en  audiencia  siendo  las  3:00  de  la  tarde,  en  cumplimiento  a  lo

dispuesto en el Artículo sexto (6o.) del Decreto citado anteriormente, el suscrito

Notario comenzó la ceremonia dando lectura a las normas pertinentes relativas al

matrimonio civil, y advirtió a los contrayentes sobre el contenido de las siguientes
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disposiciones legales y la jurisprudencia que las desarrolla:-------------------------------

Artículo  115  del  Código  Civil:  “El  contrato  de  matrimonio  se  constituye  y

perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado

ante  el  funcionario  competente,  en  la  forma  y  con  solemnidades  y  requisitos

establecidos en este Código, y no producirá efectos civiles y políticos, si en su

celebración se contraviniere a tales formas, solemnidades  y requisitos.” -------------

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS CÓNYUGES  Artículo 176 del Código

Civil.  "Los cónyuges están obligados a guardarse fe,  a  socorrerse  y  ayudarse

mutuamente, en todas las circunstancias de la vida".----------------------------------------

NULIDAD DE MATRIMONIO: Artículo 140 Código Civil. "El matrimonio es nulo y

sin efecto en los casos siguientes:----------------------------------------------------------------

1).- Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de

la de uno de ellos.--------------------------------------------------------------------------------------

2).- Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce (14) años y una

mujer  menor  de  catorce  (14)  años,  o  cuando  cualquiera  de  los  dos  sea

respectivamente menor de aquella edad.-------------------------------------------------------

3).- Cuando  para  celebrarlo  haya  faltado  el  consentimiento  de  alguno  de  los

contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento 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.---------------------------------------------

4).-Derogado. Ley 57 de 1.887, Artículo 45.----------------------------------------------------

5).- Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar

a alguno a obrar sin libertad;  bien sea que la fuerza se cause por el que quiere

contraer  matrimonio  o  por  otra  persona.  La  fuerza  o miedo no será  causa de
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nulidad del matrimonio, si después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio

con  palabras  expresas  o  por  la  sola  cohabitación  de  los

consortes.------------------------------------------------------------------------------------------------

6).- Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido

ésta robada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder

del  raptor------------------------------------------------------------------------------------------------

7).- Declarado inexequible, sentencia C-82/99.------------------------------------------------

8).- Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con

quien estaba unido en un  matrimonio anterior.------------------------------------------------

9).- Cuando  los  contrayentes  están  en  la  misma  línea  de  ascendientes  y

descendientes, o son hermanos.-------------------------------------------------------------------

10).-Derogado. Ley 57 de 1.887, artículo 45.---------------------------------------------------

11).- Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el

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

adoptante.------------------------------------------------------------------------------------------------

12).- Cuando respecto del hombre o de la mujer, o de ambos estuviere subsistente

el vínculo de un matrimonio anterior".------------------------------------------------------------

13 y 14).- Derogado. Ley 57 de 1.887, artículo 45.-------------------------------------------

DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO:---------------------------------------------------------------

Artículo 152 del Código Civil. "El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o

presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado".  "Los

efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el

Juez de familia o promiscuo de Familia".--------------------------------------------------------
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DIVORCIO: Artículo 154 del Código Civil. Son causales de divorcio:--------------------

1).- "Las relaciones sexuales extra matrimoniales de uno de los cónyuges.-----------

2).- El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de

los deberes que la ley les impone como tales y como padres.-----------------------------

3). Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.-------------------------------

4).- La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.----------------------------------------

5).-El  uso  habitual  de  sustancias  alucinógenas  o  estupefacientes,salvo

Prescripción médica.----------------------------------------------------------------------------------

6).- Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica de uno de

los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e

imposibilite la comunidad matrimonial.-----------------------------------------------------------

7).- Toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al

otro, o a uno descendiente, o a personas que estén bajo su cuidado y convivan

bajo el mismo techo.----------------------------------------------------------------------------------

8).- La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado más de

dos (2) años---------------------------------------------------------------------------------------------

9).- El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante un Juez competente

y reconocido por este mediante sentencia".-----------------------------------------------------

JURISPRUDENCIA  DE  LA  CORTE  CONSTITUCIONAL:  Por  su  parte,  la

Sentencia SU-214 de 2016 de 28 de abril de 2016 señaló que “Con el propósito

de: (i) superar el déficit  de protección  reconocido en la Sentencia C-577 de 2011,

en relación con las parejas del mismo sexo en Colombia; (ii) garantizar el ejercicio

del derecho a contraer  matrimonio; y (iii) amparar el principio de seguridad jurídica
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en relación con el estado civil de  las personas, la Corte extendió los efectos de su

Sentencia de Unificación a los pares o semejantes, es decir, a todas las parejas

del mismo sexo que, con posterioridad al 20 de junio de 2013: (i)  hayan acudido

ante los jueces o notarios del país y se les haya negado la celebración de un

matrimonio civil, debido a su orientación sexual; (ii) hayan celebrado un contrato

para  formalizar  y  solemnizar  su  vínculo,  sin  la  denominación  ni  los  efectos

jurídicos de un matrimonio civil;  (iii)  habiendo celebrado un matrimonio civil,  la

Registradruría Nacional del Estado Civil  se haya negado a inscribirlo y; (iv) en

adelante, formalicen y solemnicen su vínculo mediante matrimonio civil.” -------------

CAPITULACIONES  MATRIMONIALES.  Los  otorgantes  señores

_________________  y  ___________________  celebraron  capitulaciones

matrimoniales  según  consta  en  escritura  pública  número  _________  de  fecha

____( ) del mes de ___________ de _____________(    ) otorgada en la notaría

___________ (  ) del círculo de ______________.-*** Los otorgantes manifiestan

que no han celebrado capitulaciones matrimoniales.-----------------------------------------

Enterados  LOS  CONTRAYENTES  del  contenido  de  las  normas  anteriores,

declaran que no tienen impedimento legal alguno para contraer este matrimonio

civil  y  que  son  personas  capaces  jurídicamente.  A continuación  el  Notario  le

preguntó a los contrayentes Si  se hallan en su entero y cabal  juicio,  si  es su

voluntad contraer  MATRIMONIO  CIVIL, mediante este contrato en forma libre y

espontánea; y si se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. A las

preguntas  anteriores  cada  uno  de  LOS  CONTRAYENTES  respondió

afirmativamente  en  voz  alta,  clara  y  perceptible.  En  consecuencia  el  suscrito

Notario Sesenta y Cuatro (64)  XXXXXX del círculo de Bogotá, en nombre de la

República de Colombia y por delegación de la ley declaro a XXXXXXXXXXXXXX
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Y  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX unidos  en  matrimonio  civil,  con  todas  las

prerrogativas y derechos que la Ley les otorga y con las mismas obligaciones que

la  Ley les impone,  LOS CONTRAYENTES  declaran que a partir de la fecha se

consideran unidos en el legítimo matrimonio y aceptan los derechos y obligaciones

que tal acto trae consigo, de conformidad con los preceptos establecidos en la ley

civil.-------------------------------------------------------------

HIJOS: Manifestamos  que  es  nuestra  voluntad  legitimar  con  el  matrimonio  a

nuestros hijos XXXXXXXXX de XXXXaños  de edad,  nacido  en  XXXXXXXX,

Registrado en la  Registraduría Auxiliar de XXXXXXXXX bajo el  indicativo serial

XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX de XXX años  de edad,  nacido  en XXXXXXX,

Registrado en la  Registraduría Auxiliar de XXXXXXXXX bajo el  indicativo serial

XXXXXXXXXXXXXX.---------------------------------------------------Concluida  esta

diligencia,  la  cual  se  celebró  en  un  solo  acto  sin  interrupción

alguna,  acta cuyo texto leí  en voz alta,  clara y perceptible,  la aprueban en su

totalidad firmándola conmigo el  Notario que la autoriza,  de lo cual  doy Fe. Se

advirtió a LOS CONTRAYENTES la necesidad de registrar el matrimonio conforme

a lo  dispuesto  en  el  Decreto  ley  1260  de  1.970,  para  lo  cual  se  expiden  las

correspondientes copias. Se protocolizan con la presente escritura los siguientes

documentos:---------------------------------------------------------------------------------------------

a)Solicitud escrita.-------------------------------------------------------------------------------------

b)Copia de los registros de nacimiento: ---------------------------------------------------------

1.- XXXXXXXXXXXXX ------------------------------------------------

2.- XXXXXXXXXX -------------------------------------------------

3.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ---------------------------------------------------
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4.- XXXXXXXXXXXXXXX ------------------------------------------------

c).- Fotocopia de los documentos de identidad de los comparecientes.-----------------

d).-  Copia del edicto----------------------------------------------------------------------------------

e).-  Copia  Poder  Especial  de  XXXXXXXXXXX  a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX------------------------------------------------------------------

d).- Certificación de soltería de  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .---------------

e).- Inventario  solemne  de  bienes  correspondiente  a  los  menores

XXXXXXXXXXXXX  Y  XXXXXXXXXXXXXX,   otorgada  por  medio  de  Escritura

Pública número  XXXXXX de fecha XXXXXXXXX,  de la Notaria XXXXXXXXX de

XXXXXXXX-----------------------------------------------------------e).-  Capitulaciones

matrimoniales de los Señores XXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXX, otorgada por

medio  de  Escritura  Pública  número  XXXX   de  fecha  XXXXXXXXXXXX  de  la

Notaria  XXXXXXXXXXXXX  de

XXXXXXXXXXXXX.-----------------------------------------------------------------------------------


