
 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS 

Código 
FO-SB-
12/v0 

 
ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

  
RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

 
AUTOR(ES):  
NOMBRE(S):       BRIGITH ALEJANDRA APELLIDOS:     VARGAS TAMAYO 
NOMBRE(S):           APELLIDOS:        
NOMBRE(S):                      APELLIDOS:       
 

FACULTAD:     EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 
PLAN DE ESTUDIOS:   DERECHO 
 
 
DIRECTOR:  
NOMBRE(S):       EL HOUSIN                           APELLIDOS: HELAL OURICHEN 
 
TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): EL MATRIMONIO EN LA LEGISLACIÓN ISLÁMICA, EN 
COMPARACIÓN CON LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 
 
 
 
RESUMEN 
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El proyecto de investigación tiene como finalidad cotejar el matrimonio islámico con el 
matrimonio colombiano, teniendo en cuenta las legislaciones y jurisprudencias respectivas. 
Para ello, se elabora una investigación comparativa jurídica para establecer semejanzas y 
diferencias entre el Derecho Islámico y el Derecho Colombiano en cuanto a la institución 
matrimonial, presentando un análisis crítico sobre el tratamiento normativo, doctrinal y 
jurisprudencial que ambas culturas judiciales. En los resultados se caracteriza el concepto de 
matrimonio en ambas legislaciones. Seguidamente, se analiza el tratamiento legal y 
jurisprudencial que se le ha dado al matrimonio tanto en el Derecho Islámico como en el 
Derecho Colombiano. Por último, se establecen cuáles son las diferencias y similitudes entre 
el matrimonio Islámico y el matrimonio en Colombia. 
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	The purpose of the research project is to compare Islamic marriage with Colombian marriage, taking into account the respective laws and jurisprudence. To this end, a comparative legal research, a science that tries to establish similarities and differences between Islamic Law and Colombian Law in terms of the matrimonial institution, is presented, presenting a critical analysis on the normative, doctrinal and jurisprudential treatment that both judicial cultures have Applied to marriage in a theoretical and practical sense. Information on Colombian marriage and Islamic marriage is collected through the consultation of primary and secondary sources on the Internet of scientific publications dedicated to specific or general issues of the various judicial branches, including Family Law and Human Rights, among others. Which have examined the right to marry, the configurators of marriage, the role of the wife, among other aspects, from a legal perspective, exposing, therefore, similarities and differences between Islamic Law and Colombian Law. The results characterize the concept of marriage in both legislations. Next, it analyzes the legal and jurisprudential treatment that has been given to the marriage in both Islamic Law and Colombian Law. Finally, it establishes the differences and similarities between the Islamic marriage and marriage in Colombia.
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