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RESUMEN 

El matrimonio canónico es aquel celebrado en forma religiosa según lo dispuesto por la 

Iglesia Católica. Se trata de un sistema matrimonial que se ha ido perfeccionando a lo 

largo de los siglos y ha tenido una gran influencia sobre el ordenamiento jurídico civil en 

esta materia. 

En este estudio desarrollamos los distintos sistemas matrimoniales y el vigente en España, 

para a continuación tratar aspectos de base que conforman esta institución canónica 

basándonos en la sacramentalidad, los fines y las propiedades esenciales. 

Seguidamente profundizaremos en los tres pilares fundamentales sobre los que se sostiene 

el sistema matrimonial canónico: la capacidad y el impedimento, consentimiento y la 

forma. Finalmente, abordaremos la cuestión de las causas de nulidad matrimoniales, así 

como sus aspectos procesales. 

PALABRAS CLAVE: matrimonio canónico, sistema matrimonial, fines, propiedades 

esenciales, efectos civiles, nulidad matrimonial. 

 

ABSTRACT  

The canonical marriage is one celebrated in a religious way according to the provisions 

of the Catholic Church. It is a matrimonial system that has been perfected over the 

centuries and has had a great influence on the civil legal system in this matter. 

In this study we develop the different marriage systems and the one in force in Spain, to 

then deal with basic aspects that make up this canonical institution based on 

sacramentality, purposes and essential properties. 

Next, we will delve into the three fundamental pillars on which the canonical matrimonial 

system is based: capacity and impediment, consent and form. Finally, we will address the 

issue of the causes of marriage annulment, as well as its procedural aspects. 

 

KEY WORDS: canonical marriage, matrimonial system, purposes, essential properties, 

civil effects, nullity of marriage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El matrimonio canónico es una institución jurídico perfeccionada a lo largo de 

los siglos que goza de perfección y coherencia técnica, además de haber sido objeto de 

estudio por la doctrina canónica, sobre todo en la época del Derecho Cásico y la Edad 

Media. Esta institución ha continuado teniendo una notable trascendencia jurídica en 

las sociedades actuales. Incluso podemos afirmar que el actual modelo jurídico 

matrimonial occidental tiene su base en el matrimonio canónico. Por su parte, el 

matrimonio civil ha ido sufriendo una considerable secularización que comienza 

fundamentalmente a partir del s. XVI y que se prolonga hasta la actualidad, 

desprendiéndose de algunas características fundamentales que caracterizan al 

matrimonio canónico. Algunos de estos cambios más recientes son la pérdida de la 

indisolubilidad mediante la introducción de la ley del divorcio o el carácter heterosexual 

de los cónyuges, con la modificación de la legislación nacional que permite el 

matrimonio entre personas del mismo sexo.   

El Concilio Vaticano II, que tuvo su inicio en 1962, y la posterior aprobación del 

actual Código de Derecho Canónico de 1883 han perfeccionado la regulación jurídica 

del matrimonio canónico actual. En cuanto a su manifestación jurídica, en España se 

hace notable mediante el Acuerdo sobre asuntos jurídicos entre la Santa Sede y el 

Estado Español, celebrado el 3 de enero de 1979, y la Ley 30/1981, por la que se 

modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el 

procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.  

 



 8 

El objeto de este trabajo no es descubrir la institución matrimonial, que es tan 

antigua como la propia humanidad, sino redescubrir su verdadero sentido y razón de 

ser. Para ello, comenzaremos con un planteamiento general acerca de su concepto, 

sacramentalidad, fines y propiedades esenciales. Una vez comprendidos los elementos 

básicos que lo configuran, pasaremos al estudio de los elementos ad validitatem 

necesarios para su correcta constitución, que son la capacidad (sobre quiénes pueden 

contraer matrimonio en base al ius connubii, que es un derecho, natural de la persona, 

consagrado en el c. 1.058), el consentimiento (que aborda la cuestión sobre cómo se 

constituye el matrimonio, como así establece el c. 1.057 § 1) y la forma (no solo basta 

con el consentimiento que prestan los contrayentes sino que además, el matrimonio 

tiene que ser celebrado de una determinada forma conforme a los cc. 1.108 y ss.). 

Finalmente, en orden al incipiente aumento de casos de crisis matrimoniales 

debido, entre otras causas, a la insuficiente atención pastoral en la preparación para el 

matrimonio de los novios, trataremos las distintas causas de nulidad matrimonial, así 

como su aspecto procesal en los tribunales eclesiásticos.  
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CAPÍTULO I. EL MATRIMONIO CANÓNICO 

 

1. SISTEMAS MATRIMONIALES Y LA REGULACIÓN EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL 

 
Entendemos por sistema matrimonial1 la forma en la que el ordenamiento jurídico 

concibe y regula el matrimonio, por lo que resulta lógico hablar de la existencia de diversos 

sistemas. Cuando hacemos referencia a este término, con carácter general, se hace en relación 

al modo en que un determinado ordenamiento jurídico-civil regula el matrimonio. 

Siguiendo la Doctrina mayoritaria, esta distinción puede volverse compleja en función 

de la óptica en la que lo analicemos (vgr. momento constitutivo y extintivo del matrimonio; 

inscripción en el Registro Civil o resoluciones judiciales con incidencia en esta materia, entre 

otros factores) o de las distintas clasificaciones, según el autor. En este caso, nos regiremos por 

la clasificación del Prof. Joaquín Mantecón Sancho, que divide los sistemas matrimoniales en: 

 

1.1. Sistemas monistas 

 

1.1.1. Monistas absolutos 

 
Se trata de un tipo de sistema por el que solo admite un tipo de matrimonio, civil o 

religioso. En la versión más estricta de este sistema, se prohíbe la celebración del matrimonio 

religioso. No obstante, lo más común es que además de la forma civil —que será la única forma 

válida— se permita la celebración, aunque sin efectos legales, del matrimonio en la forma 

religiosa. 

Por otro lado, también existen sistemas monistas absolutos —en gran minoría— en el 

que el único matrimonio válido es el celebrado en la forma religiosa, como ocurre en el Estado 

de la Ciudad del Vaticano o en Arabia Saudí. 

 
1 Mantecón, J. (1992). Sistema matrimonial español. En Riquelme y Vargas (Ed.). Once lecciones de Derecho 

matrimonial. (pp. 113-116). Riquelme y Vargas. 
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1.1.2. Facultativo de tipo anglosajón  

 
En este sistema solo hay un tipo de matrimonio, que se regula exclusivamente según el 

ordenamiento jurídico estatal. Sin embargo, se permite acceder al matrimonio mediante 

celebración en la forma religiosa, que servirá solamente para constituirlo. Este tipo de sistemas 

se encuentra presente mayoritariamente en los países protestantes. 

 

1.2. Sistemas dualistas 

 

Estos sistemas permiten a sus ciudadanos contraer matrimonio mediante la forma 

civil o religiosa, teniendo también este último, eficacia jurídico-civil. Por lo que 

podremos distinguir entre, 

 

1.2.1. El matrimonio civil subsidiario 

 
Se identificaba históricamente con aquellos Estados cuyos ciudadanos eran 

mayormente católicos, por lo que para ellos solo estaba permitido contraer matrimonio 

canónico. Mientras que los que no eran católicos tenían reservada la facultad de 

contraerlo en la forma civil. Este sistema ha imperado hasta nuestros días en los Estados 

católicos de Europa y América. 

 

1.2.2. El facultativo de tipo latino  

 
Se reconocen los efectos civiles derivados del matrimonio canónico, pero a 

diferencia del anterior, se permite a los católicos que lo deseen, contraer matrimonio civil. 

 

1.3. Sistemas mixtos 

 

En los sistemas matrimoniales mixtos coexisten de forma optativa el matrimonio 

civil y el matrimonio canónico con efectos civiles, así como los matrimonios de otras 
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confesiones religiosas. Este es el sistema matrimonial que impera en países como España o 

Italia. 

Los españoles pueden contraer matrimonio conforme al art. 49 Cc, bien en la forma 

regulada en el propio Código, bien en la forma religiosa prevista. Además, podrán contraerlo 

fuera de España en la forma establecida por la ley del lugar. Por tanto, con arreglo a este 

precepto, estamos ante un sistema matrimonial único con diferentes formas de celebración. 

 

1.4. Sistema matrimonial español2 

 

Los artículos de la Constitución española que tienen mayor incidencia sobre el 

matrimonio son el 16 y 32.  

Por un lado, el art. 16 CE descarta con toda claridad la existencia de un sistema de 

matrimonial civil subsidiario, donde solo podrían contraer matrimonio civil aquellos 

ciudadanos que no sean católicos, obligándose a aquellos, que no sean católicos y quisieran 

contraer matrimonio, a declarar sobre su religión o creencia. Sin embargo, en el párrafo 

segundo del presente artículo expresa que: «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su 

ideología, religión o creencias»3. Además, el Estado está obligado, por imperativo 

constitucional, a tener en cuenta la creencia o religión de sus ciudadanos, así en el párrafo 

tercero del mismo artículo menciona que: «ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los 

poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 

confesiones»4. Lo que condiciona el sistema matrimonial que debe regir en España.  

Por otro lado, en el art. 32 CE se refleja que es el Estado quien posee la capacidad 

suprema de legislar en materia de matrimonio. Pese a que el constituyente no se pronunció 

 
2 Ibid. 
3 Art. 16.2 CE. 
4 Art. 16.3 CE. 
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sobre ningún sistema concreto, da a entender que dentro del ordenamiento jurídico español 

también caben los matrimonios religiosos, con la eficacia que le quisiera dotar el legislador 

ordinario. Por su parte, la doctrina ha venido discutiendo a lo largo de los años el valor del 

término «formas», y la conclusión radica en que solo existe un tipo de matrimonio, al que se 

puede acceder a través de la forma civil o religiosa, y que está regulado en todos sus aspectos 

por el ordenamiento jurídico español. 

No obstante, para que exista la posibilidad de contraer matrimonio en la forma religiosa 

en España, las confesiones deben haber llegado a un Acuerdo5 con el Estado Español y haberse 

producido su debida inscripción en el Registro Civil6 y es por ello que, en el año 1979, se 

firmaron cuatro Acuerdos entre España y la Santa Sede. 

A diferencia de las determinaciones alcanzadas entre España y otras confesiones 

religiosas, el Acuerdo del Estado Español con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos (AAJ) 

celebrado el 3 de enero de 19797, reconoce un tratamiento especial al matrimonio contraído 

conforme a los preceptos de la Iglesia Católica. No tan solo en su eficacia civil, sino en la 

efectividad de las numerosas sentencias habidas en materia de nulidad canónica y de las 

decisiones del Sumo Pontífice en la disolución del matrimonio rato y no consumado8, que 

trataremos de forma más detallada en las sucesivas páginas.  

Mediante este Acuerdo, el Estado reconoce efectos civiles al matrimonio canónico, es 

decir, al constituido con arreglo a las normas del Derecho Canónico. Reconociendo, por tanto, 

los requisitos que esta exige para contraer matrimonio relativo a la edad, la capacidad o la 

 
5 Estos son los Acuerdos de Cooperación del Estado Español con la Federación de Entidades Evangélicas de 

España, con la Federación de Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica de España. Además del Acuerdo 

del Estado Español con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos celebrados el 3 de enero de 1979. 
6 Art. 61 Cc. 
7 Los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede son: El Acuerdo de 28 de julio de 1976 sobre renuncia al 

privilegio de presentación de arzobispos y obispos, y al privilegio del fuero penal de clérigos y religiosos; el 

Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979; Acuerdo sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 

1979; Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979, y el Acuerdo sobre Asistencia 

Religiosa a las Fuerzas Armadas de 3 de enero de 1979. 
8 Miquel González, J. Mª. (2001). Sistema Matrimonial español. Revista Jurídica Universidad Autónoma de 

Madrid. 5, 139-164. 
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ausencia de impedimentos entre los cónyuges. Por tanto, el sistema que reconoce el legislador 

español es el facultativo de tipo latino tanto en su momento constitutivo como extintivo, y en 

este último caso, siempre que la decisión de los Tribunales de la Iglesia sea declarada ajustada 

a Derecho del Estado por los Tribunales civiles, como así dispone el art. VI AAJ, en su párrafo 

segundo:  

 

«Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los 

Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre 

matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las Partes, dichas resoluciones 

eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en 

resolución dictada por el Tribunal Civil competente»9. 

 

Los Acuerdos llevados a cabo entre el Estado español y la Santa Sede tienen rango de 

Tratado Internacional como así lo declara expresamente el Tribunal Constitucional, cuando 

afirma: «no podemos menos de constatar que este Acuerdo del Estado Español y la Santa Sede 

tiene rango de tratado internacional [...], y una vez publicado oficialmente el tratado, forma 

parte del ordenamiento interno»10. 

Por último, cabe mencionar la incidencia de estos Acuerdos sobre nuestro Código Civil, 

ya que la reforma del título VI, sobre el matrimonio, fue el resultado de adaptar el ordenamiento 

jurídico a las nuevas necesidades exigidas por la propia Constitución Española y los Acuerdos 

firmados en 1979, donde se dotaba de efectos civiles al matrimonio canónico. 

En el plano meramente formal, existe un reconocimiento del Código Civil en sus arts. 49 

y 59 respecto a la celebración y prestación del consentimiento en la forma prevista por una 

 
9 Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado 

el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano. Boletín Oficial del Estado, 300, de 15 de diciembre de 1979, 

2878-28782. 
10 España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 66/1982, de 12 de noviembre. 
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confesión religiosa. Sin embargo, este reconocimiento del matrimonio religioso no queda 

relegado a una índole meramente formal, ya que en el art. 60.1 Cc. Reconoce que: «El 

matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de otras formas 

religiosas previstas en los acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas 

produce efectos civiles».  La mención expresa en este artículo del matrimonio celebrado 

conforme a las normas de la Iglesia Católica es consecuencia de las determinaciones alcanzadas 

en el art. VI del AAJ y, por tanto, del reconocimiento por parte del Estado del matrimonio 

canónico como una verdadera institución. 

 

2. EL MATRIMONIO CANÓNICO 

 

2.1. Rasgos definitorios del matrimonio 

 

Cuando hablamos de matrimonio, se hace necesario precisar la diferencia existente entre 

dos situaciones: La primera, es el acto de contraer o constituir el matrimonio, es decir, la 

celebración (matrimonio in fieri). La segunda, se produce tras la celebración, que es la 

comunidad que ha creado el hombre y la mujer (matrimonio in facto esse)11. No obstante, al 

hablar de esta definición, hacemos mención al matrimonio propiamente dicho, es decir, al 

matrimonio in facto esse, que es la relación jurídica matrimonial entre el hombre y la mujer. El 

Código de Derecho Canónico, en el c. 1.055, define el matrimonio como: 

 

«La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda 

la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y 

educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre 

bautizados». 

 

 
11 Satorras Fioretti, R. M.ª (2004). El matrimonio canónico. Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado. 3, 11-

135. 
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Pese a que el Magisterio de la Iglesia no ha recogido de forma taxativa una descripción 

del matrimonio, la tradición canónica ha acogido frecuentemente definiciones12 propias del 

Derecho Romano. Así, una de las más referenciadas es la que define el matrimonio como: 

«Nupcias o matrimonio es la unión del varón y la mujer que contiene la comunidad indivisible 

de la vida» (Justiniano, 533 d.C.). Por su parte, aunque menos utilizada, también sería la que 

aporta Modestino: «Las nupcias son la unión del varón y de la mujer, consorcio de toda la vida, 

comunión en el derecho divino y en el humano», la cual ha sido acogida por Pío XI en la Enc. 

Casti Connubii. En este sentido, Juan Pablo II apuntaba que el matrimonio es «el pacto de amor 

conyugal o elección consciente y libre, con la que el hombre y la mujer aceptan la comunidad 

íntima de vida y amor, querida por Dios mismo, que sólo bajo esta luz manifiesta su verdadero 

significado». 

La realidad, por tanto, de la que parte esta definición del matrimonio es de una relación 

jurídica en la que se produce la unión de las naturalezas entre la virilidad del hombre y la 

feminidad de la mujer, «por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer 

y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne» (Mt, 19, 

5-6). Por tanto, hablamos de una unión de naturalezas; de un lado la jurídica que hemos 

comentado anteriormente y, de otro, el vínculo que se origina entre los cónyuges, basado en su 

propia naturaleza.  

 

2.2. Sacramentalidad del matrimonio 

 

Recordemos que es en el canon 1.055 § 1 dispone que: «la alianza matrimonial […] fue 

elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados». Además, en 

su apartado segundo viene a detallar que solo el matrimonio entre bautizados es sacramental. 

Por tanto, no es posible hablar de una separación entre sacramento y matrimonio cuando este 

 
12 Fornés, J. (2018). Derecho matrimonial canónico. Madrid: Editorial Tecnos. 
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se contrae entre bautizados. En este aspecto «la dimensión natural y la relación con Dios [del 

matrimonio] no son dos aspectos yuxtapuestos; al contrario, están unidos tan íntimamente 

como la verdad sobre el hombre y la verdad sobre Dios» (Juan Pablo II, Discurso a la Rota 

Romana de 2003). 

Por tanto, cuando uno de los cónyuges o los dos contrae matrimonio sin estar bautizados, 

no hay sacramento. Sensu contrario, en el momento en el que los dos se bautizan, el matrimonio 

existente entre ellos queda ipso facto elevado a sacramento. Exactamente igual ocurriría en 

aquellos matrimonios entre un bautizado y un no bautizado, si este último se bautiza13. 

La sacramentalidad del matrimonio tiene su base teológica en la Epístola de San Pablo 

a los Efesios en la que se recoge la correlación existente entre la unión de los cónyuges que se 

produce en el matrimonio, así como la unión de Cristo con su Iglesia, Cuerpo Místico de 

Cristo14. Pues bien, así el misterio de amor que se produce entre Jesucristo y la Iglesia simboliza 

la unión matrimonial entre los esposos, que no se trata de una mera unión conyugal, sino de 

una verdadera presencia sacramental del amor entre Jesucristo y su Iglesia. Por eso, 

encontramos en esta carta que el Apóstol dice: «y yo lo aplico al Mesías y a la Iglesia» (Ef. 5, 

32) cuando habla de la unión de hombre y mujer en el matrimonio, que es la representación de 

la alianza de Cristo con su Iglesia.  

El Concilio de Trento de 1563 define en la Iglesia, por primera vez, la sacramentalidad 

del matrimonio al afirmar que «el matrimonio es verdadera y propiamente uno de los siete 

sacramentos de la Ley evangélica, instituido por Cristo»15. Tras ello, dicha definición se reiteró 

en el Magisterio a través de multitud de documentos como la Enc. Castii Connubii de Pío XI; 

Syllabus de Pío XI; Enc. Arcanum Divinae Sapientiae de León XIII; Const. Gaudium et spes 

del Concilio Vaticano II o la Exhort. Ap. Familiaris Consortio de Juan Pablo II, entre otros. 

 
13 Fornés, J. (2018). Derecho matrimonial canónico. Madrid: Editorial Tecnos. 
14 1 Co 12, 12-30. La Biblia de nuestro Pueblo. Ediciones El Mensajero. 
15 Dz 1801 1 Can. 1 
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− Estructura del sacramento del matrimonio: los elementos que conforman la estructura 

de este sacramento son: (i) Los contrayentes; a diferencia de otros sacramentos, aquí 

los ministros son los propios cónyuges16. (ii) El pacto conyugal, que sería el acto 

exterior aparente17. (iii) Vínculo conyugal; y, por último (iv) la propia significación del 

matrimonio que se basa en la unión de Cristo con su Iglesia. 

− Efectos de la sacramentalidad del matrimonio: el Catecismo de la Iglesia Católica de 

1997 sostiene que el matrimonio «válido se origina entre los cónyuges un vínculo 

perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza; además, en el matrimonio cristiano los 

cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para 

los deberes y la dignidad de su estado»18. Además, tiene su propia base bíblica cuando 

Cristo dice: «De manera que ya no son dos sino una sola carne» (Mt, 19, 6). 

 

Por tanto, el principal efecto y al mismo tiempo propiedad esencial del mismo, es la 

inseparabilidad entre sacramento y matrimonio, como así se recoge en el c.1056. Como hemos 

indicado anteriormente, en este mismo sentido se pronuncia el Código de Derecho Canónico 

en el c. 1.055 § 2 al expresar que no puede existir un matrimonio válido que no sea mediante 

sacramento. 

Sin entrar al fondo del asunto, debemos destacar que esta teoría de la inseparabilidad fue 

recogida por la Doctrina de la Iglesia como respuesta para combatir la crisis regalista19. Así 

quedó reflejada en diversos documentos como Syllabus de Pío IX; Enc. Arcanum Divinae 

Sapientiae de León XIII o Casti Connubii de Pío XI. 

 

 
16 CCE 1623. 
17 En palabras de Santo Tomás de Aquino: «Actus exterius apparentes». 
18 CIC 1638. 
19Fornés, J. (2018). Derecho matrimonial canónico. Madrid: Editorial Tecnos. 
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2.3. Fines del matrimonio 

 

La institución del matrimonio forma parte de la propia naturaleza humana ya que ha sido 

instituida por Dios, por lo que está propiamente ordenada de forma natural a unos fines 

concretos, como a continuación detallaremos. 

Como bien recoge el c. 1.055 § 1, los fines del matrimonio (denominados finis operis) 

están ordenados al bien de los propios cónyuges y a la generación de la prole, así como la 

educación que los padres deben proveerles. Estos fines están determinados de forma objetiva 

e independientemente de los fines subjetivos (finis operantis) que persigan los contrayentes. 

Pese a estas motivaciones subjetivas, el matrimonio seguirá siendo válido tanto en cuanto estos 

últimos no contravengan los fines objetivos y naturalmente insertados en la institución del 

matrimonio. En este sentido, el finis operis del matrimonio «implica la ordenación esencial del 

matrimonio a él, de modo que el orden o disposición estructural esencial del matrimonio y de 

su actividad se mide por su orientación al fin» (Hervada, 1960, pp. 174 ss.). 

A su vez, estos fines se encuentran jerarquizados e interrelacionados entre sí, de modo 

que no cabe buscar el sentido del bien de los cónyuges sin la procreación y educación de la 

prole. Del mismo modo, carece de significado perseguir la generación de la prole prescindiendo 

absolutamente del bien de los cónyuges (vgr. mediante la inseminación artificial, la 

fecundación in vitro o la mera instrumentalización de uno de los cónyuges como medio para 

obtener descendencia). 

Si atendemos a los fines del matrimonio según el magisterio reciente de la Iglesia, 

observamos que en la Enc. Casti Connubii de Pío XI enumera como tales fines la procreación 

y educación de la prole, basada en el amor y en la ayuda recíproca de los cónyuges. 

Manifestando al mismo tiempo que dichos fines están jerárquicamente conectados, subrayando 
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“la preeminencia del fin primario y la natural ordenación del matrimonio a la prole”20. Esta 

teoría sería posteriormente apoyada durante el pontificado del Pío XII, donde se desarrolló de 

forma más exhaustiva la jerarquización de los fines, al mismo tiempo que condenaba las 

doctrinas que lo rechazaban. 

Sin embargo, en la Const. Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II no se incluye 

expresamente la terminología “jerarquización” de los fines, ya que su sentido se apoyaba en 

una orientación pastoral donde no se incluía un lenguaje concretamente especializado. No 

obstante, esta Constitución sigue destacando de forma primordial la importancia de la 

procreación, la educación de la prole y el amor conyugal como fines del matrimonio en al 

menos diez ocasiones. Para reforzar esta doctrina surgen posteriormente documentos, como 

son la Enc. Humanae Vitae de Pablo VI, que surge como respuesta a cuestiones particulares 

sobre la procreación humana; la Exhort. Ap. Familiaris Consortio de Juan Pablo II, que 

profundiza y amplía sobre las enseñanzas de la Iglesia en este sentido y donde se percibe la 

fecundidad como una obra de amor; o la Instr. Donum Vitae de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe21, la cual aborda los problemas morales que se producen en la intervención 

artificial de la vida desde sus orígenes. Esta Instrucción recalca que solamente en el acto 

conyugal, como unión natural entre hombre y mujer puede realizarse una procreación digna de 

la vida humana, mediante el cual los esposos cooperan como servidores en la obra de Dios. 

Definitivamente, no cabe ignorar los fines subjetivos del matrimonio, que en ningún caso 

deben considerarse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento complementario. Así, 

cabe advertir que no hay que actuar «como si el fin secundario no existiera, o por lo menos 

como si no fuera un finis operis establecido por el mismo Ordenador de la naturaleza. [No se 

 
20 Rojo, C. (1991). Unidad y relevancia jurídica de los fines del matrimonio en el nuevo código de derecho 

canónico. Ius Canonicum, 62, 683-707. 
21 Se trata de la Instrucción sobre el respeto a la vida humana en su origen y sobre la dignidad de la procreación, 

que fue emitida el 22 de febrero de 1987 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se abordan 

cuestiones biomédicas desde la perspectiva de la Iglesia. 
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puede considerar] el fin secundario como igualmente principal, desvinculándolo de su esencial 

subordinación al fin primario, lo que por necesidad lógica llevaría a funestas consecuencias»22. 

Es decir, no cabe concebir la idea del matrimonio eludiendo los fines objetivos ya que tal 

negocio jurídico matrimonial sería completamente nulo.  

 

2.4. Propiedades esenciales 

 

Las propiedades que componen el matrimonio son: la unidad («serán dos en una sola 

carne» Gn, 2, 24) y la indisolubilidad («lo que Dios unió, no lo separe el hombre» Mt, 19, 6). 

 Así también se refleja en el c. 1.056, al expresar que «las propiedades esenciales del 

matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio alcanzan una particular 

firmeza por razón de sacramento». Por tanto, caracteriza al matrimonio canónico como unión 

heterosexual e indisoluble de los esposos en una sola carne y que, por tanto, no pueden 

desunirse.  

 

2.4.1. Unidad 

 

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la razón de ser de esta propiedad esencial 

reside en la búsqueda de la dignidad e igualdad entre el hombre y la mujer. De igual modo, 

podemos afirmar que la poligamia crea una situación de desigualdad jurídica, ya que mientras 

el varón recibe a todas y cada una de las mujeres, estas no reciben de forma total al hombre, 

creando así una inseguridad jurídica de radical injusticia23. 

 

 
22 Pío XI, discurso a la Rota Romana de 3 octubre de 1941. 
23 Fornés, J. (2018). Derecho matrimonial canónico. Madrid: Editorial Tecnos. 
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Además, esta monogamia tiene fiel reflejo en la unión de Cristo con su Iglesia24. Por 

tanto, si Cristo es esposo de una sola Esposa, su Iglesia, así el matrimonio solo se puede dar 

entre una sola pareja de hombre y mujer. 

 

2.4.2. Indisolubilidad 

 

Como ya veníamos exponiendo, el matrimonio es indisoluble. Su origen lo entendemos 

en la lectura del Evangelio de San Mateo, ya que en la época de Jesús la discusión acerca del 

divorcio estaba polarizada por dos doctrinas: una laxa y otra rigorista. En ambas, la separación 

era utilizada como un arma de represión sobre la mujer puesto que, dado el caso, esta debía 

regresar a la casa de su padre llevando consigo el deshonor que suponía haber sido repudiada. 

En este contexto, con la prohibición del divorcio, Jesús libera a la mujer y le devuelve su 

dignidad. 

Por tanto, los cónyuges adquieren un compromiso25 de por vida que «no puede ser 

disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa, fuera de la muerte» (c. 1.141). 

Incluso, esta indisolubilidad del matrimonio también se extiende a otras personas que profesan 

otras creencias y religiones, dado que: 

 

«la naturaleza del hombre modelada por Dios mismo es la que proporciona la clave indispensable 

de lectura de las propiedades esenciales del matrimonio […] esta verdad sobre la indisolubilidad 

del matrimonio, como todo el mensaje cristiano, está destinada a los hombres y a las mujeres de 

todos los tiempos y lugares»26. 

 

 
24 Ef. 5, 22-23. La Biblia de nuestro Pueblo. Ediciones El Mensajero. 
25 Reyes Vizcaíno, PM (2012). La indisolubilidad del matrimonio. Ius Canonicum. Recuperado de: 

https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/indisolubilidad-del-matrimonio/235-la-

indisolubilidad-del-matrimonio.html. 
26 Juan Pablo II en el Discurso a la Rota Romana de 2002. 
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Definitivamente, para entender mejor la indisolubilidad del matrimonio cabe mencionar 

que esta unión, pese a contraerse en libertad, no está sometida al arbitrio de las partes, sino que 

los contrayentes se unen a una institución muy bien definida. Por tanto, aquí el legislador cuenta 

con la función primordial de dotar de garantía y seguridad jurídica a los contrayentes, pero de 

ningún modo estará legitimado para alterar significativamente sus propiedades esenciales a 

través de figuras como el divorcio; así, su misión deberá enfocarse en el reconocimiento 

positivo de los derechos que se encuentran naturalmente presente de forma intrínseca en las 

personas.  

 

CAPÍTULO II. ELEMENTOS AD VALIDITATEM EN EL MATRIMONIO 

CANÓNICO 

 

El matrimonio canónico cuenta con cuatro elementos esenciales para su validez, a saber: 

capacidad o aptitud, consentimiento, forma e impedimentos. La observancia de estos cuatro 

elementos resulta muy relevante puesto que van a determinar las posibles causas de nulidad, 

ya sea por defecto o vicio en el consentimiento, defecto de la forma jurídica, falta de capacidad 

o por incurrir en algunos de los impedimentos matrimoniales. 

En el momento en el que Cristo elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento lo hace 

sin dar una forma concreta para la validez de su celebración, por lo que esta quedará 

determinada según lo establecido en el Derecho vigente. Esta razón no es otra que la de dotar 

a dicho sacramento de una seguridad jurídica que permita dar publicidad a su celebración. De 

esta forma se elimina la incertidumbre que podría llegar a generarse acerca del estado de casado 

o soltero sobre una persona27. 

 

  

 
27 Wolters Kluwer (2021). Formas del matrimonio en el Derecho Canónico. Recuperado el 5 de noviembre de 

2021, de https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es 
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1. CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL 

 

Al igual que ocurre en el ordenamiento jurídico civil español, para que pueda existir el 

matrimonio canónico es necesario que exista el consentimiento de ambos contrayentes. En este 

sentido, el Derecho Canónico acogió el axioma romanista: «Nuptias non concubitus, sed 

consensus facit». Así queda recogido en el c. 1.057 § 1, el cual dispone que: «el matrimonio lo 

produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas 

jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir». Por tanto, sin 

consentimiento no hay matrimonio y este no podrá ser sustituido por ninguna otra autoridad o 

personas más que los propios contrayentes. 

 

1.1. Emisión y recepción del consentimiento 

 

En cuanto a la emisión del consentimiento no basta su manifestación interna, sino que es 

necesario que los contrayentes realicen una exteriorización de dicho consentimiento con 

palabras y, si no pudieren, mediante signos equivalentes, como recoge el c. 1.104 § 2. Su 

recepción busca dotar a la celebración del matrimonio de seguridad jurídica y eficacia erga 

omnes mediante los denominados elementos receptivos del consentimiento, estos son: el 

Ordinario del lugar (o párroco), sacerdote, diácono y los testigos. Esta manifestación del 

consentimiento deberá realizarse en cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

− La expresión del consentimiento tiene que mostrar una verdadera voluntad de contraer 

matrimonio, por lo que esta deberá ser seria. 

− Debe haber concordancia entre lo manifestado exteriormente con la voluntad interna de 

los contrayentes (c. 1.101§ 1). 

− Los contrayentes tienen que estar presentes, o en su defecto, mediante procurador (c. 

1.104 § 1), por lo que se excluyen las formas de consentimiento a distancia.  
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1.2. Intervención del procurador 

 

Como hemos mencionado anteriormente, cabe la posibilidad de que la manifestación del 

consentimiento se realice sin la presencia de uno de los contrayentes, mediante procurador28. 

En este caso, tenemos que poner especial atención en la observancia de los requisitos que se 

deben cumplir para que esta forma de emisión del consentimiento sea válida, ya que son 

requisitos ad validitatem, esto es, que de no ser cumplidos se incurriría en causa de nulidad 

matrimonial. Estos requisitos son:  

 

− Tiene que otorgarse un mandato especial al procurador para que pueda contraer. 

− El mandante designará al procurador, el cual, desempeñará personalmente sus 

funciones, sin que quepa sustitución o delegación de sus funciones en otro. 

− Para la validez del mandato tendrá que estar firmado por el Ordinario del lugar o por el 

párroco, o bien, por un sacerdote elegido por los contrayentes. En su defecto, para su 

validez también podrá firmarse por dos testigos o documento válido en derecho civil.  

− El procurador puede ser cualquier persona física que tenga capacidad de obrar. No será 

necesario que sea católico, ni del mismo sexo que el mandante. 

 

1.3. Intervención del intérprete  

 

Por último, en cuanto a la manifestación del consentimiento, cabe mencionar que también 

que puede intervenir un intérprete de conformidad a los establecido en el c. 1.106. Su presencia 

se limita a actuar de mediador entre las partes y los testigos, siempre que sea necesario por 

disparidad de idiomas. El Código Canónico advierte que el párroco no deberá asistir cuando 

 
28 Reyes Vizcaíno, PM. (2021). Matrimonio por procurador o por poderes. Recuperado el 12 de octubre de 2021, 

de: https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/forma-del-matrimonio-canonico/581-el-

matrimonio-por-procurador-o-por-poderes.html 
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no tenga constancia o conocimiento de la idoneidad en la interpretación o de las funciones que 

como consecuencia pongan en duda la fidelidad del intérprete.  

 

1.4. Objeto del consentimiento 

 

Respecto al Código Canónico de 191729 se ha producido un desarrollo en la concepción 

del objeto del consentimiento, ya que este solamente reconocía el Ius in corpus, esto es el 

derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo del cónyuge en aras de la generación de la prole. 

Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia, tras el Concilio Vaticano II, ha venido ampliando el 

marco formal que conforma el objeto del consentimiento, tomando en consideración el término 

de matrimonio in facto esse, añadiendo al objeto el derecho a la comunidad de vida o al 

consorcio conyugal. Por tanto, lo que los cónyuges entregan y reciben recíprocamente no son 

solamente el derecho a realizar los actos que comportan la procreación de los hijos, sino que 

los propios contrayentes se entregan a sí mismos con el objeto de constituir la propia esencia 

del matrimonio: el consorcio de toda la vida. El objeto del consentimiento consiste en que los 

cónyuges: 

 

«deben querer, y éste es el objeto de su acto de consentir, al otro como esposo, según lo que esto 

significa en el plano de la naturaleza. Deben querer al otro como esposo y recibir al otro como 

tal, aquí y ahora […]; por eso, el objeto del propio consentimiento es […] la persona del otro en 

cuanto varón o en cuanto mujer, o sea en su conyugalidad. Esto es lo elegido, lo querido, lo 

tomado y asumido; así es como se quiere el matrimonio en el acto de contraer, queriendo tomar 

al otro como esposo»30. 

 

 
29 Peña García, C. (2013). El matrimonio en el ordenamiento canónico: Posibles líneas de reforma legislativa. 

Revista Española de Derecho Canónico, 70, 195-227. 
30 Hervada, J. (1982). Esencia del matrimonio y consentimiento matrimonial. Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Navarra, 9, 149-179 



 26 

En definitiva, la fórmula recogida en el c. 1.057 § 2 afirmando que la constitución del 

matrimonio como alianza irrevocable derivada del consentimiento matrimonial como acto de 

voluntad entre el hombre y la mujer, supera y precisa el contenido del consentimiento como 

objeto en comparación al Código de 1917, que se basaba única y exclusivamente el Ius in 

corpus. 

 

2. CAPACIDAD DE LOS CONTRAYENTES 

 

El c. 1.058 establece que «pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el 

derecho no se lo prohíbe», por lo que deberemos acudir al c. 1.095 donde se recoge las personas 

incapacitadas para contraer matrimonio. Son incapaces quienes31: 

 

− Carecen de uso de razón: se trata de aquellas personas que en el momento de contraer 

matrimonio no tienen suficiente uso de razón, motivado por alguna enfermedad o 

perturbación psíquica, que priva a su titular de toda facultad intelectual para poder 

emitir el consentimiento.  

La incapacidad para emitir consentimiento tiene que producirse en el momento de 

contraer, por tanto, resulta del todo irrelevante la incapacidad sobrevenida en el 

desarrollo del matrimonio, una vez que este ya ha sido celebrado. 

− Tienen una graven discreción de juicio: sobre los derechos y deberes esenciales 

derivados del matrimonio: Como ya mencionamos anteriormente, la institución del 

matrimonio conlleva la asunción de una serie de deberes y derechos por parte de los 

cónyuges. Por tanto, aquellos que carecen de madurez o capacidad crítica suficiente 

presentan incapacidad consensual. A partir de la pubertad se presume, iuris tantum, que 

la persona tiene madurez suficiente para emitir su consentimiento. 

 
31 Fornés, J. (2018). Derecho matrimonial canónico. Madrid: Editorial Tecnos. 
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− No pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio: por causas de naturaleza 

psíquica o física. Se debe precisar que el legislador prevé la buena discrecionalidad de 

los contrayentes exclusivamente sobre las obligaciones esenciales del matrimonio, 

como así contempla el c. 1.095.3, delimitando el ámbito de la jurisprudencia. Estos 

deberes y obligaciones de carácter esencial son: el acto conyugal como principio de 

unión corporal y generación de la prole; la asunción del matrimonio como consorcio 

para toda la vida y no limitarse a la mera cohabitación; y, por último, la obligación de 

educar a los hijos, así como acogerlos en el seno de la comunidad conyugal. 

 

3. LOS IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES 

 

El ius connubii puede quedar limitado mediante imperativo legal, así el c. 1.058 expresa 

que «pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe». 

A raíz del Decr. Christus Dominus del Concilio Vaticano II se modifican algunas 

disposiciones del Código Canónico de 1917 relativas a la concesión de las dispensas32 en los 

impedimentos matrimoniales. De tal modo, la concesión de dichas dispensas, quedará 

reservada a una u otra autoridad en función de la gravedad que se intenta levantar. En este 

sentido el c. 1.078.2 manifiesta que la Sede Apostólica podrá dispensar del impedimento de 

conyugicidio; orden y de voto público y perpetuo. Para los demás casos de dispensa, estarán 

legitimados el Ordinario del lugar o el Párroco en los casos de peligro de muerte. Cabe resaltar 

que pueden darse casos de dispensa a posteriori. Para estos supuestos se produce la 

convalidación del matrimonio sujeto a la renovación del consentimiento. 

 
32 La dispensa es el acto mediante el cual, autoridades de la Iglesia, permite que una persona sea eximida de la 

aplicación de la ley en un caso concreto de derecho canónico. Se aplica mayoritariamente en asuntos de derecho 

matrimonial. 
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Los impedimentos para contraer matrimonio se pueden clasificar33 en tres categorías en 

razón de si se trata de una incapacidad física, jurídica, de parentesco, por delito o matrimonio 

mixto: 

 

3.1. Impedimentos por razón de incapacidad física 

 

3.1.1. Impedimento de la edad (c. 1.083) 

 

La edad mínima para contraer matrimonio es de los 14 a los 16 años para la mujer y el 

varón respectivamente. La Conferencia Episcopal puede establecer una edad superior, que en 

el caso de España34 se ha fijado en los 18 años. No obstante, hasta que los contrayentes no 

cumplan la mayoría de edad, precisarán de la licencia o consentimiento de los padres o del 

Ordinario del lugar para contraer matrimonio.  Además, como señala el c. 1.072, recomienda a 

los pastores de la Iglesia a disuadir a los jóvenes de la celebración del matrimonio hasta que 

estos no hayan alcanzado la edad habitual o que por costumbre se suele realizar en cada Estado. 

 

3.1.2. Impedimento de impotencia35 (c. 1.084) 

 

El Código Canónico dirime a aquellos que están imposibilitados para realizar el acto 

sexual o cópula, entendida esta como la inseminación vaginal interna del órgano masculino 

previa erección y penetración. 

Por otro lado, debemos subrayar los tres elementos esenciales, marcados por el Decreto 

de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 13 de mayo de 1977, por el que se fijan los 

aspectos fundamentales que deben darse para la validez de todo acto conyugal36: 

 

 
33 Satorrás Fioretti, R. Mª. (2005). Lecciones de Derecho Eclesiástico. Barcelona: Editorial J.M. Bosch Editor. 
34 En España se ha fijado la edad mínima de los 18 años por el art. 11 del Decreto general de 26 de noviembre de 

1983, que entró en vigor el 7 de julio de 1984. 
35 Mt, 19, 12. La Biblia de nuestro Pueblo. Ediciones El Mensajero. 
36 Fornés, J. (2018). Derecho matrimonial canónico. Madrid: Editorial Tecnos. 
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− La voluntariedad de la cópula que tiene que darse en el humano modo, como señala el 

c. 1061. 

− Potencia sexual reconducida a la capacidad de transmitir el líquido seminal, 

independientemente de su composición (normal o defectuosa). 

− Ordenación del matrimonio a la procreación de la prole. 

 

Para que realmente exista un impedimento por causa de impotencia es necesario que esta 

exista previamente, de forma perpetua y cierta, ya que ante supuestos de duda se aplica el 

principio favor matrimonii. Por otro lado, las causas pueden ser muy variadas y estas se dividen 

en: físicas o psicológicas. Ambas serían igual de invalidantes, mientras que la única impotencia 

que quedaría descartada como impedimento es la debida a la avanzada edad. 

Por último, cabe diferenciar la impotencia de la esterilidad, entendida esta última por 

aquellos defectos que imposibilitan la generación de la prole sin afectar al acto sexual. A tenor 

de lo dispuesto en el párrafo 3 del c. 1.084, la esterilidad no supone un impedimento.  

 

3.2. Impedimentos por razón de incapacidad jurídica  

 

3.2.1. Impedimento de vínculo o ligamen (c. 1.085) 

 

Se trata de un impedimento de Derecho divino, ya que es consecuencia de las propiedades 

esenciales del matrimonio y, por tanto, no cabe dispensa. Es un impedimento que surge entre 

aquellos que ya tienen un vínculo matrimonial anterior, aunque no esté consumado. Solamente 

será lícito si consta de forma fehaciente la nulidad o disolución37 del matrimonio previo. 

 

  

 
37 La disolución del matrimonio se da mediante la muerte real o mediante un supuesto de disolución canónica.  
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3.2.2. Impedimento de orden sagrado (c. 1.087)  

 

Su origen se encuentra en el celibato eclesiástico. Se trata de un impedimento de origen 

sagrado; así encontramos referencias38 bíblicas como en el Evangelio Lucas o en I Corintios y 

que ha sido confirmado en multitud de ocasiones por el Magisterio de la Iglesia. 

El c. 1.009 § 1 considera órdenes sagradas y, por tanto, quedan sujetas a este 

impedimento: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. En cuanto a la pérdida de la 

condición clerical, no dispensa de la obligación del celibato, que solo se puede conceder por el 

Sumo Pontífice según las Normas de Procedimiento para la Dispensa del Celibato Sacerdotal 

de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de 14 de octubre de 1980. Este impedimento solo 

es dispensable por la Sede Apostólica. 

 

3.2.3. Impedimento de voto (c. 1.087)  

 

No pueden contraer matrimonio quienes hayan prestado votos de castidad. Estos votos 

deben ser: perpetuos, públicos, emitido en un instituto religioso y bajo las condiciones precisas 

para su validez, tales como que no incurra en el consentimiento miedo grave o dolo. 

  

3.3. Impedimentos por razón de parentesco 

 

3.3.1. Impedimento de consanguinidad (c. 1.091)  

 

No pueden contraer matrimonio entre sí, los parientes en línea recta (vgr. padres-hijos) y 

colaterales hasta el cuarto grado inclusive, es decir, incluyendo a los primos-hermanos. La 

dispensa en esta ocasión corresponde al Ordinario, que nunca la podrá conceder en línea recta 

o línea colateral hasta segundo grado inclusive (hermanos).  

 

 
38 Lc, 18, 28-30; I Corintios, 7, 1 y 32-34. La Biblia de nuestro Pueblo. Ediciones El Mensajero. 
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3.3.2. Impedimento de afinidad (c. 1.092) 

 

El parentesco de afinidad es aquel que se da a raíz del matrimonio válido -incluso no 

consumado-, entre el varón y los consanguíneos de la mujer, así como entre la mujer y los 

consanguíneos del varón.  

Además, se encuentra el impedimento del vínculo, por lo que es lógico que se produzca, 

bien por la muerte del cónyuge, bien por cualquier otra causa de disolución del matrimonio 

prevista en el ordenamiento jurídico canónico. Se trata de un impedimento dispensable por el 

Ordinario del lugar. 

 

3.3.3. Impedimento de parentesco de adopción o legal (cc. 1.094 y 110) 

 

Surge con motivo de la adopción. No podrán contraer matrimonio entre sí los 

consanguíneos por adopción en línea recta, así como los colaterales en segundo grado. Para 

este último caso, el impedimento sería dispensable por el Ordinario del lugar.  

 

3.3.4. Impedimento de pública honestidad o cuasi-afinidad (c. 1.093)  

 

Guarda semejanza con el parentesco de afinidad. Se trata del impedimento que surge tras 

declarar el matrimonio inválido o del concubinato público y notorio entre el varón y los 

consanguíneos de la mujer y viceversa. 

Este impedimento solo alcanza en línea recta, primer grado. Es dispensable por el 

Ordinario del lugar. 

 

3.4. Impedimentos por razón de delito 

 

3.4.1. Impedimento de rapto (c. 1.089)  

 

Este impedimento tiene su origen en el Concilio de Trento, por el cual se declara inválido 

el matrimonio entre un varón raptor y una mujer raptada, no al revés. La acción que conlleva 
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este impedimento puede contener tanto el traslado de la mujer raptada como su retención 

violenta contra su voluntad. Además, es importante que el rapto se produzca con el único 

objetivo de contraer matrimonio.  

Este impedimento es dispensable por el Ordinario del lugar, aunque ciertamente carezca 

de sentido. No obstante, dependerá de la voluntad del raptor, ya que los elementos 

configuradores que hacen desaparecer este impedimento son: la separación de la mujer de su 

raptor y que esta se encuentre en un lugar seguro y libre y tras ello, decida libremente contraer 

matrimonio. 

 

3.4.2. Impedimento de crimen o conyugicidio (c. 1.090)  

 

La finalidad de este impedimento es salvaguardar preminentemente la indisolubilidad del 

matrimonio, aunque de forma accesoria también proteja la vida del propio cónyuge.  

Los tipos de crimen que se pueden dar son: El conyugicidio propiamente dicho, que 

consiste en acabar con la vida del cónyuge; conyugicidio impropio, para dar muerte al cónyuge 

de con el que tiene la intención de contraer matrimonio y, finalmente, el conyugicidio en 

cooperación mutua, practicado por quienes pretender contraer matrimonio entre sí. Este 

impedimento es dispensable en los casos en los que exista cooperación y solamente por la Sede 

Apostólica. 

 

3.5. Impedimento por contraer con una persona no católica 

 

Frente a la forma ordinaria del matrimonio canónico nos encontramos con dos casos 

excepcionales: 
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3.5.1. Impedimento de mixta religión (cc. 1.124 a 1.128)  

 

Entendemos por matrimonio mixto cuando este se produce entre dos personas que se 

encuentran bautizas, una de ellas en la Iglesia Católica mientras que la otra está adscrita a una 

iglesia que no está en plena comunión con esta primera.  

Para que sea lícito es necesario que el ordinario de lugar otorgue una licencia basada, en 

todo caso, en una justa causa y en motivos razonablemente justificados, basado en las 

siguientes condiciones (c. 1125): 

 

− El contrayente católico deberá evitar peligros que traten de alejarlo de la fe, así como 

bautizar y educar a sus hijos en la doctrina de la Iglesia Católica. 

− El contrayente católico deberá informar a la otra parte de forma fehaciente sobre los 

derechos y obligaciones que este asume en función del matrimonio. 

− Ambos contrayentes deberán recibir formación sobre las propiedades esenciales del 

matrimonio, lo cual, no podrá ser excluido por ninguno de los dos. 

 

En este caso, no se puede contraer matrimonio sin dispensa entre una parte bautizada en 

la Iglesia Católica y otra bautizada fuera de ella, por otra confesión religiosa. Se puede 

dispensar siempre que concurra justa causa y sea razonable, por el Ordinario del lugar. 

 

3.5.2. Impedimento de disparidad de culto (c. 1.086) 

 

Este impedimento, a diferencia del anterior, hace referencia al matrimonio celebrado en 

una parte católica bautizada y otra no bautizada. Es dispensable por el Ordinario del lugar, 

siempre y cuando concurra, nuevamente, justa causa y sea razonable. 
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Tanto en el impedimento de mixta religión como en disparidad de culto se exigen unos 

requisitos para que se pueda llevar a cabo la dispensa y, por tanto, la celebración de dicho 

matrimonio: 

 

− Que la parte católica esté dispuesta a evitar los peligros para su fe. 

− Que haga lo posible para bautizar a sus hijos y educarlos en la Fe Católica. 

− que el no católico será informado de las obligaciones que comprende el matrimonio. 

− Que los contrayentes deberán ser instruidos en los fines y propiedades esenciales del 

matrimonio canónico, sin posibilidad de exclusión por ninguno de ellos.  

 

La forma de celebrar este tipo de matrimonios estará determinada según lo dispuesto por 

la Conferencia Episcopal, pudiéndose llegar a dispensar de la forma canónica en los supuestos 

en los que exista grave y dificultad y, al menos, se celebre de forma pública.  

 

3.5.3. Impedimento de matrimonio secreto (c. 1.130)  

 

Se trata de una forma de celebración por la cual, mediante consentimiento del Ordinario 

el lugar, el matrimonio puede celebrarse de forma secreta, siempre y cuando, exista un peligro 

de escándalo inminente grave o de grave injuria a la Santidad del matrimonio. 

Esta forma de celebración implica, por un lado, que se lleven a cabo las investigaciones 

pertinentes de forma previa al matrimonio de forma secreta y por otro, que tanto el Ordinario 

del lugar, asistente, testigos y los cónyuges deberán guardar secreto sobre el matrimonio que 

se ha celebrado. En cuanto a los documentos de la celebración de dicho matrimonio, se anotarán 

en un registro especial, que deberá guardarse en el archivo secreto de la curia.  
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4. FORMALIDADES Y FORMA JURÍDICA EN EL MATRIMONIO 

 

Resulta necesario diferenciar entre la forma jurídica sustancial del matrimonio que versa 

sobre su validez, regulada en los cc. 1.108 y ss. y las cuestiones relativas a la preparación de la 

celebración, así como sus formalidades accesorias, recogida en los cc. 1.063 y ss. 

 

4.1. Atención pastoral para la preparación espiritual de los contrayentes 

 

La atención pastoral39 para la preparación del matrimonio se encamina a proteger la 

institución familiar, la cual, está sufriendo cambios recientes como consecuencia de la 

disminución de números de matrimonios, la estable cohabitación de las parejas, las relaciones 

prematrimoniales o el aumento de crisis entre los cónyuges, entre otras causas. 

Pese a que no existen estadísticas que establezcan una relación causa-efecto entre la 

preparación prematrimonial y los fracasos de los matrimonios canónicos, se hace patente que 

los cursillos prematrimoniales son insuficientes para garantizar el buen fin de los matrimonios 

celebrados, así como de la validez del propio sacramento debido a la existencia del error en 

alguna de las propiedades esenciales del matrimonio y que darán lugar a su posterior nulidad.  

Para ello, los esfuerzos no deberán ir encaminados a establecer unos cursillos estancos 

previo a la celebración del matrimonio, sino que estos tienen que estar centrados en desarrollar 

una combinación entre pastoral familiar, catequética y catecumenal en un único itinerario de 

fe; es decir, en la educación dentro de la propia familia en la que los padres orienten a sus hijos 

en su porvenir. Además, cuando llegue el deseo por parte de los hijos de tener relaciones 

sentimentales serias con vistas al matrimonio, estos deberán orientarles acerca de la 

profundidad del amor conyugal40.  

 
39 Llaquet de Entrambasaguas, J.L. y Martínez Gras, X. (2001). Antropología Pastoral y Derecho en la preparación 

del matrimonio. Ius Canonicum. 41(82), 571-606. 
40 CCE, n. 1.632. 
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A lo anterior tiene que adherirse todo aquello que una parroquia puede ofrecer: 

celebración de los sacramentos, predicación, catequesis y acompañamiento espiritual y pastoral 

de los jóvenes. 

 

4.1.1. Magisterio sobre la pastoral en el Concilio Vaticano II 

 

El Concilio Vaticano II destacó la importancia de una adecuada atención pastoral dentro 

de la familia en las siguientes palabras: «podríamos decir Iglesia familiar, los padres deben ser 

para sus hijos los primeros predicadores de la fe con la palabra y con el ejemplo, y conviene 

que alienten la vocación propia de cada uno»41. Por tanto, es en la propia familia, llamada a ser 

«Iglesia doméstica», donde comienza esta primera preparación al matrimonio en la que los 

padres deben «instruir a los jóvenes, a tiempo y del modo oportuno, y preferentemente en el 

seno de la propia familia, sobre la dignidad del amor conyugal, su función y su ejercicio. De 

esta manera, educados en la virtud de la castidad, podrán pasar de un honesto noviazgo al 

matrimonio en edad conveniente»42 En este contexto los padres toman una posición relevante 

en la preparación y educación de sus hijos, ya que son los primeros en dirigirles en su vocación 

al matrimonio. Los padres, por tanto, «son para sus hijos los primeros predicadores de la fe y 

educadores. Los forman para la vida cristiana y apostólica con la palabra y con el ejemplo, [y] 

los ayudan con prudencia en la elección de su vocación»43. 

 

4.1.2. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio 

 

Como ya mencionamos anteriormente, los cónyuges se enfrentan a nuevas dificultades 

que pueden hacerles perder el sentido sobre lo que debe ser la vida familiar y matrimonial. Por 

 
41 Constitución dogmática Lumen Gentium, n. 11. 
42 Constitución Pastoral Gaudium et spes, n. 49. 
43 Decreto Apostolicam actuositatem, n. 11. 
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ello, se hace más necesario que nunca la preparación de los jóvenes para el sacramento al que 

están llamados a celebrar, ya que como señala Juan Pablo II:  

 

«estos cambios que han sobrevenido en casi todas las sociedades modernas exigen que no sólo 

la familia, sino también la sociedad y la Iglesia se comprometan en el esfuerzo de preparar 

convenientemente a los jóvenes para las responsabilidades de su futuro. Muchos fenómenos 

negativos que se lamentan hoy en la vida familiar derivan del hecho de que, en las nuevas 

situaciones, los jóvenes no sólo pierden de vista la justa jerarquía de valores, sino que, al no 

poseer ya criterios seguros de comportamiento, no saben cómo afrontar y resolver las nuevas 

dificultades. La experiencia enseña en cambio que los jóvenes bien preparados para la vida 

familiar, en general van mejor que los demás»44. 

 

La Exhort. Ap. Familiaris Consortio de Juan Pablo II diferencia tres momentos 

principales en la preparación gradual y continua al matrimonio: una preparación remota, una 

próxima y otra inmediata. 

En primer lugar, la preparación remota comienza desde la infancia, momento en el que 

los niños deben descubrirse tanto a sí mismos, como seres dotados de una compleja psicología 

y personalidad particular, como en el plano de las relaciones interpersonales y sociales. En este 

momento se forma el carácter para el dominio y “recto uso” de las inclinaciones, así como la 

consideración y el encuentro con personas del sexo opuesto. Todo ello debe englobarse en una 

formación espiritual y catequética que resalte el matrimonio como una verdadera vocación. 

A continuación, la preparación próxima supone una formación más específica de los 

sacramentos. Con esta fase, Juan Pablo II indica: 

 

 
44 Exhort. Ap. Familiaris Consortio, n. 66. 
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«El sacramento sea celebrado y vivido con las debidas disposiciones morales y espirituales. La 

formación religiosa de los jóvenes deberá ser integrada, en el momento oportuno y según las 

diversas exigencias concretas, por una preparación a la vida en pareja que, presentando el 

matrimonio como una relación interpersonal del hombre y de la mujer a desarrollarse 

continuamente, estimule a profundizar en los problemas de la sexualidad conyugal y de la 

paternidad responsable, con los conocimientos médico-biológicos esenciales que están en 

conexión con ella y los encamine a la familiaridad con rectos métodos de educación de los hijos, 

favoreciendo la adquisición de los elementos de base para una ordenada conducción de la familia 

(trabajo estable, suficiente disponibilidad financiera, sabia administración, nociones de economía 

doméstica, etc.)»45. 

 

Finalmente, la preparación inmediata debe tener lugar unos meses o semanas antes de la 

celebración del matrimonio. Esta preparación debe incidir con más peso sobre aquellos que 

aún presenten carencias en la doctrina o práctica cristiana, por lo que deberá asegurarse en esta 

etapa «un conocimiento serio del misterio de Cristo y de la Iglesia, de los significados de gracia 

y responsabilidad del matrimonio cristiano, así como la preparación para tomar parte activa y 

consciente en los ritos de la liturgia nupcial»46. 

En cuanto a la obligatoriedad de estos cursillos, el Pontificio Consejo aclara que la 

dispensa solo debe hacerse por causas que sean proporcionalmente graves. 

 

4.1.3. Código de derecho Canónico 

 

La atención pastoral previa a la celebración del matrimonio se regula en los cc. 1.063 a 

1.072. En ellos se regula el papel del sacerdote que está obligado a prestar asistencia a la 

comunidad religiosa para que dentro del matrimonio se mantengan fieles al espíritu cristiano y 

 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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progresen hacia la perfección. Esta asistencia sacerdotal se hará mediante la predicación, la 

preparación personal para el matrimonio de los novios, la celebración litúrgica del matrimonio 

por la que los cónyuges se constituyan en signo del misterio de unidad y amor fecundo entre 

Cristo y su Iglesia y mediante la ayuda a los casados para que alcancen una vida más santa y 

plena dentro de la familia (c. 1.063). El cuidado de esta asistencia corresponde al Ordinario del 

lugar (c. 1.064).  

Además, los católicos no confirmados deberán recibir el sacramento de la confirmación, 

si ello no supone una dificultad grave; así también se aconseja a los contrayentes a asistir a los 

sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía (c. 1.065). 

Por último, cabe resaltar que el Código de Derecho Canónico puntualiza que antes de la 

celebración del matrimonio debe constar que no existe impedimento para su válida y lícita 

celebración (c. 1.066). Este punto queda relacionado con el c. 1.058 sobre el derecho natural al 

ius connubii47, es decir, que podrán contraer matrimonio aquellos a los que el derecho no se lo 

prohíbe expresamente.  

 

4.1.4. Exhortación Apostólica Amoris Laetitia 

 

En la Exhort. Ap. Amoris Laetitia, de 19 de marzo de 2016, el Papa Francisco recoge 

reflexiones y aportaciones de los dos últimos Sínodos de los Obispos sobre la familia, los cuales 

resaltaron la necesidad de tomar conciencia acerca de los desafíos y retos a los que se enfrenta 

la familia en la sociedad actual. En este mismo sentido dichos Sínodos expresaron la praxis 

pastoral que se debe aplicar para ayudar a las familias en sus necesidades.  Así, el Sumo 

Pontífice indica que:  

 

 
47 Llaquet de Entrambasaguas, J.L. y Martínez Gras, X. (2001). Antropología Pastoral y Derecho en la preparación 

del matrimonio. Ius Canonicum. 41(82), 571-606. 
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«El matrimonio cristiano es una vocación que se acoge con una adecuada preparación en un 

itinerario de fe, con un discernimiento maduro, y no hay que considerarlo sólo como una tradición 

cultural o una exigencia social o jurídica. Por tanto, es preciso realizar itinerarios que acompañen 

a la persona y a los esposos de modo que a la comunicación de los contenidos de la fe se una la 

experiencia de vida ofrecida por toda la comunidad eclesial»48. 

 

En este texto el Papa Francisco se reafirma en la necesidad de los cónyuges de seguir las 

distintas fases de preparación (remota, próxima e inmediata)49 que expuso Juan Pablo II. 

Además, destaca la importancia de no limitar la preparación de los esposos hasta la celebración 

del matrimonio, sino que esta debe continuar incluso después durante la vida de los cónyuges: 

 

«Es imprescindible acompañar en los primeros años de vida matrimonial para enriquecer y 

profundizar la decisión consciente y libre de pertenecerse y de amarse hasta el fin. Muchas 

veces el tiempo de noviazgo no es suficiente, la decisión de casarse se precipita por diversas 

razones y, como si no bastara, la maduración de los jóvenes se ha retrasado. Entonces, los recién 

casados tienen que completar ese proceso que debería haberse realizado durante el noviazgo»50. 

 

4.2. Forma ordinaria y forma extraordinaria 

 

Para que el matrimonio tenga validez es necesario que reúna unos requisitos formales ad 

valorem o ad validitatem, los cuales vienen regulado en el Código de Derecho Canónico que 

establece una forma ordinaria (c. 1.108) y una forma extraordinaria (c.  1.116). Lo que en estos 

cánones se aborda son51: las personas que están obligadas a contraer según la forma jurídica 

sustancial, el testigo cualificado, la delegación, la suplencia de la facultad de asistir al 

 
48 Exhort. Ap. Amoris Laetitia, n. 36. 
49 Ibid. 
50 Ibid, n. 217. 
51 Fornés, J. (2018). Derecho matrimonial canónico. Madrid: Editorial Tecnos. 
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matrimonio, los testigos comunes y el matrimonio secreto. Cuestiones que abordaremos a 

continuación: 

 

4.2.1. Personas obligadas 

 

Cuando uno de los contrayentes esté bautizado en la Iglesia Católica o haya sido recibido 

en ella está obligado a contraer matrimonio canónico en la forma jurídica sustancial como así 

establece el c. 1.117. Cabe añadir que el citado canon fue introducido en el Código como 

consecuencia de una modificación52 introducida por la carta apostólica Omnium in mentem, el 

26 de octubre de 2009, por Benedicto XVI. Esta modificación rescata el sistema primigenio 

que regulaba el Código de 1917 al suprimir la cláusula relativa al abandono de la Iglesia 

Católica por actu formali. 

Nos encontramos con el matrimonio mixto como contraposición a la regla general, es 

decir, aquel entre parte católica y parte bautizada no católica. En este caso, conforme al c. 

1.127, se requiere la forma canónica para que sea lícito y la intervención del sacerdote para la 

validez.  

En cuanto a las declaraciones y a las promesas que han de prestar los contrayentes en el 

matrimonio mixto, el c. 1.126 especifica que será la Conferencia Episcopal la que tiene 

competencia en el modo en el que estas deben hacerse. Entre ellas, la parte católica deberá 

alejarse de los peligros que puedan apartarla de la fe, así como prometer que hará todo lo 

posible por bautizar a sus hijos y educarlos en la doctrina de la Iglesia. Mientras que la parte 

no católica dejará constancia de haber recibido información suficiente sobre los fines y 

propiedades esenciales del matrimonio como lo concibe la Iglesia Católica y a no excluirlos. 

Finalmente, debe conocer los imperativos de conciencia y las promesas realizadas por su futuro 

cónyuge católico.  

 
52 Peña García, C. (2011). El M.P. “Omnium in mentem”: La supresión del acto formal de abandono de la Iglesia. 

En Otaduy J. (Ed.) Derecho canónico en tiempos de cambio (pp. 91-107). Madrid, España: Editorial Dykinson. 
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4.2.2. Testigo cualificado 

 

El ministro sagrado es el testigo cualificado que hace de fedatario eclesial y que, junto 

con los testigos comunes, se encarga de dotar publicidad y seguridad jurídica al acto de contraer 

por parte de los esposos. En este sentido el c. 1.108 § 1 señala que el testigo cualificado es «el 

Ordinario del lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que 

asistan». 

El testigo cualificado tiene que reunir una serie de requisitos para la validez de su 

asistencia. Por un lado, solo podrán asistir al matrimonio que se encuentra dentro de los 

confines de su territorio y si dentro de dicho emplazamiento existe una jurisdicción personal, 

también podrá asistir el Ordinario o el párroco del lugar53. Por otro, la presencia del ministro 

deber ser activa, esto significa que solicitará la manifestación del consentimiento y lo recibirá 

en nombre de la Iglesia. Por último, el Ordinario o el párroco solo podrá asistir tanto en cuanto 

hayan sido investidos en su cargo y hayan comenzado a ejercer su oficio. 

Para mayor abundamiento, el testigo cualificado deberá tener presentes los requisitos de 

licitud relativos a su asistencia (vgr. el c. 1.114 establece que el ministro sagrado, que ejerza 

las funciones de testigo cualificado, actuará ilícitamente si asiste al matrimonio sin que conste 

el estado de libertad de los contrayentes). 

 

4.2.3. La delegación 

 

El Ordinario del lugar o el párroco, como regla general pueden delegar en otro sacerdote 

o diácono para que asista al matrimonio como testigo cualificado, como así contempla el c. 

1.108 § 1.  

La delegación en otro clérigo o diácono puede ser general o especial. La primera de ellas 

aparece desarrollada en el c. 1.111 § 1 y será válida para asistir a cualquier matrimonio dentro 

 
53 Fornés, J. (2018). Derecho matrimonial canónico. Madrid: Editorial Tecnos. 
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de los límites del respectivo territorio. Mientras que si es especial, se concede a una persona 

determinada para un matrimonio concreto. Esta última, a diferencia de la anterior, podrá ser 

otorgada de palabra. Ambas delegaciones deberán realizarse a una persona concreta y 

determinada de forma expresa, por lo que no se admiten aquellas delegaciones que se hagan 

con carácter genérico. 

Como excepción a lo anteriormente expuesto y conforme al c. 1.112 el Obispo diocesano 

puede delegar en laicos para aquellos supuestos en los que no haya sacerdotes o diáconos. En 

este supuesto se requiere previo voto favorable de la Conferencia Episcopal y la obtención de 

licencia de la Santa Sede. El laico elegido deber ser idóneo con capacidad de instruir a los 

contrayentes y apto para celebrar debidamente la liturgia matrimonial.  

 

4.2.4. La suplencia de la facultad de asistir al matrimonio 

 

Esta suplencia tiene por objetivo limitar los supuestos de nulidad por defecto de forma, 

dotando al acto de seguridad y certeza jurídica, así como de medios probatorios. De tal forma 

que, si se aplica esta suplencia de jurisdicción contemplada en el c. 144 § 1 y § 2 en relación a 

lo dispuesto en el c. 1.111, no existirá nulidad matrimonial por defecto de forma.  

El testigo cualificado que asiste al matrimonio no ejerce ninguna jurisdicción, sino que 

simplemente actúa dentro de su territorio. En síntesis, no se trata de una potestad de gobierno 

por parte del ministro sagrado, sino de una competencia territorial. Por tanto, quien asiste a un 

matrimonio en el que carece de competencia —porque actúa fuera de su territorio— estaría 

dando lugar a una causa de nulidad matrimonial por defecto de forma. No obstante, si se da un 

error común, o bien una duda positiva y probable, la Iglesia puede suplir este defecto para 

mantener el matrimonio como válido. 

Como hemos comentado anteriormente, uno de los supuestos que pueden darse es el error 

común. Esta premisa consiste en que existe un convencimiento generalizado de que el ministro 
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sagrado que asiste a la celebración del matrimonio posee una competencia que en realidad no 

tiene (vgr. los asistentes que ven al sacerdote revestido para asistir a la celebración del 

matrimonio piensan que tiene competencia para ello, aunque en realidad no la tenga). Por otro 

lado, la duda positiva y probable se produce cuando el ministro sagrado no tiene la certeza de 

que realmente posea la debida competencia para celebrar el matrimonio. 

 

4.2.5. Los testigos comunes 

 

La única referencia que encontramos sobre ellos en el Código Canónico es en el c. 1.108 

§ 1, donde se expresa que será necesario la presencia de dos testigos para la validez del 

matrimonio, por lo que deberemos remitirnos a lo establecido por la doctrina y jurisprudencia 

en cuanto a su asistencia. 

Para la validez de los testigos se exige que tengan capacidad suficiente para ello y 

presencia durante la celebración del matrimonio. En cuanto a su licitud, se recomienda que 

sean mayores de edad y de honradez conocida.  

 

4.2.6. El matrimonio en secreto 

 
Las características esenciales de esta forma peculiar de celebración se basan en el secreto 

de las investigaciones preliminares, en la celebración secreta del acto y en su inscripción en un 

Registro especial dentro del Archivo secreto de la Curia. 

Conforme a lo establecido en el c. 1.130 los requisitos para esta forma de celebración 

son: la autorización del Ordinario del lugar y la existencia de una causa grave y urgente que 

deberá apreciarse discrecionalmente por la autoridad competente.  

Esta forma de celebración no es extraordinaria ya que, como ocurre de forma ordinaria, 

se requiere la asistencia del testigo cualificado y de los dos testigos comunes. Si bien, se 

diferencia esencialmente del resto porque se omite la publicidad extrínseca del acto. 
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CAPÍTULO III: SITUACIONES CRÍTICAS DEL MATRIMONIO 

 

1. DIFERENCIAS PREVIAS: SEPARACIÓN CONYUGAL, DIVORCIO Y NULIDAD 

 

Recordemos54 que el c. 1.055 § 1 define el matrimonio como un «consorcio para toda la 

vida», mientras que el c. 1.056 considera la «indisolubilidad» como una propiedad esencial del 

matrimonio. Por lo que este, por su propia naturaleza, se contrae por tiempo indefinido. En este 

sentido, la Iglesia Católica no está autorizada para disolver ningún matrimonio, imperativo 

cuyo origen encontramos en el Evangelio de San Mateo cuando Jesús dice: «(…) lo que Dios 

ha unido, no lo separe el hombre»55. Por lo que, si la Iglesia no permite el divorcio, la cuestión 

principal se centra en qué opción les queda a los cónyuges que se encuentran en una crisis 

conyugal y desean separarse.  

Por lo expuesto, es sabido que el divorcio de los cónyuges no es una opción que esté 

prevista por la Iglesia Católica. Sin embargo, sí tiene en cuenta la naturaleza humana en la 

configuración de la institución del matrimonio, así como los problemas que pueden atravesar 

los esposos en el desarrollo del mismo. Es por ello que la separación en permanencia de vínculo 

es una de las diferentes soluciones que otorga la Iglesia. 

En esta vorágine de conceptos, cabe realizar una distinción entre estos ellos para despejar 

toda posibilidad de caer en un equívoco y asentar las características de cada uno, ya que se trata 

de tres términos esencialmente diferentes: 

 

1.1. Separación con permanencia de vínculo 

 

En la separación del vínculo conyugal se produce una suspensión de los derechos y 

deberes matrimoniales sin que se materialice la ruptura del vínculo, es decir, sigue 

 
54 Cfr. Reyes Vizcaíno, P.M. (2021). Nulidad matrimonial, anulación del matrimonio, divorcio y separación en 

el derecho canónico. Recuperado el 30 de noviembre de 2021 de: 

https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/indisolubilidad-del-matrimonio/174-nulidad-

matrimonial-anulacion-del-matrimonio-divorcio-y-separacion-en-el-derecho-canonico.html. 
55 Mt. 19:6. La Biblia de nuestro Pueblo. Ediciones El Mensajero. 
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permaneciendo el vínculo conyugal entre el hombre y la mujer pese a la separación. Por tanto, 

se produce una suspensión de los derechos y deberes conyugales tales como la convivencia, 

sin que se produzca una ruptura del vínculo entre los esposos.  

De conformidad con el c. 1.151, los cónyuges tienen el derecho y el deber de mantener 

la convivencia conyugal, a excepción de que estén excusados de ello por existencia de una 

causa legítima, que es la que origina la separación. Por tanto, deberemos desarrollar cuáles son 

las causas justas de separación entre los cónyuges. Estas causas son cualquier motivo que 

atenten contra los principios informadores de la vida matrimonial, los cuales destallamos a 

continuación: 

 

− Los cónyuges tienen deben guardarse fidelidad. 

− Deben procurar el mutuo perfeccionamiento material o corporal. 

− Deben tenderse al mutuo perfeccionamiento espiritual. 

− Deben tratar de alcanzar el bien material y espiritual de los hijos habidos. 

 

Así mismo, la separación puede ser perpetua o temporal. Conforme al c. 1.152 § 1, la 

única causa que puede dar lugar a la separación perpetua es el adulterio, salvo en aquellos casos 

en los que el otro cónyuge lo haya consentido, haya sido causa del mismo o también lo haya 

cometido. A mayor abundamiento, para que se considere verdadera causa el adulterio tiene que 

cumplir una serie de requisitos, ya que debe ser formal, consumado y moralmente cierto. En 

otras palabras, debe existir un verdadero conocimiento de un acto deshonesto consistente en 

una unión carnal, con la existencia de pruebas de hecho que normalmente lleva consigo el 

adulterio.  

Además, la separación puede ser también temporal, esto sucederá mientras permanezca 

la causa que lo justifique. Esta separación se regula en el c. 1.153 § 1 y establece como causa 
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los supuestos en los que uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro 

cónyuge, a los hijos, o (como señala el propio precepto) hace demasiado dura la convivencia 

en común. En este supuesto, en el momento en el que cesa la causa, se debe restablecer la 

convivencia, salvo que la autoridad eclesiástica disponga otra cosa.  

En otro orden de ideas, cabe mencionar que el hecho de que exista una separación fáctica 

en la convivencia de los cónyuges no implica una suspensión de los derechos y deberes 

conyugales, ya que pueden existir otros motivos que den lugar a una separación. En esta línea, 

Hervada afirma que:  

 

«Las situaciones desgraciadas sin culpa, no solo son motivo de suspensión del derecho y deber 

de la comunidad de vida, entendida como solidaridad y participación de bienes, sino que 

representan casos en los que el fin de la mutua ayuda debe manifestarse en toda su extensión y 

hondura. No está en manos del cónyuge ni en el poder de los jueces humanos suspender una 

obligación de Derecho natural, que se ha impuesto, no solo para los tiempos favorables, sino 

también para las más duras y doloras circunstancias de la vida cuando más falta hace ser ayudado 

por quien es una sola carne con el que padece la desgracia» (Hervada, p. 729). 

 

Por tanto, para que exista una separación propiamente dicha con la correspondiente 

suspensión de los derechos y deberes conyugales debe concurrir tanto el elemento de 

culpabilidad como el de peligrosidad, excepto en los casos de adulterio en los que bastará la 

mera concurrencia de la culpa. En los demás supuestos, en los que no convergen ambos 

elementos (culpa y peligro), puede procederse a la separación pero sin la interrupción de los 

inherentes derechos y deberes al matrimonio. 
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1.2. Disolución del vínculo 

 

El matrimonio contraído válidamente solo puede disolverse por la muerte de uno de los 

cónyuges56. Esto es debido a la indisolubilidad57 del matrimonio como propiedad esencial. En 

este sentido, el c. 1.141 apunta que el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por 

ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte, salvo excepciones. 

Para entender estas excepciones, debemos precisar en la diferenciación terminológica 

entre rato y consumado. Rato significa que el matrimonio tiene carácter sacramental, mientras 

que consumado implica que los cónyuges han realizado el acto conyugal. Pues bien, podemos 

hablar de excepciones a la indisolubilidad del matrimonio para aquellos supuestos de 

matrimonio rato no consumado o bien, aquel celebrado faltando el carácter sacramental del 

mismo (es decir, no es rato). Estas excepciones las trataremos detalladamente a continuación. 

En definitiva, la disolución del matrimonio por causa de muerte atiende a la propia 

definición de matrimonio, ya que este permanece58 mientras los cónyuges vivan. La única 

dificultad que surge en este caso es cuando no existen pruebas de que uno de los cónyuges ha 

fallecido. Ya que en derecho canónico, a diferencia del ordenamiento jurídico nacional, no 

existe presunción legal de muerte por desaparición dilatada en el tiempo. Por lo que siguiendo 

lo regulado en el c. 1.707 § 2 no basta la mera separación del cónyuge para declarar su 

fallecimiento, sino que el Obispo diocesano deberá emitir una declaración de muerte presunta, 

basándose en declaraciones de testigos, investigaciones oportunas o mediante alcance de 

certeza moral. 

 

 
56 Cfr. c. 1.056. 
57 En I Corintios 7, 10-11 dice: «pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la 

mujer no se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no 

abandone a su mujer». También resulta relevante, en este sentido, las lecturas de Mt. 5: 31-32 y Mt. 19:6 y 19:9. 

La Biblia de nuestro Pueblo. Ediciones El Mensajero. 
58 Cfr. c. 1.055. 
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1.3. Nulidad 

 

Al hablar de nulidad matrimonial conviene realizar una diferenciación, en términos 

jurídicos, entre nulidad y anulación. Por un lado, anular un acto jurídico implica que desde el 

momento en el que se hace, este deja de producir efectos y, por tanto, esta acción no entra a 

considerar intrínsecamente si el acto ha existido verdaderamente per se. El acto que se anula 

ha existido verdaderamente e, incluso, ha llegado a producir efectos jurídicos válidos pero, 

motivado por unas circunstancias, la declaración de anulación de dicho acto implica que deja 

de producir efectos. 

Por otro lado, la declaración de nulidad59 de un acto supone que este, en realidad, no ha 

llegado a existir nunca y, por tanto, tampoco ha llegado a producir efectos jurídicos válidos. Se 

trata de un acto que es nulo desde su origen porque adolece de defectos formales o materiales, 

por lo que debe ser considerado como no celebrado nunca. No obstante, por razones de 

seguridad en el tráfico jurídico, la validez de los actos jurídicos se presume iuris tantum, con 

independencia que cualquiera de las partes legítimamente interesadas pueda ejercer las 

acciones judiciales pertinentes para demostrar que un determinado acto jurídico es nulo. 

Al juez encargado de examinar la posible existencia de la nulidad no le interesa cualquier 

circunstancia acaecida a lo largo de la existencia de la relación jurídica inter partes, sino que 

solo se retrotraerá al momento de la celebración del acto jurídico en cuestión (vgr. el juez puede 

examinar si existió coacción en la manifestación del consentimiento por parte de uno de los 

cónyuges). Los efectos jurídicos derivados de una declaración de anulación se producen ex 

nunc, esto es, desde el momento en el que se produce tal declaración. Mientras que en la nulidad 

 
59 Reyes Vizcaíno, P.M. (2021). Nulidad matrimonial, anulación del matrimonio, divorcio y separación en el 

derecho canónico. Recuperado el 30 de noviembre de 2021 de: 

https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/indisolubilidad-del-matrimonio/174-nulidad-

matrimonial-anulacion-del-matrimonio-divorcio-y-separacion-en-el-derecho-canonico.html. 
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es ex tunc; es decir, la declaración de nulidad produce efectos retroactivos al momento de su 

celebración. 

 

1.4. Divorcio 

 

El divorcio es la extinción del vínculo matrimonial en vida de ambos cónyuges, siendo 

esta la principal diferencia de la causa de disolución del matrimonio que tiene lugar por muerte. 

No se contempla en la legislación canónica, por lo que deberemos remitirnos a lo establecido 

en el ordenamiento jurídico español, contemplado en el Libro I, Título IV, Capítulo VIII “De 

la disolución del matrimonio”60, en los arts. 85 y ss. Cc. 

La primera vez que se reguló el divorcio en España fue con la Ley del Divorcio, de 2 de 

marzo de 1932, tras la aprobación de la Constitución Española de 1931, la cual, se caracterizaba 

por permitir el divorcio de mutuo acuerdo o mediante el cumplimiento de unas causas tasadas.  

Tras su derogación en 1939, la Constitución Española de 1978 contempló en el art. 32.2 

la posibilidad de que los cónyuges pudieran separarse y/o divorciarse: «La ley regulará las 

formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los 

cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos»61. Por lo que no tardaría en 

llegar la Ley 30/1981, de 7 de julio, que regulaba las causas y los efectos del divorcio. 

Finalmente, sería modificada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el 

Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. 

En cuanto a los requisitos del divorcio tiene que existir un plazo mínimo legal de 3 meses 

desde la celebración del matrimonio, a excepción de lo dispuesto en el art. 81.2 Cc. En los 

casos en los que exista riesgo para la vida, integridad física, integridad moral o contra la libertad 

 
60 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Boletín oficial del Estado, 206, de 

16, de agosto, de 1889, 24-37. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 
61 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 311, de 29 de diciembre, de 1978, 9. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 
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del demandante o los hijos, entre otras causas. Para que tenga eficacia civil el divorcio se 

requiere una sentencia judicial, un decreto dictado por el LAJ o una escritura pública notarial. 

Por último, en lo referente a la situación canónica de los católicos divorciados, debemos 

señalar que este estado no impide a la persona la normal celebración de los sacramentos, y en 

particular, la Eucaristía. Solo el divorciado que se vuelve a casar o que mantiene una unión 

pública y notoria con otra persona se sitúa en una situación matrimonial que podríamos calificar 

objetivamente como irregular. Esta postura conlleva, en virtud del c. 915, que el divorciado 

que se encuentra en una situación matrimonial irregular no podrá ser admitido a la sagrada 

comunión por encontrarse este en «pecado grave».  

El magisterio62 de la Iglesia indica que los divorciados que deciden no volver a casarse 

pueden ser «un ejemplo de fidelidad y de coherencia cristiana que asume un particular valor de 

testimonio frente al mundo y a la Iglesia (…), sin que exista obstáculo alguno para la admisión 

a los sacramentos»63. Por lo que el divorcio, que puede devenirse inminente al ser impuesto de 

forma unilateral por el otro cónyuge, puede llegar a suponer un modo de regular las 

consecuencias jurídicas del fracaso conyugal, lo cual no resulta reprochable. No obstante, el 

católico divorciado civilmente debe de ser consciente de que no resulta suficiente para disolver 

el vínculo matrimonial subyacente, por lo que deberá seguir cumpliendo los preceptos relativos 

al matrimonio. 

Sin embargo, recientemente, el Papa Francisco, en una Audiencia General de 2015 hacía 

referencia a la atención pastoral de la familia sobre los divorciados vueltos a casar civilmente, 

indicando: 

 

«La Iglesia sabe bien que estas situaciones contradicen el Sacramento cristiano. Sin embargo, su 

mirada de maestra siempre se apoya en el corazón de madre. Un corazón que, animado por el 

 
62 Herranz, J. (2004). Los límites del derecho a recibir la comunión. Ius canonicum, 44(87), 69-86. 
63 Exhort. Ap. Familiaris Consortio, n. 83 
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Espíritu Santo, busca siempre el bien y la salvación de las personas (…). Estas personas [los 

divorciados vueltos a casar] no están excomulgadas, ¡no están excomulgadas! Y nunca deben ser 

tratadas como tal: son siempre parte de la Iglesia»64. 

 

2. DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO RATO Y NO CONSUMADO 

 

La disolución del matrimonio rato no consumado lo encontramos regulado en el c. 1.142: 

«El matrimonio no consumado entre bautizados, o entre parte bautizada y parte no bautizada, 

puede ser disuelto con causa justa por el Romano Pontífice, a petición de ambas partes o de 

una de ellas, aunque la otra se oponga». Así, la potestad de su disolución corresponde al Sumo 

Pontífice, la cual fue transferida por Benedicto XVI, mediante la Carta Apostólica Motu 

Proprio Quaerit Semper, el 30 de agosto de 2011, a un Departamento creado ad hoc en la Rota 

Romana. 

 

El citado precepto regula dos requisitos65 para este tipo de disolución: la no consumación 

del matrimonio y la existencia de una justa causa. 

 

− La no consumación del matrimonio: para que exista consumación del matrimonio, los 

cónyuges deben reunir dos elementos. Por un lado, desde el punto de vista físico es 

necesario que realicen una cópula conyugal apta (esto es, erección y penetración del 

miembro viril en la vagina de la mujer con eyaculación del líquido seminal dentro de 

la misma). Por otro lado, desde una perspectiva psíquica, el acto conyugal debe 

realizarse modo humano, es decir, que la cópula sea consciente, libre y voluntaria.  

 
64 Papa Francisco (2015). Papa en Audiencia General habla sobre las parejas divorciadas vueltas a casar [Vídeo]. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Fhk2ERRVBCc  
65 Peña García, C. (2018). Matrimonio y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio 

de publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas. 
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− La existencia de una justa causa: basada en razones pastorales y espirituales graves, 

cuya finalidad es proveer al bien espiritual de las personas. Este requisito es exigido 

principalmente porque se trata de una dispensa del Sumo Pontífice que recae en una 

materia relativa a la indisolubilidad del matrimonio. 

 

Por tanto, la falta de consumación unida a la existencia de una causa justa fundamenta la 

disolución de este tipo de matrimonio, conocida comúnmente como dispensa súper rato. En 

cuanto a la justa causa66 que debe alegarse existen tantos ejemplos como personas. Dentro de 

la doctrina canónica, Gasparri destaca los siguientes: disociación de ánimos sin esperanza de 

reconciliación, temor a escándalo futuro, sospecha de impotencia, matrimonio civil de una de 

las partes o prueba semiplena de la falta de consentimiento o de otro impedimento dirimente. 

 

3. DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO IN FAVOREM FIDEI 

 

Se trata de un tipo de matrimonio aparentemente válido pero que carece del carácter 

sacramental, ya que ambos cónyuges no están bautizados. Este tipo de disolución viene 

regulado en los cc. 1.143 a 1.149, en los cuales la autoridad eclesiástica competente se reserva 

la potestad de disolverlo siempre que medie justa causa. Este tipo de disolución no rige el 

principio de indisolubilidad propio del matrimonio sacramental consumado que sí se 

materializa en el matrimonio sacramental consumado. 

Los supuestos en los que son posibles la disolución del matrimonio in favorem fidei son: 

el privilegio paulino, el privilegio petrino y la imposibilidad de cohabitar.  

 

  

 
66 Leal Adorna, Mª del Mar (2021). La dispensa del matrimonio rato no consumado. Ius canonicum. Recuperado 

de: https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/indisolubilidad-del-matrimonio/163-la-

dispensa-del-matrimonio-rato-y-no-consumado.html 
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3.1. El privilegio paulino 

 

El fundamento del privilegio paulino67 radica en la salvaguarda de la paz religiosa y 

espiritual de la persona que se ha convertido al cristianismo y que, tras ello, se ve rechazada 

por su cónyuge por motivos de su conversión, dificultando esta circunstancia una convivencia 

pacífica de los esposos. En estos supuestos se permite que la persona convertida contraiga un 

nuevo matrimonio con el fin de proteger su fe como valor superior y la salvación de su alma68 

—salus animarum— como ley suprema de la Iglesia. 

Por tanto, como ya veníamos anunciando, los requisitos que se deben reunir para la 

disolución del matrimonio mediante privilegio paulino son:  

 

− Matrimonio de dos personas no bautizadas: solamente se podrán disolver mediante este 

privilegio aquellos matrimonios contraídos entre personas en las que se tenga la certeza 

de que no han sido bautizadas. De tal modo, se excluyen de este privilegio aquellos 

supuestos en los que exista duda acerca del bautismo de alguna de las partes. 

− Posterior bautismo de uno de los cónyuges: no basta con la mera conversión de uno de 

los cónyuges al cristianismo, sino que será necesario que dicha parte reciba el 

sacramento y no será necesario que sea en la Iglesia Católica. También tendrá validez 

el bautismo que se realice en cualquier otra confesión cristiana que lo administre 

válidamente. 

− Separación o abandono por parte del cónyuge no bautizado: este requisito exige que el 

cónyuge no bautizado se oponga a mantener la convivencia con el bautizado, llegando 

 
67 Tiene su origen en el texto de 1 Cor. 7, 12-15: «Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene 

mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no 

sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la 

mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora 

son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en 

semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios». La Biblia de nuestro Pueblo. Ediciones El Mensajero. 
68 Cfr. c. 1.752 
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a abandonarlo. Es necesario que el bautizado no haya provocado una justa causa de 

separación, como así dispone el c. 1.142 § 2. Esta separación puede ser física (para los 

casos en que el no bautizado decide no seguir conviviendo) o moral (si no quiere 

cohabitar pacíficamente). 

 

Por lo que, cumpliendo los anteriores requisitos, la disolución del matrimonio, por 

concesión de la Santa Sede, se da en el momento en el que la parte bautizada contrae nuevo 

matrimonio, que podrá ser con otra persona católica o no católica, siguiendo en este último 

supuesto las prescripciones dispuestas para los matrimonios mixtos.  

 

3.2. El privilegio petrino 

 

Se trata de la facultad del Papa de disolver un matrimonio en beneficio de una de las 

partes y se aplica en dos supuestos: en los casos de poligamia y por imposibilidad de cohabitar 

por razón de cautividad o persecución.  Por un lado, los supuestos se poligamia se prevén en el 

c. 1.148 § 1, que dispone: 

 

«Al recibir el bautismo en la Iglesia católica un no bautizado que tenga simultáneamente varias 

mujeres tampoco bautizadas, si le resulta duro permanecer con la primera de ellas, puede 

quedarse con una de las otras, apartando de sí las demás. Lo mismo vale para la mujer no 

bautizada que tenga simultáneamente varios maridos no bautizados».  

 

Este canon tiene su origen en las Constituciones Pontificias de Paulo III Altitudo, de 1 de 

junio de 1537, y de San Pío V Romani Pontificis, de 2 de agosto de 1571, tuvieron por fin dar 

solución al problema de la poligamia que se daba en los territorios donde se encontraba la 

Iglesia de misión.  
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Mediante este precepto se produce la disolución del primer matrimonio ipso iure en el 

momento en el que el polígamo, una vez bautizado en la Iglesia Católica, decide casarse con 

cualquiera de sus cónyuges, a no ser que contraiga matrimonio con la primera69 

El Ordinario del lugar debe cuidar que el converso prevea de atenciones suficientes a la 

primera mujer y a las demás apartadas, así como a la prole que este haya podido tener con 

aquéllas, atendiendo a la condición moral, social y económica del lugar y de las personas 

implicadas porque son obligaciones de derecho natural.  

Por otro lado, la disolución por imposibilidad de cohabitar encuentra su origen en la 

Constitución Pontificia Populis ac nationibus, de Gregorio XIII, el 25 de enero de 1585, con 

la idea de dar una solución a aquellos supuestos que surgían por las separaciones conyugales 

como consecuencia de las deportaciones y tráfico de esclavos que se sucedían principalmente 

en Angola, Etiopía, Brasil y las Indias.  

Actualmente, el c. 1.149 regula aquellos supuestos de disolución del matrimonio entre 

no bautizados en los que uno de ellos, tras recibir el bautismo en la Iglesia Católica, no puede 

restaurar la convivencia con el otro cónyuge por motivo de cautividad o persecución (aunque 

este último haya recibido también el bautismo, pero no se haya producido la consumación). 

 

CAPÍTULO IV: LA NULIDAD MATRIMONIAL CANÓNICA 

 

1. CAUSAS PARA DECLARAR LA NULIDAD MATRIMONIAL 

 
Para que el matrimonio sea válido es requisito indispensable que los contrayentes no 

incurran en impedimento (personal, jurídico, delictivo o de parentesco), así como no podrán 

existir vicios en el consentimiento y/o defectos en la forma de celebración. 

 
69 Reyes Vizcaíno, P. Mª (2021). El privilegio paulino y el privilegio petrino en el matrimonio. Recuperado el 10 

de diciembre de: https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/indisolubilidad-del-

matrimonio/549-el-privilegio-paulino-y-el-privilegio-petrino-en-el-matrimonio.html 
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En el supuesto en el que uno de los cónyuges desee declarar nulo el matrimonio deberá 

hacerlo alegando causa de nulidad con suficiente fundamentación70 y basado siempre en 

algunas de las circunstancias reguladas en el Derecho Canónico como factores que producen 

la nulidad, por existir un vicio en los elementos esenciales del pacto matrimonial. 

Así cabe diferenciar las nulidades derivadas de impedimentos71, que anteriormente ya 

desarrollamos, de las nulidades strictu sensu que podrán ser por vicio de consentimiento o por 

defecto de forma, como expondremos a continuación. 

 

1.1. Vicio de consentimiento 

 

A los contrayentes se les exige, con arreglo al c. 1.057, capacidad para consentir, a lo que 

ineludiblemente lleva aparejado una mínima capacidad psíquica en la persona que le permita 

afrontar este acto de voluntad. 

Esta causa de nulidad viene expresamente contemplada en el c. 1.095, que diferencia la 

incapacidad de la persona en función de si estas padecen de insuficiente uso de razón, grave 

defecto de discreción de juicio o ineptitud para asumir las obligaciones esenciales del 

matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Por lo que podremos distinguir en el vicio de 

consentimiento en tres ramas causales: 

 

1.1.1. Insuficiente uso de razón (c. 1.095, 1) 

 

La persona tiene que poseer conciencia respecto a lo que está haciendo para que podamos 

hablar de un acto humano. Por tanto, si existe perturbación alguna en el sujeto, de tal manera 

que afecte gravemente a su conciencia (psicológica o cognitiva) en el momento de prestar 

consentimiento, el matrimonio será nulo por defecto del mismo.  

 
70 Reyes Vizcaíno, P.M. (2021). Condiciones para iniciar un proceso canónico de nulidad matrimonial. 

Recuperado el 12 de diciembre de 2021 de: https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-procesal/el-

proceso-matrimonial/31-condiciones-para-iniciar-un-proceso-canonico-de-nulidad-matrimonial.html  
71 Véase CAPÍTULO II: ELEMENTOS AD VALIDITATEM EN EL MATRIMONIO CANÓNICO: 4. LOS 

IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES (pp. 16-22). 
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De conformidad al c. 9972, las personas que carecen de uso de razón son equiparados a 

los niños porque se considera que no son dueños de sí mismos, dado que, precisamente, no 

tienen «suficiente uso de razón». Además, no se exige en el c. 1.095.1 una ausencia absoluta y 

permanente del uso de la razón que le privaría de la participación en cualquier acto jurídico, 

sino que basta que en el momento de prestar el consentimiento la persona carezca del uso de la 

razón. 

Esto obedece al apotegma escolástico «nihil volitum quin praecognitum» que expresa la 

voluntad del legislador respecto a la exigencia del uso de la razón para prestar el 

consentimiento, ya que quien carece de la capacidad para conocer, tampoco podrá elegir, 

decidir o asumir las obligaciones y deberes intrínsecos del matrimonio. 

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia canónica podemos afirmar que la 

capacidad requerida para contraer matrimonio es mayor que la exigida en otros actos. No 

obstante, el problema radica en encontrar de forma clara los límites de dicha capacidad, por lo 

que se deberá establecer en cada caso concreto si la persona realmente tenía capacidad para 

consentir conforme al proceso psíquico del acto humano de generar la voluntad. No obstante, 

habrá que atender a cada caso concreto para conocer si realmente el sujeto poseía capacidad 

cognitiva.  

En la praxis actual, las sentencias relativas a la nulidad matrimonial por esta causa son 

bastante escasas. Sin embargo, encontramos supuestos de hecho que merecen mención, como 

es el caso de adultos que no tienen suficiente uso de razón: se distinguen dos tipos. Por un lado, 

los que nunca han llegado a alcanzarlo por oligofrenia o deficiencia congénita en la 

inteligencia, y por otro, los que la tenían, pero por algún motivo la han perdido, como ocurre 

en los casos de demencia. Así encontramos una Sentencia de Calvo Tojo en la que expone: 

 
72 Peña García, C. (2018). Matrimonio y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio 

de publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas. 
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«¿Cómo puede decirse que el oligofrénico meramente débil mental es capaz para el matrimonio? 

Si su nivel intelectual es de un niño de diez años (…), si es incapaz ese oligofrénico de tener una 

vida independiente y de subsistir sin ninguna otra persona; si no puede formar juicios abstractos; 

si carece de visión de conjunto y de previsión y de independencia de juicio (o si los tiene, serían 

siempre a su nivel: de niño de diez años) ¿puede admitirse en el desdichado la necesaria capacidad 

crítica proporcionada al matrimonio? Podrá, eso sí, querer casarse (los niños de diez años y aún 

de menos dicen a veces que tienen novio/a y que quieren casarse); otra muy distinta es que el 

débil mental pueda valorar lo que es casarse y, menos todavía, que pueda asumir y cumplir los 

deberes esenciales del estado matrimonial»73. 

 

En este caso, la dificultad radica en determinar si los oligofrénicos leves tienen capacidad 

de presentar un válido consentimiento matrimonial. Pese a que para ellos rige una presunción 

favorable de capacidad en base al ius connubii, precisamente por la dificultad que entrañan este 

tipo de casos, la doctrina y la jurisprudencia analizan cada supuesto aisladamente y con suma 

cautela. No obstante, las personas que padecen de oligofrenia podrán contraer matrimonio si 

esta circunstancia no le impide seguir disfrutando de la suficiencia indispensable para entender 

en qué consiste el matrimonio. Así lo establece el propio c. 1.096 § 1: «para que pueda haber 

consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el 

matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación 

de la prole mediante una cierta cooperación sexual». Por tanto, los oligofrénicos podrán 

contraer matrimonio válido si tienen suficiente capacidad para consentir, lo que variará en 

función de cada caso. 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, también se incluyen en este supuesto aquellos 

adultos que tienen perturbado permanentemente el uso de la razón. En este caso se encuentran 

 
73 c. Calvo Tojo, de 31 de diciembre de 1991: REDC 53 (1996) 346-347 extraída de Peña García, C. (2018). 

Matrimonio y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio de publicaciones de la 

Universidad Pontificia de Comillas. 
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enmarcados los psicópatas o los que tienen un trastorno mental orgánico producido por 

sustancias como el alcohol o las drogas, entre otras. En cuanto a la esquizofrenia, como 

enfermedad englobada dentro del amplio grupo de la psicosis, difícilmente podrá ser 

considerada causa de nulidad por insuficiencia de la razón en la prestación del consentimiento, 

salvo en los supuestos más graves o fase terminal de la enfermedad, en los que se produce una 

disgregación en la psicología de la persona, por el cual, se impide que esta conciba la realidad 

tal y como es verdaderamente. Cuestión distinta será invocar la esquizofrenia como causa de 

nulidad de acuerdo a lo establecido en el c. 1.095, 2 y 3. 

Por último, debemos incluir, junto con las premisas anteriores, las personas que padecen 

de una falta del uso de razón temporal en el momento de la prestación del consentimiento. Es 

decir, son aquellos que pese a gozar habitualmente de uso de razón, sufren de una perturbación 

momentánea de la mente en el momento en el que prestan el consentimiento (vgr. estado de 

embriaguez, inconciencia, trance o hipnosis). 

 

1.1.2. Grave defecto de discreción de juicio (c. 1.095, 2) 

 

Nos encontramos ante el segundo causal que recoge este precepto, que considera 

incapaces a «quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y 

deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar»74. Por lo que para 

prestar el consentimiento no basta con tener suficiente uso de razón, sino que además el sujeto 

debe gozar de una buena discreción del juicio, que le permita elegir conforme a su propia 

voluntad. En esta misma línea, la jurisprudencia canónica manifiesta: 

 

«Para contraer matrimonio válido no basta únicamente con el solo uso de razón, sino que es 

necesaria también una discreción de juicio proporcionada al contrato que se va a celebrar; 

 
74 c. 1.095, 2 
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discreción que permita entender, al menos de forma genérica, la naturaleza y las propiedades 

esenciales del matrimonio; madurez que es exigida, más que en cualquier otro caso, por la entidad 

misma del matrimonio, porque este es perpetuo e irrescindible, y henchido de graves 

obligaciones»75. 

 

En síntesis, el consentimiento matrimonial deriva del discernimiento que lleva a una 

determinada persona a elegir libremente el acto de contraer matrimonio. La jurisprudencia y la 

doctrina canónica, en la capacidad de elección del sujeto, diferencia la capacidad crítica de la 

libertad interna. 

Respecto a la capacidad crítica la podemos definir como «la capacidad de estimar y 

ponderar el valor y la importancia que tienen las obligaciones esenciales del matrimonio tanto 

en sí mismo como en relación al contrayente»76. Por este motivo, la persona debe ser consciente 

tanto del matrimonio in fieri como in facto esse, en relación a los derechos y obligaciones 

derivados del contrato matrimonial cuyos efectos deben ser ponderados por el sujeto. 

Debemos tener en cuenta que el c. 1.095, 2 para evitar fórmulas laxistas introduce 

expresamente el término «grave» en la discreción de juicio que padece la persona. Por tanto, 

no se exige en los contrayentes una valoración exhaustiva acerca de todas las ventajas e 

inconvenientes de contraer matrimonio. Así tampoco se requiere una valoración extraordinaria 

de todas las consecuencias que recaerán sobre los esposos, menos aún se valorará la prudencia 

o imprudencia incurrida en la toma de decisión, sino que la decisión tomada en este proceso de 

discernimiento se exige que esté basada en la existencia de la capacidad de los contrayentes77. 

Sobre este asunto, Benedicto XVI (2011) manifestó que: 

 
75 c. Prior, de 14 de noviembre de 1919: ARRD 11, 174, extraída de Peña García, C. (2018). Matrimonio y causas 

de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio de publicaciones de la Universidad Pontificia 

de Comillas. 
76 c. Stankiewicz, de 18 de diciembre de 1986, extraída de Peña García, C. (2018). Matrimonio y causas de nulidad 

en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio de publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas. 
77 Peña García, C. (2018). Matrimonio y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio 

de publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas. 
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«Por desgracia aún permanecen posiciones incorrectas, como la de identificar la discreción de 

juicio requerida para el matrimonio con la augurada prudencia en la decisión de casarse, 

confundiendo así una cuestión de capacidad con otra que no afecta a la validez, pues concierne 

al grado de sabiduría práctica con la que se ha tomado una decisión que es, con todo, 

verdaderamente matrimonial»78.  

 

En este mismo sentido también se indica en la jurisprudencia:  

 

«La noción canónica de la debida discreción de juicio no se refiere al estado perfecto de la ya 

adquirida capacidad intelectual, volitiva y afectiva, o madurez plena, sino más bien indica el 

mínimo necesario de juicio crítico para que alguien sea capaz del consentimiento matrimonial»79. 

 

Son consideradas causas graves de la discreción del juicio todas aquellas circunstancias 

que afecten a la facultad crítico-deliberativa de los contrayentes, en especial, la neurosis y 

determinadas psicopatías. En la praxis actual, la inmadurez afectiva es la causa más alegada en 

los tribunales. No obstante, la jurisprudencia rotal manifiesta que es necesario probar que dicha 

inmadurez afecta de forma considerable la capacidad de entender y querer del contrayente80. 

 

  

 
78 Benedicto XVI (2011). Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los miembros del Tribunal de la Rota 

Romana en la inauguración del año judicial. Recuperado el 20 de diciembre 2021 en: 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2011/january/documents/hf_ben-

xvi_spe_20110122_rota-romana.html 
79 c. Boccafola, 13 de diciembre de 10989: ME 116 (1991) 392, extraído de Peña García, C. (2018). Matrimonio 

y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio de publicaciones de la Universidad 

Pontificia de Comillas. 
80 c. Stankiewicz, 17 de diciembre de 1987: SRRD, 79, 740-753, extraído de Peña García, C. (2018). Matrimonio 

y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio de publicaciones de la Universidad 

Pontificia de Comillas. 
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1.1.3. Incapacidad para asumir las obligaciones esenciales (c. 1.095, 3) 

 

La última incapacidad que recoge el c. 1.095 en su apartado tercero es relativa a aquellas 

personas que son incapaces de asumir las obligaciones esenciales81 del matrimonio 

(recordemos que son la conyugalidad y generación y educación de la prole) por una razón de 

naturaleza psíquica.  

Los cónyuges82 tienen que ser capaces de asumir las obligaciones matrimoniales, que son 

de naturaleza esencial. Juan Pablo II manifestaba que no puede relegarse el consentimiento de 

las partes a un mero esquema contractual, ya que no se produce una entrega de las personas 

con la correlativa apropiación individual de los cónyuges, como efectivamente ocurre en los 

contratos. Por lo que asumir este acto bajo el prisma contractual es reducir el consentimiento 

matrimonial a un «objeto de concupiscencia» y convertirlo en «terreno de apropiación». Por 

consiguiente, el consentimiento matrimonial debe concebirse como un compromiso con la otra 

persona. 

Para analizar si, desde el punto de vista canónico, una persona es capaz de asumir las 

obligaciones esenciales que implica el matrimonio debemos atender a tres ámbitos que afectan 

a la voluntad del sujeto: dimensión apetente, asunción en la voluntad y libertad de decisión. 

 

a) Dimensión apetente  

 

En el momento en el que el sujeto percibe algo por primera vez, lo hace de forma intuitiva 

(denominada «estimación intuitiva83»), de tal forma que precede a la razón, ya que es la primera 

percepción que se tiene sobre algo. Esta reacción podrá ser positiva o negativa en función de 

si la estimación ha resultado agradable o no en el individuo (vgr. cuando una persona conoce 

 
81 Cfr. Tejero. E. (1999). El significado de las obligaciones esenciales del matrimonio. Ius canonicum, 39, 747-

762. 
82 Tejero, E. (2013). Determinación de los límites de la incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del 

matrimonio como «incapacitas ex parte voluntatis. Ius canonicum, 53, 63-81. 
83 Ibid. 
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por primera vez a otra la estima intuitivamente con la correspondiente emoción que esto le 

general: puede resultarle agradable o no). Por tanto, en esta fase no hay una razón crítica ni 

espiritual, sino de estimación y emoción. 

Esta primera estimación puede generar una intención, la cual es necesaria para la 

formación de la voluntad matrimonial que está ordenada a los fines del matrimonio. Esta 

voluntad es generada en un contexto de tendencias e impulsos que actúan en la persona. Sin 

embargo, entre los distintos proyectos que puede optar el ser humano, el matrimonio se 

presenta como algo básico, ya que «el hombre y la mujer encuentran en sí mismos la inclinación 

natural a unirse conyugalmente»84. 

 

b) Asunción en la voluntad85 

 

Junto a la intención aparece el acto de la voluntad para el matrimonio, que deriva en la 

fruición. Esta, a diferencia de la voluntad, no se limita a pretender aquello que se desea, sino 

que se disfruta del fin que se ha tomado en posesión. Por tanto, la fruición de la voluntad es el 

acto que hace el matrimonio. Anteriormente, el matrimonio solo era pretendido, pero en este 

acto de voluntad, por el que se hace el matrimonio, se disfruta como realidad presente. 

 

c) Libertad de decisión  

 

Este es el momento en el que el sujeto pone fin a toda deliberación para finalmente 

encauzar su acción. Se trata de una decisión de ámbito jurídico que se constituye de forma 

irreversible por la propia indisolubilidad del matrimonio como propiedad esencial, que implica 

no poder ser revertido de forma posterior. 

 
84 Juan Pablo II. Discurso del Santo Padre a la Rota Roma en la apertura del año judicial, 1 de febrero de 2001, n. 

4. 
85 Tejero, E. (2013). Determinación de los límites de la incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del 

matrimonio como incapacitas ex parte voluntatis. Ius canonicum, 53, 71-72. 
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No basta con que la persona afirme su decisión de casarse para que efectivamente 

podamos concluir que esta posee la capacidad necesaria para ello. Es preciso unir a las 

tendencias de la voluntad del sujeto, de querer contraer matrimonio a la capacidad de asumir 

las obligaciones derivadas del mismo. La decisión de casarse lleva necesariamente aparejada 

el acto de haber ponderado el proyecto personal que implicar contraer matrimonio con otra 

persona.  

En definitiva, será necesario relacionar lo establecido en el c. 1.095, 3 con lo dispuesto 

por el c. 1.096 en relación a la necesidad de que los contrayentes conozcan, para que pueda 

haber consentimiento, que el matrimonio implica un consorcio para toda la vida entre el hombre 

y la mujer, con la finalidad de procrear mediante un mínimo de cooperación sexual. Por lo que 

podemos concluir que si la persona, por su incapacidad psíquica, es incapaz de concebir el 

matrimonio mínimamente como un proyecto de vida indisoluble orientado a la procreación de 

los hijos y a asumir las obligaciones esenciales que derivan de esta institución, la persona es 

incapaz de contraer matrimonio. 

 

1.2. Ignorancia y error 

 

Aunque la ignorancia y el error no sean términos equivalentes podríamos englobarlos 

bajo una amplia interpretación del error, cuya nota característica reside en la nulidad provocada 

por un vicio en el entendimiento. 

 

El c. 1.096 no exige un conocimiento perfecto sobre la naturaleza del matrimonio, sino 

que exige que los cónyuges «al menos» deben conocer unos elementos mínimos que lo 

configuran: 
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− Los contrayentes no pueden ignorar que el matrimonio es un consorcio para toda la 

vida. 

− El matrimonio es heterosexual: entre el varón y la mujer.  

− El matrimonio está ordenado a la procreación de la prole. Para ello debe existir un 

mínimo de cooperación sexual entre los esposos.  

 

El error fundamentalmente se divide en error sobre la persona, error en la cualidad directa 

y principalmente pretendida y error doloso. 

Se encuentra regulado en el c. 1.097 § 1 y 2 estableciendo que el error que recae 

directamente sobre la identidad de la persona hace inválido el matrimonio, mientras que si el 

error se produce sobre la cualidad del individuo no dirime el matrimonio, salvo que se pretenda 

dicha cualidad de forma directa y principal. 

 

1.2.1. Error sobre la persona 

 

El error in personam86 recae sobre la identidad física del otro contrayente, de forma que 

contempla aquellos supuestos en los que uno de los esposos manifiesta su voluntad de contraer 

matrimonio con una persona cierta y determinada y, sin embargo, ese consentimiento se presta 

sobre una persona distinta a la pretendida.  

Como establece el propio c. 1.097, 1 se trata de un tipo de nulidad del consentimiento 

que no presenta duda alguna, puesto que uno de los cónyuges es una persona distinta a la 

pretendida. Aunque en la práctica es muy inusual este tipo de error, lo encontramos en aquellos 

casos en los que la persona no conocía personalmente a la otra con quien iba a contraer 

matrimonio o bien, se encuentra disminuida o privada de los sentidos que le permitan conocer 

 
86Peña García, C. (2018). Matrimonio y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio 

de publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas. 
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correctamente la identidad del otro contrayente. Los requisitos para que se produzca este tipo 

de error son: 

 

− La voluntad de uno de los contrayentes de contraer matrimonio con una persona cierta 

y determinada. 

− La sustitución de la persona pretendida por otra distinta. 

− La confusión del contrayente que piensa que la otra persona es con quien desea contraer 

matrimonio. 

 

1.2.2. Error en la cualidad directa y principalmente pretendida 

 

Para que se produzca la nulidad del matrimonio por error en la cualidad de la persona es 

necesario que se reúnan una serie de requisitos87.  

El primero de ellos es la concurrencia del error, es decir, una apreciación equivocada 

sobre el otro cónyuge. En este caso, no se requiere ni la ausencia de culpa por parte de quien 

pretende invocar esta causa de nulidad, ni un comportamiento doloso por el otro contrayente. 

Incluso, si la persona que pretende este error ha incurrido en una actuación negligente sobre 

sus propias pretensiones, nada impide que esta causa pueda prosperar. Esto se debe a que la 

persona que padece el error tuvo certeza sobre las cualidades de su futuro cónyuge y basándose 

en esta confianza no realizó investigación alguna.  

El segundo es el objeto del error que ha de recaer sobre la cualidad de la persona. Y, 

finalmente, el último requisito es la relevancia, esto es la cualidad que debe pretenderse de 

forma directa y principal, de forma que, de no haberse producido el error en la persona que lo 

sufre, no habría contraído matrimonio. 

 
87 Torres-Dulce, M.A. (2022). El error sobre la cualidad personal. Ius Canonicum. Recuperado el 8 de enero de 

2022 de: https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/el-consentimiento-matrimonial/463-el-

error-sobre-cualidad-personal.html 
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Dentro de este último requisito la doctrina canónica incluye el criterio de la estimación, 

relativa a la importancia subjetiva de quien padece el error, de forma que esto último ha debido 

tener un papel decisivo en la persona para decidir contraer matrimonio. Junto a ello, la 

jurisprudencia rotal introduce el criterio de reacción cuando persona conoce el error (vgr. la 

persona manifiesta un arrepentimiento profundo de haber contraído matrimonio y decide 

separarse de hecho o de derecho). 

 

1.2.3. Error doloso 

 

En virtud del c. 1.098 será nulo el matrimonio que haya sido contraído por quien ha sido 

engañado, acerca de la cualidad del otro contrayente, para obtener su consentimiento. Al igual 

que en el supuesto anterior, este error recae sobre la cualidad de la persona con la diferencia de 

que se encuentra cualificado por una nueva figura: el dolo. Este concepto aplicado al 

matrimonio es explicado por García Faílde como: 

 

«El engaño que interesando directamente el entendimiento de la persona engañada, produciendo 

en ella un error, incide indirectamente, a través de ese error, en la voluntad del engañado 

determinándola a lo que el autor del engaño pretendía con el engaño, a saber, a celebrar el 

matrimonio, o mejor, a prestar el consentimiento matrimonial»88. 

 

Para que podamos hablar de error doloso como causa invalidante del matrimonio es 

necesario que se cumplan los requisitos89 que se recogen en el propio canon: 

 

 
88 García Faílde, 14 de febrero de 1990, extraído de Cortés Diéguez, M. (1996). El error doloso en la jurisprudencia 

canónica española. Revista española de derecho canónico, 53, 191-229. 
89 Cortés Diéguez, M. (1996). El error doloso en la jurisprudencia canónica española. Revista española de derecho 

canónico, 53, 191-229. 
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− El primer requisito básico es la existencia de un verdadero error. Por tanto, si la persona 

que planea una serie de actos falsos con la intención de simular u ocultar una realidad 

con mala fe no consigue causar el error en la víctima, no podemos considerar tal 

circunstancia como un error invalidante. 

− El error debe ser dolosamente causado por el otro cónyuge o por un tercero. Esta 

conducta dolosa puede ser positiva (consistente en la simulación de unos hechos) o 

negativa (cuando se omite información debida). 

− Tiene que existir un nexo causal entre el dolo y el consentimiento. Esto implica que la 

conducta dolosa ha de ir encaminada a obtener la emisión del consentimiento 

matrimonial.  

− Finalmente debe apreciarse una cualidad grave como objeto del error doloso. Es decir, 

ha de tratarse de una cualidad del otro contrayente que por su propia naturaleza pueda 

perturbar el consorcio de la vida conyugal. 

 

1.3. La simulación  

 

La simulación se encuentra regulada en el c. 1.101 § 2 y es junto con las incapacidades 

del c. 1.095 la causa de nulidad matrimonial más invocada en los tribunales eclesiásticos90. 

Podemos definirla como la discrepancia entre la manifestación externa del consentimiento y la 

voluntad interna del sujeto. La simulación puede ser total o parcial. 

La simulación total comprende la exclusión total del matrimonio ya que, aunque la 

persona manifieste externamente su voluntad hay un animus non contrahendi, esto es la 

voluntad firme de no hacer nacer el matrimonio. Mientras que la simulación parcial existe un 

 
90 Peña García, C. (2018). Matrimonio y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio 

de publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas. 
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animus non se obligandi91 consistente en la exclusión, no del matrimonio en su conjunto, sino 

de algunos de sus elementos o propiedades esenciales.  

Si atendemos al objeto excluido del matrimonio, de forma total o parcial, en la simulación 

según lo dispuesto en el propio canon podremos hacer la siguiente calificación: (a) exclusión 

del bonum coniugum (b) exclusión de la dignidad sacramental (c) exclusión del bonum 

sacramenti, (d) exclusión del bonum prolis y (e) exclusión del bonum fidei. 

 

1.3.1. Exclusión del bonum coniugum 

 

El bien de los cónyuges es uno de los fines del matrimonio en orden a lo dispuesto en el 

c. 1.055 § 1. En este sentido, la doctrina canónica considera que su exclusión, considerada total 

por ser elemento esencial del consentimiento matrimonial, es motivo de nulidad.   

Los casos en los que se puede producir esta exclusión son cuando hay falta de amor 

conyugal, se deniegan los derechos derivados de la dignidad como persona, se realizan acciones 

encaminadas a pervertir moral o religiosamente o impedirle la práctica de su religión al otro 

contrayente, entre otros. 

La jurisprudencia del Tribunal de la Rota Romana considera que la ordenación del 

matrimonio al bien de los cónyuges constituye un elemento esencial, cuya ausencia hace 

inválido el consentimiento matrimonial y, en consecuencia, el propio matrimonio. Esto puede 

deberse a un defecto, a una falta de capacidad (como establece el c. 1.095 § 2 y 3), o bien a un 

acto que lleva a excluir del consentimiento matrimonial los derechos y obligaciones que 

derivan del mismo (c. 1.101 § 2), circunstancia que en determinadas ocasiones resulta difícil 

de determinar.  

 

 
91 Cfr. Martinell Gispert-Sauch, J.Mª. (1981). Matrimonio canónico y simulación. Cuestiones controvertidas del 

c. 1.086 y de su modificación en el proyecto de reforma del CIC. Ius Canonicum, 21(41), 167-197. 
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1.3.2. Exclusión de la dignidad sacramental 

 

La exclusión del carácter sacramental del matrimonio la encontramos expresamente 

contemplada en el c. 1.099. Primeramente, debemos destacar que el contrato matrimonial y el 

sacramento son completamente inseparables92. Esto implica que si un bautizado quiere contraer 

matrimonio y al mismo tiempo desea excluir la condición sacramental de dicha unión, 

prevalecerá la primera opción sobre la segunda, ya que el hecho de que sea un sacramento no 

depende de la voluntad de las partes93.  

Sin embargo, existen algunas corrientes doctrinales, como la de J. Manzanares, que dejan 

una puerta abierta a la cuestión de la inseparabilidad entre el contrato matrimonial y el 

sacramento; concluyendo, tras exponer sus razones, que no puede tratarse como una cuestión 

cerrada; esta inseparabilidad no puede conciliarse con recientes afirmaciones teológicas y que 

el debate doctrinal se va consolidando a favor de la separabilidad. Sin embargo, autores como 

K. Boccafola exponen que la ciencia jurídica tiene como misión aplicar la ley sin entrar a 

resolver cuestiones puramente teológicas. Por tanto, los canonistas deben aceptar que para los 

bautizados el sacramento no puede estar separado del contrato natural del matrimonio. Por lo 

que no existe contrato matrimonial válido que no sea la vez sacramento94. 

Por su parte, la jurisprudencia rotal aboga por la inseparabilidad manifestando que la 

intención de los contrayentes solo será necesaria para poner el acto del matrimonio en su 

dimensión natural, sin que esto afecte a su dimensión sacramental. No obstante, la 

jurisprudencia observa, en este sentido, dos supuestos que pueden dar lugar a la nulidad 

matrimonial. Por un lado, el bautizado con intención de contraer, pero con oposición o aversión 

hacia la fe, que rehúsa aceptar el matrimonio como la Iglesia lo presenta, es decir, como 

 
92 c. 1.055, 2. 
93 Peña García, C. (2018). Matrimonio y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio 

de publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas. 
94 Boccafola, K. (1995). El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio: Límites de su objeto y prueba. 

Ius canonicum, 69, 143-164.  
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sacramento95. Y, por otro lado, aquel que contrae matrimonio bajo una situación de error acerca 

de la dignidad sacramental, que le lleva a pensar que el matrimonio solo tiene efectos civiles y 

como tal no es ni indisoluble ni sacramental. En este caso, se deberá diferenciar si estamos ante 

un error non determinans voluntatem, que simplemente reside en el intelecto sin afectar a la 

voluntad del sujeto y, por tanto, el matrimonio sería válido; o si es un error pervicax, que afecta 

a la voluntad de la persona y por consiguiente, existiría un error en la voluntad96. 

Para que sea una causa de nulidad habrá que demostrar, mediante hechos probatorios, 

que no se trata de un error simple, sino que afectó a la voluntad del contrayente. 

 

1.3.3. Exclusión del bonum sacramenti 

 

Cabe diferenciar la dignidad sacramental del llamado bonum sacramenti, ya que son 

términos que, sin bien guardan conexión entre sí, cada uno de ellos presenta una connotación 

precisa. Los textos más antiguos e incluso el propio San Agustín utilizaban en sus escritos el 

término sacramentum y bonum sacramenti indistintamente. Sin embargo, tanto en el derecho 

como en la jurisprudencia canónica se utiliza este último término para hacer referencia a la 

indisolubilidad como propiedad esencial del matrimonio97. 

La exclusión de la indisolubilidad constituye un caso de simulación parcial (no total) del 

consentimiento, tanto en cuanto los cónyuges se reserven la realización de cualquier acto 

positivo encaminado a excluir esta propiedad esencial. De modo que no es necesario un 

conocimiento de la indisolubilidad, como así lo establece la jurisprudencia del Tribunal de la 

Rota Romana: 

 

 
95 Estos supuestos equivalen a una simulación total, ya que su oposición a la sacramentalidad es suficientemente 

fuerte como para excluir la voluntad de contraer. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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«Para contraer matrimonio válido no se requiere un conocimiento positivo y una aceptación 

expresa y actual de la indisolubilidad […]. Los cónyuges, al dar el consentimiento, no hacen otra 

cosa que entrar en un orden objetivo ya establecido que no depende de ellos […]. Por tanto, para 

que el matrimonio sea nulo por exclusión de la indisolubilidad se requiere que el contrayente 

ponga un acto positivo de la voluntad excluyendo esta propiedad»98. 

 

Para que podamos hablar de una verdadera exclusión del bonum sacramenti es necesario 

el cumplimento de tres condiciones: 

 

− Acto de voluntad: hay una distinción entre desear y querer. Querer es buscar algo y 

poner toda la voluntad en ello, por lo que la voluntad seria es mucho más que el simple 

deseo. Por tanto, se exige un acto de voluntad en contraposición al entendimiento, ya 

que el acto voluntario está precedido de una idea, un compromiso y por último, de una 

determinación, que es un acto propio de la voluntad. Todo lo que se encuentre fuera de 

la determinación no es un acto de voluntad, sino un preludio de aquella. 

− Positividad del acto: el acto que se lleve a cabo tiene que ser formal, firme y serio. La 

jurisprudencia y la doctrina canónica manifiestan que este acto puede ser explícito o 

implícito. El acto es explícito cuando expresa de forma clara y determinante una cosa, 

mientras que es implícito cuando se pretende el rechazo de una realidad distinta a la 

indisolubilidad pero que de alguna manera viene incluido en dicho objeto la exclusión 

de la propiedad esencial. 

 
98 c. Stankiewicz, de 23 de junio de 1970, extraído de Peña García, C. (2018). Matrimonio y causas de nulidad en 

el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio de publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas. 
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− Mentalidad o ideología contraria a la indisolubilidad: se trata de la mentalidad 

«divorcista»99 de uno de los cónyuges respecto al matrimonio. El contrayente tiene unas 

ideas que son directa o indirectamente contrarias a la indisolubilidad del matrimonio100. 

 

1.3.4. Exclusión del bonum prolis 

 

La exclusión del bien de la prole no se contempla desde la óptima del elemento esencial 

del matrimonio, esto es, procreación y educación de los hijos; sino más bien se trata de una 

exclusión en la que los cónyuges tratan de constituir un consorcio conyugal cerrando la 

posibilidad de abrir el matrimonio a la vida. 

La jurisprudencia del Tribunal101 de la Rota Romana incide en evitar confundir el término 

ius ad prolem con un derecho de los cónyuges a tener hijos, como si esta circunstancia quedara 

a su arbitrio, ya que se trata de un elemento esencial que no puede ser excluido del 

consentimiento matrimonial. Esto implica que si uno de los cónyuges al contraer matrimonio 

decide deliberadamente excluir del matrimonio la procreación de los hijos lo invalida. Sin 

embargo, la falta de prole per se no hace nulo el matrimonio, siempre que no haya sido excluido 

de forma intencional del consentimiento debido a que la procreación como tal no es una 

propiedad esencial sino uno de los fines que configuran la relación conyugal. 

También debe incluirse en este apartado la obligación de educar a los hijos de acuerdo a 

los parámetros sociales y culturales conforme al entorno geográfico en los que estos se 

encuentren. No obstante, la jurisprudencia canónica ha manifestado que la exclusión en la 

educación católica de los hijos no invalida el matrimonio102. 

 
99 Cfr. Berzosa Martínez, R. (2013). La exclusión del bien de los cónyuges. Revista Española de Derecho 

Canónico, 70, 389-413. 
100 Panizo Tierno, S. (1993). Exclusión de la indisolubilidad del matrimonio. Ius canonicum, 65, 259,293. 
101 Peña García, C. (2018). Matrimonio y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio 

de publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas. 
102 c. Lefebvre, de 2 de marzo de 1974, n. 3; c. Bejan, de 18 de mayo de 1966, n. 4, extraído de Peña García, C. 

(2018). Matrimonio y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia. Madrid: Editorial Servicio de publicaciones 

de la Universidad Pontificia de Comillas. 
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1.3.5. Exclusión del bonum fidei 

 

La doctrina y la jurisprudencia conciben el concepto de bonum fidei como la unidad que 

se da en el matrimonio como propiedad esencial del mismo. Esta unidad comprende que los 

cónyuges tienen exclusividad sobre los derechos y deberes inherentes al matrimonio, como 

ocurre con el deber de fidelidad hacia el otro consorte.  

Esta forma de exclusión se puede plantear desde una doble óptica. De un lado, aunque 

actualmente prácticamente obsoleta por el carácter mayoritariamente monógamo del 

matrimonio en todo el mundo, es la exclusión de la unitas vinculi. Se contemplaba en aquellos 

casos en los que uno de los contrayentes se reservaba el derecho a contraer otro matrimonio 

mientras seguía existiendo el primero. De otro lado, con el desarrollo de la jurisprudencia a 

partir de la segunda mitad del s. XX se fue ampliando este concepto de la fidelidad conyugal 

entendiendo como exclusión el rechazo positivo por uno de los cónyuges de la exclusividad 

del ius in corpus o la obligación de fidelidad hacia el otro consorte. 

Le exclusión de fidelidad o unitas copulae implica que uno de los contrayentes se reserva 

el derecho a mantener relaciones sexuales con otra persona. Este supuesto debe ser diferenciado 

del mero propositum adulterandi, que no afectaría a la validez del matrimonio. 

 

1.4. La violencia y el miedo 

 

Esta causa de nulidad se desarrolla en el c. 1.103 el cual expresa que «es inválido el 

matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa, 

incluso el no inferido con miras al matrimonio, para librarse del cual alguien se vea obligado a 

casarse». En este apartado debemos diferenciar la nulidad matrimonial por violencia física, 

miedo común y miedo reverencial. 

La violencia física (c. 125) se puede definir como un acto coercitivo que una persona 

ejerce sobre el cuerpo de otra, impidiendo su libertad, con el fin de lograr una declaración de 
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voluntad. Esta violencia puede diferenciarse en absoluta, que hace nulo el matrimonio por 

haber una ausencia total de consentimiento, o relativa. La ausencia de consentimiento, cuando 

hay un ejercicio de la violencia, se debe a que este no nace de la determinación de la voluntad 

de la propia persona, sino de aquel que ejerce el acto violento. Por otro lado se encuentra la 

violencia relativa, que no invalida el matrimonio, y consiste en que el damnificado no la 

rechaza o no se muestra contrario a ella.  

El miedo común es una violencia o coacción moral que consiste en conminar un mal 

sobre la persona para una vez amedrantada acceda a realizar algo que de otra manera no estaría 

dispuesta a realizar. A tenor del c. 1.103 es necesario que se cumplan una serie de requisitos 

para que el miedo invalide el matrimonio:  

 

− Basta con que sea relativamente grave como defiende la jurisprudencia canónica, 

siempre que no sea un temor pueril o resultante de una fantasía. 

− Ha de ser extrínseco, esto es producido por una persona distinta a la que padece el 

miedo. Por tanto, el miedo intrínseco no hace nulo el matrimonio. 

− Tiene que ser indirecto, lo que implica que el miedo no ha de ser ejercido para conseguir 

el consentimiento matrimonial directamente, sino que la persona, con el fin de optar 

por un mal menor, elige casarse.  

− Por último, el miedo tiene que ser antecedente, es decir, debe ser la causa del 

matrimonio. 

 

Por último, el miedo reverencial es aquel que se origina como consecuencia del temor de 

desagradar o indignar a aquella persona de quien se depende. La diferencia principal respecto 

al anterior es que el miedo procede de una persona con la que se mantiene un vínculo especial 

de afecto, homenaje, veneración o dependencia. El miedo reverencial se puede clasificar en 
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simple —si el mal procede de un mero disgusto (vgr. a los padres)— o cualificado. El primero 

es jurídicamente irrelevante para la causa de nulidad. Para que el miedo reverencial sea 

cualificado debe reunir los siguientes requisitos: 

 

− Debe existir una relación jerárquica o de supeditación de forma que el inferior le deba 

obediencia o sumisión a su superior. No es necesario que esta relación tenga su 

fundamento en un vínculo jurídico, sino que puede estar basado en motivos éticos o 

sociales.  

− El miedo procede de originar una indignación en su superior de forma grave y perpetua 

o de larga duración. 

− Tiene que existir una coacción que se puede manifestar en diversas formas (vgr. imperio 

absoluto, súplicas o ruegos inoportunos)103. 

 

2. EL PROCESO JUDICIAL DE LA NULIDAD MATRIMONIAL 

 

Este tipo de proceso se encuentra regulado en el Libro VII del Código, en la Parte III «De 

algunos procesos especiales», Título I «De los procesos matrimoniales». Además de estar 

desarrollado en la Instr. Dignitas Connubii y la Carta Ap. Mitis Iudex Dominus Iesus. 

Generalmente cuando las partes acuden a los tribunales eclesiásticos es para que declaren 

la nulidad del matrimonio como consecuencia de una crisis conyugal por la que pretenden dar 

fin a su unión. No obstante, el tribunal no entrará a examinar lo que haya ocurrido en el 

transcurso de la convivencia de los esposos, sino que su misión radicará en un análisis formal 

sobre la existencia o no de una verdadera causa de nulidad matrimonial. 

 
103 Aznar Gil, F. R. (1985). El nuevo derecho matrimonial canónico. Salamanca: Editorial Publicaciones 

Universidad Pontificia de Salamanca. 
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En ese marco, una vez analizado el caso, el tribunal emitirá una sentencia pro nullitate o 

pro validitate, basándose exclusivamente en lo que ocurrió en el momento de la celebración 

del matrimonio sobre la existencia de un impedimento, un defecto de forma o un vicio en el 

consentimiento. Cabe destacar que, en caso de apreciarse alguna causa de nulidad, los 

tribunales de la Iglesia no están autorizados para hacer nulo un matrimonio, ya que estos 

constatan meramente una nulidad matrimonial que ya existía de forma previa104.  

 

2.1. Proceso ordinario  

 

En el proceso ordinario canónico, al igual que ocurre en la jurisdicción civil, deben 

observarse unos presupuestos para el ejercicio de la acción de nulidad y que en caso de no 

cumplirse impedirá la admisión de la demanda o el estudio de fondo de la pretensión de la parte 

actora. Estos presupuestos son relativos a la competencia, estructura del tribunal que va a 

conocer del caso, legitimación para interponer la acción, postulación y fases del procedimiento. 

 

2.1.1. Competencia y estructura del tribunal 

 

Con carácter general, la competencia corresponde al juez de primera instancia que será 

el obispo o la persona en quien este delegue y ejercerá su potestad por sí mismo o mediante 

otros (c. 1.419 § 1). No obstante, el Código establece que de los asuntos relativos al vínculo 

matrimonial, el tribunal deberá estar presidido por un juez clérigo mientras que los otros jueces 

pueden ser laicos (c. 1.673 § 3). Donde no sea posible constituir un tribunal colegiado se podrá 

confiar la causa a un solo juez clérigo y en medida de lo posible deberá asociarse a dos asesores 

de vida ejemplar que sean expertos en ciencias jurídicas o humanas (c. 1.673 § 4). Sin embargo, 

el tribunal que conozca en segunda instancia deberá ser siempre colegiado.  

 
104 Reyes Vizcaíno, P.M. (2021). Nulidad matrimonial, anulación del matrimonio, divorcio y separación en el 

derecho canónico. Ius canonicum. Recuperado el 20 de enero de 2022 de: 

https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/21-indisolubilidad-del-matrimonio/174-nulidad-

matrimonial-anulacion-del-matrimonio-divorcio-y-separacion-en-el-derecho-canonico.html 
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Si la causa es apelada en segunda instancia deberá conocer el tribunal metropolitano y 

deberá ser siempre un órgano colegiado compuesto por tres jueces.  

Otras figuras que intervienen en el proceso son el defensor del vínculo, el promotor de 

justicia y el notario. El papel principal del defensor del vínculo105 consiste en encontrar la 

autenticidad de los hechos, lo cual implica que no le corresponde posicionarse sobre el fondo 

del asunto sino tratar de averiguar si las afirmaciones llevadas a cabo por las partes tienen 

fundamento. Su trabajo está orientado en la búsqueda de la verdad de forma objetiva. Sobre el 

defensor del vínculo Juan Pablo II manifestaba: 

 

«Está llamado a colaborar en la búsqueda de la verdad objetiva respecto a la nulidad o no de los 

matrimonios en los casos concretos. Esto no significa que le corresponda a él valorar los 

argumentos en pro o en contra y pronunciarse sobre el fondo de la causa; él no debe construir 

una defensa artificiosa, sin preocuparse si sus afirmaciones tienen un serio fundamento o no»106.  

 

Por su parte, el promotor de justicia está legitimado para impugnar el matrimonio y 

«tendrá que intervenir cuando se trata de tutelar la ley procesal, especialmente cuando la 

cuestión se refiere a nulidad de actos, o a excepciones» (art. 57 § 2 DC). El último miembro 

que compone el tribunal es el notario y será el encargado de redactar las actas judiciales que 

darán fe pública del acto celebrado. 

 

2.1.2. Legitimación y postulación 

 

Las personas legitimadas para impugnar el matrimonio son los propios cónyuges, 

incluido aquel que sea el causante de la nulidad objeto del proceso, así como el promotor de 

 
105 Reyes Vizcaíno, P. M. (2021). El defensor del vínculo. Ius canonicum. Recuperado el 21 de enero de 20220 

de: https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-procesal/el-proceso-matrimonial/251-el-defensor-del-

vinculo.html 
106 Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a la Rota Romana de 1988. 
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justicia. Este último no actúa como interesado en el procedimiento sino en aras de proteger el 

interés público. Tras la muerte de ambos cónyuges no se puede impugnar el matrimonio si no 

fue acusado cuando estos vivían, salvo que sea necesario para resolver otra controversia 

relativa al fuero civil o canónico (c. 1.674 § 1 y 2).  

En cuanto a la postulación las partes podrán designar libremente a sus abogados y 

procuradores (c. 1.481 § 1), que deberán ser mayores de edad y poseer buena fama. Además, 

deberán ser católicos salvo disposición contraria del obispo (c. 1.483). 

 

2.1.3. Fases del procedimiento 

 

El proceso para la nulidad matrimonial está compuesto por cuatro fases: fase 

introductoria, fase instructora, fase discusoria y fase decisoria.  

 

a)  Fase introductoria 

 

El proceso contencioso se inicia con la interposición de la demanda con el objeto de la 

controversia ante el juez (c. 1.502). Una vez presentada, el Vicario judicial tiene que constituir 

el tribunal por Decreto, así como notificar a las partes de su composición con el nombre de los 

jueces y el defensor del vínculo (art. 118 § 1 y 2 DC).  

Si el juez no emite un Decreto en el plazo de un mes desde la presentación de la demanda, 

la parte interesada podrá instar al juez al cumplimiento de su obligación. No obstante, si han 

transcurrido diez días desde que la parte presentó su instancia ante el juez, la demanda se 

entiende automáticamente admitida (c. 1.506 y art. 125 DC). Por un lado, si la demanda es 

rechazada, la parte tiene la facultad de interponer un recurso contra dicha decisión en el plazo 

de diez días hábiles (art. 124 § 1 DC). Por otro lado, en caso de ser admitida la causa debe ser 

juzgada por el tribunal a quo, es decir, por el mismo tribunal que ha admitido la demanda. (art. 

124 § 2 DC). 
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Una vez emitido el decreto de admisión del escrito de demanda, el presidente del tribunal 

citará a la parte demandada especificando si esta debe comparecer por petición de la actora o 

bien, si debe responder solo por escrito. El presidente, si lo considera necesario, podrá 

convocar, mediante nuevo Decreto, a las partes y al defensor del vínculo (art. 126 DC). Por su 

parte, el demandado tiene la obligación de responder al escrito pudiendo optar entre la 

oposición o la reconvención de la demanda (c. 1.476)107.  

Esta fase finaliza con la fórmula de la duda. Consiste en que una vez transcurridos quince 

días desde el decreto de citación, el presidente determinara en un plazo de días la fórmula de 

la duda o de las dudas, salvo que el alguna de las partes o el defensor del vínculo hubieran 

solicitado una sesión para establecer la fórmula de las dudas (art. 135 DC). 

Una vez presentada la duda solo se podrá modificar mediante nuevo decreto por causa 

grave (art. 136 DC). Una vez pasados diez días desde la notificación del decreto, el presidente 

ordenará decreto de instrucción de la causa (art. 137 DC). 

 

b)  Fase instructora  

 

El c. 1.526 § 1 dispone que la carga de la prueba la tiene quien afirma, aunque presentarla 

no es un requisito obligatorio, el juez puede suplir la negligencia de las partes en la presentación 

de los medios de prueba cuando lo considere necesario con la intención de evitar una sentencia 

«gravemente injusta» (c. 1.452 § 2). Las pruebas que pueden presentarse son aquellas que 

sirvan para esclarecer la causa y que sean consideradas lícitas, por lo que no se pueden presentar 

pruebas de dudosa moralidad.  

Las pruebas tienen que presentarse en el plazo que establezca el juez en el decreto por el 

que se abre esta fase. No obstante, el c. 1.529 recoge que no se pueden recoger las pruebas 

antes de la litiscontestación, salvo causa grave. 

 
107 Pérez Tortosa, F. (2010). Proceso y nulidad matrimonial canónica. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Jurídicas de Elche, 1, 145-189. 
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Los medios probatorios admitidos en derecho canónico son el interrogatorio de las partes, 

prueba documental, prueba testifical, prueba pericial y reconocimiento judicial. El juez debe 

permitir conocer a las partes y a sus respectivos abogados las actas e incluso expedir copia de 

las mismas si los abogados la solicitan, a excepción de que el juez considere que debe mantener 

algún acta en secreto con el fin de evitar un grave peligro. Sin embargo, la jurisprudencia de la 

Rota Romana se posiciona en la necesidad de mostrar todas las actuaciones que se practiquen 

en la causa ya que constituye el derecho de defensa de las partes. 

Esta fase finaliza con la conclusión de la causa mediante decreto dictado por el juez, lo 

cual se produce tras la presentación de las pruebas, una vez las partes manifiesten que no tienen 

nada más que añadir o en su defecto, transcurrido el plazo dispuesto para ello (c. 1.599 § 1, 2 

y 3)108. 

 

c)  Fase discusoria 

 
En esta fase se produce la discusión de la causa. Tanto la defensa como las alegaciones 

tienen que hacerse por escrito, salvo que el juez, con el consentimiento de las partes, estime 

oportuno llevar a cabo la discusión ante el tribunal en sesión (c. 1.602 § 1). Presentado el escrito 

de alegaciones, las partes pueden además realizar réplicas, llamado dúplica, solamente una vez, 

dentro de un plazo establecido por el juez, a no ser que este considere necesario volver a dar 

otro turno de réplica a una de las partes por causa grave. Si esto ocurriere se entenderá otorgado 

también el turno de réplica a la otra parte (c. 1.603 § 1).   

En virtud del c. 1.604 § 1 las partes tienen terminantemente prohibido transmitir 

información al juez que no quede reflejado en las actas de la causa. Y, si la discusión de la 

causa se hizo por escrito, el juez podrá ordenar un pequeño debate oral en el tribunal cuyo 

objetivo será aclarar ciertas cuestiones (c. 1.604 § 2). 

 
108 Ibid, n. 178. 
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Cabe destacar en esa fase que si los abogados descuidan su defensa durante el tiempo 

establecido para ello se deberá comunicar a las partes para sean ellas las que presenten su 

defensa o bien, nombren a un nuevo abogado (art. 245 § 1 DC)109.  

 

d)  Fase decisoria 

 

Esta es la última fase del proceso contencioso y es donde el juez decidirá sobre si procede 

o no la nulidad matrimonial. El pronunciamiento en el que se base la sentencia requiere que el 

juez tenga certeza moral sobre el asunto del que debe tomar una decisión (c. 1.608). Habrá 

certeza cuando se excluya cualquier duda positiva de error, de hecho o derecho, pese a que no 

se elimine la posibilidad de lo contrario (art. 247 § 2 DC). Si el juez no obtiene dicha certeza 

deberá sentenciar que no consta la nulidad matrimonial (art. 247 § 5 DC).  

Si el tribunal es colegial adoptará sus decisiones colegiadamente por mayoría de votos 

(c. 1.426 § 1). No obstante, puede ocurrir que los jueces no puedan o no quieran dictar sentencia 

en la primera discusión, por lo que puede diferirse la discusión hasta que se convoque una 

nueva reunión en un plazo no superior a una semana (c. 1.609 § 5). 

Según lo dispuesto en el art. 250 DC la sentencia deberá contener las siguientes 

menciones: (1º) definir de la cuestión discutida, (2º) motivar de hecho o derecho la parte 

dispositiva de la sentencia, (3º) en caso de ser necesario puede añadir alguna prohibición, y (4º) 

determinar las costas judiciales110.  

Tras la publicación de la sentencia si alguna de las partes se considera perjudicada, así 

como el promotor de justicia y el defensor del vínculo, podrán interponer recurso de apelación 

conforme al c. 1.628. No se podrán apelar las sentencias del Sumo Pontífice, Sentencias que 

adolezcan de vicio de nulidad, Sentencias con carácter de cosa juzgada, Decreto o Sentencia 

 
109 Ibid, n. 180. 
110 Ibid, n. 181. 
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interlocutoria que no sea definitiva o Sentencias o Decretos que deban dirimirse con la mayor 

rapidez posible.  

Sobre el recurso de apelación conocerá el juez ad quem en el plazo de un mes, salvo que 

el juez ad quo hubiera otorgado a la parte un plazo superior para proseguir la apelación. 

 

2.2. Proceso abreviado ante el Obispo 

 

Se trata de una novedad legislativa introducida por el Papa Francisco, previsto en el Motu 

proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y regulado en los cc. 1.683 y ss. Este proceso busca lo 

mismo que el ordinario, pero de forma más abreviada. En este caso es el obispo de la diócesis 

quien actúa como juez para las causas de nulidad más evidentes. Para tramitar la causa de 

nulidad mediante este procedimiento es necesario que se cumplan principalmente dos 

requisitos: 

 

− El Código impone que los dos cónyuges deben estar de acuerdo en solicitar la 

declaración de nulidad matrimonial mediante este proceso más abreviado y 

coincidiendo en los motivos de fondo. También puede ocurrir que lo haya pedido uno 

de los cónyuges con el consentimiento del otro (c. 1.683.1). 

− La segunda condición que impone la norma es la concurrencia de personas y hechos, 

siempre que esté respaldado por pruebas como testimonios o documentos que no 

requieran una investigación más exhaustiva que sean suficientes para manifestar la 

existencia de la nulidad (c. 1.683.2). 

 

Este proceso se inicia mediante demanda dirigida al obispo y/o al Vicario judicial, en la 

que se expondrá de forma clara los hechos en los que se fundamenta la petición, junto con las 

pruebas que se deseen aportar. El escrito de demanda se dirige al Obispo que es el competente 
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para juzgar y este a su vez le dará traslado del escrito al Vicario judicial para admitirla o no a 

trámite. No será necesario que sea comunicada al defensor del vínculo. 

El Vicario judicial es quien debe admitir la demanda y tras ello nombrar a un instructor 

y un asesor conforme a lo dispuesto en el c. 1.685. También deberá establecer el plazo, no 

superior a treinta días, para la ejecución de las pruebas que se hayan presentado. Así mismo, el 

Vicario judicial podrá nombrar a un instructor, lo cual resulta recomendable para aquellas 

causas presentadas ante un tribunal interdiocesano o regional y que ayudará a promover el 

principio de proximidad a los fieles.  La figura del instructor puede ser desempeñada por 

clérigos o laicos de buenas costumbres, prudencia y doctrina. 

El Obispo es la persona competente para dictar sentencia en este proceso (c. 1.672). Para 

decidir sobre la decisión que recaerá sobre la sentencia, el obispo debe consultar con el 

instructor y el asesor. Ambos se encargarán de informar acerca de los hechos probados y el 

derecho aplicable al caso, pero en todo caso es el Obispo quien debe alcanzar la certeza moral 

ex actis et probatis111. 

 

2.3. Proceso documental 

 

Es un proceso breve que se sustenta en un documento sobre el que no cabe poner 

objeción. Este documento debe probar un impedimento dirimente o defecto de forma legítimo 

e irá directamente dirigido a constatar la existencia de la nulidad matrimonial. La fuerza 

probatoria de la documental exime de realizar las solemnidades ordinarias que son propias de 

todo proceso y permite una mayor rapidez en la toma de decisiones112. 

Este proceso se puede aplicar siempre que se aporte una prueba documental sobre la que 

no quepa oponer objeción ni excepción. Este procedimiento, al no tramitarse con las 

 
111 Heredia Esteban, F. (2016). El proceso más breve ante el Obispo. Anuario de Derecho Canónico, 5, 97-122. 
112 Panizo Orallo, S. (1997). El proceso documental en supuestos de defecto de forma. Ius canonicum, 37, 123-

150. 
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solemnidades estudiadas anteriormente para proceso ordinario, finaliza mediante sentencia que 

puede ser emitida por juez o el Vicario judicial.  

El c. 1.689 manifiesta que si el defensor del vínculo cree que los vicios del c. 1.688 o la 

falta de dispensa no son ciertos se debe apelar al juez de segunda instancia mediante la remisión 

de los autos y con advertencia de carácter de proceso documental. Por último, el juez de 

segunda instancia, asistido por el defensor del vínculo y previa audiencia de las partes, decidirá 

sobre si la sentencia debe confirmarse o bien ha de tramitarse la causa mediante procedimiento 

ordinario con remisión al tribunal de primera instancia (c. 1.690)113. 

 

3. EFECTOS JURÍDICO-CIVILES DE LA NULIDAD 

 

Para que la sentencia de nulidad matrimonial surta efectos en el ordenamiento jurídico 

español no es necesario acudir a los tribunales ordinarios de la jurisdicción civil, sino que como 

dispone el art. 80 Cc.: 

 

«Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de Matrimonio 

canónico o las decisiones pontificias sobre Matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en 

el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustados al Derecho del 

Estado en resolución dictada por el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que 

se refiere el art. 954 LEC114». 

 

Esto tiene su fundamento en el art. VI.2 AAJ que manifiesta: 

 

 
113 Reyes Vizcaíno, P. M. (2021). Los procesos especiales en el derecho canónico. Ius canonicum. Recuperado el 

22 de enero de 2022 de: https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-procesal/el-proceso-canonico-en-

general/25-los-procesos-especiales-en-el-derecho-canonico.html 
114 Este artículo se encuentra derogado. Actualmente se regula en el art. 770 LEC sobre la eficacia civil de 

resoluciones de los tribunales eclesiásticos o de decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado.  
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«Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los 

Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre 

matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las Partes, dichas resoluciones 

eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en 

resolución dictada por el Tribunal Civil competente». 

 

El AAJ fija que las resoluciones canónicas de nulidad y matrimonio rato y no consumado 

tienen eficacia civil siempre que queden «ajustadas al Derecho del Estado» fijado por una 

resolución de un Tribunal Civil. Por tanto, nos encontramos ante un control de legalidad que 

realiza el juez civil sobre la sentencia eclesiástica y que deberá verificar que efectivamente se 

ajusta a Derecho. Para ello se sigue el procedimiento que se describe en el art. 778 LEC. 

La competencia corresponde al Juzgado de 1ª Instancia del lugar del domicilio conyugal 

y en su defecto, si los cónyuges viven en distintos partidos judiciales, el del último domicilio 

conyugal. La legitimación para iniciar este procedimiento la tienen los cónyuges en conjunto o 

uno de ellos. Para el desarrollo del proceso se pueden articular tres posibilidades según la causa 

pretendi:  

 

− Solicitud de la eficacia civil: presentada la solicitud ante el Juzgado de 1ª Instancia, se 

da traslado al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal en un plazo de diez días. El juez podrá 

dictar auto estimatorio o desestimatorio.  

− Solicitud de la eficacia civil sin acuerdo de los cónyuges: el procedimiento se desarrolla 

según lo previsto en el art. 770 LEC. 

− Solicitud de la eficacia civil con acuerdo de los cónyuges: en caso de haber acuerdo 

entre los cónyuges, el precepto anterior, en su apartado 5º, nos remite al art. 777 LEC 

sobre la separación o divorcio de mutuo acuerdo.  
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Concedida la nulidad matrimonial canónica y ajustada al Derecho del Estado procede su 

inscripción en el Registro Civil en el que se hará constar que el matrimonio canónico ha sido 

anulado. A partir de este instante, los esposos se encuentran en un nuevo estado de «libertad» 

que les permitirá volver a contraer matrimonio canónico o civil115. 

 

 

  

 
115 Cfr. Satorras Fioretti, R. Mª. (2005). El Derecho Eclesiástico del Estado. J.M. Bosch Editor. 
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CONCLUSIONES 

 

(I.) El matrimonio canónico está ordenado al cumplimiento de unos fines naturales: 

generación de la prole y su educación y el bien mutuo de los cónyuges. Cada uno de ellos es 

igual de importante porque no pueden darse el uno sin el otro, por lo que es imposible descuidar 

uno sin que el otro se resienta. Además, los cónyuges pueden tener otros fines secundarios que 

no serán incompatibles con la consecución de los fines primarios. Sin embargo, estos últimos 

no podrán ser excluidos bajo causa de nulidad matrimonial. 

Por otro lado, los cónyuges deben observar las propiedades esenciales del matrimonio, 

que tienen su razón de ser en el carácter sacramental de esta institución, consistente en la unidad 

e indisolubilidad del matrimonio canónico. La razón de ser de estas propiedades reside en las 

propias Escrituras, por tanto, el legislador canónico solo se podrá limitar a dotar de garantía y 

seguridad jurídica sin que, de ningún modo, pueda alterar su contenido natural. 

 

(II.) El matrimonio celebrado entre bautizados tendrá siempre carácter sacramental pese 

a que lo que puedan manifestar, en sentido contrario, algunos autores de tradición regalista que 

dejan abierta la puerta a la teoría de la separabilidad como ocurre en las iglesias protestantes. 

La Iglesia Católica defiende su carácter sacramental pues no se trata de una decisión que 

recaiga en la voluntad de los cónyuges, sino de lo dispuesto por nuestro Señor Jesucristo. Por 

otro lado, se debe procurar que ambos contrayentes tengan una fe vivida de forma consciente, 

pero sería un grave error defender que los matrimonios entre bautizados alejados de la fe 

católica no tienen carácter sacramental, pues, como decíamos anteriormente, no recae en la 

voluntad de las partes.  
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(III.) En nuestra sociedad actual, donde el número de matrimonios está disminuyendo y 

las demandas de divorcio aumentando, se hace más necesario que nunca ofrecer una adecuada 

atención pastoral previa a la celebración del matrimonio. Hemos podido comprobar a lo largo 

de los años que la disfuncionalidad de los cursillos estancos prematrimoniales no está dando 

resultados positivos. Por ello, la formación deberá comenzar desde la juventud en la propia 

unidad familiar y continuar con todos los recursos que una parroquia puede ofrecer. Esta 

preparación no quedará limitada hasta la celebración del matrimonio, sino que deberá 

extenderse durante la vida de los cónyuges. Si un sacerdote necesita para su preparación, al 

menos, 6 años de formación, ¿cómo van a estar preparados los esposos en un mes para una 

vocación que dura toda la vida? En definitiva, no podemos obviar que una adecuada atención 

pastoral evitará posibles causas de nulidad y fracasos conyugales que deriven en separación. 

 

(IV.)  Para que el matrimonio canónico sea válido es necesario que se produzca entre 

personas hábiles —sin impedimentos— y con capacidad para prestar consentimiento. Por tanto, 

las causas de nulidad derivan del matrimonio celebrado bajo la existencia de algún 

impedimento, un vicio en el consentimiento o un defecto de forma. Bajo esta circunstancia 

puede resultar habitual que los cónyuges traten de alegar la existencia de una causa de nulidad 

cuando en realidad subyace la intención de conseguir un divorcio. El defensor del vínculo, en 

este sentido, tiene un papel fundamental desde el punto de vista procesal dirigido a esclarecer 

la verdad desde una óptica objetiva. 

 

(V.) El Papa Francisco, en el año 2015, introdujo una importante reforma sobre el proceso 

canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio, a través de la Carta Mitis 

Iudex Dominus Iesus. Los cambios, entre otros, que introduce el Sumo Pontífice son: basta una 

sola sentencia que declare la nulidad matrimonial para que se convierta en ejecutiva; debido a 
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la disminución de sacerdotes, ya no será necesario constituir un tribunal compuesto por tres 

jueces, sino que podrá haber un solo juez clérigo que deberá, en la medida de lo posible, 

acompañarse de dos asesores expertos en ciencias jurídicas o humanas; el Obispo es el juez de 

su diócesis o la introducción del proceso más breve ante el Obispo para las causas de nulidad 

sostenida sobre argumentos que resulten más evidentes. Estos cambios han supuesto una 

notable mejora en la eficacia y la agilidad procesal. 

Sin embargo, el Código sigue sin establecer plazos para determinados actos procesales, 

mediante fórmulas como «cuanto antes» o «sin demora», por lo que el Tribunal puede dilatar 

injustificadamente determinados plazos procesales generando indefensión a las partes. En estos 

casos, estas no podrían reclamar la falta de diligencia del Tribunal o el juez por la demora de 

sus actuaciones.  

 

(VI.) El art. VI.2 AAJ especifica que las resoluciones de los Tribunales Eclesiásticos 

tendrán eficacia en España si están «ajustadas a Derecho» por un Tribunal Civil. Ello implica 

que el Estado realmente no reconoce a los Tribunales de la Iglesia una competencia exclusiva 

sobre las causas matrimoniales, ya que estas están sometidas a control por parte de los jueces 

civiles. No obstante, este ajuste no conlleva una revisión de fondo sobre la resolución 

eclesiástica que implique al Juez civil analizar si él mismo hubiera fallado en el mismo sentido. 

Por tanto, la jurisdicción civil solo deberá estudiar si la resolución canónica es compatible al 

derecho material y procesal del Estado. También existe un reconocimiento de la eficacia civil 

de las sentencias extranjeras de separación y divorcio, por lo que no debe exigirse mayores 

condiciones o impedimentos al reconocimiento de las sentencias canónicas de nulidad y 

decisiones de matrimonio rato y no consumado.   
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