
Supresión del matrimonio
infantil en Colombia



ABC Proyecto de Ley 

“Por la cual se suprime el matrimonio
infantil en Colombia y se dictan otras
disposiciones”.



Justificación

El matrimonio infantil es una práctica que
vulnera los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y un obstáculo para avanzar en
materia de igualdad de género.

En el matrimonio infantil y las uniones
tempranas NO existe un consentimiento pleno,
libre e informado por una de las partes o
ninguna de ellas. 

No es justificable invocar costumbres y valores
socioculturales o religiosos para validar el
matrimonio infantil. Los derechos y libertades
de los niños y adolescentes deben ser
garantizados y resguardados.

El matrimonio infantil y las uniones tempranas
tienen consecuencias como embarazos y
partos precoces que provocan aumento en las
tasas de mortalidad materna y fetal superiores
a la media. 



Justificación

Otras de las consecuencias del matrimonio
infantil son: deserción escolar, restriccción de
las libertades, mayor riesgo de violencia
doméstica y consecuencias psicológicas a largo
plazo.

Colombia ha ratificado una serie de tratados
internacionales que protegen y garantizan los
derechos de los niños y establecen el derecho
de todas las personas a contraer matrimonio
con el consentimiento libre y pleno de ambos
contrayentes. Por lo tanto, el país debe tener
una legislación acorde al marco jurídico
internacional adoptado.

Colombia se comprometió en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a erradicar las prácticas
entre las que se encuentra el matrimonio
infantil y en el Plan Nacional de Desarrollo a
impulsar una ley que elimine del Código Civil la
excepción que permite que menores de edad
puedan contraer matrimonio con autorización
de sus padres, madres o tutores.



Objetivo del Proyecto
Suprimir definitivamente la figura del matrimonio
infantil en Colombia, para la efectiva protección de
los niños, niñas y adolescentes ante los
matrimonios y uniones tempranas (MIUT) en
concordancia con el marco jurídico internacional
adoptado por Colombia.

¿Matrimonio infantil en Colombia?
Si, en Colombia aún se permite que los menores de
edad puedan casarse con la autorización de sus
padres, madres o tutores.



 del Proyecto

Se suprime definitivamente la figura del
matrimonio infantil del Código civil
colombiano.

Se especifica en la legislación
colombiana que únicamente las
personas mayores de 18 años podrán
contraer matrimonio libremente.

Se establece como una causal de
nulidad del matrimonio, la unión dónde
uno o ambos de los miembros de la
pareja son menores de 18 años.



 del Proyecto

El Gobierno Nacional junto al ICBF y la
Defensoría del Pueblo realizarán una
Política Pública con el objetivo de
disminuir las causas que llevan al
matrimonio infantil y uniones tempranas
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Se autoriza al Gobierno Nacional para
realizar las apropiaciones y
modificaciones presupuestales que sean
necesarias para dar cumplimiento a la
ley y contará con (1) año para
reglamentar las disposiciones
necesarias. 


