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RESUMEN 
 

 

 

 

Este trabajo comprende un estudio de la evolución histórica y jurídica del Derecho procesal 

y matrimonial canónico con el énfasis en el desarrollo de la figura, de los derechos y obligaciones y 

la actuación procesal del Defensor del vínculo en los procesos declarativos de la nulidad 

matrimonial. La intención principal reside en establecer un marco teórico, conceptual y referencial 

que ayude a entender que la Iglesia desde el principio, en su Derecho procesal canónico, apoya y 

garantiza a las partes públicas y privadas acceder a su derecho de alcanzar la verdad. El trabajo 

propone un desarrollo completo de defensa del vínculo matrimonial durante la historia y de la figura 

del Defensor del vínculo desde la fundación oficial de la figura del Defensor del vínculo creado por 

el Papa Benedicto XIV en la Constitución Apostólica Dei miseratione (1741) hasta la última 

reforma del Papa Francisco del año 2016. En ese sentido, la presente tesis ofrece una propuesta 

pastoral que se presenta como una ayuda para todas las Iglesias particulares, como un sistema 

preventivo para una mejor preparación y defensa de la dignidad del sacramento del matrimonio. 

Con diferentes métodos y disciplinas humanísticas este trabajo tiene como fin mostrar una 

perspectiva completa, intentando de esta forma poner la figura del Defensor del vínculo en el lugar 

que le corresponde en el Derecho matrimonial canónico. 

 

Palabras claves: Defensor del vínculo, Constitución Apóstolica Dei miseratione, procesos 

declarativos, nulidad matrimonial, reforma Mitis Iudex Dominus Iesus. 

 



II 
 

 

 



1 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Durante mis dos años como estudiante del Derecho canónico en la Facultad de Teología 

Pontificia y Civil de Lima (FTPCL) pensaba sobre cual sería mi trabajo final. Trabajando como 

auditor en el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima (TEIL), de una manera especial se 

despertó en mí el interés por el Derecho matrimonial canónico y por el Derecho procesal canónico 

en general. Casi todos los días trabajando con los casos del Tribunal, investigaba cada vez más 

sobre las figuras públicas en los procesos de la nulidad y me daba cuenta de la importancia que 

tiene el Defensor del vínculo y su raciocinio durante los procesos de la declaración de nulidad, 

como la garantía de la verdad.  

Mi trabajo pastoral y mi servicio como auditor en el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de 

Lima me ayudaron mucho a entender la realidad que vivimos en este mundo y la preocupación de la 

Iglesia ante ella, debido a que muchas veces no está conforme con el Santo Evangelio y con la 

misma voluntad de Cristo. Por eso, después de consultarlo con mi profesor P. Dr. Julio Zafra y los 

demás canonistas y profesores de la FTPCL, he decidido escoger este tema como mi trabajo final, 

considerando que la preocupación de la Iglesia por la búsqueda de la verdad y la justicia, en vista de 

la salvación de los fieles que se consagran en el sacramento del Matrimonio y desde el mismo bien 

de los cónyuges, es muy clara e importante y seguramente la mejor figura para demostrar esa 

preocupación, es la figura del Defensor de esa justicia y verdad, en la validez o nulidad del vínculo 

matrimonial. 

El tema, que es de mucho interés, está dirigido al pueblo de Dios, a la Iglesia universal y 

particular, a los miembros de la Jerarquía eclesiástica, a los obispos, sacerdotes, diáconos, 

consagrados y personas de buena voluntad, así como a los oficiales y miembros de los Tribunales 

eclesiásticos y a quienes acuden a solicitar el estudio de su causa matrimonial ante la autoridad 

competente de un Tribunal eclesiástico, que es la figura canónica del Defensor del vínculo sagrado.  

La Tutela jurídica de los fieles en general (can. 221) y el proteger el bien público que supone 

el vínculo matrimonial es labor de la jerarquía de la Iglesia, tanto en la actividad jurisdiccional o en 

el proceso judicial. La Iglesia jeárquica confía este delicado trabajo a los Tribunales eclesiásticos de 

las Iglesias particulares.  
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En varios canónes, en diferentes lugares del CIC, se hace referencia al bien público eclesial, 

pero ningún canón lo define específicamente. Por eso es importante hacer un estudio sistemático y 

completo para una mejor aproximación sobre el tema que estamos investigando cuando se trata el 

Derecho procesal canónico.  

Nuestro Señor Jesucristo perfecciona la antigua ley, le da una nueva dimensión y 

profundidad espiritual. Partiendo del vínculo que significa la unión de Cristo con su Iglesia, 

santifica el matrimonio como sacramento, y así santifica el vínculo matrimonial. Por eso, para la 

Iglesia, éste último es un vínculo sagrado, que, si es celebrado válidamente, es inseparable.  

Por el valor social y espiritual de tal realidad, la Iglesia se preocupa de una manera especial 

por el vínculo matrimonial en los procesos de la nulidad, de modo que nombra en cada Tribunal al 

Defensor del vínculo como la “parte pública” (defensor del bien público que supone la realidad 

matrimonial) y como la garantía de la validez del proceso, que defiende razonablemente el vínculo 

matrimonial.  

La importancia de la figura del Defensor del vínculo en los procesos de la nulidad 

matrimonial en su totalidad es expuesta en una breve aproximación del profesor Joaquín Llobell 

Tuset1: 

 
El Defensor del vínculo fue creado por Benedicto XIV en la Constitución Apóstolica Dei 

miseratione (1741) para contrarrestar las frecuentes sentencias abusivas (divorcistas) de nulidad 

del matrimonio. Para conseguir tal finalidad el Papa estableció dos instituciones que continúan 

vigentes: la necesidad de la doble sentencia conforme para que la decisión a favor de la nulidad del 

matrimonio sea eficaz… y la intervención del Defensor del vínculo ad validitatem en cada 

instancia del proceso. Desde 1741 hasta el CIC83 el Defensor del vínculo estaba obligado a apelar 

contra la primera sentencia que declarase la nulidad del matrimonio… y poseía diversas facultades 

de control sobre el Tribunal y privilegios sobre las partes privadas. Esta situación oscurecía su 

condición de “parte”, ya que no respetaba el esencial principio de la “igualdad entre las partes 

procesales”. El CIC83 ha buscado explícitamente colocar a las partes públicas en una posición de 

paridad con las privadas, cosa que ha conseguido. El CIC83 también ha abrogado la obligación de 

apelar la primera sentencia a favor de la nulidad de matrimonio, respetando el favor veritatis y la 

conciencia del Defensor del vínculo a quien las pruebas recogidas y la motivación de la decisión 

pueden haber convencido de que el matrimonio es realmente nulo. Sin embargo, en la estructura de 

la ley y en el texto de algunas normas se manifiesta la resistencia a aceptar llanamente que se trata 

de mera parte, aunque sea pública (cf. art. 59 DC) y, lo que es más grave, no se ha conseguido 

superar la imagen del Defensor del vínculo como mero asesor del Tribunal, para cumplir lo cual 

basta que pueda examinar las actas del proceso antes de la sentencia (cf. art. 60 DC). Sin embargo, 

                                                 
1 J. LLOBELL TUSET, Los procesos matrimoniales en la Iglesia, Madrid, 2014, 207-208. 
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esa frecuente referencia al Defensor del vinculo obedece también a otro motivo, compatible con 

que le sea reconocida sencillamente su naturaleza de parte demandada: el legislador desea subrayar 

la necesidad de que el Defensor del vínculo sea una parte demandada “activa”, que colabore 

realmente en la búsqueda de la verdad, proponiendo pruebas a favor de la validez del matrimonio 

que contrarresten las presentadas por la parte actora a favor de la nulidad.  

 

El objetivo general de este trabajo es presentar el derecho procesal matrimonial y analizar 

cómo ha sido la evolución histórica y jurídica de la figura del Defensor del vínculo en los procesos 

declarativos de la nulidad matrimonial. Específicamente los objetivos de esta tesis son: 

 

- Conocer los procesos declarativos de nulidad matrimonial;  

- precisar cómo ha sido la evolución histórica de la figura del Defensor del vínculo en los 

procesos declarativos de la nulidad matrimonial; y  

- analizar cómo ha sido la evolución jurídica de la figura del Defensor del vínculo en los 

procesos declarativos de la nulidad matrimonial. 

 

En este trabajo hemos seguido el método exegético – histórico – descriptivo, con énfasis en 

lo jurídico. El método científico que se usa en la investigación canónica, es el modo de proceder en 

la investigación de la verdad aún no conocida. Estos métodos se utilizan por eso en la forma 

combinada. La exégesis es un primer paso para la elaboración de un sistema canónico y así la 

ciencia canónica tiene que avanzar a la elaboración de un sistema. El método histórico es de 

entender las instituciones canónicas a través de la evolución histórica y método práctico es la 

aplicación de la ley a una realidad concreta. Al final, se considera como investigación descriptiva 

aquella en que, como afirma Salkind, “se reseñan las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio. La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. Para 

muchos expertos, la investigación descriptiva es un nivel básico de investigación, el cual se 

convierte en la base de otros tipos de investigación; además, agregan que la mayoría de los tipos de 

estudios tienen, de una u otra forma, aspectos de carácter descriptivo. Esta investigación se guía por 

las preguntas de investigación que se formula el investigador; cuando se plantean hipótesis en los 

estudios descriptivos, éstas se formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis. La 

investigación descriptiva se soporta principalmente en técnica de la revisión documental”2. 

                                                 
2  N. J. SALKIND, Métodos de investigación, México, 1998, 11. 
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Gran aporte de esta tesis, aparte de ser sistemática, es la consulta de la literatura en varios 

idiomas (español, italiano, croata, inglés, francés, latín y portugués). También los autores de 

diferentes universidades con las diferentes perspectivas en la investigación nos ayudan para una 

mayor sistematización y análisis de lo que estamos investigando. Este trabajo es el fruto de la 

investigación sistemática durante dos años, recopilación de las fuentes jurídicas, normas, 

jurisprudencia, etc. Presento este trabajo en tres capítulos desarrollados según la lógica que, del 

desarrollo histórico y jurídico. Iniciamos presentando el origen y seguimos con el desarrollo hasta la 

conformación del oficio eclesiástico en la actualidad.  

El Primer capítulo tiene como título La defensa del vínculo matrimonial en el Derecho 

Procesal canónico: origen y desarrollo histórico. Aquí estamos proponiendo un desarrollo 

sistemático del Derecho procesal en general, con el acento en el Derecho procesal matrimonial. 

Partimos de la tesis que el matrimonio es el Sacramento, una Institución fundada por el mismo 

Cristo. Estamos presentando, al final del capítulo, un proceso de la nulidad matrimonial con todas 

sus fases y con la explicación sobre cada una de las figuras en el proceso. Este capítulo como su fin, 

tiene la presentación de la fundamentación del Derecho procesal canónico desde la perspectiva de la 

Sagrada Escritura hasta la última reforma del Papa Francisco. En la permanente búsqueda de la 

verdad, la Iglesia tiene como último fin la salvación de las almas (cf. can. 1752).  

El Segundo capítulo tiene como título Fundamentación histórica de la figura del Defensor 

del vínculo. Aquí presentamos con más detalles las fuentes históricas, seguimos el desarrollo del 

Derecho Procesal canónico, especialmente de la figura del Defensor del vínculo, con todos sus 

precedentes: la fundación y su desarrollo histórico. Partimos de la idea que, desde el tiempo de la 

Iglesia primitiva, la Iglesia se preocupaba por la defensa y dignidad del vínculo matrimonial. De 

una manera especial queremos presentar los momentos históricos decisivos para una mayor 

comprensión de la necesidad del Defensor del vínculo en cada uno de los procesos de la nulidad.  

El Tercer capítulo tiene como título Análisis jurídico de la figura del Defensor del vínculo. 

En él, presentamos la aplicación de las normas sobre el Defensor del vínculo, teniendo en cuenta 

que los que leen este trabajo, son los expertos en el Derecho y no necesitan la mayor explicación de 

los términos jurídicos. Se presenta una comparación de las leyes y sus aplicaciones en el tiempo. 

Este capítulo nos lleva a la conclusión de que el Defensor como parte pública (defendiendo el el 

bien de los fieles, la cerdad y la justicia, que son el interés de la Iglesia) en cada proceso de la 

nulidad, es la garantía de la búsqueda de la verdad y la clave del raciocinio en la administración de 

la justicia.   



5 
 
 
 

Por último, como un gran aporte, este trabajo ofrece diversa bibliografía, que es consultada 

durante el desarrollo del trabajo. Encontramos en las citas muchos textos completos, conseguidos de 

diferentes bibliotecas universitarias y especialmente de las bibliotecas institucionales e 

independientes que se presentan de forma virtual. La bibliografia esté ordenada por orden alfabético 

(dividida en cuatro grupos: diccionarios, libros, artículos, Magisterio y documentos de la Iglesia y 

fuentes del internet), pero siguiendo los años de la publicación, porque en este trabajo seguimos el 

desarrollo durante el tiempo (perspectiva histórico-jurídica) y de esa manera queremos facilitar una 

profundización del tema para todos los que quieren investigar más al respecto.  

Presentamos este trabajo como un panorama elaborado sistemáticamente. Es un trabajo de 

una labor cuidadosa de selección de textos doctos, en número adecuado, sin abusar en el número de 

libros y escritos consultados y esperamos que sea un aporte al Derecho que ayude a quienes quieren 

saber más sobre el Derecho Procesal matrimonial y la administración de la justicia en la Iglesia. 
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CAPÍTULO I. 

ORIGEN Y DESARROLLO HISTÓRICO DEL DERECHO PROCESAL 

CANÓNICO EN LA DEFENSA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL (DESDE 

EL MANDATO DE CRISTO HASTA EL MITIS IUDEX DOMINUS IESUS) 

 

 

 

 

Para poder entender el sentido del Derecho Procesal en general3, especialmente del Derecho 

Procesal Canónico es necesario conocer la naturaleza, fundamento y finalidad de la justicia en la 

Iglesia, los procesos en general y las figuras procesales con sus derechos y obligaciones en cada 

proceso, en este caso, en los procesos de la nulidad matrimonial4.  

El Derecho Procesal Canónico es una disciplina eminentemente jurídica, cuya finalidad es 

determinar el modo según el cual se debe proceder en los juicios que se realizan en la Iglesia; la 

cual, como sociedad, tiene que realizar el valor esencial de la justicia en las relaciones entre sus 

miembros. Esa justicia crea ciertos vínculos sociales que no se fundamentan en la mera ley de la 

fuerza, sino en la fuerza de la ley: la ley positiva basada en natural.  

En pocas palabras, cada proceso, también en la Iglesia, es una sucesión de actos legítimos 

dependientes unos de otros a través de los cuales el Tribunal conoce y define en conformidad con la 
                                                 
3 Para poder entender mejor el desarrollo de los procesos en la Iglesia durante la historia, realicé una comparación de 
éstos con los procesos civiles en general durante la historia. Por eso, hice una investigación sobre el Derecho Procesal 
Civil, especialmente sobre su desarrollo histórico, consultando los libros, artículos y las investigaciones que se 
encuentran en la Biblioteca de la Facultad del Derecho de la Universidad San Martín de Porres (USMP). Unos de los 
libros más completos que nos ofrecen un desarrollo histórico y jurídico del Derecho Procesal Civil: J. W. PEYRANO, 
Derecho Procesal Civil, Lima, 1995; J. BASADRE, Historia del derecho peruano, Lima, 1988; J. MONROY 
GÁLVEZ, Introducción al Proceso Civil, Lima, 1996. Un buen artículo que nos puede introducir al Derecho procesal 
civil: N. E. ZULETA HINCAPIÉ, “Derecho Procesal: Teoría e historia del proceso Civil...”, en: Revista de Derecho 
UNED 9 (2011). 
4 Un desarrollo más completo en los libros mencionados y ordenados por la importancia y por su aporte a este tema: E. 
DE LEÓN REY, “Capítulo I. Historia del Derecho de la Iglesia”, en: Derecho Canónico I. El Derecho del Pueblo de 
Dios, Madrid, 2006, 3-34; Primero y segundo capítulo del S. BUENO SALINAS, Tratado General De Derecho 
Canónico, Balcelona, 20183; J. M. IGLESIAS ALTUNA, Procesos Matrimoniales Canónicos, Madrid, 20012; J. J. 
GARCÍA FAÍLDE, Nuevo Tratado de Derecho Procesal Canónico, Madrid, 2017; C. M. MORÁN Bustos-C. PEÑA 
GARCÍA, Nulidad de Matrimonio y Proceso Canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii, 
Madrid, 2007; J. ESCRIVÁ IVARS, El Proceso Contencioso Declarativo de Nulidad de Matrimonio Canónico, 
Pamplona, 2009; J. J. GARCÍA FAÍLDE, Tratado del Derecho Procesal Canónico, Salamanca, 20072. Aquí hemos 
presentado un resumen que tiene su referencia a los apuntes personales de las clases de la Maestría en el Derecho 
Canónico en la FTPCL y también los apuntes (no publicadas) del padre Lic. Edwin Limas que utilicé para una mejor 
explicación del desarrollo histórico del Derecho Procesal Canónico y de la naturaleza, fundamento y finalidad de la 
justicia en la Iglesia. Cf. E. LIMAS, Apuntes de las clases del Derecho Procesal Canónico en la Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2017 (no publicado). 
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legislación, un asunto5. Para que pueda existir una convivencia ordenada en la sociedad, eclesial, es 

necesaria la existencia de la Ley. Esta pone orden y protege la Ley divina, que enaltece o “diviniza” 

a la persona humana. Un derecho objetivo que determina la acción, a veces dañina, y también 

reconoce los derechos subjetivos de cada uno, estableciendo los deberes de todos en orden a la 

actuación del bien común.  

La naturaleza que constituye la sociedad de la Iglesia es, ante todo, de origen divino. Por eso 

existe el Derecho de la Iglesia que rige la vida de la sociedad eclesial en este mundo, preparándonos 

para la vida del Mundo eterno, para la Vida Eterna. Su finalidad es la Salus animarum, que in 

Ecclessia suprema Semper lex esse debet (can. 1752). 

La Iglesia se presenta a sí misma como un grupo social específicamente distinto de los 

demás grupos sociales: la congregación singular y única de los discípulos de Cristo, hechos hijos de 

Dios por el bautismo, “regenerados mediante el agua y el Espíritu” (cf. Jn 3,5)6.  La diferencia del 

cristianismo con las demás religiones es una presencia de la divinidad en la historia. Cristo vino a 

este mundo y con su presencia lo santificó, con su presencia Jesús perfeccionó y dio el 

cumplimiento a las Leyes del Antiguo Testamento7, poniendo como la ley máxima la Ley del Amor 

a Dios y al prójimo8. 

La Encarnación de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, que asume la naturaleza 

humana y se hace el Hijo del Hombre, para hacer a los hombres hijos de Dios9, es para que nos 

deificáramos, y se mostró con cuerpo humano para que recibiéramos la inteligencia del Padre 

invisible; e incluso sufrió la insolencia del hombre para que heredáramos la inmortalidad10. Lo 

arriba mencionado, esencialmente teológico y espiritual, constituye también parte del Derecho 

sustancial o material (Libros I a VI del CIC83.; en Derecho civil se trata el tema en el Código 

Civil). El Derecho sustancial no es suficiente, por eso es necesario tener un medio concreto, de 

expresión jurídica, por el cual el Derecho puede ser eficazmente difundido. 

                                                 
5 Así lo define J. J. GARCÍA FAÍLDE, Tratado del Derecho Procesal Canónico, Salamanca, 20072, 19 ss. 
6 Cf. J. M. IGLESIAS ALTUNA, Procesos Matrimoniales Canónicos, Madrid, 20012, 29. 
7 Mt 5, 17-20: No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. 
Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la Ley sin que todo suceda. Por tanto, 
el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el 
Reino de los Cielos; en cambio, el que los observe y los enseñe, ése será grande en el Reino de los Cielos. Porque os 
digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos. 
8 Jn 15, 12-17: Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor 
amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. 
9 Así nos enseña SAN Juan CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de San Juan, II, 1. 
10 La enseñanza de SAN ATANASIO, De incarnatione, 54. 
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El punto de la partida para el Derecho Canónico en general y específicamente para su 

aplicación es el can. 175211 que anima el Derecho procesal destinado a resolver las controversias 

que directamente interesan la vida y la misión de la Iglesia. El cann. 140012 nos da la definición del 

Derecho procesal, en el cual como objeto de juicio se consideran: la reclamación o reivindicación 

de derechos de personas físicas o jurídicas; los delitos, por lo que se refiere a infligir o declarar una 

pena, pero dejando la posibilidad que las controversias provenientes de un acto de la potestad 

administrativa pueden llevarse sólo al Superior o al Tribunal administrativo. Es la persona la que da 

el fundamento a la vida social, por eso para comprender el fenómeno del Derecho tenemos que 

preguntarnos: “¿qué/quién es el hombre?”13. 

El “Proceso Salvífico de Cristo”, su la obra redentora y salvífica, realizada de una vez y para 

siempre, por medio de su Pasión, Muerte y Resurrección, va dirigido a toda la humanidad14, durante 

toda la historia. No obstante, los méritos salvíficos de Cristo tienen que aplicarse a cada criatura 

humana en su proceso de justificación y santificación personal15. Por eso, cada proceso y la Ley 

suprema en la Iglesia, sin dudas, tiene como fin la salvación de cada perosna (cf. can. 1752). Estas 

dimensiones teológicas tienen que estar presentes durante todos los procesos en la Iglesia. La 

dimensión salvífica es la dimensión necesaria e inseparable de los juicios y procesos que hace la 

Iglesia Universal y particular. 

 

1. El desarrollo histórico del Derecho Procesal Canónico 

 

El desarrollo histórico del Derecho Procesal Canónico es la base para un buen estudio de 

cualquier proceso canónico en la Iglesia. El Derecho Matrimonial Canónico tiene su propio 

Derecho procesal, el cual tiene un interesante desarrollo histórico y jurídico. Ese desarrollo, también 

es un aporte teológico a lo largo de la historia y muy importante de tratar para lograr una imagen 
                                                 
11 Can. 1752 En las causas de traslado, es de aplicación el c. 1747, guardando la equidad canónica y teniendo en 
cuenta la salvación de las almas que debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia. 
12 Can. 1400 § 1. Son objeto de juicio: 1. º la reclamación o reivindicación de derechos de personas físicas o jurídicas, 
o la declaración de hechos jurídicos; 2. º los delitos, por lo que se refiere a infligir o declarar una pena. § 2. Sin 
embargo, las controversias provenientes de un acto de la potestad administrativa pueden llevarse sólo al Superior o al 
Tribunal administrativo. 
13 Seguramente para una mejor aproximación y profundización del tema se puede, en otro trabajo de investigación, 
profundizar los temas: La dignidad del hombre y sus derechos fundamentales; el ser humano como sujeto de la relación; 
Justicia, derecho natural y derecho positivo; Institución, ordenamiento jurídico, bien común y derechos subjetivos; Ley, 
obligación y responsabilidad; Controversia, sentencia y justicia; Justicia y Revelación. Estos temas hemos presentado 
en el transcurso de nuestro curso del Derecho Matrimonial Canónico como una base para un mejor entendimiento del 
Derecho Procesal Canónico en general. Hay un gran número de los artículos que tratan este tema, pero no hay 
investigaciones que nos presentan una idea completa. 
14 En teología llamado la redención objetiva.  
15 Teología lo presenta como una redención subjetiva.  
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completa y clara. Esa imagen nos presenta claramente que la voluntad de Cristo, en todos los 

procesos canónicos matrimoniales, está presente en su Iglesia desde el principio hasta nuestros 

días16.  

Durante la historia, desde el mandato de Cristo, la Iglesia defiende la sacramentalidad del 

matrimonio y de esa manera su validez17. La figura del Defensor del vínculo, en los procesos 

declarativos de la nulidad matrimonial, aparece dentro de la historia, recién en el siglo XVIII. Eso 

no significa que la Iglesia durante tantos siglos no se preocupaba por la defensa de la forma jurídica 

y de la validez y verdadera aplicación de los procesos.18  

El Defensor del vínculo tiene un lugar especial en todos los procesos declarativos de la 

nulidad matrimonial, pero para poder entender su función e importancia es necesario conocer el 

desarrollo histórico del Derecho Procesal canónico y de esa manera algo de los procesos del 

Derecho Matrimonial canónico durante la historia desde la enseñanza de Cristo hasta nuestros días. 
                                                 
16 Valioso aporte en J. M. DÍAZ MORENO-J. PRISCO, “Capítulo II. Fundamentación teológica del Derecho 
canónico”, en: Derecho Canónico I. El Derecho del Pueblo de Dios, Madrid, 2006, 35-75. En el mismo capítulo muy 
valioso desarrollo de la Historia de la Teología del Derecho (36-41). 
17 Es conocida la dificultad de definir el matrimonio durante la historia, dificultad que reside, no tanto en la complejidad 
de esta institución (aunque también en ella), como en ser una realidad vital, mejor cognoscible por connaturalidad que 
por discurso. Son clásicas dos definiciones romanas; la de Modestino: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, 
consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio (D. 23, 3, 1) [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]; y la que se recoge en las Instituciones 
de Justiniano: Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio individuam consuetudinem vitae 
continens (Inst. 1, 9, 1) [Nupcias o matrimonio es la unión del varón y de la mujer, que contiene la comunidad 
indivisible de vida]. En este trabajo nosotros seguiremos la definición sacramental que Iglesia enseña desde el principio 
teniendo en cuenta ciertos momentos: la unión entre un hombre y mujer, el vínculo indisoluble, la voluntad y 
consentimineto, la libertad, la capacidad, etc. La definición común de teólogos y canonistas, la más utilizada, sin duda, 
ha sido la de Justiniano, pero con algunos retoques. Así, por ejemplo, Rolando Bandinelli sustituyó la palabra 
“continens” por “retinens”, más expresiva de la indisolubilidad, y añadió a coniunctio el adjetivo “legitima”, para 
manifestar que sólo son válidas las nupcias contraídas conforme a Derecho. Fue Pedro Lombardo, anterior al autor antes 
citado, quien dio a la fórmula justinianea la adaptación que sería después seguida comúnmente por teólogos y 
canonistas (el Catecismo Romano la llama “sentencia común de los teólogos”): Matrimonium est viri et mulieris 
maritalis coniunctio inter legitimas personas, individuam vitae consuetudinem retinens [El matrimonio es la unión 
marital de varón y mujer entre personas legítimas, que retiene una comunidad indivisible de vida]. No existe una 
definición en su totalidad legal del matrimonio. Tanto el Decreto (C. XXVII, q. II, proem.) como las Decretales (X, II, 
23, 11) recogen la definición justinianea, sin más cambios que la sustitución de continens por retinens. El CIC17 
silencia este punto; de forma incidental, al exponer el mínimo conocimiento indispensable para contraer matrimonio, 
dice que los contrayentes no deben ignorar que el matrimonio es una sociedad permanente entre varón y mujer para 
engendrar hijos (can. 1082, §1), sin que esto constituya, como es sentir común de los canonistas, una definición del 
matrimonio. Tampoco el Magisterio eclesiástico se ha pronunciado respecto de este punto. El Vaticano II llama al 
matrimonio communitas vitae et amoris, pero esto no constituye una definición. Modernamente diversos canonistas han 
dado algunas definiciones, distintas de las romanas, todas ellas muy similares: La unión legítima, perpetua y exclusiva 
entre varón y mujer, nacida de su mutuo consentimiento, ordenada a la procreación y educación de la prole 
(Cappello); sociedad conyugal, que comprende varios derechos y obligaciones mutuas en orden a la generación y 
educación de la prole (Conte a Coronata); unión una, estable y legítima de un varón y una mujer para la propagación 
del género humano y los demás fines del matrimonio (Sipos); sociedad conyugal o unión, una y perpetua de por sí, del 
varón y la mujer, que consta de los derechos y obligaciones que requiere el fin primario y los demás fines del 
matrimonio (Vermeersch-Creusen), etc.  
18 La prueba es exactamente este aporte con este subtítulo desarrollado. Desde la enseñanza de Jesús hasta la última 
decisión del Magisterio (MIDI), se nota la misma enseñanza sobre cada proceso, especialmente sobre los procesos 
matrimoniales. Esa enseñanza estaba modificada varias veces por las razones históricas, pero el sentido y el punto 
central (Mandato de Cristo) nunca se había perdido.   
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Por eso, aquí presentamos el desarrollo del Derecho Procesal Canónico durante la historia, con el 

énfasis en los procesos matrimoniales canónicos.  

Sabemos que es imposible revisar y resumir, analizar y sintetizar, desarrollar y profundizar 

tantas investigaciones y trabajos sobre el Derecho procesal canónico durante la historia. Pero para el 

mejor entendimiento de la importancia de la defensa del matrimonio (parte pública y privada), y 

búsqueda de la verdad en general en la Iglesia, queremos hacer un corto desarrollo de la idea en este 

primer punto del primer capítulo. Lo más importante lo podemos resumir en 12 puntos principales: 

momentos históricos, los cuales tratan el tema del Derecho Procesal Canónico con la referencia al 

Derecho Matrimonial canónico.   

 

1.1. Sagrada Escritura  

 

En el Antiguo Testamento (AT), la justicia para el pueblo de Israel consistía en la defensa y 

la protección de los débiles19. Jesucristo, con la Encarnación, aparte de que el hombre es “imagen y 

semejanza de Dios” (Gn 1, 26), introduce una nueva dimensión del hombre: por el sacramento del 

bautismo se hace portador de Dios20. El bautismo da al hombre una nueva dignidad; ser hijo de 

Dios, a imagen de Jesucristo, le da participación en el misterio salvífico de la muerte y la 

resurrección del Señor, en su Misterio Pascual21. 

Jesucristo invita a la unidad mediante su amor (Jn 14-16) y en Él se cumple toda la justicia 

divina (1 Cor 1,30). La justicia de Cristo es la continuidad del AT, pero al mismo tiempo es una 

nueva porque actúa plenamente la presencia de Dios en la comunidad, entre los hombres (Mt 1, 23; 

18, 20; 28, 20). La justicia del santo Evangelio, cuya norma máxima es el amor, tiene que unir todo 

el Pueblo de Dios (Mt 20, 1-16; Lev 18, 9-14). 

                                                 
19 Especialmente comprobamos eso con la institución del año jubilar. El fin era restituir la igualdad de todo el pueblo, 
pero especialmente el año estaba destinado a los más débiles, pobres, oprimidos, abandonados…  (Lev 25, 8-17). 
20 Cf. J. M. ESCRIVÁ, Amigos de Dios, Buenos Aires, 1991, núm. 210. También el Papa Francisco explicó en la 
Audiencia General del primer miércoles de agosto (02 de agosto de 2017), que el Bautismo es la puerta de la esperanza: 
“Con la gracia del bautismo, un cristiano se hace verdaderamente un ‘cristóforo’, ¿qué quiere decir cristóforo? ¡Quiere 
decir, ‘portador de Jesús’ al mundo!”, en: http://www.asianews.it/noticias-es/Papa:-con-el-bautismo,-el-cristiano-se-
convierte-en-%E2%80%9Ccrist%C3%B3foro%E2%80%9D,-%E2%80%9Cportador-de-Jes%C3%BAs%E2%80%9D-
al-mundo-41438.html (10 de septiembre de 2020). 
21 Cf. CEC 1136-1199 en la Segunda parte: la celebración del misterio cristiano – Primera sección: la economía 
sacramental – Capítulo segundo la celebración sacramental del Misterio Pascual. En el capítulo II de este trabajo 
desarrollaremos de una manera más precisa los puntos teológicos y la realidad que se reflejaba posteriormente en los 
procesos declarativos de la nulidad matrimonial. Consultamos la pasrte sobre los fundamentos Bíblicos del Derecho 
canónico en J. M. DÍAZ MORENO-J. PRISCO, “Capítulo II. Fundamentación teológica del Derecho canónico”, en: 
Derecho Canónico I. El Derecho del Pueblo de Dios, Madrid, 2006, 41-48. 
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En la fundamenatción Bíblica, dos textos tienen una importancia especial: El Evangelio de 

San Mateo (18, 15-17) y la Primera Carta a los Corintios (5-6). Ahí encontaremos la base firme y la 

fundamentación tan clara y bien desarrollada: 

 
Mt 18, 15-17: Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás 

ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que = todo asunto 

quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si 

hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. 

 
1 Cor 5, 1-5: Sólo se oye hablar de inmoralidad entre vosotros, y una inmoralidad tal, que no se da ni 

entre los gentiles, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. Y ¡vosotros 

andáis tan hinchados! Y no habéis hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre vosotros 

el autor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte corporalmente ausente, pero presente en 

espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente, al que así obró: que, en nombre del Señor Jesús, 

reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús Señor nuestro, sea entregado ese individuo a 

Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el Día del Señor. 
 

En el Evangelio de San Mateo, arriba citado, podemos ver una primera aproximación del 

proceso canónico: un actor (persona que ha sufrido un daño), un demandado (la persona que tiene 

la culpa), los testigos (personas a quienes se recurre para comprobar la vericidad de lo sucedido), 

una acusación formal (objeto o pretensión jurídica), un órgano jurisdiccional (una asamblea 

superior) y al final una atribución y reconocimiento de un poder judicial y de condena.  

En Mt 18, 1822, Jesús entrega a los Apóstoles un mayor poder en atar y desatar. Es tan 

visible que la voluntad de Cristo es conferir la potestad a los apóstoles, o mejor dicho a la Iglesia 

para que pueda edificarse, crecer durante los tiempos y al final cumplir la misión principal – la 

salvación del mundo. 

En la segunda cita, San Pablo, de una manera más explícita, presenta un proceso y una 

verdadera jurisdicción jurídica operante en una comunidad cristiana. El apóstol Pablo (1 Cor 6, 1-

4)23 expresa una fuerte condena a los que se atreven a reclamar justicia a los injustos, en lugar a 

someterse al juicio de los santos. San Pablo, por lo que se lee en el texto, condena a los neo-

cristianos de Corinto porque llevaban a sus hermanos en la fe ante los Tribunales Romanos (del 

                                                 
22 Mt 18, 18: Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra 
quedará desatado en el cielo. 
23 1 Cor 6, 1-4: Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿se atreve a llevar la causa ante los injustos, y no 
ante los santos? No obstante, por razón de la impureza, tenga cada hombre su mujer, y cada mujer su marido. Que el 
marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. Y cuando tenéis pleitos de este género ¡tomáis 
como jueces a los que la Iglesia tiene en nada! 
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Imperio), por eso él recomienda que los conflictos de la vida de la comunidad sean juzgados dentro 

de la comunidad por varones prudentes, que actúen de jueces entre hermanos (v. 5). Se nota una 

clara intención del apóstol Pablo de instituir los jueces entre hermanos que iban a recibir un poder 

en las verdaderas resoluciones para resolver el conflicto. Esa decisión no se quedó como una idea, 

sino que de verdad las comunidades aplicaron lo que pedían los Apóstoles.  

Esas decisiones que tomaban los jueces de la comunidad primitiva, tienen un verdadero 

carácter jurisdiccional, porque San Pablo en este caso pronuncia su sentencia y recuerda a la 

comunidad que tienen que aceptarla. Es muy difícil saber qué y cómo juzgaban los jueces civiles de 

ese tiempo, pero seguramente tenían poca objetividad. En el Imperio Romano24 se aplicaban las 

leyes del Imperio pero por las diferencias culturales existían muchas mezclas y a veces 

contradicciones cuando se aplicaba una ley en los procesos judiciales civiles25. Por eso los 

cristianos, con el mismo pensamiento, acuden y piden su propio sistema jurídico, algo similar que 

han practicado los demás, especialmente la comunidad judía.  

Nosotros por el Nuevo Testamento, hemos reconocido y aceptado a Cristo como único 

Mediador y Salvador26, asimismo como único Juez, creemos y confesamos que la Ley de Cristo (del 

NT) es la voluntad entera de Dios para nosotros, para nuestra salvación. 

 

 

 

                                                 
24 Los romanos dieron la siguiente definición de juicio: “Juditia est legitima controversia ínter actorem et reum, coram 
judici competente, causa litis ferendi et malefitio puniendi suscepta” (La legítima controversia de una causa ante y por 
el juez competente, o sea, la legítima discusión de un negocio entre actor y reo, ante juez competente que la dirime y 
determina con su decisión o sentencia definitiva). La definición y su verdadera significación nos presenta el profesor A. 
MARŠAVELSKI, Osnove kaznenog prava – bilješke, Zagreb, 2019. 
25 Para un entendimiento más completo del tema, especialmente sobre los procesos en general en el Imperio Romano, 
nos ayuda una presentación completa que esta presentada en el Compendio de M. MORANCHEL POCATERRA (ed.), 
Compendio de Derecho Romano, México, 20171. 
26 Hebr 7, 18-19: De este modo queda abrogada la ordenación precedente, por razón de su ineficacia e inutilidad, ya 
que la Ley no llevó nada a la perfección, pues no era más que introducción a una esperanza mejor, por la cual nos 
acercamos a Dios. 
Gál 3, 24-25: De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas, una vez 
llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. 
Rom 3, 28: Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. 
Rom 7, 6: Pero, al presente, hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionados, de 
modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con la letra vieja. 
Gál 3, 19: Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegase la descendencia, a 
quien iba destinada la promesa, ley que fue promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador.  
Rom 6,14: Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. 
Gál 5, 4: Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. 
Col 3, 11: Donde no hay griego y judío; circuncisión e incircuncisión; bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es 
todo y en todos. 
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1.2. Iglesia Primitiva 

 

El desarrollo de la doctrina canónica, basado en la Sagrada Escritura, con el tiempo, se fue 

estableciendo en la Iglesia Primitiva. La Iglesia tenía el poder de intervenir en la comunidad de los 

fieles para emitir un juicio en la condenación de los hermanos que no respetaban la conducta 

cristiana y a los que enseñaban a los demás los caminos equivocados (herejías).  

Los siglos II y III son considerados como el periodo en el cual dicha actividad jurisdiccional 

se fue generalizando dentro de las comunidades cristianas. Clemente, entre los años 90 y 99 en la 

Epístola I ad Jacobum27 nos enseña: “Fratres qui lites habent, apud potestas non iudicentur sed ab 

Ecclesiae presbyteris in concordiam seducantur in modo, quibus prompter oboediant”.  

En la Didascalia Apostolorum28 encontramos una interesante indignación por un proceso 

judicial adoptado que se practicaba en las comunidades eclesiales. Había un Tribunal colegial 

compuesto por el obispo, unos sacerdotes y diáconos. En ese sentido, el acusador y el acusado 

debían estar simultáneamente presentes e interrogados el uno frente al otro. Se concedía una 

investigación preliminar para verificar la legitimidad o no de la causa, evitando que fuese una 

denuncia originada en la enemistad, envidia o ira. Es muy interesante que en esa época se daba a las 

partes un cierto periodo de tiempo para la posible reconciliación y la paz29.  

Las Constitutiones Apostolorum presentan varios temas. Uno de los tópicos son los 

requisitos necesarios para ser testigo: “mansos, no iracundos, equitativos, moderados, 

desinteresados, no maliciosos, fieles y piadosos, que no actúen por enemistad o por envidia, que 

sean de costumbres probadas, y solo se admite el testimonio de dos o tres que tengan esas 

cualidades, pero en cuanto a los de carácter diferente, no reciben su testimonio, aunque parecen 

estar de acuerdo en sus pruebas contra el acusado”30. De este texto podemos concluir que se 

                                                 
27 Los Biblistas consideran que esta obra pertenece a un autor llamado Pseudo-Clemente, que utiliza el estilo y la forma 
del Clemente, para tener la mayor popularidad. Entera Epístola ad Jacobum con su comentario exegético-jurídico en: 
B. REHM-J. IRMSCHER-F. PASCHKE (ed.), Επιστολη Κλημεντος προς Ιακωβον Die Pseudoklementinen I. Homilien, 
Berlín, 19692, 5-22; J. QUASTEN, Patrology. Volume 1: The Beginnings of Patristic Literature, Allen-Texas, 19832, 
59-63. 
28 Traducción y el comentario de Richard Hugh Connolly publicado en ingles en la página web que tiene como la 
especialización, la investigación de los documentos de la Iglesia Primitiva. El texto se puede encontrar en: 
http://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html (20 de marzo de 2020). Una mejor explicación en: J. 
QUASTEN, Patrology. Volume 2: The Ante-Nicene Literature After Irenaeus, Allen-Texas, 19832, 147-148. 
29 Es verdad que no todos los autores están de acuerdo sobre el carácter de esa incipiente justicia eclesiástica. Para unos 
se puede considerar verdaderamente jurisdiccional, para otros no pasaba de una acción de carácter arbitral o de 
conciliación. Por ejemplo, Antonio García considera que esos Tribunales de la comunidad cristiana eran simplemente 
arbitraje, pero en poco tiempo se convirtieron a unos procesos judiciales. Es claro que los papas Anacleto (79-90) y 
Marcelino (296-304) calificaban esa actividad como los procesos judiciales, hasta el punto que algunos casos 
consideraban de su propia competencia.  
30 Cf. I. CHASE (trad.)-O. KRABBE (ed.), The Apostolic Constitutions (or Constitutions of the Holy Apostles, lat. 
Constitutiones Apostolorum) by Clement, Bishop and Citizen of Rome (Pseudonym) The Work Claiming To Be The 
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trataba de un proceso judicial, de lo contrario no vendría al caso la exigencia de testigos tan 

cualificados. También ese documento nos especifica la importancia de la jurisdicción eclesiástica, 

preocupación por la verdad objetiva, el trato humano, los testigos, la resolución con la sentencia y la 

justicia misericordiosa. Eso fortalecía el Derecho de la Iglesia frente el Derecho del Estado y es 

seguro que la Iglesia no inventaba normas propias de los procesos, sino que las aceptaba del 

Derecho Romano31. 

 

1.3. La “Episcopalis Audientia”32 

 

El Emperador Constantino en el año 318 promulga una Constitución solemne creando de esa 

manera el “episcopale iudicum” o “Episcopalis Audientia”33, a través de la cual otorgaba muchos 

poderes jurisdiccionales a los Obispos. Este paso era uno de los más importantes para la 

consolidación de la justicia de la Iglesia34. El texto de la Constitución nos asegura que se concede a 

los ciudadanos de ese tiempo del Imperio una facultad de elegir fuero para resolver sus 

controversias de carácter estatal. Esa decisión era inesperada pero recibida por los ciudadanos del 

Imperio. La Iglesia desde ese momento recibe la posibilidad de juzgar las causas de la competencia 

extra eclesial.  

                                                                                                                                                                  
Constitutions Of The Holy Apostles, Including The Canons, Philadelphia, 1848, cap. XLIX, 59. El texto en el idioma 
ingés disponible en: https://ldsfocuschrist2.files.wordpress.com/2012/03/apostolic-constitutions-william-whiston.pdf 
(10 de septiembre de 2020), traducción propia. También todas las constituciones bien organizadas y presentadas con 
algunos comentarios en: F. X. VON FUNK (ed.), Didascalia et Constitutiones apostolorum. Vol. I-II, Paderborn, 1905. 
y P. DE LAGARDE (ed.), Constitutiones Apostolorum: Apostolic Constitutions. Latin and Greek Edition, New Jersey, 
2010. 
31 Ampliamente lo presenta cf. M. MORANCHEL POCATERRA (ed.), Compendio de Derecho Romano, México, 
20171, 34, 244. 
32 Un desarrollo histórico-jurídico sobre el subtítulo presenta M. del M. MARTÍN GARCÍA, “El Proceso Judicial ante 
el Obispo en el primer milenio del cristianismo. Aproximación al estado de la cuestión sobre la Episcopalis Audientia”, 
en: Vergentis 1 diciembre 2015, 107-130. También puede iluminar el artículo de: G. VISMARA, “La giurisdizione 
civile dei vescovi, secoli I-IX”, en: Ius Canonicum 40 (2000), 537-542. 
33 En el Diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario del español jurídico, consultado en internet 
https://dej.rae.es/lema/audientia-episcopalis (17 de marzo de 2020) encontramos la explicación del término jurídico del 
derecho procesal: “Juicio emitido por el Obispo, en ejercicio de su potestad jurisdiccional, que ejercía entre los 
cristianos sobre causas espirituales y civiles, y que los cristianos aceptan como árbitro.” Ahí mismo encontramos la 
explicación: “La Constitución de Constantino (318) permitió que se acudiera a la audiencia episcopal y que la causa se 
dirimiese según la ley cristiana, aunque se hubiese iniciado el proceso ante el magistrado civil (Codex Theododosianus 
1.27.1). Una Constitución posterior (331) del mismo emperador concede a los obispos verdadera potestad judicial en las 
causas civiles. Aunque posteriormente Honorio y Arcadio redujeran el ámbito de competencia de la jurisdicción 
episcopal a las causas espirituales ratione materiae o ratione personae, esta institución se mantuvo vigente hasta el 
siglo XIX y fue una de las vías de penetración del Derecho Canónico en el Derecho secular durante la vigencia del ius 
commune.” 
34 La justicia de la Iglesia de ese tiempo se dedicaba: a los derechos y deberes de los clérigos, a la disciplina de la 
comunidad, a los oficios y los beneficios, a las sanciones y al final algunas veces se ampliaba a los asuntos puramente 
seculares.  
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Los obispos, al resolver cuestiones de Derecho privado aplicaban, en la medida en que 

consideraban que era la solución más justa, no sólo el Derecho romano, sino que también aplicaban 

las normas no escritas que se rigen por la costumbre (normas consuetudinarias) que se ajustaban 

mejor a la realidad. De esa manera los obispos no sólo creaban y modelizaban el ordenamiento de la 

Iglesia, sino que también modelaban y cristianizaban el Derecho romano.35 

Constantino en el año 333 publica Constitución Sirmondiana I36, y en ella resume el Edicto 

del año 313 y ratifica el carácter jurisdiccional de los Tribunales Episcopales37.   

La ampliación de jurisdicción a favor de los Tribunales Episcopales hizo aumentar la labor 

procesal, por eso el Papa Gregorio Magno (590-604)38 dispuso que las leyes romanas fuesen 

aplicadas en la Iglesia a falta de suyas propias.  

                                                 
35 Cf. B. BIONDI, Il diritto romano cristiano. I. Orientamento religioso della legislazione, Milano, 1952, 455-456. 
36 La Constitución Sirmondiana 1 (Sirm 1) es denominada así por estar incluida en una colección. Esa colección fue 
editada por el jesuita francés Jacques Sirmond, en París, en el año 1631. El título de la colección es Appendix codicis 
Theodosiani novis Constitutionibus cumulatior. Cum Epistolis aliquiot veterum Conciliorum Romanorum, nunc primum 
editis, en: cf. M. del M. MARTÍN GARCÍA, “El Proceso Judicial ante el Obispo en el primer milenio del cristianismo. 
Aproximación al estado de la cuestión sobre la Episcopalis Audientia”, en: Vergentis 1 diciembre 2015, 117. Por mucha 
importancia de este texto que estaba sumando todo lo anterior decidido por el Emperador y las autoridades Eclesiásticas 
presentamos el texto latino tomado de T. MOMMSEN-P. KRÜGER, Codex Theodosianus. Volumen I. Theodosiani 
libri XVI. Cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri-Th. Mommsen. Pars posterior. 
Textus cum apparatu, Hildesheim, 2005, 62: “IMP. CONSTANTINUS A. AD ABLABIUM P(RAEFETUM) 
P(RETORI)O. Satis mirati sumus gravitatem tuam, quam plena iustitiae ac probae religionis est, clementiam nostram 
sciscitari voluisse, quid de sententiis episcoporum vel ante moderatio nostra censuerit vel nunc servari cupiamus, 
Ablabi, parens karissime atque amantissime. Itaque quia a nobis instrui voluisti, olim promulgatae legis ordinem 
salubri rursus imperio propagamus. Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententias episcoporum 
quolibet genere latas sine aliqua aetatis discretione inviolatas semper incorruptasque servari; scilicet ut pro sanctis 
semper ac venerabilibus habeantur, quidquid episcoporum fuerit sententia terminatum. Sive itaque inter minores sive 
inter maiores ab episcopis fuerit iudicatum, apud vos, qui iudiciorum summam tenetis, et apud ceteros omnes iudices ad 
exsecutionem volumus pertinere. Quicumque itaque litem habens, sive possessor sive petitor vel inter initia litis vel 
decursis temporum curriculis, sive cum negotium peroratur, sive cum iam coeperit promi sententia, iudicium elegerit 
sacrosanctae legis antistitis, ilico sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad episcopum personae 
litigantium dirigantur. Multa enim, quae in iudicio captiosa praescriptionis vincula promi non patiuntur, investigat et 
publicat sacrosanctae religionis auctoritas. Omnes itaque causae, quae vel praetorio iure vel civili tractantur, 
episcoporum sententiis teminatae perpetuo stabilitatis iure firmentur, nec liceat ulterius retractari negotium, quod 
episcoporum sententia deciderit. Testimonium etiam ab uno licet episcopo perhibitum omnis iudex indubitanter accipiat 
nec alius audiatur testis, cum testimonium episcopi a qualibet parte fuerit repromissum. Illud est enim veritatis 
auctoritate firmatum, illud incorruptum, quod a sacrosancto homine conscientia mentis inlibatae protulerit. Hoc nos 
edicto salubri aliquando censuimus, hoc perpetua lege firmamus, malitiosa litium semina comprimentes, ut miseri 
homines longis ac paene perpetuis actionum laqueis implicati ab improbis petitionibus vel a cupiditate praepostera 
maturo fine discedant. Quidquid itaque de sententiis episcoporum clementia nostra censuerat et iam hac sumus lege 
complexi, gravitatem tuam et ceteros pro utilitate omnium latum in perpetuum observare convenit. DATA III NONAS 
MAIAS CONSTANTINOPOLI DALMATIO ET ZENOFILO CONSS”. 
37 La novedad era que las sentencias de la Iglesia eran irrefragables y se estableció que es suficiente con que uno de los 
litigentes opte, aunque el otro se opusiere, por llevar la controversia al Tribunal Episcopal.  
38 Una buena revisión sobre el aporte del Papa Gregorio Magno al derecho en general encontramos en el artículo de R. 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, “Las Cartas de Gregorio Magno al Defensor Juan. La aplicación del Derecho de 
Justiniano en la Hispania Bizantina en el siglo VII”, en: La tradición en la Antigüedad Tardía, Antig. crist. (Murcia) 
XIV, 1997, 287-298. 
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1.4. El Proceso en la Edad Media 

 

Entre la praxis diaria y la doctrina se fue configurando un procedimiento mixto de 

influencias provenientes del Derecho romano y germánico con un sello específico del Derecho 

canónico. El Papa Lucio III (1181-1185) declaró las leyes procesales romanas subsidiarias de las 

canónicas. El Pontífice escribió al obispo de Padua enseñándole: “Sicut leges non dedignantur 

sacros canones imitari, ita et sacrorum statuta canonum, principium constitutionibus 

adjuvantur”39. El Papa no quiere separar las normas unas de otras, sino que deben presentarse 

mutuo auxilio, dado que el fin último de ambos derechos es el mismo.  

De todas maneras, no es tan fácil seguir el desarrollo del proceso canónico. Recién con la 

formación de las Universidades en Europa, encontramos un ensayo sistemático de la enseñanza de 

la Iglesia sobre los procesos canónicos y sobre el desarrollo del Derecho Procesal Canónico en 

general. En este periodo, uno de los concilios más profundamente reformadores y más importantes 

fue el IV de Letrán, celebrado el año 1215 y convocado por el Papa Inocencio III40, que actualizó la 

legislación procesal de la Iglesia. En esa línea, graves deficiencias debían debieron realizarse en la 

                                                 
39 F. GOMEZ SALAZAR, Instituciones del Derecho Canónico, Madrid, 1877, 15. 
40 Por la importancia que tiene este Concilio para el desarrollo del tema, aquí presentamos el aporte sobre el Concilio de 
IV de Letrán, escrito por H. LECLERCQ; Transcrito por T. HANCIL; Traducido por P. ROYO en: The Catholic 
Encyclopedia, Volume IX, Nueva York, 1910. Este aporte tan importante es publicado en: 
https://ec.aciprensa.com/wiki/Cuarto_Concilio_de_Letr%C3%A1n (19 de marzo de 2020). Literalmente allí esta 
descrito: Desde el comienzo de su papado, Inocencio III se había propuesto reunir un concilio ecuménico, pero sólo al 
final del mismo pudo hacerlo, con la bula del 19 de abril de 1213. Debía comenzar en noviembre de 1215 y de hecho se 
reunió el 11 de noviembre prolongándose sus sesiones hasta final del mes. El largo intervalo entre la convocatoria y la 
apertura del concilio, así como el prestigio del pontífice reinante fueron responsables del gran número de obispos que 
asistieron. Normalmente se le cita en el derecho canónico como “El Concilio General de Letrán”, sin otra calificación o 
también como “El Gran Concilio”. Inocencio III se encontró rodeado por 71 patriarcas y metropolitanos, incluyendo los 
patriarcas de Constantinopla y Jerusalén; 412 obispos y 900 abades y priores. Los Patriarcas de Antioquía y Alejandría 
fueron representados por delegados. Aparecieron enviados del emperador Federico II y de Enrique, emperador latino de 
Constantinopla, de los reyes de Francia, Inglaterra, Aragón, Hungría, Chipre, Jerusalén y otros príncipes. El Papa 
inauguró el Concilio con una alocución cuyas visiones generales sobrepasaban el poder de expresión del orador. Dijo el 
Papa que había deseado celebrar esta pascua antes de morir, se declaró listo para beber el cáliz de la pasión, por la 
defensa de la fe católica, por el socorro de Tierra Santa y para establecer la libertad de la Iglesia. Tras el discurso, 
seguido por exhortaciones morales, el papa presentó al concilio 73 decretos o cánones, ya formulados, sobre los puntos 
más importantes de la teología moral y dogmática. Se definían dogmas, se decidían puntos de la disciplina, se tomaban 
medidas contra los herejes y finalmente se regulan las condiciones para la próxima cruzada. Los padres del concilio 
hicieron poco más que aprobar los 73 decretos que se les presentaron a su aprobación, pero eso fue suficiente para 
darles, así formulados y promulgarlos, valor de concilio ecuménico. La mayoría son largos y divididos en capítulos. Los 
siguientes son los más importantes, especialmente para este tema del derecho procesal: 
Canon 1: Exposición de la Fe Católica y del Dogma de la Transubstanciación. 
Canon 3: Procedimiento y pena contra los herejes y sus protectores. 
Canon 5: Proclamación de la primacía papal reconocida por toda la antigüedad. Después del papa se atribuye la 
primacía a los patriarcas en el siguiente orden: Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén. 
Canon 8: Procedimiento en casos de acusación contra eclesiásticos. Este canon fue de considerable importancia hasta la 
Revolución Francesa, en asuntos de ley criminal no solo eclesiástica sino también civil. 
Canon 13: Prohíbe establecer nuevas órdenes religiosas, para que tanta diversidad no traiga confusión a la iglesia. 
Cánones 26-38, 44 y 48: Procedimientos eclesiásticos. 
Cánones 50-52: Sobre el matrimonio, impedimentos a las relaciones, publicación de prohibiciones. 
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elaboración de las causas en el fuero eclesiástico, porque el cann. 38 del mencionado concilio trata 

de corregirlas con severos términos. Especialmente se referían al campo de la prueba y a la escasa 

objetividad de los jueces. 

Los textos del Concilio IV de Letrán, como las Decretales, eran los que entonces servían de 

base al Derecho procesal, siendo éstos interpretados, comentados y usados en la aplicación del 

mismo Derecho, favoreciendo la evolución y la mayor consolidación del Derecho procesal41. 

En este contexto aparecen los llamados ordines iudiciarii (u “ordo iudiciorum”). La 

Península Ibérica fue tal vez pionera en este aspecto. A principios del siglo XIII, el profesor italiano 

Ugo o Ugolino de Sesso de la Universidad de Palencia (España) escribió tres tratados de Derecho 

procesal42. Los miembros de esos grupos estaban muy lejos de alcanzar categoría de tratados de 

Derecho procesal, pero eran muy útiles como guías prácticas en los diversos géneros de causas 

penales, matrimoniales, beneficiales, de usura; de simonía; etc.; y en los diversos grados de la 

jurisdicción (tribunales metropolitanos, episcopales, decanales). Seguramente los “ordo iudicarii” 

ayudaban a los diversos grados y tipos de tribunales que caracteriza la Edad Media. También los 

Abades y Superiores monásticos tenían sus propias competencias judiciales. Los Obispos con 

señorío temporal sobre algún lugar tenían también su Tribunal para entender las causas de su 

territorio43. Algunas de estas, no pocas veces, eran diferidas al Sínodo o al Concilio. En los 

principios de la Edad Media surgen los llamados “juicios sinodales”, en los que se juzgaba todo lo 

referido a la fe, las costumbres y la represión de los delitos44. Tambien algo similar encontramos en 

los concilios medievales. Por ejemplo, en Letrán I, convocado por el papa Calixto II (1122), se 

quitó el derecho que reclamaban los príncipes sobre los beneficios eclesiásticos45. El Letrán II, 

convocado por Inocencio II (1139), se afrontó el asunto de los falsos pontífices, la simonía, la usura, 

las falsas penitencias y los falsos sacramentos46. Los demás concilios medievales posteriores, 

universales o provinciales, también juzgaban algunas causas particulares, mayormente sobre los 

                                                 
41 Un buen aporte presenta F. J. PAREDES ALONSO-M. BARRIO-D. RAMOS-LISSÓN (ed.), Diccionario de los 
Papas y Concilios. Volumen IV: Concilios y Apéndices, Barcelona, 19991. 
42 Cf. J. MONROY GÁLVEZ, Introducción al Proceso civil, Lima, 1996, 42. 
43 Un desarrollo histórico con la explicación sobre el poder y los derechos de los Abades y Superiores en general 
encontramos en: I. DE LA PASTORA Y NIETO, Diccionario del Derecho Canónico. Tomo I, Madrid, 1847, 1-14. 
44 Cf. J. IMBERT, Les Temps Carolingiens – Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident 5, Paris, 1994, 
I, 138-142.; J. Dahyot-Dolivet, “La procedure judiciaire d'office dans l'Eglise jusqu'a l'avenement du Pape Innocent III., 
en: Apollinaris 41 (1968), 447-450, 452. 
45 Cf. H. LECLERCQ, “Primer Concilio de Letrán”, en: The Catholic Encyclopedia, Volume IX., New York, 1910., 
disponible en: https://ec.aciprensa.com/wiki/Primer_Concilio_de_Letr%C3%A1n (16 de agosto de 2020). 
46 Cf. H. LECLERCQ, “Segundo Concilio de Letrán”, en: The Catholic Encyclopedia, Volume IX., New York, 1910., 
disponible en: https://ec.aciprensa.com/wiki/Segundo_Concilio_de_Letr%C3%A1n (20 de agosto de 2020). 
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problemas vigentes de ese tiempo que tenían influencia en la Iglesia Universal47. De todas maneras, 

hasta el siglo XII el proceso del “ius commune” estaba ya configurado.  

Ese proceso común, del altomedieval, se fue tornando complejo y largo (sobre todo en razón 

del sistema probatorio utilizado). Por eso mismo, la práctica llevó el ánimo de los jueces a la 

necesidad de sustanciar algunos asuntos menos graves prescindiendo de aquellos solemnes 

procedimientos que se consideraban inútiles. Aparece así un doble cauce procesal: el “solemne” (u 

ordinario) y el “sumario” (o abreviado).  

Esta procedura sumaria48 quedaría definitivamente perfilada por el Papa Clemente V (1305-

1315) con la célebre Constitución Saepe contingit (1306)49, con la cual manda que se proceda 

simpliciter et de plano ac sine strepitu iudicii en las causas beneficiales, las matrimoniales y de la 

usura. El procedimiento sumario se aplicaba desde entonces y, sobre todo, a las causas 

matrimoniales. Tener en cuenta, que el proceso matrimonial tenía entonces carácter meramente 

privado. El Tribunal era unipersonal y el Notario documentaba los actos: La apelación era 

incumbencia exclusiva de las partes. 

                                                 
47 Sobre este tema en general nos ayuda una lectura de A. GARCÍA (ed.), Constitutiones Concilii quarti Lateranensis 
una cum Commentariis glossatorum, Monumenta Iuris Canonici. Series A: Corpus Glossatorum 2, Città del Vaticano, 
1981. 
48 Una profundización nos ofrece J. L. LÓPEZ ZUBILLAGA, “La cosa juzgada en el Derecho Canónico medieval”, en: 
Estudios Histórico-Jurídicos 26 (2004), 395-420. 
49 J. BELDA INIESTA-Michela CORETTI, “Reflexiones doctrinales en torno a las Clementinas Dispendiosam y Saepe 
contingit: El proceso sumario a la luz del utriusque iuris”, en: GLOSSAE European Journal of Legal History 13 (2016), 
31-70. También por la importancia de este texto es bueno consultarlo en su totalidad en: Clementinas, 5.11.2, en: 
Corpus Iuris Canonici. Decretalium Collectiones, 1200: “Saepe contingit, quod causas committimus, et in earum 
aliquibus simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii procedi mandamus; de quorum significatione 
verborum a multis contenditur, et qualiter procedi debeat dubitatur. Nos autem, dubitationem huiusmodi, quantum 
nobis est possibile, decidere cupientes, hac in perpetuum valitura constitutione sancimus, ut iudex, cui taliter causam 
committimus, necessario libellum non exigat, litis contestationem non postulet, tempore etiam feriarum, ob necessitates 
hominum indultarum a iure, procedere valeat, amputet dilationum materiam, litem, quantum poterit, faciam breviorem, 
exceptiones, appellationes dilatorias et frustratorias repellendum, partium, advocatorum et procuratorum contentiones 
et iurgia, testiumque superfluam moltitudinem refrenando. Non sic tamen iudex litem abbreviet, quin probationes 
necessariae et defensiones legitimae admittantur. Citationem vero ac praestationem iuramenti de calumnia vel malitia, 
sive de veritate dicenda, ne veritas occultetur, per commissionem huiusmodi intelligimus non excludi.Verum quia iuxta 
petitionis forma pronunciatio sequi debet: pro parte agentis, et etiam rei, si quid petere voluerit, et in ipso litis exordio 
petitio facienda sive in scriptis sive verbo, actis tamen continuo, ut super quibus positiones et articuli formari debeant, 
possit haberi plenior certitudo, et ut fiat diffinitio clarior, inserenda. Et quia positiones ad faciliorem expeditionem 
litium propter partium confessiones, et articulos ob clariorem probationem usus longaevus in causis admisit: nos, usum 
huiusmodi observari volentes, statuimus, ut iudex, sic deputatus a nobis, nisi aliud de partium voluntate procedat, ad 
dandum simul utrosque terminum dare possit, et ad exhibendum omnia acta et munimenta, quibus partes uti volunt in 
causa, post dationem articulorum diem certam, quandocunque sibi videbitur, valeat assignare, eo salvo, quod, ubi 
remissionem fieri contingeret, pro testibus producendis possint etiam instrumenta produci, assignatione huiusmodi non 
obstante. Interrogabit etiam partes sive ad eaum instantiam, sive ex officio, ubicunque hoc aequitas suadebit. 
Sententiam vero diffinitivam, citatis ad id, licet non peremptorio, partibus, in scriptis, et, prout magis sibi placuerit, 
stans vel sedens proferat, etiam (si ei videbitur) conclusione non facta, prout ex petitione et probatione. Quae omnia 
etiam in illis casibus, in quibus per aliam constitutionem nostram vel alias procedi potest simpliciter et de plano ac sine 
strepitu et figura iudicii volumus observari. Si tamen in praemissis casibus solennis ordo in toto vel in parte non 
contradicentibus partibus observetur: non erit processus propter hoc irritus, nec etiam irritandus. Data Avinion. 
XIII.Kal.Decembr.Pont.nostri.Ao.II” 
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1.5. La Reforma Tridentina 

 

El Concilio de Trento surge en el momento en que la Iglesia y la sociedad exigían una 

reforma amplia y profunda en la vida eclesial50. No es de extrañar que se hubiese propuesto llevar a 

cabo una reforma del ejercicio de la potestad judicial en la Iglesia, concretamente51. 

La Sesión XXIV del Concilio de Trento, con algunas aclaraciones de otros capítulos nos 

enseña y presenta básicamente las siguientes decisiones, ciertamente algunas novedades o en 

algunos casos ciertas modificaciones52:  

 

- Entregó competencias de los Tribunales inferiores al Obispo; 

- Reservó las causas matrimoniales y las penales a sólo el Obispo: “causae matrimoniales 

et criminales non decani, archidiaconi... iudicio (delerantur), etiam visitando, sed 

episcopi tantum iurisdictioni relinquantur”; 

- Prescribió que en cada sínodo se eligiesen jueces “sinodales” a quienes se pudiera 

encomendar el conocimiento y definición de causas en ausencia o en imposibilidad del 

Oficial; o formar colegio con éste en las causas penales. Con esta norma, los Padres 

Conciliares pretendían lograr en los jueces una mayor independencia y estabilidad; 

- Determinó las condiciones y requisitos para el cargo de Oficial, si bien no distingue con 

claridad a éste del Vicario General; dice, en efecto, que los asuntos· graves se pongan 

“in manibus ipsius episcopi, vel, eo impedito, corám eius Vicario seu officiali”; 

- Fijó el orden a seguir necesariamente en las apelaciones: del Oficial del Obispo siempre 

y solamente o al Metropolitano o a la Santa Sede: “Definitiva ab officiali lata non ad 

episcopum sed ad archiepiscopum appellatur”; 

- Dejó intacto el procedimiento sumario para las causas matrimoniales, entre otras. 

 

                                                 
50 Sabemos el contexto histórico de ese tiempo y que problema tenía la Iglesia con la Reforma en Europa. Concilio 
como una de las respuestas a la Reforma daba las luces a los teólogos y a los canonistas como seguir firmes en la fe 
apostólica, respetando el mandato de Cristo. 
51 Una enseñanza completa con los comentarios de los Decretos y de cada una de las Sesiones, especialmente lo que 
trata los temas del Derecho Procesal Canónico del Concilio de Trento encontramos en M. LATRE, El Sacrosanto y 
Ecuménico Concilio de Trento, Barcelona, 1847. También, como la prueba, cuanta importancia tenía la familia y el 
matrimonio para la Iglesia en ese tiempo profundizamos leyendo el artículo de M. GHIRARDI-A. IRIGOYEN LÓPEZ, 
“El Matrimonio, el Concilio de Trento e Hispanoamérica”, en: Revista de Indias vol. LXIX núm. 246 (2009), 241-272. 
52 Sesión XXIV del Concilio de Trento, en el tiempo del Papa Pio IV (empezó el 11 de noviembre de 1563), 
especialmente trataba el tema del Matrimonio y de los procesos matrimoniales. Ver: M. LATRE, El Sacrosanto y 
Ecuménico Concilio de Trento, Barcelona, 1847, 273-327. 
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1.6. Las Innovaciones del Benedicto XIV (1741) 

 

Fue el Papa Benedicto XIV (1740-1758) quien en el siglo XVIII modificó sustancialmente 

la estructura del procedimiento matrimonial. Una de las intervenciones más importantes del 

Pontífice, especialmente por su valor directamente jurídico, es la Constitución Dei Miseratione 

(DM)53, del 3 de noviembre de 1741. En dicho texto, el Papa cita las causas de los abusos 

practicados por algunos jueces (especialmente en la nulidad de los matrimonios) y expone ciertos 

fundamentos de los remedios que él se propone aplicar, teniendo en cuenta la falta de jueces 

idóneos, de la pericia o mala fe de los que juzgaban causas matrimoniales, de la insuficiencia de las 

pruebas o de la ausencia del examen crítico y al final teniendo en cuenta que pocas veces se apela la 

sentencia afirmativa dada en la primera instancia.  El Papa Benedicto XIV con esta Constitución 

introdujo la figura del Defensor del vínculo en los procesos matrimoniales, y la participación del 

Defensor es de la mucha importancia para la validez de los procesos54. 

 

Para corregir los abusos, el Papa Benedicto XIV establece ciertas novedades en del Derecho 

Procesal Canónico y de esa manera especialmente en los Procesos Matrimoniales: 

 

- Introduce la figura del Defensor del vínculo matrimonial, estableciendo que en todos los 

procesos de nulidad matrimonial habrá de intervenir una persona, a ser posible un 

clérigo, que “tanquam pars necesaria ad validitatem actorum”, “voce et scripto 

matrimonii validitatem strenue ac pro viribus tuebitur” (númm. 5, 6, 7 y 10). 

- Establece la necesidad de dos sentencias conformes para que sea declarada la nulidad 

del matrimonio y se conceda el derecho a contraer nuevas nupcias. Es el Defensor del 

vínculo quien está obligado a interponer la apelación frente a toda sentencia que en la 

primera instancia declare la nulidad de las nupcias (sentencia afirmativa) (núm. 8). 

- Abre la puerta a una tercera y ulteriores instancias. Si la segunda sentencia fuese 

confirmatoria de la afirmativa primera, el Defensor del matrimonio en ese segundo 

grado goza de la facultad de apelarla, “pro sua conscientia”, ante el tercer Tribunal 

                                                 
53 BENEDICTO XIV, Constitución Apostólica “Dei Miseratione”, núm. 5, vol. I, Fontes Cardenal Gasparri, 3 de 
noviembre de 1941. Buena aclaración y el punto principal para el mejor entendimiento del subtítulo presenta, el año 
2003 en la Universidad de Salamanca, el Juez-Auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de Madrid, 
E. DE LEÓN REY, “Nuevas facultades de la Rota Romana sobre nulidades matrimoniales”, en: REDC 70 (2013), 465-
480. El tema es tratado en la explicación de nuevas y antiguas facultades con todos sus antecedentes, 471 y 476. Una 
profundización nos ofrece el II y III capítulo de este trabajo (parte histórica y la parte jurídica – legislativa). 
54 Cf. E. DE LEÓN REY, “Aportaciones significativas del Código de 1917 a la legislación procesal”, en: Anuario de 
Derecho Canónico 7 (abril de 2018), 71-77. 
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(núm. 11). Es obvio que, si la tercera sentencia deviniese negativa las dos anteriores, 

afirmativas ambas, quedarían sin efecto alguno para los litigantes privados: no podrán 

pasar a nuevas nupcias (núm. 9). Lo que abre el paso a una cuarta instancia. 

- Implanta la conformidad de sentencias. Al ser obligatoria, al menos la segunda 

instancia, la Constitución introduce el instituto procesal de la conformidad de sentencias: 

“si in secunda aeque ac in prima nullum matrimonium declaratum fuerit” (núm. 11), 

“nisi duo resolutiones aut sententiae penitus similes et conformes...” (núm. 14).  

 

1.7. La Primera Codificación55 

 

Durante el Concilio Vaticano I (1869-1870), once obispos franceses presentaron un 

postulatum, que marcó un camino diferente para el Derecho canónico y la Iglesia, que fue la 

Codificación de las leyes de la Iglesia56. Ese postulatum fue un hecho decisivo y novedoso que 

buscaba resolver el problema de la época. A las quejas de los obispos franceses se unían y los 

obispos napolitanos57, quienes se quejaban del exesivo número de leyes58.  

                                                 
55 Para la citación del CIC17 he utilizado como la fuente PIO X-BENEDICTO XV, CODEX IURIS CANONICI, TP 
Vaticanis, Roma, 1917. También está disponible en: http://www.internetsv.info/Text/CIC1917.pdf (13 de marzo de 
2020). De mucha importancia para entender el contexto histórico y la influencia posterior del CIC17 encontramos en el 
artículo de Carlo FANTAPPIÈ, “El Código de 1917 en la historia del Derecho de la Iglesia”, en: Anuario de Derecho 
Canónico 7 (abril 2018), 41-55. 
56 Los obispos franceses han proclamado: “Es una cosa muy evidente y reconocida desde hace mucho tiempo por todos 
y por todas partes reclamada que es necesario y muy urgente un examen y una refundición del Derecho canónico. 
Porque, como consecuencia de los grandes y numerosos cambios sobrevenidos en las circunstancias y en la sociedad 
humana, muchas leyes han llegado a ser inútiles o inaplicables o muy difíciles de observar. Se duda, incluso, si 
numerosos cánones se encuentran aún en vigencia. En fin, a lo largo de tantos siglos el número de leyes eclesiásticas 
ha crecido de tal manera y ellas forman un tal cúmulo de colecciones que, en cierto sentido, podemos decir que 
estamos aplastados por las leyes. Como consecuencia de esto el estudio del Derecho canónico está lleno de dificultades 
inextricables y casi infinitas; el más vasto campo está abierto a las controversias y procesos; las conciencias están 
oprimidas por miles de angustias y empujadas al menosprecio de la ley.”, en: J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum 
nova et amplissima collectio, Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani, 53, 331-352, 341-342. 
57 Los obispos napolitanos consideraban que “La colección concreta de nuestros cánones sería tan pesada, que un 
camello tendría dificultades para transportarla. De donde se sigue que, sobre muchos puntos, se pueden sostener muy 
bien el pro y el contra, y textos se citan y textos se objetan, decisiones y sentencias en cualquier sentido, con lo que 
jamás las controversias pueden ser dirimidas. Esto no es digno de la Iglesia que debe volver a ser lo que era antaño: 
un modelo y una luz para los otros legisladores.”, en: J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima 
collectio, Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani, 53, 552-553. 
58 El problema no sólo se vivía con el Derecho de la Iglesia, pues con el Derecho de los Estados se había producido un 
fenómeno similar. Se buscó una respuesta que vino de los iusracionalistas. Sabemos, investigando las fuentes históricas 
y jurídicas, que los diferentes elementos configuraron el movimiento codificador y algunos autores. Los autores de ese 
tiempo han sintetizado esos elementos configuradores en: en primer lugar, como una filosofía con la base racionalista; 
en segundo lugar, observan ese material de Derecho al cual la filosofía racionalista se aplicó; en tercer lugar, ven la 
presencia del Derecho romano iusnaturalista y por último observan la forma de presentar el resultado final con una 
síntesis filosófico-jurídica. La codificación final se presenta como el sistema incuestionable, de la misma manera como 
las formulas matemáticas. El éxito de la codificación era tan notable, la comunidad académica la acogió por su forma 
simple y practica. Al final los códigos iusracionalistas fueron indudable muy útiles y prácticos. El siglo XIX fue el 
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Como todas las codificaciones de ese tiempo, también la codificación del Derecho Canónico 

en 191759, asume diversos aspectos positivos y negativos. Sin embargo, no es ése el asunto 

principal que ahora nos interesa, porque con más detalles desarrollaremos el asunto en los capítulos 

2 y 3. Ahora, simplemente destacamos los aspectos más relevantes que presentan una cierta 

innovación para el Derecho Procesal Canónico60. Tal vez la más significativa y más innovadora sea 

la de imponer Tribunal colegiado (tres jueces) en las causas sobre el vínculo del matrimonio, 

“reprobada la costumbre contraria y revocado todo privilegio contrario” (can. 157661), norma 

aplicable a cada una de las instancias a que pudieran llegar esas causas (can. 159562). 

Mantiene la ya existente prescripción de que en las causas matrimoniales sobre el vínculo 

intervenga, ad váliditatem (can. 158763) el Defensor del vínculo; pero con la novedad de que “ha de 

ser sacerdote” (can. 158964). Su estatuto jurídico quedaba perfilado a través de los cánones: 1587, 

1773 §2, 1839, 1897, etc. En los procesos matrimoniales sus deberes los detalla el can. 196865 y sus 

muy amplias facultades can. 196966 y el can. 198467. 

                                                                                                                                                                  
marco cronológico en que se formaron los códigos más importantes: Código Civil de Napoleón (1804) y el Código 
austriaco (1811). A partir de entonces y durante todo el siglo XIX, los códigos empezaron a multiplicarse, y con el 
tiempo en cada estado civil, poco a poco, se aceptaba esa forma de solucionar el problema vigente. El movimiento 
codificador y algunos autores nos presenta el profesor A. GUZMÁN BRITO, La fijación del Derecho, Valparaíso, 
1977, 53-90. 
59 Para la presentación de este subtitulo nos sirvió la lectura de C. SALINAS ARANEDA, La codificación del derecho 
canónico de 1917, en: Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXX (2008), 
Valparaíso, 311-356 
60 Cuanta importancia tenía la primera codificación del CIC17 nos presente en su artículo el profesor E. DE LEÓN 
REY, “Aportaciones significativas del Código de 1917 a la legislación procesal”, en: Anuario de Derecho Canónico 7 
(abril de 2018), 57-79. 
61 Can. 1576. par. 1. Reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio: 
1.o Causae contentiosae de vinculo sacrae ordinationis, et matrimonii, vel de iuribus aut bonis temporalibus 
cathedralis ecclesiae; itemque criminales in quibus res est de privatione beneficii inamovibilis aut de irroganda vel 
declaranda excommunicatione, Tribunali collegiali trium iudicum reservantur; 
2.o Causae vero quibus agitur de delictis quae depositionis, privationis perpetuae habitus ecclesiastici, vel 
degradationis poenam important, reservantur Tribunali quinque iudicum. 
par. 2. Loci Ordinarius tribunali collegiali trium vel quinque iudicum cognitionem committere potest etiam aliarum 
causarum, idque praesertim faciat quando de causis agitur quae, attentis temporis, loci et personarum adiunctis et 
materia iudicii, difficiliores et maioris momenti videantur. 
par. 3. Duo vel quatuor iudices qui una cum praeside Tribunal collegiale constituunt, inter iudices synodales 
Ordinarius, nisi pro sua prudentia aliter opportunum existimaverit, eligat per turnum. 
62 Can. 1595. Tribunal appellationis eodem modo quo Tribunal primae instantiae constitui debet; et eaedem regulae, 
accommodatae ad rem, in causae discussione servandae sunt. 
63 Can. 1587. par. 1. In causis in quibus eorum praesentia requiritur, promotore iustitiae aut vinculi defensore non 
citato, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerit. 
par. 2. Si legitime citati aliquibus actibus non interfuerint, acta quidem valent, verum postea eorum examini subiicienda 
omnino sunt ut ea omnia sive voce sive scriptis possint animadvertere et proponere quae necessaria aut opportuna 
iudicaverint. 
64 Can. 1589. par. 1. Ordinarii est promotorem iustitiae et vinculi defensorem eligere, qui sint sacerdotes integrae 
famae, in iure canonico doctores vel ceteroqui periti, ac prudentiae et iustitiae zelo probati. 
par. 2. In Tribunali religiosorum promotor iustitiae sit praeterea eiusdem religionis alumnus. 
65 Can. 1968. Defensoris vinculi est: 
1.o Examini partium, testium et peritorum adesse; exhibere iudici interrogatoria clausa et obsignata, in actu examinis a 
iudice aperienda, et partibus aut testibus proponenda; novas interrogationes, ab examine emergentes, iudici suggerere; 
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En los cann. 1990-199268 presenta un procedimiento matrimonial auténticamente sumario. 

La Sagrada Congregación del Santo Oficio había ido diseñando un proceso cada vez más breve para 

lo que llamó “casos exceptuados” (de la tramitación ordinaria) en los años 1889, 1894, 1896, 1901 

y 1912. Cuando se invocaba la nulidad del matrimonio por haber sido celebrado mediando alguno 

de los impedimentos enumerados en el cann. 1990 y constaba, a la vez, que no había sido 

dispensado, el procedimiento para declarar la nulidad sería sumario: “praetermisis sollemnitatibus 

hucusque recentisis” (cf. can. 1900). 

 

1.8. La Instrucción Provida Mater Ecclesia69 

 

Aunque el Código de 1917 fue llegando a las diócesis siendo bien recibido, pronto surgieron 

algunas contrariedades empezando por la lengua. El CIC17 se presentaba en la lengua latina, lo que 

causaba que las concisas normas codificadas resultasen de difícil asimilación, en particular las 

procesales. Por el contrario, los hábitos jurídicos nacidos del “ius vetus” estaban muy bien 
                                                                                                                                                                  
2.o Articulos a partibus propositos perpendere, eisque, quatenus opus sit, contradicere; documenta a partibus exhibita 
recognoscere; 
3.o Animadversiones contra matrimonii nullitatem ac probationes pro validitate aut pro consummatione matrimonii 
scribere et allegare, eaque omnia deducere, quae ad matrimonium tuendum utilia censuerit. 
66 Can. 1969. Defensori vinculi ius esto: 
1.o Semper et quolibet causae momento acta processus, etsi nondum publicati, invisere; novos terminos ad scripta 
perficienda flagitare, prudenti iudicis arbitrio prorogandos; 
2.o De omnibus probationibus vel allegationibus ita certiorem fieri, ut contradicendi facultate uti possit; 
3.o Petere ut alii testes inducantur vel iidem iterum examini subiiciantur, processu etiam absoluto vel publicato, 
novasque animadversiones edere; 
4.o Exigere ut alia acta, quae ipse suggesserit, conficiantur, nisi Tribunal unanimi suffragio dissentiat. 
67 Can. 1984. par. 1. Defensor vinculi ius habet ut in allegando, petendo et respondendo tam in scriptis quam in 
defensione orali, audiatur postremus. 
par. 2. Quare Tribunal ad definitivam sententiam ne deveniat, nisi prius vinculi defensor interrogatus declaraverit sibi 
nihil deducendum vel inquirendum superesse. 
par. 3. Si vero ante praefinitum a iudice iudicii diem defensor nihil deduxerit, praesumitur eum nihil iam deducendum 
habere. 
68 Can. 1990. Cum ex certo et authentico documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni obnoxium sit, constiterit 
de exsistentia impedimenti disparitatis cultus, ordinis, voti sollemnis castitatis, ligaminis, consanguinitatis, affinitatis 
aut cognationis spiritualis, simulque pari certitudine apparuerit dispensationem super his impedimentis datam non 
esse, hisce in casibus, praetermissis sollemnitatibus hucusque recensitis, poterit Ordinarius, citatis partibus, 
matrimonii nullitatem declarare, cum interventu tamen defensoris vinculi. 
Can. 1991. Adversus hanc declarationem defensor vinculi, si prudenter existimaverit impedimenta de quibus in can. 
1990 non esse certa aut dispensationem super eisdem probabiliter intercessisse, provocare tenetur ad iudicem secundae 
instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto monendus est agi de casu excepto. 
Can. 1992. Iudex alterius instantiae, cum solo interventu defensoris vinculi, decernet eodem modo de quo in can. 1990, 
utrum sententia sit confirmanda, an potius procedendum in causa sit ad ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam 
remittit ad Tribunal primae instantiae. 
69 SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio Provida Mater Ecclesia de15 aug. 
1936 - Instructio servandae a Tribunalis diocesanis in pertractandis causis de nullitate matrimonium, AAS 28 (1936), 
313-372. Una traducción castellana de la misma la encontramos en Comentarios al Código de Derecho Canónico 4, 
Madrid 1964, 675-706. Una buena explicación de la Instrucción en J. TORRES, Processus Matrimonialis, Napoles, 
1956. 
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arraigados. Por otra parte, es preciso mencionar que el siglo XIX fue el de las codificaciones. Cada 

Estado fue disponiendo de Leyes, las Procesales incluidas, en Códigos específicos, en su propio 

idioma70.  

En este sentido, los Tribunales de la Iglesia en Europa fueron echando mano de esas normas 

extra-eclesiales para conducir los procedimientos canónicos al carecer de las propias, al menos en 

forma cómodamente asequible. Así se introdujeron ciertos vicios y procedimientos menos propios. 

En definitiva, hubo una serie de factores adversos que impidieron que los diversos operadores de los 

Tribunales Eclesiásticos llevasen a la práctica forense las normas procesales del Código pío-

benedictino; ni siquiera las peculiares dadas para los procesos matrimoniales (cann. 1960-199271).  

Ésta ha sido la razón por la cual la Sacra Congregación De Disciplina Sacramentorum, con 

fecha del 15 de agosto de 1936, emanó la Instrucción Provida Mater Ecclesia, en la que se impuso a 

los Tribunales Diocesanos normas del procedimiento en los casos de declaración de nulidad del 

matrimonio.  

Esta instrucción regularizaba diversas disposiciones fundamentales sobre la forma de 

proceder en las causas matrimoniales. Como un ejemplo, podemos mencionar la temática de los 

interrogatorios, especificando si el fiscal interviene en la estructura de la causa. Al fiscal le compete 

también el derecho de presentar interrogatorios, y en las causas matrimoniales en las que interviene 

el Defensor del vínculo sagrado, es el Defensor a quien el can. 1968 §1, le obsequia la presentación 

de los interrogatorios72. 

Su característica general ha sido, sin duda, dar un carácter más formal y ritualista al proceso, 

una elevada labor de ornamentación y de solemnidad del procedimiento para declarar la nulidad del 

matrimonio con la intención de disminuir los atropellos procesales verificados hasta entonces.   

 

 

 

                                                 
70 Hay muchas discusiones sobre el curso y la enseñanza sobre el Derecho Constitucional Canónico. En algunas 
Universidades y Facultades no se enseña como el curso, solamente se menciona como uno de tantos procesos que han 
ocurrido durante la historia. El argumento principal es que el Evangelio y la Sagrada Escritura se consideran como la 
Ley máxima. Ese argumento es el primordial entre los profesores que están en contra. Nosotros hemos estudiado y 
hemos visto una buena presentación del Derecho Constitucional Canónico en: E. MOLANO, Derecho Constitucional 
Canónico, EUNSA, Pamplona, 20131. 
71 CIC17, TITULUS XX. De causis matrimonialibus. 
72 Cf. J. P. ALCOCER MENDOZA, “El promotor de justicia y el defensor del vínculo sagrado en las causas de nulidad 
de matrimonio. Reflexiones para estudiantes y profesionales del foro”, en: Revista de Derecho Privado, IV núm. 7 
(enero-junio 2015), 13-14. 
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1.9. El Concilio Vaticano II y las Normas Post-Conciliares   

 

Terminado el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI lanza los principios inspiradores para 

una revisión del Código de Derecho Canónico de 1917, en el cual obviamente, entraría el Derecho 

Procesal. Sin embargo, en la Iglesia había una urgente necesidad de nuevas normas, lo que provocó 

que no se esperase por la nueva codificación, aunque sí sé presentó una legislación postconciliar 

provisional caracterizada por dos puntos de vista:  

 

- Eran normas con profundas modificaciones, pero con ideas que no estaban todavía 

maduras;  

- Eran nomas que servirían sólo hasta que el nuevo Código fuese promulgado. 

 

Concretamente, sobre el proceso matrimonial aparecieron nuevas normas. Por ejemplo, en 

1970 fueron promulgadas las normas procesales canónicas para los Estados Unidos de América, con 

muchas y profundas novedades73. Las decisiones más importantes en estos documentos eran: la no 

necesidad de la doble sentencia conforme (el Defensor del vínculo no tenía la obligación de apelar); 

el concepto de certeza moral cambia y pasa al concepto de prevalencia, es decir, de posibilidad de 

apelación. Éstas fueron normas aprobadas por la Secretaría de Estado. Obviamente, las causas de 

nulidad han aumentado muchísimo, ya que en el año 1970 fueron declaradas 500 causas pro 

nullitate y en el año 1971 sumaron 50.000 causas pro nullitate. 

Las consecuencias de las normas apenas citadas y de otras similares, obviamente han 

causado preocupación a Pablo VI, quien no tardó en promulgar el Motu Proprio Causas 

Matrimoniales74, el 28 de marzo de 1971, que es netamente de área procesal, cuya finalidad es 

proveer a la salus animarum mediante la caridad pastoral ejercida a través de los juicios 

matrimoniales. Sus previsiones normativas tienen un carácter transitorio, “donec novus Codex Iuris 

Canonici promulgetur”. 

 

                                                 
73 Cf. CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, “Novus modus procedendi in causis nullitatis 
matrimonii approbatur pro Statibus Foederatis Americae Septemtrionalis”, 28 aprilis 1970, en: X. OCHOA (ed.), Leges 
Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae IV (Roma 1974) n. 3848. Además, en su volumen V (Roma 1980) n. 4289 
añade el documento CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, Epistula Conferentiae Episcopali 
Statuum Foederatorum Americae Septemtrionalis 22 maii 1974. Estos documentos relativos a los Estados Unidos, entre 
otros, han sido publicados también por I. GORDON-Z. GROCHOLEWSKI, “Documenta recentiora circa rem 
matrimonialem et processualem I (Romae 1977) nn.1405-1428”, en: The Jurist 30 (1970), 363-368 y en: Periodica 59 
(1970), 593-598. 
74 PAULUS VI, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae causas matrimoniales normae quaedam statuuntur ad 
processus matrimoniales expeditius absolvendos, en: AAS 63 (1971), 441-446 
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De su texto legislativo destacamos los siguientes aspectos75: 

 

- Reafirma la obligación de la doble sentencia conforme; 

- Se establece el envío ex officio al Tribunal de apelación de la sentencia y de todos los 

actos del proceso, cuando la sentencia es afirmativa; 

- Se presenta la posibilidad de que el Tribunal de apelación ratifique la nulidad declarada 

en primera instancia con un decreto. 

- Se confieren algunas atribuciones a las Conferencias Episcopales en relación con la 

composición de los tribunales de su territorio; 

- Se admite que un laico, varón, pueda formar parte del colegio de tres jueces si éste no 

pudiera estar integrado por tres Clérigos; 

- Se concede la posibilidad de encomendar la resolución de la causa de nulidad, en 

primera instancia, a un juez único, clérigo, si no se puede conformar colegio de tres 

jueces (con esta previsión se retoma la disciplina multisecular anterior a la primera 

codificación y es importante destacar que 1a aplicación de esa doble facultad es 

depositada en las Conferencias Episcopales); 

- Se extiende el Proceso Documental (sumario en sentido estricto) a todos los 

impedimentos dirimentes y, además, al defecto de forma jurídica.  

 

1.10. El CIC de 198376 

 

El Código de 1983, promulgado por el Papa Juan Pablo II, el 25 de enero de 1983 y su 

entrada en vigor el 27 de noviembre de 1983, en gran parte ha adoptado las instrucciones ya 

presentes en el Motu Proprio Causas Matrimoniales. El Código de Derecho Canónico de 1983 está 

divido en 7 libros77, los primeros 6 tratan del Derecho sustantivo y el séptimo del Derecho adjetivo. 

                                                 
75 De este proceso transitorio entre el CIC17 al CIC83, hemos sacado lo más importante que presenta este Motu proprio 
sobre el Derecho Procesal Canónico. Estas normas se han establecido hasta la promulgación del nuevo Código del 
Derecho Canónico y obviamente han tenido mucha influencia a la praxis posterior con el CIC83.  
76 En este trabajo principalmente utilizaba como las fuentes, con sus comentarios, las siguientes ediciones del CIC83: 
CODEX IURIS CANONICI-ZAKONIK KANONSKOGA PRAVA, IOANNIS PAULI II (promul.), Zagreb, 1988; 
CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO – edición bilingüe comentada, Madrid, 20146; CÓDIGO DE DERECHO 
CANÓNICO – edición bilingüe comentada, Buenos Aires, 2016; CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO – actualizado 
en 2016, Barcelona, 20163. 
77 La promulgación, del nuevo CIC83 ha estimulado a los canonistas hacer ciertos comentarios. Unos de los más buenos 
y primeros comentarios del CIC83 son los siguientes: Código de Derecho Canónico. Edición anotada a cargo de Pedro 
Lombardía y Juan Ignacio Arrieta, Navarra, 1983; Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada por los 
profesores de la Facultad de Derecho canónico de Ia Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid, 1983; Nuevo 
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Durante todo ese trabajo de codificación se discutió mucho sobre el título del Libro, porque 

la terminología parecía como algo carcelario o punitivo. Se planteó el título más neutro De la 

manera de proceder en la tutela de los derechos o de los procesos, pero se veía que era una rúbrica 

innecesaria y no se aceptó. Al final se aceptó el título actual, “De processibus”, que es muy general.  

La parte I del Libro tiene el título “De los juicios en general”. Todo proceso implica la 

contradicción judicial y por ello no todo proceso es juicio, pero en cambio todo juicio es proceso. 

La parte II, tiene dos secciones con distinta terminología. Una parte se titula “Del juicio contencioso 

ordinario” y la otra “Del proceso contencioso oral”78. 

La sistemática de este Libro es algo compleja. El Código de 1917 lo dividía en 3 partes: 

contencioso, penal y administrativo. El criterio que se adoptó para el Código de 1983 fue dividirlo 

en 5 partes: Juicios en general, Juicio contencioso, Procesos especiales, Proceso penal y 

Procedimiento en los recursos administrativos y en la remoción o el traslado de los párrocos. 

En la I parte se habla de la estructura fundamental de los juicios. Es la parte estática del 

proceso. En la II parte se habla de la parte dinámica donde encontramos una novedad, que es el 

juicio contencioso oral (pero no lo es tanto al no incluir en este el proceso matrimonial que es el 

más corriente). En la III parte se regula lo que es específico en algunos procesos (lo que no lo es se 

remite a las partes I y III. El can. 172879 es muy importante porque trata el proceso penal en que se 

deben aplicar los cánones sobre los juicios en general y sobre el proceso contencioso ordinario, 

quiere decir, los cánones de las partes I y II. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
Derecho Canónico. Manual universitario. Por los catedráticos de Derecho canónico, Madrid, 1983. Unos de los más 
importantes expertos en el Derecho Canónico de ese tiempo han colaborado en la elaboración de este Manual: Antonio 
Mostaza Rodríguez (Complutense de Madrid), Alfonso Prieto (León), José de Salazar (Autónoma de Madrid), José Luis 
Santos (Alcalá de Henares), Francisco Vera Urbano (Málaga), Lamberto de Echeverría (Salamanca, Director de este 
libro); La normativa del nuovo Códice. A cura di Ernesto Cappellini. Editrice Queriniana, Brescia 1983; Código de 
Direito canónico. Codex Iuris canonici. Promulgado por João Paulo II, Papa, Tradução oficial: Conferencia Nacional 
dos Bispos do Brasil, Notas e comentarios: P. J. S. HORTAL, SJ. Edições Loyola, 1983. 
78  Cf. Nikola ŠKALABRIN, Postupci, Đakovo, 2000, 65-71, 277-278. 
79 Can. 1728 § 1. Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, 
canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum 
publicum spectant. 
§ 2. Accusatus ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferri potest. 
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Unos rasgos y novedades del Libro VII (CIC83) respecto al CIC1780: 

 

- Se ha reducido el número de cánones, respecto al Código anterior a casi la mitad. Se 

debe en parte a que se han suprimido algunos procesos como el de beatificación y 

canonización, aunque también se han incluido: el proceso documental en las causas para 

declarar la nulidad del matrimonio, el proceso judicial de separación conyugal y el 

proceso sobre la muerte presunta del cónyuge.  

- Se han suprimido algunos de los llamados cánones doctrinales que enuncian verdades, 

existentes en el CIC17, por considerarse que los códigos no deben definir sino legislar. 

- Se nota un esfuerzo por una mayor precisión y se intenta que el proceso sea más sencillo 

y rápido, reduciendo los plazos y eliminando solemnidades. Surge como más técnico en 

cuanto a la ordenación de las pruebas. 

- Es una legislación que está más desclericalizada. Se permite el acceso de los laicos y de 

las mujeres a los Tribunales, que pueden incluso ser jueces, si la Conferencia Episcopal 

del país lo aprueba. 

- En el Código anterior, los cónyuges acatólicos no podían pedir la nulidad y ahora sí 

pueden hacerlo. 

- En el Código actual se ha potenciado una mayor presencia del principio inquisitivo que 

en el Código anterior. 

- En el CIC17 el Defensor del vínculo tenía unos privilegios que suponían que las partes 

ocuparan un segundo plano, en el CIC83 desaparece esa especie de discriminación. 

- Las partes pueden actuar por sí mismas sin letrados. 

- En la demanda hay que fijar lo que se pide y los capítulos por los que se pide. 

- Una demanda queda admitida de oficio si hay negligencia por parte del Tribunal y pasa 

un tiempo sin admitir la demanda. 

- Cabe la posibilidad de crear Tribunales regionales o inter-diocesanos, cuando en algunas 

diócesis apenas haya causas o si las hay duran años por la falta de personal. 

 

                                                 
80 Consultando al profesor y actualmente al Vicario judicial del TEIL, el padre J. López, quien es experto en CIC17, ha 
presentado estos puntos como los puntos principales y novedosos que trae el CIC83 cuando se trata el Derecho 
matrimonial canónico. Lic. López ha estudiado sus estudios de postgrado del Derecho canónico en tiempo cuando era 
vigente el CIC17, y en su totalidad conoce su contenido y con mucha facilidad, de memoria, compara los canónes, 
títulos y diferencias entre el CIC17 y CIC83.  
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1.11. La Dignitatis Connubii81 

 

La Instrucción Dignitatis Connubii82 es fruto de un largo trabajo, empezado en 1996, por 

petición explicita del Papa Juan Pablo II. Está dividida en 15 capítulos y 308 artículos.  Se trata de 

una Instrucción que ha sido promulgada por el Pontificio Consejo por los Textos Legislativos, por 

mandato pro hoc vice dado del Romano Pontífice, el 4 de febrero de 2003, lo que implica que no 

puede modificar el CIC 83. Por eso mismo, la aprobación ha sido hecha en forma genérica (común) 

y no en forma específica, para subrayar la voluntad de no derogar el CIC 83, sino solamente 

interpretarlo. Por tanto, es imprescindible la referencia a las leyes procesales del Código en la 

interpretación de la Dignitas Connubii. A pesar de eso, puede parecer que la Instrucción introduce 

algunas innovaciones o contradicciones respecto a la normativa del CIC8383. 

La determinación, aclaración o elección que la Instrucción hace del CIC83, es la misma 

adoptada por la jurisprudencia de la Rota Romana, la Signatura Apostólica y por las 

interpretaciones auténticas. Además, en todas las cuestiones y materias en las cuales parece que la 

Instrucción va más allá del CIC83, acogiendo la jurisprudencia de la Rota Romana, que es fuente 

supletoria de ley, el valor de ley es dado por la jurisprudencia no por la Instrucción84.  

En síntesis, podemos decir que la Dignitatis Connubii es un documento de carácter general 

administrativo. La Instrucción tiene que ser aplicada y observada en los Tribunales diocesanos e 

interdiocesanos de la Iglesia latina (no afecta de ningún modo a los tribunales de las Iglesias 

orientales en comunión con Roma, tampoco afecta a los procesos “de disolución del vínculo 

conyugal”). Está en vigor desde el mismo día de su publicación. Y está subordinada a la ley del 

Código. 

 

La finalidad de la Instrucción es remediar las dificultades que los operadores de la justicia 

encuentran en la normativa difusa para la declaración de nulidad matrimonial. Es decir, tiene como 

finalidades específicas:  

                                                 
81 El texto original de la instrucción en: PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Instructio Dignitas 
Connubii servanda a Tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis cauisis nullitatis matrimonii, 
Vaticano, 2005. 
82 Un buen desarrollo y la profundización sobre el tema y el contexto histórico nos ofrece en su artículo F. DANEELS, 
“Una introducción general a la Instrucción Dignitas Connubii”, en: Ius Canonicum, XLVI, N. 91 (2006), 33-58. 
83 Aclaraciones y posibles dudas, sobre la legislación de la Instrucción, tenemos resueltas en la Instrucción 
PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Instructio Dignitas Connubii servanda a Tribunalibus 
dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis cauisis nullitatis matrimonii, Vaticano, 2005, 6-19. 
84 En toda la Instrucción está presente una profunda aclaración de los cánones en el Derecho Procesal Canónico – 
Procesos de la Nulidad Matrimonial, pero no son específicamente citados los textos de la jurisprudencia de los 
Tribunales de la Iglesia (de la Signatura Apostólica o del Rota Romana).  
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- a) la aplicación de los cánones procesales según su misma naturaleza y en atención a la 

jurisprudencia de los Tribunales Apostólicos, ayudando a los operadores de justicia, con 

una exposición completa y sistemática del proceso;  

- b) a la recta aplicación del Derecho en vigor en vistas a una celeridad del proceso. La 

Instrucción es una especie de manual práctico. 

 

1.12. Motu Propio Mitis Iudex Dominus Iesus85 

 

El Papa Francisco, como testigo de su tiempo y de una complicada situación en la que viven 

muchos cristianos, ha pedido la elaboración y ha promulgado una nueva ley para los procesos 

declarativos de nulidad matrimonial. Esta reforma procesal reformula las propiedades esenciales del 

matrimonio con el fin de hacer más cercana y rápida la justicia eclesiástica86.  

El Motu proprio define una nueva legislación que enumera los principios teológicos del 

matrimonio y hace una explícita referencia a la importancia del Obispo en la administración de 

justicia matrimonial, siempre teniendo en cuenta la pastoral familiar de la Iglesia particular 

determinada. El Papa Francisco, con el Motu Propio Mitis Iudex Dominus Iesus87, ha reformado los 

viente cánones (cann. 1671-1691) que conforman del Derecho Procesal Canónico matrimonial, 

relacionados a los procesos declarativos de nulidad matrimonial.  

El proceso Más Breve ante el Obispo fue algo nuevo y no tan claro desde el primer 

momento. En el Centro de la Reforma están los Pastores en el servicio de los fieles que necesitan un 

especial cuidado sobre los fracasos matrimoniales, y la posible verificación y eventualmente la 

declaración de la nulidad matrimonial, si existen las posibilidades para eso y si existe interés por lo 

menos de una parte en el proceso, teniendo en cuenta que los dos deben estar de acuerdo sobre los 

hechos y contenido de la demanda. Ahora este servicio no va a ser solo algo que se delega a los 

Tribunales de la Curia, sino que pide activamente la participación del Obispo mismo, quien es el 

primer Juez en su Diócesis. 

                                                 
85 FRANCISCUS, Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. El documento se ha consultado como todos los 
documentos en el idioma latín en: vatican.va/content/francesco/la/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-
proprio_20150815_mitis-iudex dominus-iesus.html (13 de marzo de 2020). 
86 Cf. M. GIDI, “Una justicia en salida. Novedades procesales del M.P. Mitis iudex dominus Iesus”, en: Teología y vida 
(2016), vol.57, no.4, 457. 
87 Un buen desarrollo y la profundización con la explicación de las novedades procesales encontramos en el artículo de 
M. GIDI, “Una justicia en salida. Novedades procesales del M.P. Mitis iudex dominus Iesus”, en: Teología y Vida, 57/4 
(2016), 457-483. 
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Uno de los aspectos importantes de la reforma ha sido sobre la figura del Defensor del 

vínculo. La reforma señala un cambio radical con la eliminación del dúplex conformis, es decir que 

ahora la apelación o segunda instancia no es automática, sino que pasa a ser un derecho – deber de 

la parte lesionada o del Defensor de vínculo en su función de la defensa institucional del sagrado 

vínculo matrimonial. Tal es así que el Defensor del vínculo ha recobrado un roll protagónico en los 

procesos declarativos de la nulidad matrimonial.  

El Defensor del vínculo, con el Promotor de Justicia, es uno de los dos ministerios públicos 

del ordenamiento canónico cuya tarea, en los procesos declarativos de la nulidad matrimonial, es 

velar por la defensa de la validez del vínculo matrimonial. Con más detalles sobre la parte histórica 

y jurídica desarrollaremos el tema en los capítulos II y III de este trabajo.  

 

2. Derecho sustantivo y procesal aplicable en las causas canónicas de nulidad matrimonial 

 

Para poder entender completamente, más adelante, la figura y la importancia del Defensor 

del vínculo en los procesos declarativos de la nulidad matrimonial, es necesario conocer todo lo que 

aplica en las causas de la nulidad matrimonial. El Derecho Sustantivo y el Derecho Procesal 

canónico se necesitan, colaboran y además se complementan el uno al otro como hemos señalado 

anteriormente. Uno sin el otro no tendría ni podría cumplir con su finalidad. El Derecho Sustantivo 

necesita su forma procesal para la “justificación pública y para el derecho a la verdad y la 

ponderación de lo justo (para aceptar la legitimidad de una decisión)”88. El Derecho Procesal 

necesita la base sustantiva para su fin procesal89. La mejor explicación la encontramos en la 

necesidad de la promulgación de la DC que “responde a la necesidad de favorecer la seguridad 

jurídica y la correcta aplicación de las normas que rigen el proceso matrimonial canónico marcando 

la pauta que se ha de seguir ante estos tipos de procedimientos y que responderían90”. A nosotros, 

                                                 
88 Á. PÉREZ RAGONE, “El impacto del diálogo entre derecho sustantivo y derecho procesal”, en: Revista Derecho del 
Estado. 41 (2018), 255. 
89 Algo parecido observamos en el Derecho Civil. Se pide una relación jurídica entre el Derecho sustantivo y Derecho 
procesal como la garantía para obtener el derecho a un juicio justo. Tema desarrollado en: D. M. PATIÑO MARIACA, 
“La constitucionalización del proceso, la primacía del derecho sustancial y la caducidad contencioso administrativa”, 
en: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Medellín, Vol. 43 Núm. 119 (enero-junio de 2013), 655-703. 
90 O. CASTAÑÓN BAYÓN-J. M. BENAVENTE GONZÁLEZ, “La nulidad del matrimonio canónico, aspectos 
sustantivos y procesales”, en: Artículos Jurídicos, disponible en: https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-
destacados/la-nulidad-del-matrimonio-cannico-aspectos-sustantivos-y-procesales/ (18 de octubre de 2020). Comentando 
la propia Instrucción DC, los autores están dando la explicación – siguiendo la propia Instrucción: evitar el formalismo 
jurídico a la hora de interpretar y aplicar la legislación procesal, especialmente en materia matrimonial; evitar el 
excesivo subjetivismo en la aplicación del derecho sustantivo y procesal; importancia de las resoluciones emanadas de 
los Tribunales Apostólicos (Rota Romana y Signatura Apostólica) y el Principio de pastoralidad. 
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en este caso, en particular, nos interesa solamente lo referente y aplicable en las causas canónicas 

declarativas de la nulidad matrimonial.  

Por un desarrollo tan completo durante la historia, es tan claro que la Iglesia, desde sus 

orígenes, siempre ha intentado, con normas y procesos correspondientes, ayudar a cada fiel para 

poder alcanzar la justicia y encontrar la verdad que le ayude a alcanzar la salvación. De la misma 

manera la Iglesia siempre trata de destacar y proteger la grandeza y dignidad del sacramento del 

matrimonio, sobre todo en aquellos tiempos en los que las ideas culturales han sido más contrarias 

al mismo. Nuestros tiempos son difíciles y complicados. Las crisis que pasan casi todas las familias 

y los problemas conyugales son sólo uno de los problemas que aparecen dentro de una auténtica 

patología, dentro de una profunda confusión social. Por eso es necesario establecer una buena 

relación y buena base para todos los procesos canónicos en la Iglesia, especialmente para los 

procesos matrimoniales91. 

El Concilio Vaticano II nos enseña que el matrimonio entre bautizados es imagen y 

participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia92. Por eso el matrimonio no es 

solamente algo privado, sino que, siendo una institución natural, tiene una dimensión pública. Esa 

dimensión no es arbitrarial, ni manipulable. Está establecida desde las primeras páginas de la 

Sagrada Escritura del libro del Génesis, santificada con el Mandato de Cristo, explicada por los 

Apóstoles, Padres y el Magisterio y transferida hasta nuestros días. El Matrimonio, sin dudas, tiene 

una dimensión pública, por eso la Iglesia tiene el interés velar por cada uno de los matrimonios, por 

cada una de las familias93.  

Para un matrimonio se necesita el concurso de dos voluntades heterosexuales94. El acto de 

consentimiento que hace surgir el matrimonio (can. 105795), no es un acto creador del vínculo 

                                                 
91 Como el punto de referencia para este subtitulo aparte del comentario de la Dignitas Connubii y del CIC83, hemos 
utilizado y consultado una profunda explicación del Derecho procesal canónico, del concepto de Derecho procesal y 
derecho sustantivo y sobre los procesos en general en: J. L. LÓPEZ ZUBILLAGA, “Capitulo VI. Derecho Procesal 
Canónico”, en: Derecho Canónico II. El Derecho en la misión de la Iglesia, Madrid, 2006, 255-337. 
92 Cf. GS 48d. Misma formulación, la Iglesia presenta, en la introducción de la Instrucción Dignitatis Connubii, 
presentando la base sobre el interés público cuando se tratan los casos matrimoniales. Iglesia enseña también que el 
matrimonio y la familia no son algo privado (DC – Introducción, 9). 
93 Lutero señaló que el matrimonio era de carácter privado y por lo tanto no podía ser sacramento. El tratado sobre el 
matrimonio y el carácter privado que tiene para Lutero: cf. M. LUTERO, La cautividad Babilónica de la Iglesia, 
(transcripto), 35, disponible en: https://alatinacolonia2013.files.wordpress.com/2013/05/cautividad-babilonica.pdf (10 
de septiembre de 2020). También sobre el tema nos da una profunda explicaión un teólogo protestante, cf. T. 
O'REGGIO, “Martin Luther on Marriage and Family”, en: History Research-Andrews University Faculty Publications 
(2012), Vol. 2., Núm. 3., 204. 
94 Por los pedidos modernos sobre las modificaciones del sentido y del fin del matrimonio en general, es necesario de 
nuevo y siempre expresar la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio entre un varón y una mujer, para toda la vida. 
95 Can. 1057 § 1. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas 
jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. 
§ 2. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan 
mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. 
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conyugal, ya que éste no es un vínculo contractual, sino natural96. Por lo tanto, no es el matrimonio 

algo privado, ni son las partes quienes configuran su estatuto jurídico, ni son ellas las que, 

privadamente, según su conciencia, determinan el final del mismo. 

No se puede invocar tampoco una falsa pastoralidad ante la realidad de tantos fracasos 

conyugales. No existe pastoral que no respete el proyecto divino de “lo que Dios ha unido que no lo 

separe el hombre” (Mt 19, 3-12), ni se puede ayudar a la persona negando la verdad. La búsqueda 

de la verdad del propio estado de vida debe ser el alma de todo el proceso canónico de nulidad 

durante toda la historia. Por eso el consentimiento matrimonial y la búsqueda de la verdad son los 

puntos principales y referenciales para cualquier proceso posible de la nulidad matrimonial97. 

La determinación de la normativa procesal aplicable en las causas matrimoniales tramitadas 

ante Tribunales eclesiásticos no plantea problema alguno. Con independencia del carácter canónico 

o no del matrimonio cuya validez se discute (como señala la Dignitatis Conubii en el art. 4 § 2, 1º, 

siempre que el Tribunal eclesiástico juzgue la validez o nulidad de un matrimonio), si se deberá 

aplicar su propia normativa procesal, contenida en el libro VII del CIC y en la DC. Aquí parece que 

la más complicada es la determinación de cuál es la normativa sustantiva que debe aplicar el juez 

canónico a la hora de valorar la validez o nulidad de estos matrimonios. En general, la validez del 

matrimonio depende directamente de la ley a la que está sometido ese matrimonio, dependiendo de 

la fecha de celebración del matrimonio. 

Para poder desarrollar el tema sobre los procesos declarativos de la nulidad del matrimonio 

en la Iglesia católica, específicamente en el Rito Latino, tenemos que conocer los principios y la 

base del proceso matrimonial: ¿quién contrae un matrimonio canónico válidamente?, ¿cómo se 

contrae un matrimonio canónico?, ¿cúales son sus efectos, sus alcances?, etc.  

En el rito latino de la Iglesia católica, el matrimonio como sacramento en principio se 

considera el consentimiento dado entre dos personas bautizadas. También, existen otras formas 

canónicas y no canónicas que se celebran como matrimonio y esas formas también merecen una 

explicación y profundización. Para que algo sea procesado necesariamente primero tiene que ser 

hecho, cumplido, celebrado. Por eso, para poder más adelante precisar y profundizar el tema de los 

procesos declarativos de la nulidad matrimonial en general y también algo sobre las partes privadas 
                                                 
96 Cf. J. HERVADA, “Esencia del Matrimonio y consentimiento matrimonial”, en: Revista Chilena De Derecho, 
Santiago de Chile, Vol. 7 Núm 1/6 (1980), 48-76. Trata el tema sobre la importancia del consentimiento en los procesos 
declarativos de la nulidad matrimonial, en el congreso que se ha realizado del 3 al 6 de octubre de 1979 en las IV 
Jornadas de Derecho Natural en Santiago de Chile. 
97 “Los administradores de la ley se esfuerzan por tener una actitud de plena disponibilidad a las exigencias de la 
verdad, con un riguroso respeto a las normas procesales, los fieles podrán conservar la certeza de que la sociedad 
eclesial vive bajo el régimen de la ley; que los derechos eclesiales están protegidos por la ley; y que la ley, en 
definitiva, brinda una respuesta amorosa a la voluntad de Dios” (Discurso a la Rota Romana del Papa Juan Pablo II del 
1994). 
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y públicas en los procesos, es necesario presentar las tres formas principales de la celebración del 

matrimonio, sea canónico o no98.  

 

a) Matrimonio cuando al menos uno de los cónyuges es católico 

 

Conforme al CODEX8399 el can. 1059 y al art. 2 § 1 de la DC, el matrimonio de los 

católicos, aunque sea católico uno solo de los contrayentes, para la validez hay que respetar, no sólo 

lo definido por el Derecho natural o divino, sino también por el Derecho positivo canónico, con 

todos los impedimentos matrimoniales canónicos y con la exigencia de la forma canónica 

determinada. 

 

Dentro de estos matrimonios, existen tres supuestos especialmente problemáticos: 

 

- 1. Matrimonio civil o contraído en forma no canónica por los obligados a la forma 

canónica100 (DC art. 5 § 3; can. 1671 § 2). Para los católicos obligados a la forma 

canónica, según el can. 1117, el matrimonio civil o el matrimonio contraído según la 

forma de otra confesión religiosa no es canónicamente válido101. Al faltar totalmente la 

forma canónica, si tras la finalización de ese matrimonio, alguno de los cónyuges quiere 

contraer matrimonio canónico con otra persona, no será necesario que solicite 

judicialmente la declaración de nulidad de su anterior vínculo civil, siendo suficiente con 

que se compruebe el estado de libertad del sujeto en el expediente administrativo previo 

al matrimonio. La consideración de este matrimonio como inexistente a esos efectos es 

una ficción jurídica tendente a favorecer a los fieles, no imponiéndoles la obligación de 

acudir a los Tribunales a solicitar la declaración de nulidad de su matrimonio por defecto 

de forma. No es propiamente dicho un matrimonio inexistente, sino un matrimonio nulo 

por el incumplimiento de un requisito de Derecho positivo eclesiástico. Esto no quita 

que ese matrimonio civil pueda ser, en algunos casos, sanado en raíz, conforme a los 

                                                 
98 Sobre la regulación jurídica del matrimonio consultar F. R. AZNAR GIL, “Capítulo III. Matrimonio Canónico”, en: 
Derecho Canónico II. El Derecho en la misión de la Iglesia, Madrid, 2006, 120-122. 
99 Toda la elaboración de los procesos y de los demás temas en este trabajo, utilizamos el CIC83 con todas sus 
actualizaciones y modificaciones que se han hecho hasta el fin del año 2019. 
100 Hay que tener en cuenta que forma canónica de la celebración del matrimonio obliga a los dos bautizados. 
101 Salvo la excepción prevista en el can. 1127 §1, que admite el matrimonio celebrado entre un católico y un acatólico 
oriental ante ministro sagrado acatólico. 
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cann. 1161-1165, sin necesidad de renovar el consentimiento102, tema que 

desarrollaremos más adelante. 

- 2. Matrimonios mixtos (DC art. 2 § 2) son los matrimonios mixtos, contraídos entre 

católico y bautizado no católico, además de por el Derecho divino y el Derecho canónico 

positivo, esos matrimonios se rigen también103:  

1º por el Derecho propio de la Iglesia o Comunidad eclesial, a la cual 

pertenece la parte acatólica, si esta comunidad tiene un Derecho matrimonial 

propio; 

2º por el Derecho que usa la Comunidad eclesial a la cual pertenece la parte 

acatólica, si esta Comunidad carece de Derecho matrimonial propio. 

Generalmente es el Derecho civil. 

- 3. Matrimonios dispares son los contraídos entre un católico y un no bautizado, con una 

previa dispensa del impedimento de disparidad de cultos. No se sabe si sería exigible ad 

validitatem también el derecho propio del no bautizado o si, por el contrario, es 

suficiente con el cumplimiento del Derecho divino y del Derecho positivo eclesiástico 

que obliga a la parte católica104.  

 

b) Matrimonio de dos bautizados acatólicos 

 

El art. 4 §1 de la DC distingue, en paralelismo con el can. 781 CCEO105, entre las normas 

relativas a la capacidad y habilidad de los contrayentes, y las relativas a la forma de celebración del 

matrimonio: 

 

                                                 
102 Antes de la aparición del Papa Benedicto XVI en su Motu Propio Omnium in mentem, el can. 1117 preveía que 
únicamente estaban obligados a la forma canónica los católicos que no se hayan apartado de la Iglesia por un acto 
formal. Para mayor seguridad jurídica, y no parecer que se premiaba a los católicos que no seguían la normativa 
canónica, se ha vuelto al criterio tradicional en la Iglesia de considerar como no existente el matrimonio no canónico 
celebrado entre católicos, independientemente de si se apartaron de la Iglesia o no. Cf. BENEDICTO XVI, Litterae 
Apostolicae motu proprio datae Omnium in mentem quaedam in Codice Iuris Canonici immutantur, 26 octobris 2009, 
AAS 102 (2010), 8-10. 
103 Este artículo de DC reproduce casi literalmente el can. 780 del CCEO, cubriendo una laguna existente en el CIC. 
104 El silencio de la DC no contribuye a aclarar las dudas. En estos matrimonios dispares cabe un principio, salvo 
posterior bautismo de la parte no bautizada, la disolución pontificia in favorem fidei, lo que permitirá a la parte 
interesada alcanzar, con mayor facilidad, el logro de su finalidad. 
105 CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM (CCEO), IOANNIS PAULI II (promul.), Vaticano, 1990, 
consultado en http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/la/apost_constitutions/documents/hf_jp-
ii_apc_19901018_index-codex-can-eccl-orient.html (10 de enero de 2020). Index del CCEO estaba publicado en: AAS, 
Vol. LXXXII (1990), núm. 11, 1355-1363. 
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- Respetando el Derecho que se aplica a las partes en el momento de la celebración del 

matrimonio, el art. 4 remite al art. 2 § 2 de la DC, esto es, el juez canónico deberá aplicar 

lo que disponga el Derecho de la comunidad eclesial de los contrayentes; y si no contara 

dicha comunidad eclesial de un Derecho matrimonial propio, será generalmente el 

Derecho civil; 

- Cuando nos referimos a la forma de celebración del matrimonio, la Iglesia reconoce 

cualquier forma prescrita por el Derecho o admitida en la Iglesia o Comunidad eclesial a 

la que pertenecían las partes en el momento de celebración del matrimonio (si al menos 

un contrayente es fiel de alguna Iglesia oriental no católica, en ese caso el matrimonio 

haya sido celebrado mediante un rito sagrado). De este modo, la Iglesia reconoce una 

tradición oriental antiquísima, con una comprensión teológica distinta a la de la Iglesia 

católica latina106.  

 

c) Matrimonio de dos no bautizados 

 

El art. 4 § 2 de la DC establece que siempre que el juez deba juzgar sobre la nulidad de un 

matrimonio contraído por dos no bautizados, la nulidad se resuelve según el Derecho que obligaba a 

las partes en el momento de la celebración del matrimonio. En ese caso, sin dudas siempre obliga el 

Derecho Divino Natural. Este artículo constituye una innovación en la legislación canónica latina y 

oriental, que guardan un prudente silencio sobre esta cuestión107.  

                                                 
106 La diferencia principal, quiere decir el principio teológico de donde se parte es la Misericordia por cual se alcanza la 
salvación de la vida la que tienen que buscar los esposos en su vida conyugal.  La tradición oriental antiquísima se rige 
más por el principio teologíco que por la disposición jurídica. Para la teología ortodoxa, no existe el principio de 
separación entre la validez del contrato matrimonial y el sacramento. El matrimonio no es un sacramento por la fuerza 
del recíproco consentimiento de las dos partes, sino sólo por la intervención del sacerdote. Para eso, es necesario estar 
atentos a las indicaiones de CCEO 781 § 2, en: L. GLINKA, “La forma de celebración del matrimonio en las Iglesias 
Orientales católicas”, en: Teología 83 (2004/1), 58. Hay que mencionar que unas de las diferencias más significativas 
están en el CCEO en los cann. 780 y 781, que no tienen sus paralelos en el CIC. Esta normativa encontramos en la DC 
arts. 2 y 3. La normativa se refiere a las leyes que regulan el matrimonio de los bautizados no católicos. El can. 780 § 1 
trata del matrimonio de los católicos orientales, aunque sólo una parte fuese católica, el § 2 contiene una novedad 
respecto al Código latino y se refiere al matrimonio entre un católico y un bautizado acatólico. Y, finalmente, el can. 
781 establece normas sobre el derecho que la Iglesia católica aplica cuando debe juzgar sobre la validez o no del 
matrimonio de los acatólicos bautizados. Cf. R. HOŁUBOWICZ, La atención pastoral de los fieles católicos orientales 
por parte de la Iglesia latina: administración de los sacramentos de la iniciación cristiana y el matrimonio, Extracto de 
la Tesis Doctoral presentada en la Facultad Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2010-2011, 
236. 
107 La Iglesia nunca se ha atribuido jurisdicción sobre este tipo de matrimonios, y además cuenta con la posibilidad de 
acudir el procedimiento para la disolución del matrimonio no sacramental, o también al proceso de nulidad de 
matrimonio por causas de derecho natural o divino (incapacidades o vicios de consentimiento, impedimentos). Este 
artículo reproduce el criterio admitido en la doctrina y praxis canónica respecto a la jurisdicción propia de la legítima 
autoridad civil o religiosa para regular, siempre que no atenten contra el derecho natural, el matrimonio de sus súbditos. 
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El ordenamiento procesal canónico de la Iglesia del rito latino es un ordenamiento universal. 

Según el principio, todas las causas canónicas que buscan la verdad y la declaración de nulidad 

matrimonial, en cualquier territorio en cualquier Iglesia particular, se regirán por las mismas 

normas. El can. 1402 y el art. 1 de la DC, exigen que todos los Tribunales de la Iglesia Católica 

latina se rijan por las mismas normas procesales, salvo las esporádicas remisiones a leyes 

particulares. 

El art. 1 § 3 de la DC, que reproduce el can. 87, señala que la dispensa de las leyes 

procesales no es de la competencia de los Obispos y se reserva exclusivamente a la Sede Apostólica 

y que se ejercerá por medio de la Signatura Apostólica. Los Tribunales de la Sede Apostólica, esto 

es, el Tribunal de la Rota Romana y el Tribunal de la Signatura Apostólica, si bien tienen 

competencia sobre la Iglesia universal, se rigen por leyes propias relativas a su constitución, 

competencia y al procedimiento. El Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, la 

Rota Española, se rige por las normas aprobadas motu proprio por el Papa, que está sometida a la 

regulación codicial y a la DC para el procedimiento de los procesos108. 

 

2.1. ¿Procesos de nulidad del matrimonio canónico o procesos canónicos de nulidad de 

matrimonio? 

 

La Instrucción DC no se limita a los procesos para la declaración de nulidad del matrimonio 

canónico. La DC regula los procesos canónicos para la declaración de nulidad del matrimonio, sea 

éste canónico o no. La legislación actual, en el can. 1476109, a diferencia de la precedente, reconoce 

el derecho de acción a todas las personas que quieren impugnar la validez de su matrimonio, 

incluidos los no bautizados. 

Para justificar la legitimación activa de la parte acatólica, y la competencia de los Tribunales 

eclesiásticos en estos casos, el acatólico debe tener un interés legítimo en la causa, que justifique la 

intervención de la autoridad eclesial: su intención de contraer un matrimonio canónico, sin 

necesidad de especificar con qué persona católica determinada, o en vistas de abrazar la vida 

consagrada sabiendo para ello si se encuentra en estado de libertad. 
                                                 
108 Papa Juan Pablo II, en el Motu Proprio Nuntiaturae Apostolicae in Hispania, de 2 de octubre de 1999, establece las 
normas orgánicas y procesales mediante las cuales se reorganiza el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica 
acomodándolo a las nuevas circunstancias, atendiendo, principalmente, a la nueva regulación de las relaciones Iglesia-
Estado en España, a las normas del nuevo Código de Derecho canónico y de la Constutición Pastor Bonus y al ejercicio 
del derecho de los fieles a acudir a la Rota romana. IOANNES PAULUS PP. II, Motu Proprio Nuntiaturae Apostolicae, 
en: AAS, vol. XCII (2000), n. 1, 5-6. 
109 Can. 1476 Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere; pars autem legitime convent 
respondere debet. 
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En el caso de matrimonios de no bautizados, el ordenamiento canónico reconoce igualmente 

la competencia del juez civil sobre las causas que tienen efectos meramente civiles. Si bien el art. 3 

§ 3 de la DC recuerda que tales causas pueden ser tratadas por el juez eclesiástico cuando el 

Derecho particular así lo establezca y conforme al can. 1671. 

 

2.2. ¿Declaración de nulidad o disolución del matrimonio? 

 

El art. 7 puntualiza que la Instrucción DC tiene por objeto únicamente las declaraciones de 

nulidad matrimonial, en ningún caso su disolución por el Romano Pontífice. La nulidad es una 

resolución declarativa por la que se reconoce que el matrimonio, pese a su apariencia externa de 

validez, no ha existido nunca, por la existencia de un vicio jurídicamente relevante en el momento 

constitutivo. La autoridad competente debe constatar un fallo ab origine110. 

La disolución supone un acto constitutivo, un acto por el cual se produce una ruptura de un 

vínculo matrimonial celebrado y presumiblemente válido. Esta se concede únicamente por causa 

grave y en supuestos muy concretos: cuando se trate de un matrimonio no sacramental (disolución 

in favorem fidei111), o de un matrimonio, sea o no sacramental, que no haya sido consumado 

(disolución super rato). 

El procedimiento para la disolución pontificia del matrimonio rato y no consumado se rige 

por los cann. 1697-1706 y en las Letras circulares acerca del proceso sobre matrimonio rato y no 

consumado, de la Congregación de Sacramentos, de 20 de diciembre de 1986112; el procedimiento 

para la disolución pontificia de los matrimonios no sacramentales en favor de la fe viene regulado 

en las Normas para tramitar el proceso para la disolución del vínculo matrimonial en favor de la 

fe, de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 30 de abril de 2001113. Se trata de 

procedimientos administrativos de disolución del matrimonio. Esos procesos no los vamos a tratar 

con mayor detalle en ese trabajo, pero de todas maneras hay que mencionar lo básico y la discusión 

sobre esta manera de “juzgar” en la Iglesia.  

                                                 
110 Cf. C. PEÑA GARCÍA, Matrimonio y Causas de Nulidad en el Derecho de la Iglesia, Madrid, 2014, 57. 
111 Más del tema en J. GOTI ORDEÑANA, “El Proceso para la disolución del vínculo matrimonial en favor de la fe”, 
en: Revista Española Derecho Canónico (REDC) 62 (2005), 425-457. 
112 SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Litterae circulares de processu super 
matrimonio rato non consummato, de 20 de diciembre de 1986, en: Comm 20 (1988), 78-84. 
113 Esta Instrucción se envió a los Ordinarios del lugar interesados; pero no fue publicada en AAS, para evitar el peligro 
de que los medios de comunicación social presentasen a la Iglesia como favorable al divorcio. La Instrucción 
igualmente no es un documento oculto o secreto, o algo que Iglesia está escondiendo. Completamente publicada en: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010430_favor-fidei_sp.html 
(10 de marzo de 2020). 
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2.3. ¿Proceso judicial o procedimiento administrativo para la declaración de nulidad? 

 

En el CIC83 se mencionan tres tipos de procedimientos: administrativo que tiene función 

ejecutiva, judicial que tiene función judicial y documental que se aplica en los Tribunales, antes 

mencionados. Solamente los dos últimos son verdaderos procesos.  

Una de las cuestiones que parte de la doctrina se plantea cada cierto tiempo es la de la 

conveniencia, en aras de la rapidez, de la utilización de un procedimiento administrativo para la 

resolución de estas causas114. Seguramente la celeridad no puede ser el criterio principal, sino la 

verdad que simplemente a veces por la “rapidez” se escapa del horizonte. Búsqueda de la verdad y 

la certeza indispensable son los argumentos válidos para escoger el camino declarativo judicial 

como el camino principal en el camino a la justicia cuando se juzgan las nulidades matrimoniales115. 

El procedimiento administrativo sin dudas presenta una mayor flexibilidad en los trámites, 

lo que lo hace potencialmente más rápido; por el contrario, el proceso judicial, más elaborado y con 

mayores formalidades jurídicas, es frecuentemente más lento, ofrece sin embargo una mayor 

seguridad jurídica y un ámbito menor de discrecionalidad de la autoridad que los procedimientos 

administrativos, por lo que el proceso, la vía judicial, parece un medio más adecuado para la 

salvaguarda de los derechos de los fieles (ej. derecho de defensa) y para la resolución de este tipo de 

causas, de naturaleza declarativa. 

Conviene señalar que la decidida opción por la vía judicial no es en modo alguno 

incompatible con la articulación de un proceso judicial más rápido, en el que se eliminen 

formalidades innecesarias, mediante la dedicación de los medios materiales y humanos necesarios, 

la preocupación por la formación de los miembros de los Tribunales. Los siguientes artículos nos 

ayudan entender mejor el tema cuando se trata de los procesos de la nulidad matrimonial. 

  

- El art. 5 § 1 DC recuerda que “las causas de nulidad de matrimonio sólo pueden ser 

resueltas por sentencia del Tribunal competente”. 

- El art. 5 § 2 prevé una excepción a dicha norma, al establecer que “la Signatura 

Apostólica tiene la facultad de decidir por decreto casos de nulidad de matrimonio en los 

                                                 
114 El que más trata este tema seguramente es el Dr. Manuel Jesús Arroba Conde profesor ordinario de Derecho Procesal 
en la Universidad Lateranense, en la que ha sido decano de la Facultad de Derecho Canónico entre los años 2003 a 
2009. 
115 Un ensayo completo y valioso nos presenta el cardenal R. L. BURKE, “Il proceso di nullità canonica del matrimonio 
come ricera della verità”, en: R. DODARO (ed.), Permanere nella verità de Cristo. Matrimonio e comunione nella 
Chiesa cattolica, Siena, 2014, 199-226. Traducción del artículo en el idioma croata hecha por P. M. RADELJ, 
“Postupak kanonske ništavnosti ženidbe kao traženje istine”, en: https://www.vjeraidjela.com/postupak-kanonske-
nistavosti-zenidbe-kao-trazenje-istine/ (10 de noviembre de 2019). 



40 
 
 
 

que resulte evidente la nulidad”. Debe destacarse el carácter claramente excepcional de 

esta posibilidad. Ya que como el mismo artículo señala “si se exigen una indagación o 

investigación más cuidadosa, la Signatura remitirá la causa al Tribunal competente, que 

tramitará el proceso de nulidad del modo dispuesto por el Derecho”, por vía judicial. 

- El art. 6 presenta la imposibilidad de aplicar las normas del proceso contencioso oral en 

las causas para la declaración de nulidad de matrimonio, de conformidad con el can. 

1691 §2. La aplicación de este procedimiento provocaría la nulidad, sin posibilidad de la 

sanación, de la sentencia dictada, conforme al can. 1669 y al art. 269 de la DC. 

 

3. Proceso canónico declarativo de la nulidad matrimonial116 

 

Primero lo que tenemos que tener en cuenta es que el matrimonio rato y consumado no 

puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte (cf. can. 

1141). Es posible pedir la nulidad matrimonial solamente si el matrimonio no es rato (sacramental, 

quiere decir cualquier matrimonio válido entre bautizados), o no ha sido consumado (“si los 

cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole”, 

can. 1061). En estos casos que hemos mencionado es posible pedir al Romano Pontífice la nulidad 

del matrimonio117. Con el proceso de nulidad matrimonial los fieles se dirigen a la autoridad judicial 

de la Iglesia para obtener una declaración pública que atestigüe la invalidez del matrimonio. El 

proceso de nulidad responde sobre todo al derecho de cada fiel cristiano a contraer un matrimonio 

válido (can. 1058118).  

El profesor Pedro María Reyes Vizcaíno lo resume: “Pero si el matrimonio es rato y 

consumado, no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni siquiera por el Romano Pontífice. 

Los Papas han sido siempre conscientes de este límite de su potestad, siendo el ejemplo histórico 

más conocido el del matrimonio entre Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón. En ese caso 

el Papa no dudó en declarar la imposibilidad de satisfacer la pretensión de Enrique VIII, a pesar de 

que existía la amenaza de un cisma”119. 

                                                 
116 Sobre este tema existe un número inmenso de los libros, artículos y recensiones. Uno de los sistemáticos y bien 
completos, con tal que le falta la reforma del MIDI, es el libro del J. LLOBELL, Los Procesos Matrimoniales en la 
Iglesia, Madrid, 2014. 
117 Los cann. 1142 ss., regulan lo más común, pero también el privilegio paulino, el privilegio petrino y la disolución 
del matrimonio rato y no consumado. 
118 Can. 1058 Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur. 
119 P. M. REYES VIZCAÍNO, “Nulidad matrimonial, anulación del matrimonio, divorcio y separación en el derecho 
canónico”, en: https://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/71-eventos-y-noticias/otras-noticias-de-derecho-
canonico/174-nulidad-matrimonial-anulacion-del-matrimonio-divorcio-y-separacion-en-el-derecho-canonico.html (18 
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El proceso de nulidad es así un instrumento que permite superar la separación existente entre 

una apariencia de matrimonio, que el “favor matrimonii” tiende a considerar un matrimonio real, y 

la verdad acerca del matrimonio mismo. 

 

El matrimonio puede ser inválido por tres grupos de causas: 

 

- Por la existencia de un impedimento en el momento de la celebración. Los 

impedimentos deben ser interpretados en sentido estricto (can. 18120) y vienen 

establecidos en los cann. 1083-1094121. 

                                                                                                                                                                  
de noviembre de 2020). Cuanta importancia tiene la defensa verdadera y justa del vínculo matrimonial vemos en el caso 
del rey Enrique VIII. Una causa matrimonial, un matrimonio del rey causó un cisma. De la cultura general sabemos que, 
a los pocos días de acceder al trono, Enrique VIII anunció su intención de casarse con Catalina de Aragón. Siendo tan 
joven, tenía solo 17 años, era consciente de la importancia del estado dinástico. Su unión matrimonial había sido feliz, 
pero no así como lo esperaba el rey Enrique, no tenía descedientes varones. Su esposa tuvo varios abortos naturales. El 
rey, dándose cuenta, que de esa manera no podría tener un heredero varón (tuvo solo una hija, María, que no pudo 
gobernar por ser mujer; reina Catalina ya tenia 41 años y al rey parecía cada vez menos posible tener un hijo), por eso el 
rey decidió, sea lo que sea, desvincular el matrimonio. El rey se enamora y manifiesta su amor por Ana Bolena, por esa 
razón pidió la anulación de su matrimonio con Catalina (de esa manera podría casarse y tener un hijo). Simplemente, el 
rey quiso convertir sus deseos en la ley de Dios, que es ilógico y sin ningún fundamento. El rey Enrique apeló a Roma 
para que el Papa anulara su matrimonio canónico. Los Sumos Pontífices normalmente respondían a las peticiones 
reales. Esta vez, le Papa Clemente VII se encontraba bajo el mandato de Carlos V, que lo había hecho prisionero tras el 
saqueo de Roma. Carlos V de ninguna manera no estaba dispuesto a que su prima, la princesa María, fuera desheredada. 
El rey esperaba tres años una respuesta positiva y sentencia papal. El rey era un católico y buscaba desesperadamente 
una solución. El ministro Thomas Cromwell ofreció al rey la solución que suponía: abolir la jurisdicción papal y separar 
la Iglesia inglesa de Roma. De esa manera el rey como la máxima autroridad de la iglesia, se convierte al único 
representante de Dios en su reino. El rey, dándose cuanta que no eexiste otro camino, accede a la solución mencionada. 
San Tomás Moro, uno de los consejeros del rey, se negó a reconocer la supremacía real y la separación de la Iglesia y 
del reperesentante de Cristo en la tierra, el Papa. Cf. J. MONCAYO, “El gran problema de Enrique VIII”, en: 
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-moderna/20181204/47311575268/el-gran-problema-de-enrique-
viii.html (17 de noviembre de 2020). Una profundización y explicación sistemática en: M. del C. SEVILLA 
GONZÁLEZ, “Las nupcias de Catalina de Aragón. Aspectos jurídicos, políticos y diplomáticos”, en: Anuario Historia 
del Derecho Español (AHDE) LXXXVI 86 (2016), 654-726. 
120 Can. 18 Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut exceptionem a lege continent, 
strictae subsunt interpretationi. 
121 Con el CIC17 sólo se consideran impedimentos a los obstáculos ex parte personae, y los dividía entre impedimentos 
dirimentes e impedientes. Impedimentos dirimentes: afectaban a la validez del matrimonio (comportaban su nulidad). 
Impedimentos impedientes: afectaban únicamente a la licitud del matrimonio, pero no a su validez. Con el CIC83 se 
mantienen sólo los impedimentos dirimentes (que afectan a la validez), mientras los antiguos impedimentos impedientes 
pasan a denominarse prohibiciones (afectan únicamente a la licitud). Pedro María Reyes Vizcaíno enseñando sobre los 
impedimentos en el derecho matrimonial canónico presenta una clásica división de los impedimentos en el CIC83. 
Primer grupo de impedimentos son los que nacen de circunstancias personales son impedimento de edad (16 años para 
el varón y 14 para la mujer) en el can. 1083 e impedimento de impotencia antecedente y perpetua en el can. 1084. 
Segundo grupo son los impedimentos que nacen de causas jurídicas: impedimento de vínculo o ligamen en can. 1085, 
impedimento de disparidad de cultos can. 1086, impedimento de orden sagrado can. 1087 e impedimento de voto 
público y perpetuo de castidad en un instituto religioso can. 1088. Tercer grupo de los impedimentos que nacen de 
delitos son: impedimento de rapto en el can. 1089 e impedimento de crimen can. 1090. Cuarto, último, grupo de 
impedimentos son de parentesco: impedimento de consanguinidad en el can. 1091 (La consanguinidad es el parentesco 
que existe entre aquellos que están unidos por la sangre, es decir, hay relación entre ellos de ascendientes o 
descendientes, o se encuentra un tronco común. Hace nulo el matrimonio entre parientes en línea recta en todos los 
grados, y en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive), impedimento de afinidad en el can. 1092 (La afinidad es el 
parentesco que nace del matrimonio válido, entre una persona y los consanguíneos de su cónyuge. Así, los cuñados son 
afines en segundo grado de línea colateral. Hace nulo el matrimonio en línea recta en cualquier grado), impedimento 
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- El defecto de forma legítima. La forma satisface la dimensión pública del matrimonio. 

La forma ordinaria es la celebración del matrimonio ante un testigo cualificado y dos 

testigos (can. 1108122); hay formas extraordinarias de celebración del matrimonio 

previstas por la ley (cann. 1116, 1130 ss.123). 

- Que se refieren al consenso. El consenso puede ser inexistente si la persona es incapaz 

de emitir el consenso mismo requerido por la ley (can. 1095124); en otros casos el 

consenso existe, pero resulta jurídicamente defectuoso porque la manifestación de 

voluntad externa no se corresponde con la voluntad interna de la persona (cann. 1096-

1103125); también los vicios del consenso, que son leyes irritantes126, deben ser 

interpretados en sentido estricto (can. 18). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
de la pública honestidad en el can. 1093 (Tienen parentesco de pública honestidad una persona y los consanguíneos de 
la mujer o del hombre con el que se ha convivido en un matrimonio que resultó inválido, o del concubinato notorio y 
público. Hace nulo el matrimonio en primer grado de línea recta) e impedimento de parentesco legal en el can. 1094 
(El parentesco legal es el parentesco que nace de la adopción. Hace nulo el matrimonio en cualquier grado en línea 
recta y en segundo grado en línea colateral). 
122 Can. 1108 § 1. Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram loci Ordinario aut parocho aut 
sacerdote vel diacono ab alterutro delegato qui assistant, necnon coram duobus testibus, secundum tamen regulas 
expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in cann. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 1-2. 
§ 2. Assistens matrimonio intellegitur tantum qui praesens exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque 
nomine Ecclesiae recipit. 
§3. Solus sacerdos valide assistit matrimonio inter partes orientales vel inter partem latinam et partem orientalem sive 
catholicam sive non catholicam. 
123 Estos cánones piden que se obedezca y busca la prudencia pastoral. Si hay una razón objetiva (peligro de la muerte, 
la guerra, imposibilidad que no pueda asistir el sacerdote o el diácono, etc.), que está dificultando la celebración según 
las normas ordinarias, anteriormente mencionadas, se permite la excepción, pero con el conocimiento y permiso de la 
autoridad respectiva, del Obispo diocesano.  
124 Can. 1095 Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1° qui sufficienti rationis usu carent; 2° qui laborant gravi 
defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3° qui ob 
causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent. 
125 Enumerados las demás posibles causales de la nulidad matrimonial que hacen inválido el matrimonio como: 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; ignorancia que no se presume después de la 
pubertad; el error acerca de la persona; el error acerca de una cualidad de la persona; matrimonio celebrado donde una 
parte estaba engañada por dolo provocado para obtener su consentimiento; el error acerca de la unidad, de la 
indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio; si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo 
de la voluntad el matrimonio mismo; no puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro; inválido es 
el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave. Todos estos cánones, con algunos más como por ejemplo el 
can. 1095, son muy importantes en cada proceso declarativo de la nulidad matrimonial, especialmente para la 
fundamentación de la demanda.  
126 Los trata el can. 10. Las leyes irritantes son aquellas que determinan que son nulos los actos realizados 
contradiciendo sus prescripciones, mientras las leyes inhabilitantes son las leyes que determinan que una persona es 
inhábil (incapaz) de realizar válidamente los actos jurídicos a los que se refiere. Cf. A. W. BUNGE, Técnica legislativa 
canónica. Apuntes de la materia de las Técnicas legislativas – Escuela de Posgrado, Buenos Aires, 2003, 9. Texto 
disponible en: http://www.awbunge.com.ar/TLC3.pdf (10 de enero de 2020). 
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Hay dos soluciones ante un matrimonio nulo: 

 

- La primera solución es la convalidación del matrimonio nulo. La primera forma es 

convalidatio simplex (que implica la renovación del consenso, cann. 1156-1160127) y la 

segunda forma es sanatio in radice (sin renovación del consenso, cann. 1161-1165128).  

- La segunda solución, subordinada siempre al fracaso de los tentativos de una eventual 

convalidación (can. 1675129). En este caso se da posible inicio del proceso de nulidad 

para averiguar la posible existencia de una de aquellas situaciones que hacen inválido el 

matrimonio. Los impedimentos pueden ser dispensados por la autoridad competente de 

la Iglesia. El consenso, en cambio, no puede ser dispensado ni sustituido por nadie (can. 

1057 § 1130). 

 

3.1. Proceso de nulidad matrimonial ordinario 

 

El proceso de nulidad matrimonial ordinario se trata en los cann. 1671-1682. El can. 1691 

§3131 confirma la aplicación de las normas sobre el proceso en general y sobre el proceso 

contencioso ordinario. La Instrucción Dignitas Connubii aparece como la norma que facilita la 

aplicación de las normas del proceso ordinario a las causas de nulidad matrimonial132. 

 

                                                 
127 Lo más importante que tenemos que observar es que en el can. 1156 se pide que se obtenga dispensa del mismo, y 
que renueve el consentimiento por lo menos el cónyuge que conocía la existencia del impedimento. Can. 1157 pide un 
nuevo acto de voluntad sobre el matrimonio por parte de quien sabe u opina que fue nulo desde el comienzo. Can. 1158 
pide si el impedimento es público, ambos contrayentes han de renovar el consentimiento en la forma canónica, si no se 
puede comprobar basta que el consentimiento se renueve.  
128 Can. 1161 § 1 nos da una clara explicación que es la sanación en la raíz: La sanación en la raíz de un matrimonio 
nulo es la convalidación del mismo, sin que haya de renovarse el consentimiento, concedida por la autoridad 
competente; y lleva consigo la dispensa del impedimento, si lo hay, y de la forma canónica, si no se observó, así como 
la retrotracción al pasado de los efectos canónicos. Los demás cánones de esa parte de la convalidación nos enseñan 
sobre las condiciones necesarias, como: lugar, manera, quien la concede, etc.  
129 Can. 1675. Iudex, antequam causam acceptet, certior fieri debet matrimonium irreparabiliter pessum ivisse, ita ut 
coniugalis convictus restitui nequeat. 
130 Can. 1057 § 1. Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla 
humana potestate suppleri valet. 
§ 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt 
ad constituendum matrimonium. 
131 Can. 1691 § 3. En las demás cosas que se refieren al procedimiento, si no lo impide la naturaleza del asunto, 
aplíquense los cánones sobre los juicios en general y sobre el juicio contencioso ordinario, cumpliendo las normas 
especiales para las causas acerca del estado de las personas y para aquellas que se refieren al bien público. 
132 Por la cantidad de las citaciones que anteriormente en general hemos mencionada y citado, los siguientes subtítulos 
de esta parte sobre los procesos seguiremos profundizando, leyendo la Instrucción DC y el CIC83 con todas sus 
modificaciones hasta la fecha. Esta parte seguiremos también el esquema que están propuestas en los apuntes del 
profesor F. PALACIOS BLANCO, Derecho Matrimonial Canónico, Lima, 2018, 68. 
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El proceso contencioso ordinario se aplica en su totalidad al proceso de nulidad matrimonial, 

respetando las siguientes normas especiales: 

 

a) Presupuestos jurisdiccionales: 

 

La nulidad del matrimonio, en cuanto materia espiritual, entra por entero en el Derecho 

propio y exclusivo de la potestad jurisdiccional de la Iglesia (cann. 1401; 1671 § 1; art. 3 DC). 

Exclusividad que comporta la ineficacia de eventuales declaraciones judiciales de nulidad 

matrimonial pronunciadas por potestades distintas a las de la Iglesia. 

Dentro de las “causas matrimoniales” se incluyen las de separación que, a norma del can. 

1692 § 2, pueden ser tratadas ante el juez civil, salvo que el Derecho particular disponga otra cosa. 

A esto se añaden los foros de competencia, que veremos más adelante. 

    

b) Presupuestos estructurales: 

 

Se deben aplicar las normas acerca de la organización de los Tribunales previstas para todo 

tipo de procesos: el Tribunal diocesano o Interdiocesano, para la primera instancia; el Tribunal 

metropolitano, o Interdiocesano para la segunda instancia, en concurrencia con el Tribunal 

apostólico de la Rota Romana; para la tercera instancia solo la Rota Romana (cann. 1419; 1423; 

1438-1439; arts. 22-27 DC). A veces se determina el Tribunal no por criterios territoriales sino 

personales, como en el caso de los Tribunales inter-rituales. 

Pueden crearse Tribunales interdiocesanos con competencia especial para las causas de 

nulidad. El can. 1441 (art. 30 § 4 DC) prescribe que el Tribunal de segunda instancia debe estar 

constituido del mismo modo que el de primera instancia, en concreto como un Tribunal colegial. 

La jurisprudencia de la Rota Romana sirve de orientación especial en estas causas. La 

Signatura Apostólica no es un Tribunal de mérito en materia matrimonial, sino que su tarea consiste 

en vigilar por el buen funcionamiento de los Tribunales de la Iglesia. 
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c) Presupuestos personales: 

 

El órgano que juzga. – Para las causas de nulidad matrimonial el Tribunal debe ser colegial 

a norma del can. 1425 (art. 30 DC). El colegio de tres jueces es obligatorio, mientras que el de cinco 

se reserva a la discrecionalidad del obispo para las causas que se consideren más difíciles. 

Excepcionalmente en primera instancia, la causa de nulidad puede ser confiada a un juez único, con 

el permiso de la Conferencia Episcopal, pero en segundo grado deberá ser juzgada colegialmente. 

Las partes privadas. – Tienen derecho, para impugnar el matrimonio, los cónyuges (can. 

1674 § 1; art. 92 DC), pudiendo utilizar el mismo abogado si están de acuerdo (art. 102 DC). Se 

podrá introducir una causa de nulidad mientras viva el otro cónyuge; salvo que, una vez muerto la 

querella de nulidad sirva para dilucidar otra controversia (can. 1674 § 2; art. 93 DC). Ya no existen 

las limitaciones al ius accusandi que el CIC de 1917 refería al cónyuge no católico o culpable de la 

nulidad. 

El promotor de justicia tiene derecho de impugnar el matrimonio, en los casos en que la 

nulidad haya sido divulgada y no sea conveniente ni posible la convalidación. Otras personas 

distintas a los cónyuges no pueden impugnar el matrimonio, salvo los terceros con legítimo interés 

(can. 1674 § 2; art. 93 DC). También una vez muerto el otro cónyuge la suspensión del proceso por 

muerte (can. 1518; art. 143 DC) no se aplicaría si el legítimo interesado desea proseguir el proceso 

en calidad de sucesor. Y también puede aplicarse a terceros legítimamente interesados. También se 

puede dar la ausencia del otro cónyuge en el proceso, que voluntariamente estaría renunciando a su 

defensa. Aquí realiza un papel de especial importancia el Defensor del vínculo, atenuando los 

riesgos de la ausencia de uno de los cónyuges en el proceso. 

Las partes públicas. – Al Promotor de justicia le corresponde tutelar la ley procesal, sobre 

todo si se trata de nulidad de actos o de excepciones (art. 57-58). Participa obligatoriamente en el 

proceso el Defensor del vínculo (art. 56 DC), que debe exponer todo lo que razonablemente se 

opone a la nulidad del matrimonio (can. 1432); su no participación comportaría la nulidad del 

proceso (can. 1433). En el caso que el Defensor del vínculo no encuentre argumentos razonables 

contra la nulidad, no debe oponerse artificialmente, sino someterse a la justicia del Tribunal (arts. 

53 y 60 DC). 

Los patronos o abogados. – La parte puede elegir estar sola en el proceso de nulidad del 

matrimonio, sin representación de un patrono; sólo el juez podría impedir esto si viera lesionado el 

derecho de defensa. De hecho, el estar sin patrono puede acarrear una desventaja para la parte que 
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escoge la autodefensa. Ya que sólo a los patronos se les permite ver los documentos y los actos 

antes de su publicación (can. 1677 § 1). 

 

d) Presupuestos disciplinares: 

 

El proceso de nulidad tiende a mantener el equilibrio entre el principio de publicidad, que 

garantiza la defensa paritaria de las partes, y el necesario secreto acerca de algunos hechos que 

pueden comprometer el bien público (arts. 73 ss.). 

La delicadeza de estas causas impide que sean tratadas según las normas previstas para el 

proceso oral (can. 1691 § 2; art. 6 DC). Pero sí deben ser observadas igualmente las normas sobre la 

rapidez y duración de los procesos (art. 72 DC). 

 

e) La fase inicial: 

 

Como todo proceso, el proceso de nulidad se debe iniciar con un libelo (demanda) 

presentado por el actor al juez competente. Ambas partes pueden presentar el libelo conjuntamente 

(art. 102 DC). El libelo es un primer intento de dar forma jurídica a la compleja problemática 

matrimonial. Este primer intento es perfeccionado ulteriormente por la fórmula de la duda (arts. 

114-117). Antes de examinar el libelo, el Vicario judicial procede a la constitución del colegio de 

jueces y asigna la causa. Es tarea del presidente del Tribunal, y no del Vicario judicial, proceder al 

examen del libelo y emitir el decreto de aceptación o rechazo, a causa de la carencia del fumus boni 

iuris. Un rechazo precipitado del libelo acarrearía una negación del libre ejercicio de un derecho 

reconocido al fiel (arts. 118-122; 221). 

Contra el rechazo del libelo por parte del presidente del Tribunal existe la posibilidad de 

recurrir al colegio en el plazo de diez días. El decreto del Tribunal o colegio debe ser emanado 

expeditissime y no cabe su impugnación mediante la querella de nulidad o la restitutio in integrum 

(arts. 123-125 DC). 

La falta de legítima citación a la parte demandada comporta la nulidad de los actos del 

proceso (art. 127 § 2). La citación señala el inicio de la instancia con todos los efectos conexos (art. 

129 DC). Se deben establecer claramente los términos de la controversia (litis contestatio), 

debiendo indicarse en la fórmula de la duda los capítulos por los que concretamente se pide la 

nulidad del matrimonio (can. 1676 § 2; art. 135 § 3 DC). Las partes pueden solicitar al Vicario 
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judicial la celebración de una sesión para concordar la duda, dentro de los quince días posteriores a 

la notificación de la citación; si no es así, en los diez días siguientes, el Vicario judicial determinará 

con decreto ex officio la duda (can. 1676 § 2; art. 135 § 1 DC). Si las partes no elevan excepciones 

en diez días, el Vicario judicial decreta el inicio de la instrucción (can. 1513 § 3; art. 137 DC). 

 

f) La fase instructoria: 

 

Como en toda causa referida a un bien público, el juez debe interrogar a las partes; la 

declaración pre judicial no tiene valor de prueba legal y debe estar apoyada en otros indicios ya de 

carácter probatorio. El can. 1678 §§ 1 y 2 indica el recurso a los testigos para fundar la credibilidad 

de las partes. Si bien es cierto que el testimonio de las partes son los protagonistas insustituibles de 

la controversia objeto de prueba, puede crear particulares problemas la fuerza probatoria de algún 

documento preconstituido (antes del matrimonio) en el que se expresara algún motivo de nulidad, 

pero se le concede valor de documento privado (art. 185 DC). En algunas causas matrimoniales 

tales como en impotencia y enfermedad mental, existe la obligación legal de realizar la prueba 

pericial de oficio (can. 1678 § 3; art. 203 DC). 

Los patronos y el Defensor del vínculo tienen el derecho de inspeccionar las actas judiciales 

antes de su publicación (can. 1677 § 1; art. 159 DC), derecho que no se reconoce a las partes. 

Respecto a la declaración de las partes, el juez podrá determinar mantener el secreto de algún acto 

del proceso (art. 234 DC). Cuando se trata de las causas matrimoniales por incapacidad, el Defensor 

del vínculo tiene derecho a pedir peritajes (psiquiátricos o psicológicos), para una mayor 

sustentación y defensa del vículo matrimonial. También, el Defensor del vínculo en esta fase del 

proceso puede volver a entrevistar a las partes sobre detalles de interés procesal133. 

 

                                                 
133 Cf. R. RODRIGUEZ-OCAÑA, “La funcion del Defensor del vínculo (Referencia a las causas matrimoniales por 
Incapacidad)”, en: Ius Canonicum XXXI, 61 (1991), 181. “Si alguno, de los Abogados de las Partes o el Defensor del 
Vínculo, estiman que falta alguna prueba por recoger, entonces la solicitan en un escrito enviado al Vicario Judicial, y 
éste determinará si le parece atingente acoger la petición, y así ordenar se realice la diligencia, o si por el contrario sería 
dilatar el proceso inútilmente pues la cantidad de pruebas es evidentemente suficiente. En el caso de que tanto los 
Abogados de las Partes como el Defensor del Vínculo estimen que las pruebas son suficientes, entonces solicitan que se 
Decrete la Conclusión de la Causa (canon 1599 CIC), dando por finalizada la Fase Instructoria, es decir la recogida de 
pruebas.”, J. ORTIZ DE LAZCANO, “La fase instructoria en el proceso de nulidad matrimonial canónico (3/4)”, 
disponible en: https://revistacatolica.cl/2018/06/la-fase-instructoria-en-el-proceso-de-nulidad-matrimonial-canonico-3-
4-jaime-ortiz-de-lazcano-pbro/ (19 de octubre de 2020); texto completo: J. ORTIZ DE LAZCANO, “La fase 
instructoria en el proceso de nulidad matrimonial canónico”, en: La Revista Católica, 1187 (julio-septiembre 2015), 
244-253. 
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g) La fase decisoria 

 

Respecto a la discusión de la causa, la única norma peculiar del proceso de nulidad 

matrimonial es la obligación del juez de pedir al Defensor del vínculo las propias observaciones, 

incluso aunque las partes no hayan presentado sus memorias de defensa. Si los abogados no 

ejercieran la defensa, se debe informar a las partes para que lo hagan personalmente o por medio de 

otro abogado; una vez informado esto, el juez podría sentenciar incluso si las partes no actúan (art. 

245 DC).  

La sentencia en el proceso de nulidad matrimonial tiene naturaleza declarativa, dando 

respuesta a la duda concordada, por los capítulos por los que se pide la nulidad. El juez debe llegar 

a la suficiente certeza moral antes de emanar la decisión, y si no llegara a ella, debería dar respuesta 

negativa a la pretensión del actor, en base al favor iuris de que goza el matrimonio (“in dubio pro 

matrimonio”; cann. 1060 y 1608 § 4; art. 247 DC). La certeza ha de ser ex actis et probatis. El juez 

debe indicar las motivaciones en la sentencia (art. 254 DC). 

Pueden apelar la sentencia las partes y el Defensor del vínculo. La prescripción de la 

apelación en estas causas matrimoniales tiene una eficacia limitada, ya que la causa puede ser 

tratada nuevamente, debiendo presentar nuevas pruebas o argumentos. Hasta la reforma del Papa 

Francisco, una sentencia afirmativa de nulidad matrimonial requería una doble sentencia conforme 

que ratificara la sentencia en primera instancia. Por ello, se requería que las actas del proceso se 

transfirieran ex officio al Tribunal de segunda instancia o superior (arts. 264-266 DC). En segunda 

instancia, el juez puede proceder mediante decreto que ratifica la decisión en primera instancia o 

pedir un nuevo proceso ordinario. Es posible introducir un nuevo capítulo de nulidad en el grado de 

apelación, pero en este caso el nuevo capítulo será tratado como en primer grado (can. 1680 § 4; art. 

268 DC). 

En cuanto a la firmeza de las decisiones, hay que tener presente que las causas 

matrimoniales no pasan nunca a ser cosa juzgada. Está permitido el nuevo examen de la causa si 

hay nuevos y graves argumentos o pruebas (art. 290 DC); la falta de cosa juzgada hace que en las 

causas de nulidad no pueda ser aplicado el remedio de la restitutio in integrum. 

 

3.2. Proceso documental de nulidad matrimonial 

 

Están exceptuadas de las normas del proceso de nulidad matrimonial ordinario en aquellos 

casos en los que la nulidad procede de un impedimento, de la falta de forma legítima o de la falta de 
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mandato procuratorio válido. El proceso documental se puede aplicar sólo a los impedimentos y al 

defecto de forma. Si se obtuvo la dispensa, o si se verificó la convalidación o sanación, no se podrá 

proponer la nulidad134. 

Procesalmente se han de considerar las normas sobre la aplicabilidad del proceso 

documental. En este sentido, conviene comprobar que el impedimento o el defecto consten con 

certeza a través de un documento al que no se pueda poner ninguna objeción o excepción (can. 

1688; art. 295 DC). En segundo lugar, que conste con idéntica certeza la falta de dispensa. Entre los 

impedimentos que se pueden probar documentalmente se excluye la impotencia. También la praxis 

judicial ha demostrado la dificultad de probar documentalmente el defecto de forma, por lo que se 

pone en duda la aplicabilidad del proceso documental en estos casos. Por ello, la DC establece que 

el Vicario judicial o el juez por él designado hagan una indagación previa para evitar un recurso 

temerario a este procedimiento especial (art. 297 § 1 DC). No entran tampoco en esta hipótesis los 

matrimonios celebrados ante un oficial del Estado o a un ministro de culto acatólico de quienes 

están obligados a la forma canónica (art. 297 § 2 DC). 

 

Una vez que se ha verificado la posibilidad de aplicar el proceso documental, el desarrollo 

del proceso se resume así: 

 

- Juez único: el Vicario judicial u otro juez designado por él. Si hay lugar a una segunda 

instancia, es competente el juez de segundo grado único (can. 1688; art. 295 DC). 

- La demanda o libelo se hace como en la hipótesis ordinaria (can. 1676), pero se omiten 

todas las solemnidades; deben ser citadas las partes y el Defensor del vínculo. La 

instrucción se reduce a dos argumentos: El primero es que el documento que prueba la 

existencia de la nulidad por existencia del impedimento o defecto de forma y el segundo 

son que otras pruebas que aseguran la falta de dispensa. 

- La decisión debe ser una sentencia afirmativa. Si del documento no consta la nulidad, no 

hay lugar para la sentencia, sino para un simple decreto de remisión de la causa al 

Tribunal ordinario para proceder con las normas del proceso ordinario (art. 296 DC). 

Este decreto no es apelable. La decisión afirmativa puede ser apelada por el Defensor del 

vínculo o por la parte prejuzgada. Para el Defensor del vínculo es obligatoria la 

apelación, si cree que los vicios o la falta de dispensa no son ciertos (can. 1689 § 1; art. 

298 DC). En este caso no es necesaria la apelación ni la doble sentencia conforme. Si se 
                                                 
134 Sería contradictorio, peligroso por la justicia y la verdad, hacer el proceso documental si se ha empezado 
anteriormente un proceso ordinario declarativo.  
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interpuso apelación, el juez oídos el Defensor del vínculo y las partes, establecerá si 

debe confirmar por decreto la sentencia de primer grado o si la causa debe ser remitida al 

examen ordinario del Tribunal de primera instancia (can. 1690; art. 299 DC). 

 

3.3. Proceso brevior (más breve) ante el Obispo – Novedad/Reforma del Papa Francisco 

 

Seguramente este subtítulo sorprende un poco, pero cada novedad no necesariamente 

incluye una reforma, pero sí, cada reforma supone por lo menos una o muchas novedades. El 15 de 

agosto de 2015, mediante una carta Apostólica en forma Motu proprio llamada Mitis iudex 

Dominus Iesus (El Señor Jesús, Juez clemente). El Papa Francisco, como hemos mencionado 

anteriormente, con este Motu proprio hace una reforma del proceso canónico. Dicha reforma trata 

de una manera especial, haciendo ciertos cambios, las causas de declaración de nulidad del 

matrimonio en el Código de Derecho Canónico. Aquí no se trata de una simple exhortación, de las 

propuestas que se pueden aplicar o no dependiendo de la voluntad del Obispo diocesano, sino de un 

cambio radical en dichos procesos, que se encontraban vigentes en el CIC83. Son 32 años en los 

que los procesos de nulidad matrimonial no habían “sufrido” un cambio procesal tan radical135. 

Seguramente nos podemos preguntar ¿Cuál es el objetivo o fin de dicha reforma? ¿Cuál es la 

necesidad, después de tantos años empezar este proceso y estos cambios? El mismo Papa Francisco 

lo responde y aclara en la introducción: “he decidido dar con este Motu proprio disposiciones con 

las cuales se favorezca, no la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos”. Se trata 

de una reforma de los procesos de nulidad, siempre teniendo en cuenta el principio y mandato 

divino de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. 

El Papa también aclara, sin ninguna discusión, que la única vía para esos procesos 

declarativos de la nulidad matrimonial es la vía judicial. Eso confirma con sus propias palabras en 

la Introducción del Documento: “He hecho esto, siguiendo las huellas de mis predecesores, los 

cuales han querido que las causas de nulidad del matrimonio sean tratadas por vía judicial, y no por 

vía administrativa, no porque lo imponga la naturaleza de las cosas, sino sobre todo, por la 

necesidad de tutelar en máximo grado la verdad del sagrado vínculo: y esto es exactamente 

asegurado por las garantías del orden judicial”136. 

                                                 
135 Cf. L. B. MUR MALAGÓN, “La reforma en los procesos de nulidad matrimonial realizada por el Papa Francisco: 
una aproximación general”, en: Revista Universitas Canonica, Vol. 32 Núm. 48 (enero-diciembre 2015), 84-85. 
136 Lamentablemente muchos consideraban que un cambio así significa un cambio radical en el sentido que abandona la 
vía judicial y que se iba a aplicar en todos los casos vía administrativa. Eso produjo muchas discusiones y cierta 
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La estructura del Motu proprio tiene una importantísima introducción que está aclarando los 

puntos principales de la reforma. Se hace una presentación sobre lo que a lo largo de los siglos la 

Iglesia ha realizado en materia matrimonial y concretamente lo referente a la doctrina de la 

indisolubilidad del sagrado vínculo del matrimonio. También se presenta la elaboración del sistema 

de nulidad del consenso matrimonial. Deja claro en esta introducción, que el fin concreto es la 

reforma de los procesos de nulidad matrimonial. El Papa Francisco ha constituido un grupo con 

personas eminentes por su doctrina jurídica, mucha experiencia y prudencia pastoral, profesionales 

con la experiencia forense y los demás expertos. Todos ellos, bajo la guía del Excelentísimo Decano 

de la Rota Romana, elaboraron un esquema de reforma. Ese esquema luego fue puesto a la 

consideración y revisión de otros expertos. Si podemos criticar algo es que siendo una norma 

universal, tal vez faltó una consulta más general137.  

Se trata de una reforma que busca la simplicidad y rapidez en los procesos, pero que 

mantiene con firmeza el principio de la indisolubilidad del matrimonio. De ninguna manera se trata 

de favorecer la nulidad del matrimonio, sino solo la celeridad de los procesos declarativos de la 

nulidad. Tampoco se trata, lo que muchos están entendiendo, de que la reforma lleve a un “mercado 

exprés” de nulidades. 

Muchos fieles, deseando encontrar paz con sus conciencias buscando la verdad, son tantas 

veces separados de las estructuras jurídicas de la Iglesia, a causa de las distancias físicas y morales. 

La reforma va en consonancia con lo que, siguiendo la estructura del documento, viene presentado 

el cuerpo de los cánones del Código de Derecho Canónico que fueron reformados (cann. 1671-

1691). Este Motu proprio presenta ciertas reglas procesales para el mayor tratamiento de las causas 

de nulidad matrimonial, divididas en seis títulos y veintiún artículos. 

El Papa presenta ocho criterios fundamentales que guiaron dicha reforma. Sobre este tema 

con más detalles hablaremos en los siguientes dos capítulos viendo la parte histórica y jurídica del 

documento y como se refieren al Defensor del vínculo. Lo que podemos añadir aquí es que el Papa 

presenta el diseño de una forma de proceso más breve. Esta forma va muy unida al proceso 

documental, el proceso documental actualmente vigente, que se aplica en los casos de nulidad 

matrimonial. Lo que se pide, es indispensable, es que los argumentos presentados muestran clara 

evidencia de un matrimonio nulo. 

                                                                                                                                                                  
confusión. Las palabras del Sumo Pontífice están tan claras pero la aplicación que se ofrece a la comunidad hace pensar 
a los expertos que existe cierto espacio para la “manipulación”.  
137 Faltó la consulta a nivel amplio a la Signatura Apostólica, al Pontificio Consejo de Textos Legislativos, al Sínodo 
sobre la Familia en el que se iba a discutir esta reforma inicialmente, al Consistorio de Cardenales, a los Tribunales 
Eclesiásticos y a las Conferencias Episcopales. 
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El Papa es consiente que un juicio abreviado, según las normas enumeradas, pueda poner en 

riesgo el principio de la indisolubilidad del matrimonio. Por esta razón, el Sumo Pontífice ha 

querido que ese proceso breve vigile y juzgue el Obispo mismo, el pastor de la Iglesia particular. El 

Obispo, en unidad con el Sumo Pontífice, con su tria munera, es el mayor garante de la unidad 

católica en materia de fe y de disciplina. 

  

El Obispo en este proceso más breve podrá juzgar las causas solamente respetando lo 

siguiente138: 

 

- 1º Que la demanda sea presentada por los dos cónyuges, o por uno, previo el consenso 

del otro; 

- 2º Que se de circunstancias de hechos y de personas, apoyadas de testimonios y 

documentos, que no necesiten una instrucción más detallada, y hagan manifiesta la 

nulidad (cf. can. 1683 de la reforma). 

 

4. Potestad judicial en general; de los Tribunales eclesiásticos, del Defensor del vínculo y los 

demás miembros de los Tribunales y de las partes públicas y privadas en los procesos 

canónicos de la nulidad matrimonial  

 

Una vez conocidos los procesos declarativos de la nulidad matrimonial, anteriormente 

enumerados y profundizados en el punto tres de este capítulo, tenemos la obligación de profundizar 

el tema de la potestad en general con un enfoque especial tratando el tema de las partes públicas y 

privadas en los procesos declarativos de la nulidad matrimonial. Eso es necesario e indispensable 

para poder entender la imagen completa y el papel que tiene el Defensor del vínculo desde la 

perspectiva histórica y jurídica en cada uno de los procesos declarativos de la nulidad matrimonial. 

Seguramente, hemos visto y escuchado cuando se mencionan en el ámbito civil las palabras 

como “el poder” o “la potestad”, que necesariamente se abra muchas discusiones y a opiniones 

opuestas. Cuando se quiere actualizar o renovar un punto jurídico que trata ese tema siempre hay 

argumentos pro y contra, porque hay diferentes formas como ejercer la potestad determinada; por 

eso existen ciertas dificultades en el ejercicio de la potestad en general, pero, ese no es el caso 

                                                 
138 Una mejor explicación del mismo proceso y de la misma aplicación del Documento como tal, se establecen en las 
Reglas procesales para tratar las causas de nulidad matrimonial, añadidas al MIDI. 
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cuando se trata del poder o de la potestad judicial en la Iglesia. Nosotros seguiremos el Título II de 

la DC que analiza los órganos de las estructuras judiciales de la Iglesia. 

El título contiene 42 artículos donde se presentan y profundizan los principios de la 

estructura judicial orgánica de la Iglesia. También se repasan los miembros que constituyen el 

Tribunal presentando las funciones que tienen y los requisitos necesarios para asumir cierto cargo. 

Por eso, esta parte de la DC, en el primer capítulo se dedica a la potestad judicial en general y 

luego, en el segundo capítulo, a los miembros del Tribunal. 

La DC sigue un criterio distinto al del Código. El CIC83 tiene en cuenta los procesos en 

general, mientras que la DC se centra en la particularidad del proceso canónico de nulidad 

matrimonial y de esa manera nos ofrece una imagen completa y complementaria. La DC en su 

totalidad insiste en la necesaria preparación especial, jurisprudencial y doctrinal de los ministros del 

Tribunal, de las incompatibilidades, y la aclaración de algunas funciones de todos los miembros, 

asimismo y del Defensor del vínculo. 

 

4.1. De la potestad judicial en general y de los Tribunales 

 

4.1.1. El obispo diocesano y “su” Tribunal (arts. 22 y 32 DC) 

 

En cada diócesis el juez de primera instancia para las causas de nulidad de matrimonio es el 

Obispo diocesano (cf. art. 22 DC). Por Derecho divino el Obispo diocesano, y los que por la 

naturaleza del asunto o por mandato del Derecho se equiparan al Obispo diocesano, en virtud de su 

consagración episcopal, gozan de potestad de régimen o gobierno, que se divide en legislativa, 

ejecutiva y judicial. 139 Su potestad de juzgar es un derecho y una obligación, al tener una potestad 

judicial propia, ordinaria e inmediata (can. 381 s.140). 

 

                                                 
139 Su potestad de juzgar es un derecho y una obligación, pero muchas veces por tantas obligaciones pastorales el obispo 
diocesano no tiene la posibilidad ejercer su potestad de juzgar. Por eso obispo puede nombrar las personas probadas 
para los cargos de los Tribunales diocesanos (Vicario judicial, el juez o los jueces y los demás miembros del Tribunal - 
can. 135 § 3, art. 2., que le ayuden en el ejercicio de su potestad.  
140 Can. 381 § 1. Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et 
immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis 
decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur. 
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El art. 22 se aplica a los obispos diocesanos y sus equiparados (can. 381 §2141), 

anteriormente mencionados, quienes presiden las comunidades asimiladas a las diócesis. Sus oficios 

reciben del Sumo Pontífice para las zonas de misiones o las zonas de un trabajo pastoral específico 

como: Prelaturas territoriales, Prelaturas personales, Abadías territoriales, Vicariatos apostólicos, 

Prefecturas apostólicas, Administraciones apostólicas y Ordinariatos para los militares. 

Su potestad claramente no es universal, ya que la autoridad de los obispos está regulada por 

la suprema autoridad de la Iglesia. De hecho, la potestad judicial del obispo se limita en algunas 

causas matrimoniales, como los procesos de nulidad matrimonial de los Jefes de Estado (can. 1405 

§1, 1º142), que se reservan al Romano Pontífice, siendo absolutamente incompetentes los obispos 

(art. 8 §2 DC). 

El obispo diocesano puede juzgar por sí mismo o por medio de otros, si bien estaría obligado 

a la necesidad de la colegialidad en la tramitación de las causas matrimoniales (art. 30, can. 1425 

§1, 1º), salvo el proceso documental (cann. 1688-1690, arts. 295-299 DC). La expresión “por medio 

de otros” se circunscribe al Tribunal diocesano, o a los jueces delegados que pueda haber (can. 135 

§ 3, art. 2). 

El art. 22 § 2, sin embargo, indica que el obispo “conviene que no juzgue por sí mismo a no 

ser que lo exijan causas especiales”. El art. 23 señala que todos los obispos diocesanos deben 

constituir un Tribunal diocesano para la Iglesia particular. Se trata de una obligación, no de algo 

potestativo, dirigida a la tutela judicial efectiva de los fieles (can. 221), sobre la verdad de su status 

personae, con respecto al matrimonio que contrajeron. 

La potestad judicial se ha de ejercer con sometimiento (arts. 22 §1, 32) tanto al Derecho 

adjetivo como al sustantivo, en fidelidad al principio de legalidad; recordando que las normas 

procesales no son dispensables por los obispos (can. 87 §1). Aquí se prohíbe la delegación de dicha 

potestad, y eso no es el caso con la potestad ejecutiva143, si no es para realizar los actos 

preparatorios de un decreto o de una sentencia. 

                                                 
141 El mismo canón en su § 2. nos enseña y obliga a respetar: Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus in 
can. 368, Episcopo dioecesano in iure aequiparantur, nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat. 
142 Can. 1405 § 1. Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401: 1° eos qui 
supremum tenent civitatis magistratum (…) 
143 Frecuentemente la potestad ejecutiva en la Iglesia se identifica con la potestad administrativa. Es la parte de 
la potestad de régimen que posee un sujeto, por su propio oficio o por delegación. Ese oficio se ejerce en la actividad de 
gobierno y de administración al tomar decisiones sobre las personas físicas y jurídicas, para lograr los fines propios de 
la Iglesia (cf. can. 137 y 138). 
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La prohibición de la delegación de potestad judicial no es absoluta, ya que el Romano 

Pontífice, juez supremo de la Iglesia, puede dictar sentencia personalmente, por medio de sus 

Tribunales ordinarios o de los jueces delegados por él mismo144.  

 

4.1.2. El Tribunal interdiocesano (arts. 23, 24 §2 y 26 DC) 

 

El Obispo diocesano puede dar cumplimiento a la obligación de constituir un Tribunal 

creando con otros Obispos un Tribunal interdiocesano (can. 1423 y art. 23 DC). Pero nada les 

obliga a hacerlo ni a permanecer en dicho Tribunal. El Tribunal interdiocesano se crea para dar 

respuesta a la falta de personal suficiente para crear un Tribunal diocesano propio en cada diócesis. 

Inicialmente era competencia de la Congregación para los Sacramentos, después pasó a la Signatura 

Apostólica, que en 1970 dio unas normas para ello145. Se requiere el acuerdo y la petición común de 

los Obispos, dirigida a la Signatura Apostólica, que ha de dar su nihil obstat y la aprobación por 

parte de la Signatura Apostólica del Decreto de erección de dicho Tribunal. 

Una vez creado el Tribunal – Tribunal interdiocesano, que sustituye a los Tribunales 

diocesanos de primera instancia, los Obispos diocesanos que lo formaron no pueden ejercitar su 

potestad judicial fuera de esta vía, salvo que la erección fuera sólo para un tipo de causas, por 

ejemplo, solamente para las causas de la nulidad matrimonial. Si, en este caso, un Tribunal 

diocesano conociera sobre una causa matrimonial, la sentencia sería nula por incompetencia 

absoluta por razón de la materia (art. 9 § 1, 2º DC).  

A veces, por cercanía a los fieles, se puede crear en cada diócesis concreta una sección 

instructoria donde recoger las pruebas y notificar los actos (art. 23 § 2 DC). 

El Tribunal interdiocesano tiene un moderador, con las mismas funciones (obligaciones y 

derechos) que el Obispo diocesano en su Tribunal diocesano. Aunque el art. 26 de la DC hable del 

grupo de obispos o de un obispo que sea nombrado moderador, parece más conveniente que uno de 

                                                 
144 También los superiores mayores de institutos de Derecho pontificio, en caso de conflicto entre provincias del 
Instituto, pueden juzgar en primera instancia personalmente o por medio de un delegado a sus subditos, salvo 
prohibición de las Constituciones y nunca en matria procesal matirimonial. Sólo pueden delegar la potestad para juzgar 
quienes tienen potestad jurisdiccional propia (es decir, el Romano Pontífice, el Obispo, los Superiores Generales de 
institutos religiosos de Derecho pontificio, la Signatura Apostólica), pero no quienes gozan de potestad jurisdiccional 
vicaria (es decir, los jueces y Tribunales, salvo para la realización de actos procedimentales y preparatorios de un 
decreto o de una sentencia. 
145 Una de las más importantes normas sobre la función de los Tribunales, asimismo para los Tribunales 
interdiocesanos, es una carta del año 2016, firmada y publicada después del Motu Proprio MIDI. SUPREMO 
TRIBUNAL DE LA SIGNATURA APOSTÓLICA, Carta circular sobre el estado y actividad de los Tribunales, en: 
https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/rc_trib_apsig_doc_20160730_intermunera_sp.h
ml (19 de enero de 2020). 
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ellos sea nombrado moderador del Tribunal, siendo la praxis habitual que se designa al obispo 

donde tiene su sede el Tribunal, de todos modos, esto deberá quedar claro en el decreto de 

erección146. 

 

4.1.3. La prórroga de competencia a favor de un Tribunal y el auxilio entre Tribunales (arts. 24 y 29 

DC) 

 

En caso de imposibilidad de constituir un Tribunal en la propia diócesis, o un Tribunal 

interdiocesano, el Obispo debería pedir a la Signatura Apostólica la prórroga de competencia a 

favor de un Tribunal vecino, con el consentimiento del moderador de ese Tribunal al cual se quiere 

dar la competencia. 

La prórroga de competencia sólo puede hacer competente al Tribunal relativamente 

incompetente, pero no cuando la falta de competencia es absoluta. En cambio, la comisión de 

competencia sirve para hacer competente al Tribunal absolutamente incompetente147. En ambos 

casos, tanto la prórroga como la comisión de competencia, lo concede exclusivamente la Signatura 

Apostólica. Es importante mencionar que cada obispo debe preocuparse por garantizar el ius 

impugnandi matrimonium148. 

En caso de recusación de los jueces de un Tribunal, si no hay otros jueces para sustituirlos, y 

no hay otro Tribunal competente, la cuestión debe remitirse a la Signatura Apostólica para que 

designe otro Tribunal quien será competente para los procesos pendientes. El auxilio entre 

Tribunales (art. 29) busca facilitar la instrucción de una causa, especialmente cuando se pide 

interrogatorio de las partes, testigos, práctica de la prueba pericial y para las intimaciones judiciales 

como las comunicaciones y citaciones. Por ello se habla del ius habet in auxilium vocandi (can. 

1418)149. El nombramiento del perito debe hacerlo el Tribunal que está conociendo la causa, dada la 

importancia de su dictamen, en concreto el juez presidente o ponente (art. 46 § 2, 15º). 

                                                 
146 El procedimiento es el siguiente; antes de emitir decreto de erección del Tribunal, los Obispos piden a la Signatura el 
nihil obstat, luego, dictado el Decreto, que debe ir firmado por todos los Obispos, se solicita de la Signatura su 
aprobación. Cf. SIGNATURA APOSTOLICA, “Normæ pro tribunalibus interdiocesanis, vel regionalibus aut 
interregionalibus” 28.XII.1970, en: AAS 63 (1971), 486-492. 
147 Sobre el tema una profundización presenta M. CABREROS DE ANTA, “La prórroga de la competencia judicial y el 
fuero de la conexión”, en: Revista Española de Derecho Canónico, Vol. 10 Núm. 29 (1955), 325-351. 
148Can.1674 Habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1 coniuges; 2 promotor iustitiae, cum nullitas iam divulgata 
est, si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat. 
149 Can. 1418 Quodlibet tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel ad actus 
intimandos. 
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La potestad judicial no puede delegarse si no es para realizar los actos preparatorios de un 

decreto o una sentencia en particular. El Tribunal que está tramitando una causa no puede pedirle a 

otro que decida. La posibilidad de decidir qué pruebas han de recogerse la tiene el Auditor, a no ser 

que conste otra cosa en el mandato (art. 50 § 3). 

La colaboración entre los Tribunales se da sobre todo en orden a la práctica de las pruebas, 

que tiene un carácter instrumental con respecto a la finalidad esencial del proceso, que es conocer la 

verdad. Es importante la inmediación en la instrucción de las causas, ya que permite conocer mejor 

la verdad. Por ello, es conveniente que sistemáticamente el Instructor-Auditor sea Juez-decisor. En 

caso de que no se le confirme a un Tribunal una sentencia mediante decreto en segunda instancia, y 

se tenga que pasar a segunda instancia, parece más conveniente que no sea ese Tribunal de primera 

instancia quien recoja las pruebas vía exhorto, sino que lo haga el juez mismo de la segunda 

instancia, bien trasladándose a interrogar a las partes o a los testigos en la sede del Tribunal de la 

primera instancia, o citándoles en la sede del Tribunal de segunda instancia150. 

 

4.1.4. Los Tribunales de segunda instancia (cann. 1440-1441 y art. 25 DC) 

 

Juzgar es humano, y como tal está sometido a la posibilidad del error. Se trata de evitar un 

error mediante la segunda instancia, en la que otro juez distinto entra a valorar la misma causa en 

segundo grado. Si bien, con el Motu Proprio MIDI del Papa Francisco, el can. 1684 § 1, sobre la 

obligatoriedad de la segunda instancia, ha sido derogado, el cual exigía la conformidad de dos 

sentencias pro nulitate para poder declarar un matrimonio nulo. 

El nuevo can. 1679 establece que la sentencia, que por primera vez ha declarado la nulidad 

del matrimonio, se hace ejecutiva una vez cumplidos los términos de los cann. 1630-1633 (quince 

días útiles para la apelación, una vez recibida la notificación de la sentencia; y ha de ser transmitido 

al juez ad quem en el término de un mes)151. 

Los criterios de los cann. 1438 y 1439, recogidos en el art. 25 DC, establecen la 

configuración jerárquica de los Tribunales de segunda instancia, quedando a salvo la Rota Romana 

                                                 
150  El derecho canónico prevé distintos grados de Tribunales y ordena una jerarquía entre ellos. El Tribunal competente, 
se encuentra regulado en los cann. 1404 a 1416 del CODEX; también el tema de la competencia de los Tribunales está 
desarrollado en los cann. 1423; 1438; 1439 §§ 1 y 2; 1444 y 1445. 
151 En el Tercer capítulo de la Tesis pueden ver la Tabla con la comparación de los cánones modificados con la Reforma 
del MIDI. 
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como Tribunal universal de apelación, así como los indultos concedidos por la Sede Apostólica, es 

decir, la comisión de competencia a otro Tribunal por parte de la Signatura Apostólica152.  

 

Los Tribunales de segunda instancia en las causas matrimoniales se estructuran así: 

 

- 1º Si en primera instancia un Obispo sufragáneo conoce la causa de una diócesis no 

arzobispal, se apela al Metropolitano: es la apelación sin salto. En el caso de España, a 

juicio del Nuncio y con el consentimiento del Metropolitano, por causas gravísimas, se 

podrá enviar la causa en segunda instancia a la Rota de Madrid. 

- 2º Si en primera instancia conoce la causa el Tribunal Metropolitano, se apela ante el 

Tribunal designado de modo estable como segunda instancia, con la aprobación de la 

Signatura Apostólica. Lo mismo sucede con las Prelaturas Personales y los Ordinariatos 

o diócesis para los militares. En el caso de España, el art. 37 § 1 indica que la Rota de la 

Nunciatura en Madrid juzgará en segunda instancia las causas juzgadas en primera 

instancia por Tribunales metropolitanos o arzobispales no metropolitanos directamente 

dependientes de la Sede Apostólica. 

- 3º Si conoce en primera instancia un Tribunal interdiocesano, hay cuatro hipótesis 

posibles: 

a) Si el Tribunal interdiocesano está compuesto por las diócesis 

sufragáneas, pero no por la metropolitana, el Tribunal de apelación es 

el de la sede metropolitana; 

b) Si dentro del Tribunal interdiocesano se incluye también la diócesis 

metropolitana, el Tribunal de apelación será el de la Conferencia 

Episcopal; 

                                                 
152 Una profundización con ciertas críticas sobre la nueva praxis en el Derecho procesal canónico presenta el profesor J. 
LLOBELL TUSETA, “Cuestiones acerca de la apelación y la cosa juzgada en el nuevo proceso de nulidad del 
matrimonio”, en: Anuario De Derecho Canónico, Valencia, 5 (octubre 2016), 53-95. Autor pone en centro del problema 
el cambio, según él no tan fundamentado y hecho solamente por la presión de los obispos durante la Asamblea sinodal 
extraordinaria (2014) y de la preparación de la ordinaria (2015):  
La necesidad de la doble sentencia conforme pro nullitate matrimonii para poder casarse de nuevo en la Iglesia, 
introducida por Benedicto XIV con la Const. Ap. Dei miseratione (3.11.1741), desvirtuó la ejecutividad de la sentencia 
pro nullitate matrimonii no apelada y, en consecuencia, la naturaleza perentoria de los plazos para apelar. En efecto, al 
menos desde el siglo XII, la implicación de la salus animarum en cualquier causa canónica, ciertamente en las de 
nulidad del matrimonio, y el favor veritatis típico del ordenamiento jurídico de la Iglesia comportaban el derecho a la 
posibilidad de obtener una doble sentencia conforme cualquiera que fuera la posición de cada cónyuge: pro nullitate vel 
contra nullitatem matrimonii. Incluso en las causas en las que la nulidad del matrimonio pudiera ser manifiesta en los 
supuestos, taxativamente previstos con numerus clausus, del proceso documental establecido en 1889, era y sigue 
siendo posible tanto la doble sentencia conforme a favor de la nulidad del matrimonio, cuando la sentencia de segundo 
grado confirma la de primero, como la doble sentencia conforme contraria a la nulidad, cuando la causa apelada es 
enviada a la primera instancia del proceso ordinario (MIDI cann. 1689 y 1690), 71-72. 
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c) Si las diócesis sufragáneas que constituyen el Tribunal 

interdiocesano son de distintas provincias eclesiásticas, la Conferencia 

Episcopal, con la aprobación de la Signatura Apostólica, debe 

establecer un Tribunal de segunda instancia; 

d) Fuera de estos casos, la Conferencia Episcopal, con la aprobación 

de la Signatura Apostólica, puede constituir uno o más Tribunales de 

segunda instancia. 

 

En estos Tribunales de segunda instancia, la Conferencia Episcopal cumple la misión de 

Moderador, aunque también puede designar como Moderador a un Obispo concreto (arts. 24 § 2 y 

26 DC). 

 

4.1.5. La Rota Romana – Tribunal universal de apelación 

 

Conforme al can. 1444 § 1, el art. 27 DC establece el carácter de Tribunal universal 

ordinario de apelación de segunda instancia de la Rota Romana (art. 126 PB)153, función que 

cumple de modo concurrente con los Tribunales de segunda instancia a los que se refiere el art. 25 

DC. Si en la apelación no se indica a qué Tribunal se dirige, se considera realizada a algunos de los 

que se refiere el art. 25 DC (can. 1632 § 1, art. 283 § 1 DC). 

En el caso de que, una parte apele a la Rota Romana y la otra parte apele a otro Tribunal de 

apelación, la competencia es de la Rota Romana que juzgará la causa, salvando el principio de 

prevención (arts. 283 § 2 y 18). Es decir, resuelve el Tribunal superior, salvo que el Tribunal 

inferior ya hubiera iniciado la causa, produciéndose la prevención (can. 1415). Y lo mismo 

sucedería entre la Rota Romana y la Rota de Madrid, siendo superior la primera. 

En el caso de España, la Rota de Madrid es Tribunal de segunda instancia para las causas 

tratadas en primera instancia por los Tribunales metropolitanos, pudiendo serlo excepcionalmente 

                                                 
153 JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana (PB), 28-VI-1988, AAS 80 (1988), 
841-930. 
PB Art. 126n § 1. Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis 
agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, Tribunalibus inferioribus 
auxilio est. 
§ 2. Apud hoc Tribunal Officium est constitutum, cuius est cognoscere de facto inconsummationis matrimonii et de 
exsistentia iustae causae ad dispensationem concedendam. Ideoque acta omnia cum voto Episcopi et Defensoris Vinculi 
animadversionibus accipit et, iuxta peculiarem procedendi modum, perpendit atque, si casus ferat, Summo Pontifici 
petitionem ad dispensationem impetrandam subicit. 
§ 3. Hoc Officium competens quoque est in causis de nullitate sacrae Ordinationis cognoscendis ad normam iuris 
communis et proprii, congrua congruis referendo. 
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también para las causas tratadas en primera instancia por los Tribunales de primera instancia (art. 37 

§ 3 DC), siendo concurrente también con la Rota Romana, el cual es el único Tribunal de apelación 

en tercera o ulteriores instancias, salvo leyes particulares y facultades concedidas por ella misma. 

La Rota de Madrid juzga en tercera instancia las causas juzgadas en segunda instancia por los 

Tribunales metropolitanos de España, o por Tribunales interdiocesanos de segunda instancia, o por 

la misma Rota de Madrid. 

El can. 1417 § 1 establece que cualquier fiel puede llevar o introducir la causa ante la Santa 

Sede en cualquier instancia del juicio. Pero esto no quita el que una vez iniciada una causa ante un 

Tribunal, salvo avocación traslado de la competencia a un órgano jerárquicamente superior al 

Romano Pontífice, la causa debe proseguirse donde está ya iniciada. Sólo si el Papa atendiera la 

petición de avocación, la causa se suspendería y pasaría a él. 

 

4.1.6. Tribunal colegial y juez único 

 

El art. 30 §1 DC, conforme al can. 1425 §1, establecía que las causas de nulidad del vínculo 

matrimonial han de ser tratadas por un Tribunal colegial de tres jueces. Con otras causas 

matrimoniales no ocurre así, como por ejemplo la separación de cónyuges (cann. 1697-1706), o la 

declaración de muerte presunta (can. 1707), o las declaraciones de nulidad del matrimonio por vía 

administrativa, o las del proceso documental (cann. 1688-1690, arts. 295-299). 

Ello era obligatorio hasta la reforma del Papa Francisco, ya que se buscaban mayores 

garantías de verdad y de justicia con tres jueces, evitando el riesgo de subjetivismo con un solo 

juez. Por ello, se sancionaba con nulidad sanable aquella sentencia dictada por un número ilegítimo 

de jueces (can. 1622, 1º, art. 272, 1º DC). Las causas más difíciles se pueden encomendar por el 

Obispo Moderador a un Tribunal de cinco jueces. 

Con la reforma del Papa Francisco, el Obispo Moderador podrá decidir si ve conveniente 

que el Tribunal esté compuesto por un solo juez, que ha de ser clérigo, pudiendo tener dos asesores, 

ello dada la escasez de personal y la necesidad de una mayor celeridad en los procesos (can. 1673 § 

3 y § 4) para los Tribunales de primera instancia, ya que los Tribunales de segunda instancia 

deberán ser colegiales (can. 1673 § 5). 

El Vicario judicial determina qué juez hará de presidente del Tribunal, y el turno de jueces 

debe estar previamente determinado, salvo que en un caso concreto el Obispo moderador determine 

otra cosa. Si el Vicario judicial cambiara los turnos prefijados, debería hacerlo mediante decreto 

motivado, por circunstancias gravísimas. Para la votación final de los jueces colegiados, cada uno 
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de ellos debe dar su voto como consta o no consta la nulidad, no pudiendo abstenerse. Las 

decisiones se dictan por mayoría absoluta de votos, de la mitad más uno (can. 1426 § 1). 

 

4.2. De los ministros del Tribunal 

 

4.2.1. Responsabilidades de los obispos como electores de los miembros del Tribunal y 

obligaciones generales de éstos 

 

4.2.1.1. Nombrar personas idóneas, que trabajen celosamente y conforme a Derecho (arts. 33-34 

DC)   

 

Las causas de nulidad son causas con una especial complejidad y especialmente graves por 

su repercusión para el bien de la Iglesia, de las familias y de las almas. Por ello, esta actividad 

eclesial no puede estar en manos sino de personas oportunamente capacitadas. Formar ministros de 

justicia idóneos es tarea prioritaria de los obispos diocesanos. Han de velar porque se respete en las 

sentencias una doctrina sana154. También hay de procurar que se formen adecuadamente en el 

Derecho canónico (art. 33 DC). 

El Vicario judicial debe rendir cuentas del estado y actividad del Tribunal, y el obispo tiene 

la potestad de vigilar, siempre y de diferentes maneras, sobre la recta administración de la justicia 

(art. 38 § 3 DC). En los Tribunales interdiocesanos, esta facultad corresponde al coetus de Obispos 

o a la Conferencia episcopal, o al obispo moderador, según el estatuto del Tribunal. 

 

4.2.1.2. Obligación de prestar juramento y conocer el Derecho matrimonial procesal y la 

jurisprudencia (arts. 35 y 40 DC) 

 

La primera obligación es prestar juramento de que cumplirán su función de modo debido y 

fielmente (art. 35 § 1 DC): los jueces, el defensor del vínculo, el promotor de justicia, el auditor, el 

asesor, el notario y los peritos (psicólogos, psiquiatras, hagiógrafos). 

                                                 
154 Cf. Discurso de Juan Pablo II a la Rota Romana, 29 de enero de 2005, núm. 4. 
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Los Vicarios judiciales, los Vicarios judiciales adjuntos tienen obligación de hacer profesión 

de fe y juramento de fidelidad, según la fórmula aprobada por la misma Santa Sede (art. 40 DC). En 

presencia del notario, que levantará acta, dejando constancia en el archivo de la curia. 

Todos ellos deben tener un conocimiento marcado y profundo del Derecho matrimonial y 

procesal (art. 35 § 2 DC), y de la jurisprudencia de la Rota Romana, que vela por la unidad 

jurisprudencial. 

 

4.2.1.3. Régimen de incompatibilidades (art. 36 DC) 

 

El art. 36 § 1 DC es de mucha importancia, ya que señala que el Vicario judicial, los 

Vicarios judiciales adjuntos, los demás jueces, los defensores del vínculo y los promotores de 

justicia no deben ejercer establemente el mismo oficio u otro de éstos en dos Tribunales 

relacionados por razón de la apelación. De la misma manera, el can. 1447 prohíbe a quien ha sido 

juez, promotor de justicia y defensor del vínculo (también procurador, abogado, testigo o perito) 

actuar como juez o desempeñar el oficio de asesor en la misma causa, en otra instancia (el art. 66 § 

2 añade también “en la misma”). Esta prohibición se sanciona con la nulidad de los autos y de la 

sentencia (“valide”). 

Para evitar abusos, proteger a las partes, lograr una mayor independencia y libertad, es más 

conveniente, según el art. 36 DC, que no ejerzan funciones distintas en dos Tribunales conexos por 

razón de apelación, no sólo en la misma causa como señalaba el can. 1447. Ésta ha sido la praxis de 

la Signatura Apostólica. 

El art. 36 §2 DC establece otra prohibición donde los Vicarios judiciales, los vicarios 

judiciales adjuntos, los jueces, los defensores del vínculo y los promotores de justicia, no pueden 

desempeñar simultáneamente de modo estable dos oficios en el mismo Tribunal, 

independientemente de si se trata de la misma causa o de causa distinta. 

El art. 53 §3 DC (can. 1436 § 1) recoge una única excepción, la cual consiste en que la 

misma persona puede ser defensor del vínculo y promotor de justicia en el mismo Tribunal, pero no 

en la misma causa. No obstante, en general el art. 36 § 2 DC prohíbe desempeñar dos oficios en el 

mismo Tribunal, pero dice “simultáneamente”; según eso, uno que era defensor del vínculo, por 

ejemplo, podrá ser nombrado en ese mismo Tribunal juez, pero no en la misma causa o en otra 

instancia (art. 66 § 2 DC). 

El art. 36 §3 DC prohíbe a los ministros del Tribunal actuar como abogados o procuradores 

en el mismo Tribunal o en otro Tribunal relacionado por razón de apelación. 
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4.2.1.4. Imposibilidad de constituir ministros del tribunal distintos de los del CIC83 (art. 37 DC) 

 

El art. 37 DC busca impedir la arbitrariedad del Obispo diocesano en la configuración de 

funciones y designación de cargos dentro del Tribunal. 

Una vez enumerados los miembros del Tribunal, el resto no son, ni pueden ser constituidos 

como tales. Esto no impide que puedan actuar de una manera u otra en el Tribunal; por ejemplo, en 

las Normas de la Rota de España aparecen los escribientes (art. 12 § 2 NAH), los cursores y 

alguaciles (art. 14 NAH), que no son miembros del Tribunal, pero actúan en él155. 

 

4.3. El Vicario judicial, los Vicarios judiciales adjuntos y los demás Jueces 

 

4.3.1. El Vicario judicial y los Vicarios judiciales adjuntos (arts. 38-42 DC) 

 

El obispo diocesano puede ejercer la potestad judicial por sí mismo o por medio de otros 

(art. 22 §1 DC, can. 1419 §1), recomendándose que no juzgue por sí, sino que debe constituir un 

tribunal, a cuyo frente está el vicario judicial. Tampoco están obligados los Ordinariatos personales 

o de las misiones sui iuris. Que haya un Vicario judicial para el Tribunal interdiocesano, no impide 

que cada obispo nombre también un Vicario judicial para cada una de sus diócesis156. 

El Vicario judicial goza de potestad ordinaria de juzgar, ligada a su oficio, pero podemos 

considerar que también tiene una forma de potestad vicaria, pues actúa en nombre del obispo 

diocesano (cf. 1420 § 1 y 3). La potestad judicial no se puede delegar, salvo para la realización de 

actos preparatorios de un decreto o sentencia. En un Tribunal, pueden existir uno o varios Vicarios 

judiciales adjuntos (art. 41 §1 DC), que actúan bajo la dirección del Vicario judicial no en su 

potestad de juzgar, sino en cuestiones de la potestad judicial – administrativa (art. 41§ 2 DC). 

El Vicario judicial ha de ser alguien distinto al Vicario general (can. 1420 § 1). Ello por la 

distinta naturaleza de ambos oficios, judicial el primero, administrativa el segundo, la dedicación 

que cada uno de ellos requiere, debiéndose distinguir en la potestad eclesiástica las funciones 

                                                 
155 Artículos citados, cuando se trata el Tribunal de la Rota de España, se refieren al Motu Proprio Nuntiaturae 
Apostolicae in Hispania (NAH). Un buen comentario presenta M. CALVO TOJO, “El Tribunal de la Rota Española 
como modelo para la organización judicial en la Iglesia universal”, en: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
XXIV (2003), Valparaíso, 219 – 252.  
156 Cf. J. L. ACEBAL LUJAN, “Nombramiento de Vicario judicial en una Diócesis integrada en un Tribunal 
interdiocesano”, en: REDC 52 (1995), 74l-742; 743. También cf. can. 1420. 
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legislativa, administrativa y judicial. Una excepción a esta incompatibilidad puede darse en diócesis 

pequeñas o donde sean muy pocas las causas que se tramitan. 

El Vicario judicial constituye un solo Tribunal con el obispo, pero sin poder juzgar las 

causas que el obispo se reserve (can. 1420 §2). El obispo es el único competente para resolver en 

caso de recusación del Vicario judicial, cuando éste no se abstiene del conocimiento de una causa a 

pesar de estar incurso en uno de los motivos del can. 1448 § 1 (can. 1449; art. 68 § 2 DC), y en el 

caso de imposición de sanciones a los jueces que han cometido acciones reprobadas por el can. 

1457 § 1 (art. 38 § 3 DC). Las penas en estos casos se deciden más bien en procedimiento 

administrativo que judicial. Puede llegarse incluso a la remoción del oficio. 

El obispo, por su parte, no puede reformar ni cambiar las sentencias o decisiones 

legítimamente dictadas, quedando sometidas al sistema de apelaciones y recursos del CIC. No cabe 

apelación de una decisión del Vicario judicial y de su Tribunal al obispo. El Vicario judicial goza de 

máxima libertad para dictar sentencia (arts. 36 § 3 y 41 § 2 DC).  El Vicario judicial debe rendir 

cuenta, eso sí, de la potestad judicial y de la potestad administrativa ejercidas en su Tribunal (art. 38 

§ 3 DC). 

 

4.3.2. Requisitos subjetivos para ser Vicario judicial, Vicario judicial adjunto y juez (arts. 42-43 

DC) 

 

La discrecionalidad del obispo en la elección del Vicario judicial o del Vicario judicial 

adjunto tiene como límite la verificación en el candidato de una serie de requisitos (art. 42 DC): han 

de ser sacerdotes de buena fama, doctores o al menos licenciados en Derecho canónico, y con no 

menos de treinta años; se añade la recomendación de que tenga experiencia forense. Son requisitos, 

pero no para la validez del nombramiento, quizás sobre todo podría faltar el requisito de ser 

sacerdote (can. 1420 § 4).  

Cabe la dispensa de la Signatura Apostólica (art. 124, 2º PB), no la del obispo diocesano, ya 

que el obispo no puede dispensar de las leyes procesales (can. 1420 § 4; can. 87 § 1). Deberá ser 

sacerdote, diocesano o religioso, y si es religioso deberá contar además con el permiso de su 

Superior, que debe dar autorización para cualquier oficio fuera de su propio Instituto (can. 671). En 

cuanto a la buena fama, el can. 149 § 2 recoge la rescindibilidad de todo nombramiento hecho a 

favor de quien carece de las cualidades requeridas por el Derecho universal o particular. 

Han de ser doctores o al menos licenciados en Derecho canónico. Es de notar que en el 

CIC17 se pedía sólo ser doctores o peritos en Derecho canónico (can. 1573 § 3 CIC17). Hoy es 
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condición necesaria ser doctor o licenciado en Derecho canónico, no pudiendo ser dispensado por el 

obispo al tratarse de una ley procesal. Y el art. 42 §2 DC recomienda que tenga experiencia forense. 

No ha de tener menos de 30 años de edad, pero si bien cabe dispensa de la Signatura Apostólica 

(art. 124, 2º PB). 

El Vicario judicial y los Vicarios judiciales adjuntos no cesan durante el período de sede 

vacante, tampoco pueden ser removidos por el Administrador diocesano, lo cual supone una 

diferencia sustancial con los demás Vicarios (can. 481), a fin de preservar la tutela judicial efectiva 

de los derechos de los fieles. El Administrador diocesano sí podrá nombrar nuevo Vicario judicial o 

Vicarios judiciales adjuntos en caso de que estén vacantes esos oficios, que deberán ser 

confirmados por el nuevo Obispo (can. 1420 § 5). 

En cuanto al nombramiento de jueces, el obispo ha de hacerlo en número acorde a las 

necesidades de la diócesis. El juez ha de ser clérigo, en el caso del juez presidente, y puede ser 

clérigo o laico en el caso de los jueces vocales, conforme a la última reforma del Papa Francisco, si 

bien ya el art. 43 § 2 DC contemplaba la posibilidad de nombrar jueces vocales laicos. El juez laico 

no puede ser juez presidente, pero sí juez ponente. 

Ya no es necesario que los Tribunales de primera instancia sean colegiales, pudiendo ser de 

un solo juez, si el obispo considera que no tiene personal suficiente para nombrar Tribunales 

colegiados. Los jueces laicos no podrán ser jueces únicos. Para ser juez se requiere (art. 43 § 3): 

buena fama, doctor o al menos licenciado en Derecho canónico; y lo que añade el can. 149 § 1: la 

necesidad de estar en comunión con la Iglesia y dotado de las cualidades que requiere para este 

oficio el Derecho universal o particular. El art. 43 § 4 DC recomienda que no se nombre juez a 

quien no haya ejercido otro cargo en el Tribunal durante un tiempo razonable. 

 

4.3.3. Estabilidad de los nombramientos (arts. 44 y 49 DC) 

 

Todo oficio eclesiástico requiere una estabilidad (can. 145). La permanencia en un oficio 

favorece la pericia en el ejercicio de las misiones encomendadas. En el ámbito procesal esta 

estabilidad es un medio apto para conseguir una coordinación y eficacia, así como una unidad de 

criterio respecto del resto de ministros del Tribunal. La estabilidad es un elemento necesario para 

garantizar la imparcialidad judicial. Los oficios de Vicario judicial, Vicario judicial adjunto, y juez 

han de tener una estabilidad que hacen de garante de una imparcialidad objetiva, y de una 

estabilidad en el funcionamiento del Tribunal. 
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Expresión de la estabilidad es que su nombramiento se realiza para un tiempo determinado, 

no pudiendo ser removidos si no es por causa legítima y grave, salvadas las situaciones previstas 

(cann. 184ss). Ejemplos de causa grave, son las situaciones que se describen en los cann. 1454-

1457, o las del art. 67 DC (can. 1448 § 1): causas en las que medie parentesco de consanguinidad o 

afinidad en cualquier grado de línea recta y hasta el cuarto grado de línea colateral, en las que exista 

una relación de tutela, curatela, amistad íntima, aversión grande, obtención de lucro o prevención de 

daño, o en la que pueda recaer sospecha de acepción de personas. 

El can. 149 § 2 indica que la provisión de un oficio eclesiástico solamente es inválida 

cuando se carece de las cualidades exigidas expresamente para su validez. Es lógico pensar también 

que además de los Vicarios judiciales, los jueces durante la sede vacante no cesan en su oficio, para 

no perjudicar gravemente a los fieles. El Vicario judicial no puede cambiarlos si no es por una causa 

gravísima, y tiene que constarlo mediante el decreto. 

 

4.3.4. Actos del Colegio (art. 45 DC) 

 

El art. 45 DC recoge un elenco de las atribuciones encomendadas al colegio de jueces. En 

cuanto a las causas que deben ser conocidas por un Tribunal colegial (art. 30), las facultades que 

tiene el Colegio son: 

 

- Decidir la causa principal (art. 30 §1 DC), salvo las causas que se puedan encomendar a 

un juez único (art. 30 § 3 DC); 

- Establecer por razón grave, un plazo mayor al de un mes para dictar sentencia (art. 249 

§5 DC; can. 1610 §3); 

- Imponer, si se diera el caso, una prohibición de acceso a nuevas nupcias (arts. 250, 3º y 

304 § 2 DC, cann. 1611, 1649 §2); 

- Corregir el error material en el texto de la sentencia (art. 260 DC, can. 1616 §1); 

- Confirmar mediante decreto la sentencia a favor de la nulidad de primera instancia, o 

decretar su pase a proceso ordinario (art. 265 § 1 DC, can. 1682 §2); 

- Pronunciarse sobre la nulidad de la sentencia (arts. 269, 274 §1, 275, 276 §2, 277 §2 

DC); 

- Otros actos procesales que el Colegio se haya reservado. 
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También el Colegio ha de resolver la cuestión de incompetencia (art. 78 § 1 DC). El can. 

1460 §1 indica que, si la excepción se propone contra la competencia del juez, la decisión 

corresponde al mismo juez. Aquí, la novedad consiste en que se ha de resolver la cuestión el 

Colegio, pero no el juez, ya que la excepción se presenta ante el Colegio: 

 

- Resolver el recurso contra el decreto del Presidente o del Ponente que fija la fórmula de 

dudas (art. 135 § 4 DC); mientras que el can. 1513 § 3 atribuía la resolución al juez. La 

cuestión se ha de resolver expeditissime, a lo que ayuda más el juez único; 

- Resolver el recurso contra el decreto de inadmisión de las pruebas propuestas; mientras 

que el can. 1527 § 2 dejaba la resolución al juez. 

 

El Colegio se reserva resolver el recurso contra el rechazo de la demanda, así como de las 

cuestiones incidentales (arts. 217-228 DC). 

  

4.3.5. Actos del Presidente del Colegio (art. 46 DC) 

 

El Presidente ha de ser el Vicario judicial o el vicario judicial adjunto, o un clérigo 

designado por uno de ellos. Se suele nombrar el Vicario judicial a sí mismo presidente, o a uno de 

los jueces. No puede nombrar presidente a un laico. El manual recoge las atribuciones del 

presidente del Colegio. 

 

4.3.6. Actos del Ponente (art. 47 DC) 

 

Su tarea principal es informar de la causa en la reunión de jueces, y redactar la sentencia y 

los demás decretos en las causas incidentales (art. 47 § 2 DC, cann. 1429, 1610 § 2). Si los 

comparamos con los cann. 1429 y 1677, que prevé la posibilidad de su intervención también en la 

citación de la demanda, la fijación del dubium y del decreto ordenando la instrucción, se ve que se 

ha redimensionado la figura del Ponente, lo cual responde seguramente a la idea de que el 

Presidente y el Ponente sean la misma persona; también el instructor debería coincidir con el 

ponente como hemos dicho antes, asegurando su inmediatez en la práctica de las pruebas, con las 

partes y los testigos y peritos. En la Rota Romana se habla sólo del Ponente como director de la 

causa, reservándose al Decano el título de Presidente; y lo mismo en la Rota Española. 
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Una vez designado el Ponente, no podrá ser sustituido, salvo que a juicio del Presidente 

exista justa causa para ello (art. 47 §3 DC, can. 1429), lo cual debe hacerse por decreto, que ha de 

comunicarse a las partes. Para la sustitución, no como Ponente sino como Juez se requiere causa 

legítima y grave (art. 44 DC, can. 1422), como la acumulación excesiva de trabajo. 

 

4.3.7. Actos del Vicario Judicial 

 

El nuevo can. 1676, que corresponde al anterior can. 1677, establece que sea el Vicario 

judicial, ya no el presidente o el ponente, quien con un Decreto determine la fórmula de dudas (con 

el capítulo o capítulos de nulidad invocados). El Vicario judicial es quien toma la decisión si se 

juzga la causa por el proceso más breve o el proceso ordinario. Si se sigue el proceso ordinario, el 

Vicario judicial con el mismo decreto tiene que constituir el colegio de jueces o el juez único con 

dos asesores. 

 

4.4. El Auditor y los Asesores 

 

4.4.1. El auditor (art. 50 DC) 

 

El auditor se ha de elegir entre los jueces del Tribunal o entre personas aprobadas por el 

Obispo para esta función. Existe la excepción de nombrar Auditor a alguien que no forma parte del 

Colegio. El auditor instructor debería ser el mismo Ponente, como en la Rota Romana y en la Rota 

Española, lo que favorece la inmediatez con las pruebas. La clave del proceso está en la instrucción. 

Para hacer una buena instrucción no es cierto que se requiera menos capacidad que para ser 

Ponente. Sin embargo, el nivel de exigencia es menos riguroso para ser auditor que para ser ponente 

o presidente. Se han de destacar, clérigos o laicos, por sus buenas costumbres, prudencia y doctrina. 

Al auditor le corresponde únicamente recoger las pruebas y entregarlas al juez (art. 50 § 3 

DC, can. 1428 § 3). Está sometido a lo que marcan los cann. 1526-1587 sobre la recogida de 

pruebas y a las limitaciones que le fije el Presidente. 

Ha de tener también algún poder de decisión. Salvo que se lo prohíba el mandato del juez, 

puede provisionalmente decidir qué pruebas han de recogerse y de qué manera. El juez tiene la 

facultad de indicar que se completen las pruebas, que se excluya alguna, o que se indague sobre 
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otras. El Tribunal puede encomendar al auditor la resolución de una causa incidental relacionada 

con la práctica de las pruebas. 

 

4.4.2. Delegación a una persona idónea (art. 51 DC) 

 

El Presidente, el Ponente y el Auditor, si se trata de una exepción o razón justa, pueden 

delegar a una persona idónea que interrogue a una parte o a un testigo. Siempre que exista causa 

justa, no sólo por imposibilidad de la parte o del testigo para acudir a la Sede del Tribunal, ya que el 

juez puede trasladarse o se le puede intimar de otra manera. Si el Juez tiene que tomar declaraciones 

a Cardenales, Patriarcas u Obispos lo hará en el lugar por ellos decidido (can. 1558 § 2). Este art. 51 

es fácil que en España y en otros países no sea necesario aplicarlo. 

 

4.4.3. El asesor del juez único 

 

Esta figura del asesor está pensada para ayudar al juez único, no para el Tribunal colegial. 

La designación ha de constar en autos y debe notificarse a las partes, que pueden pedir que se 

abstengan (can. 1448 § 2) o, en su defecto, recusarlos (can. 1449 § 4). Deben prestar juramento 

(can. 1454, art. 35 DC). 

 

4.5. El Defensor del vínculo y el Promotor de Justicia 

 

4.5.1. Necesidad de ambas figuras (arts. 53 y 55 DC) 

 

El nombramiento de un Defensor del vínculo y un Promotor de justicia, no es algo 

potestativo, sino obligatorio. Los nombra el Obispo por escrito (can. 156), y con arreglo a las 

normas del derecho universal (cann. 146 ss., cann. 1432 ss.). Parece que pueden ser nombrados, 

como los jueces, por tiempo determinado; son necesarios en las causas matrimoniales, ya que son 

causas no meramente privadas, y que entra en juego el bien público; pueden constituirse para todas 

las causas o ad hoc para causas determinadas, pero el Obispo cumple el mandato legal nombrando 

Defensor del vínculo y Promotor de justicia de modo estable. 
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El art. 55 DC prevé que el Vicario judicial pueda nombrar sustitutos del Defensor del 

vínculo o del Promotor de justicia durante el proceso, mediante Decreto, si los elegidos primero 

estuvieran impedidos; de entre los elegidos y nombrados previamente por el Obispo, como 

sustitutos del Promotor de justicia y del Defensor del vínculo. Éstos sólo actúan con carácter 

subsidiario. El art. 53 § 3 DC autoriza que los dos oficios sean desempeñados por la misma persona, 

siempre que no sea en la misma causa (can. 1436 § 1). Esta disposición es muy lógica, porque dos 

cargos diferentes dentro de la misma causa tienen que asumir dos personas diferentes para evitar 

cualquier tipo de conflicto de los oficios públicos o la arbitrariedad en la misma causa. 

Al Promotor de justicia se le asigna la defensa del bien público eclesiástico con carácter 

general, mientras que al Defensor del vínculo se asigna con una especificación más particular. 

Ambos oficios se agrupan en la misma persona por motivo de escasez de personal. La participación 

del Defensor del vínculo en cada causa concreta es obligatoria (can. 1432, art. 56 § 1 DC), mientras 

que en la del promotor de justicia depende que se verifiquen una serie de circunstancias que 

posibiliten su actuación como parte activa (can. 1674 § 1, arts. 57 § 1 y 92, 2º DC), o bien depende 

de que haya de ser tutelada la ley procesal (art. 57 § 2 DC). 

Asimismo, el Defensor del vínculo y el Promotor de justicia están sometidos al conjunto de 

incompatibilidades que establecen el can. 1447 y el art. 36 DC: “… no podrán actuar desempañando 

el mismo oficio u otro distinto en una instancia superior, ni podrán desempeñar simultáneamente 

otros oficios en el mismo Tribunal, ni actuar como abogados o procuradores en el mismo Tribunal o 

en otro conexo por razón de apelación”. 

Pueden ser removidos por quienes los nombraron (can. 1436 § 2, art. 53 § 4 DC), si existe 

justa causa. Lo hará el Obispo en Decreto motivado, susceptible de recurso administrativo (cann. 

1732-1739). Sólo pueden ser removidos por el propio obispo, no por el administrador diocesano, 

para garantizar su independencia y estabilidad. Se requiere causa justa para ello. No sería causa 

justa la opinión que pudiera tener el Obispo sobre la posición concreta que está sosteniendo el 

Defensor del vínculo y el Promotor de justicia en una causa en curso. 

 

4.5.2. Requisitos subjetivos del Defensor del vínculo y del Promotor de justicia (art. 54 DC) 

 

El can. 1435 y el art. 54 DC no exigen ser sacerdote para desempeñar las funciones del 

Defensor del vínculo y de promotor de justicia, pueden también ser nombrados los laicos. 

Anteriormente hemos mencionado que fue la Constitución Dei miseratione de Benedicto XIV la 

que creó el oficio de Defensor del vínculo, la cual; establecía que el Defensor del vínculo fuera 
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preferiblemente del estado eclesiástico. En 1968 la Signatura Apostólica permitió que fueran 

también varones laicos, pidiendo el nombramiento al Romano Pontífice157. Y después se le 

concedió la facultad a la Signatura Apostólica. Así recogió la posibilidad de que el lacio sea 

Defensor del vínculo y Promotor de justicia el can. 1435158. 

Las dos figuras en el proceso deben ser doctores o licenciados en derecho canónico. Ya no 

se dice que sea suficiente el ser peritos en Derecho, porque dio lugar a abusos. Han de tener unas 

cualidades morales positivas: que sean de buena fama, probada prudencia y celo por la justicia. 

También un bagaje práctico, y celo por la justicia. No pueden serlo quienes carecieran de una 

mínima competencia profesional, reputación estimable, y probidad en su conducta. 

Han de estar en comunión con la Iglesia y de tener las cualidades para este oficio requeridas 

en el Derecho universal o particular (can. 149 §1). Ni un laico en situación irregular (concubinato, 

unión libre, matrimonio civil, etc.), ni un acatólico, ni ateo podría desempeñar uno de estos oficios. 

 

4.5.3. Actuación del Defensor del vínculo (art. 56 DC)159 

 

Este artículo habla en el §1 de la presencia necesaria del Defensor del vínculo en las causas 

de nulidad matrimonial, tanto en el proceso ordinario como en el documental. Ha de ser citado y 

personarse. Podría personarse también en los procesos sobre la muerte presunta del cónyuge (can. 

1707), aunque el canon nada dice. También estaría legitimado, aunque nada se dice, para participar 

en los procesos del can. 1644 (arts. 290-294 DC) por nova causae propositio, cuando se aducen 

nuevas y graves pruebas para reintroducir una causa ante el Tribunal de apelación. 

La presencia del Defensor del vínculo debe producirse desde el inicio del proceso, su 

presencia es clave y no meramente formal, ya que afecta al bien público de la Iglesia, en la defensa 

del vínculo conyugal que se le confía. El can. 1432 y el art. 56 §3 DC explicitan su tarea de 

                                                 
157 Cf. Z. GROCHOLEWSKI, “Nominatio laicorum ad numus Promotoris iustutuae et defensoris vinculi in recentissima 
praxi”, en: Periodica 66 (1977), 271-295. 
158 El 19 de noviembre de 1975 Pablo VI permitió a la Signatura Apostólica la facultad de conceder a los Obispos que lo 
solicitaran, la posibilidad de nombrar defensores del vínculo a laicos, en caso de verdadera necesidad. Esta posibilidad 
aparecerá en proceso de codificación quedando recogida en el definitivo can. 1435 del CIC83, que permite el 
nombramiento de un laico como Defensor del vínculo y Promotor de justicia en circunstancias ordinarias, sin que sea 
necesario que se verifique ninguna situación de necesidad, y para todas las causas. Cf. C. M. MORÁN BUSTOS-C. 
PEÑA GARCÍA, Nulidad de matrimonio y proceso canónico, comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii, 
Madrid, 2007, 135. 
159 Sobre esta parte profundizaremos en el tercer capítulo de este trabajo, pero básicamente el art. 56 DC recoge gran 
parte de las indicaciones del discurso del Juan Pablo II a la Rota Romana de 1988. Cf. Discurso del Santo Padre JUAN 
PABLO II al Tribunal de la Rota Romana de 1988, publicado en: http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/ 
discursos-a-la-rota-romana/271-discurso-del-santo-padre-juan-pablo -ii-al-tribunal-de-la-rota-romana-de-1988.html (8 
de febrero de 2020). 
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manifestar todo aquello que pueda aducirse razonablemente contra la nulidad, cualquier tipo de 

pruebas, oposiciones o excepciones. Se presume la validez del matrimonio hasta que no se pruebe 

lo contrario160. La carga de la prueba incumbe a quien afirma la nulidad. El Defensor debe 

participar de modo activo aportando documentos y testimonios en favor de la validez. Debe vigilar 

también, aunque no es el juez, la práctica de las pruebas aportadas por las partes. Su pasividad haría 

sufrir al interés público, al bien común y a la salus animarum. El juez deberá instar siempre al 

Defensor a su actuación. 

El art. 56 § 4 DC introduce la novedad, criticada por parte de la doctrina, de que el Defensor 

observe si las pericias son conformes a la antropología cristiana y si se han realizado con método 

científico, haciéndoselo notar al juez. Anteriormente mencionado el discurso a la Rota Romana de 

1988, recordaba la necesidad de que el Defensor, en las causas de incapacidad psíquica, se refiera a 

una adecuada visión antropológica de “normalidad” y “madurez”. No se han de confundir tensiones 

y dificultades, con una grave patología o con la imposibilidad. No se han de considerar suficientes 

pericias científicamente no seguras o limitadas en la búsqueda solamente de signos anormales, o en 

las que no se menciona la responsabilidad de los cónyuges, o la posibilidad de errores, o los medios 

disponibles para remediar debilidades o errores. Por ello, ha de velar el Defensor en que las 

preguntas al perito se le hagan de manera clara y pertinente, que se respete su competencia y que no 

se pretendan el perito respuestas en materia canónica. Si en la sentencia afirmativa de primer grado, 

descubre deficiencias en las pruebas sobre las que la pericia se basa o en su valoración, el Defensor 

no dejará de interponer y justificar la apelación161. Ha de defender una antropología que haga 

compatible la libertad y la constatación de dificultades, frente a los determinismos, y que considera 

la madurez no en términos de perfección sino de suficiencia o punto de partida. 

La pertinencia de los cuestionarios periciales incumbe al juez (can. 1577 § 1, arts. 207 § 1 y 

209 § 1 DC), pero no impide que el Defensor y las partes digan algo. El Defensor puede destacar 

aquellos puntos más obscuros de la pericia, y recusar al perito (cann. 1576, 1550, 1555, arts. 206, 

196 y 200 DC). 

Si el Defensor del vínculo no encontrara argumentos razonables a favor del vínculo, no 

tendrá necesariamente que oponerse a la nulidad del matrimonio, sino que el actuar pro rei veritate 

puede llevarle a remitirse a la justicia del Tribunal; lo que en ningún caso podrá hacer es actuar en 

favor de la nulidad (cf. art. 56 § 5 DC), y con ello la DC tratar de salir al paso de algunas prácticas 

forenses abusivas. 

                                                 
160 Can. 1060 que presenta que el matrimonio goza del favor del derecho, matrimonium gaudet favore iuris. 
161 Núm. 10-12 del Discurso 1988… 
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El §6 indica que, en grado de apelación, el Defensor del vínculo puede, o bien remitirse a las 

observaciones expuestas a favor del vínculo en primera instancia, o bien proponer siempre sus 

observaciones. 

 

4.5.4. Actuación del Promotor de justicia (arts. 57-58 DC) 

 

El art. 57 § 1 DC alude a la posible legitimación activa del Promotor de justicia para 

impugnar la validez del matrimonio, que viene regulada en el art. 92, 2º DC, conforme al can. 1674 

§1: porque la nulidad se ha divulgado y no sea posible o conveniente convalidar el matrimonio. El 

promotor es parte pública, con los mismos derechos que las partes privadas. 

Ha de actuar cuando se haya de tutelar la ley procesal, sobre todo en lo referido a la nulidad 

de los actos, o a las excepciones, tanto en la causa principal como en las causas incidentales (arts. 

57, 223, 306 § 3 y 307 § 3 DC). Su informe será pro rei veritate, no siendo vinculante para el juez. 

Ha de aportar al juez los argumentos y pruebas necesarias (can. 1430). 

Si su intervención fue necesaria en la instancia precedente de la causa principal o accidental, 

se presume también necesaria en el grado siguiente de la misma causa (can. 1432 §2): presunción 

iuris et de iure162.  

 

 

 

                                                 
162 La explicación en las clases del Derecho matrimonial canónico (FTPCL, 2018) estaba presentada por el mismo 
profesor Dr. Fernando Palacios Blanco: El texto literal de los apuntes de las clases: “Una presunción iuris tantum es 
aquella que se establece por ley y que admite prueba en contra, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o 
derecho, a diferencia de las presunciones iuris et de iure de pleno y absoluto derecho, presunción que no admite prueba 
en contra, no permite probar que el hecho o situación que se presume es falso. Se llama también presunción de derecho. 
Ej.: en el ordenamiento jurídico colombiano, existe una presunción de Derecho según la cual los menores de 14 años no 
tienen la madurez suficiente para tomar decisiones concernientes a su vida sexual. Esta presunción no admite prueba en 
contrario, por lo que se trata de una del tipo iuris et de iure. Se denomina presunción, en Derecho, a una ficción jurídica 
a través de la cual se establece un mecanismo legal automático, que considera que un determinado hecho, o un 
determinado acontecimiento, se entiende probado simplemente por darse los presupuestos para ello. La presunción de 
hechos y derechos, faculta a los sujetos a cuyo favor se da, a prescindir de la prueba de aquello que se presume cierto 
ope legis. Todo esto favorece de entrada a una de las partes del juicio (el que se beneficia de la presunción) que 
normalmente es el que se encuentra en una posición defensiva, y cuya verdad formal presumida, tendrá que ser 
destruida aportando para ello pruebas en contra, por quien sostenga otra verdad distinta a la presumida. Por ejemplo, en 
los hijos nacidos durante el matrimonio, se presume la paternidad del marido, o los bienes muebles se presume que 
pertenecen a aquel que los tenga en posesión.” 



74 
 
 
 

4.5.5. El Defensor del vínculo y el Promotor de justicia tienen la condición procesal de parte (arts. 

59-60 DC) 

 

Tanto el Defensor del vínculo como el Promotor de justicia son parte pública en el proceso. 

El Defensor del vínculo debe indagar, proponer y aclarar todo lo razonable que se pueda aducir 

contra la nulidad. Han de tener igualdad procesal con respecto a las otras partes. Las dos figuras son 

ministros del Tribunal, pero no miembros del Tribunal, como no lo son las partes. No pueden 

ordenar el proceso, ni dirigirlo, ni decidir. El Promotor de justicia puede pedir que se revise la 

nulidad o validez de un matrimonio si le consta que se comete una injusticia si no se abriese dicho 

proceso. 

Siempre cuando existe la necesidad o que la ley mande que se oiga a las partes, se ha de oír 

también al Defensor del vínculo y al Promotor de justicia, si el Promotor participa (art. 59, 1º DC). 

El mismo valor se ha de dar a la instancia o intervención de las partes privadas como a la de la parte 

pública. Si requiriéndose la presencia del Defensor del vínculo y/o del Promotor de justicia, no se 

procede a citarlos, según el art. 60 DC y el can. 1433, los actos son nulos. La no citación del 

Defensor del vínculo, e incluso su ausencia, pese a haber sido citado, hace nulos los actos (can. 

1433). No basta con sus animadversiones finales, si no ha habido intervención suya a lo largo del 

proceso. 

La presencia del Defensor del vínculo y del Promotor de justicia debe ser efectiva. El juez 

puede exigir la presencia del Defensor del vínculo y del Promotor de justicia cuando no se da. 

Puede el juez incluso pedir al obispo su sustitución si la ausencia continúa. 

 

4.6. El “moderador de la cancillería del Tribunal” y el notario judicial 

 

4.6.1. El “moderador de la cancillería del Tribunal” – el secretario general del Tribunal o jefe de 

todas las instancias de secretaría (art. 61 DC) 

 

Este oficio es una novedad respecto al Código, que sólo habla del notario. La función 

principal del secretario general es de carácter administrativo material: ha de cuidar de que los actos 

del Tribunal se redacten y expidan correctamente, y se custodien en el archivo. 

Un laico puede desempeñar el oficio de Moderador de la cancillería del Tribunal. El dicho 

moderador tiene que registrar con número de protocolo todos los actos que llegan al Tribunal. 
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También tiene que anotar en el registro de protocolo el inicio, el desarrollo y el fin de las causas. El 

moderador recibe los documentos presentados por las partes, expide las citaciones y cartas y cuida 

la confección de los sumarios de los procesos y su entrega y distribución a los jueces. Una tarea 

especial es la custodia las actas y documentos de la causa. El moderador es quien remite la copia 

autenticada de las actas al Tribunal de apelación y conserva el original de las actas y documentos en 

el archivo del Tribunal haciendo la copia de cualquier acta o documento, y devuelve, al terminar el 

proceso, los documentos que son propiedad de los particulares (art. 91 § 1 DC). 

Debe abstenerse de cualquier actuación al margen de estas de carácter administrativo 

material que le competen en razón de su oficio. El secretario general del Tribunal es también 

notario para los actos que él realiza. 

  

4.6.2. El notario judicial (arts. 62-64 DC) 

 

Es un oficio necesario en todas las causas de nulidad, cuya función principal es dar fe 

pública de las actuaciones del proceso. Es un testigo público fidedigno, tanto del juez frente a las 

partes como de las partes ante el juez, y ante el Tribunal superior de lo que se hizo en el inferior. Él 

hace llegar las peticiones auténticas y correctas al juez, y hace que los acuerdos del juez lleguen a 

las partes, sin violar el secreto y sin que ningún documento se pierda. 

El Notario da fe pública de lo ocurrido en el curso de un proceso, firmando las actas. Con su 

firma, autentica, deja constancia de la autoría cierta de un acto. Da oficialidad a la transcripción 

escrita de los actos procesales realizados, a su contenido (que no pueden ser corregidos, si no es 

dejando constancia notarial de los mismos). Se asume la presunción iuris tantum de su fidelidad y 

veracidad de todos los actos y actas una vez firmados. Una vez firmados por el notario son 

documentos públicos eclesiásticos. 

El obispo es quien nombra al notario, pudiendo removerle, pero siempre conforme a ley 

según el can. 193. Si hay causa justa, el juez puede nombrar otro notario ad casum para un solo 

acto. De ser necesario el obispo también puede nombrar un sustituto del notario. 

Los requisitos para ser canciller, secretario general del Tribunal y/o notario son los mismos: 

buena fama y estar por encima de toda sospecha. No se exige una determinada titulación académica. 

En la Rota Romana se exige tener el título de doctor en Derecho canónico y diploma de abogado 

rotal, así como experiencia forense acreditada. En la Rota Española basta que sea doctor o 

licenciado en Derecho canónico. 
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4.7. Los procuradores y abogados (arts. 101-113 DC) 

 

El nombramiento de procurador – abogado es algo facultativo de los litigantes (can. 1481 § 

1), salvo que el juez considere necesaria su presencia. Si los cónyuges se convierten en 

litisconsortes, pueden nombrar un procurador o abogado en común (art. 102 DC). 

Si el juez considera necesario un procurador o abogado, pero las partes no proveen a 

nombrarlo, lo hará de oficio el presidente. Para defender los derechos de los cónyuges, sobre todo 

en las causas más complejas, será conveniente la creación de un elenco de abogados y procuradores, 

que deben prestar el patrocinio gratuito (art. 307 DC). 

Ambas funciones, salvo que por vía de reglamento se establezca otra cosa, pueden ser 

ejercitadas por la misma persona según el can. 1656 § 4 del CIC17, sabiendo que el CIC83 no dice 

nada de esto. El art. 103 § 1 DC permite que las partes puedan nombrar un procurador distinto del 

abogado, lo que indica que también puede ser la misma persona. 

El procurador es quien representa a una parte en unos determinados negocios jurídicos, 

actuaciones jurídicas, en virtud de un mandato específico; actúa en nombre de otro. El abogado 

interviene en el proceso para ayudar al litigante, para defenderlo; desempeña una función en 

nombre propio, pero a favor de su cliente. La parte sólo puede designar un procurador, y si 

designara varios, se daría prevención (orden de prioridad) entre ellos. Puede, en cambio, la parte 

designar varios abogados al mismo tiempo. 

El procurador y el abogado deben presentar su mandato ante el Tribunal antes de iniciar su 

función, mandato específico para litigar. Si tuviera curador la parte, los designa el curador en 

nombre de la parte. En caso de ausencia del mandato del procurador, la sentencia sería nula con 

nulidad insanable, cosa que no ocurriría en ausencia del mandato para el abogado, salvo que ésta 

provocara la indefensión de la parte (can. 1620, 6º y 7º; art. 270, 6º y 7º DC). 

El mandato cesa si se remueve al procurador y/o al abogado, o si han cumplido ya su oficio 

con la sentencia definitiva, salvo que exista el derecho a apelar, en cuyo caso se supone que sigue el 

mandato salvo que lo revoque la parte, pero no sigue el mandato para la querella de nulidad ni el 

recurso extraordinario de revisión. El procurador realiza actos necesarios para el proceso, pero no 

puede renunciar a la acción, a la instancia o a los actos judiciales, para lo que requeriría un mandato 

especial. 

El art. 105 § 1 DC (can. 1483) establece que el procurador y el abogado han de ser de buena 

fama; el abogado ha de ser católico, a no ser que el Obispo moderador permita otra cosa, y doctor, o 

al menos verdaderamente perito en Derecho canónico, y ha de ser aprobado por el mismo Obispo. 
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Quienes han recibido el título de abogado de la Rota Romana, no requieren esta aprobación del 

Obispo diocesano, sólo en caso grave se lo podría prohibir el Obispo, pero en ese caso el abogado 

puede pedir recurso ante la Signatura Apostólica (art. 105 § 2 DC). 

El presidente, por circunstancias peculiares y especiales, puede aprobar para un caso en 

particular a un procurador que no resida en el territorio mismo del Tribunal que está juzgando la 

causa. Abogado y procurador pueden ser removidos en cualquier estado de la causa por aquel que 

los nombró, sin perjuicio de abonarles los honorarios debidos por el trabajo realizado, debiendo 

comunicarlo al juez y a la otra parte, si ya se aprobó la fórmula de la duda. 

El juez puede removerlos por mala fama del abogado o procurador, o por haber usado 

alguna artimaña. El art. 110 DC señala que se prohíbe a los abogados y procuradores: 1º renunciar 

al mandato sin justa razón, cuando esté pendiente la causa; 2º pactar emolumentos excesivos, si así 

fuera el pacto es nulo; 3º prevaricar de su oficio por regalos o promesas u otra causa; 4º sustraer 

causas a los Tribunales competentes o actuar con fraude de ley. Es el caso de quienes realizan fugas 

de causas a Tribunales más favorables a la nulidad. 

El Obispo Moderador puede a un abogado o procurador prohibirle ejercer el patrocinio en su 

Tribunal, por actos realizados con dolo o culpa, debiendo reparar el daño. En todo Tribunal ha de 

haber patronos estables, que realicen también su patrocinio de modo gratuito para las partes (art. 

113 DC), y a quienes pague el Tribunal, o incluso la Conferencia episcopal, como establece la 

MIDI del Papa Francisco. 

 

4.8. Las Partes en la Causa 

 

Se requiere la capacidad de ser parte y la capacidad procesal. Así como el ius postulandi o 

los derechos y deberes de los procuradores y abogados. 

 

4.8.1. Concepto de la “parte” en el proceso 

 

Son las partes litigantes, que ejercen el derecho a la tutela judicial efectiva. El actor pretende 

inicialmente la tutela jurisdiccional (cf. can. 221), frente al demandado, a quien se pretende aplicar 

la ley en el caso concreto. 

Se convierten en partes en virtud del decreto de admisión de la demanda, sin perjuicio que la 

relación procesal se constituya posteriormente por la citación del demandado. 
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4.8.2. Requisitos para ser parte: “capacidad de ser parte” y “capacidad procesal” 

 

Capacidad para ser parte es la aptitud para ser titular de los derechos y obligaciones 

inherentes al proceso, la aptitud para pedir la tutela judicial. La capacidad de ser parte es expresión 

sinónima de la capacidad jurídica general. 

Pueden ser parte los bautizados, aquellos que están fuera de la comunión con la Iglesia, toda 

persona humana. Cualquier persona (Quilibet, can. 1476), sea o no bautizada. Se trata de la 

capacidad de ser parte: capacidad de ver tutelados los propios derechos, independientemente de 

poder ejercitarlos personalmente. 

Cualquier persona humana, persona jurídica e incluso personas morales (can. 113 § 1). 

Capacidad procesal (arts. 97-100 DC). La capacidad procesal o legitimatio ad processum, supone 

poder ejercitar las facultades humanas de la inteligencia y la voluntad en un proceso (como norma, 

la mayoría de edad y el uso de razón). Se consideran en estado de incapacidad absoluta, los menores 

antes de cumplir catorce años, y los mayores de edad que no tienen plena posesión de sus 

facultades. 

 

Se puede hablar de capacidad procesal mediata en cuatro supuestos: 

 

- 1º Los que carecen de uso de razón no pueden actuar por sí mismos en el proceso, sino 

por medio de sus padres, tutores o curadores (can. 1478 § 1); 

- 2º Los que sufren interdicción de sus bienes o algún trastorno mental que no conlleve 

privación del uso de razón, han de actuar por medio de curadores (can. 1478 § 4); 

- 3º Los menores de edad que aún no han cumplido 14 años, por medio de sus padres, 

tutores o curadores (can. 1478 § 1); 

- 4º Los menores de edad que han cumplido 14 de años, pueden actuar por sí mismos 

cuando se trate de causas espirituales (las matrimoniales lo son) o de causas conexas con 

ellas (can. 1478 § 3). 

 

Quienes carecen de uso de razón (art. 97 § 1 DC). Comparecen en juicio por medio de un 

curador. En la tutela se pretende completar la incapacidad del menor; mientras que la curatela mira 

a otros supuestos de incapacidad, como la ausencia de razón y/o la debilidad mental. El tutor es un 

representante habitual del incapaz, mientras que el curador le presta asistencia puntual a alguien que 

posee limitaciones de actuación jurídica. 
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En estos procesos es fácil que se verifique un conflicto de derechos-intereses entre el 

incapaz carente de uso de razón y sus padres y/o tutores, que se soluciona mediante la designación 

de un curador procesal por parte del juez. 

Los minus firmae mentis (art. 97 § 2 DC) deben demandar y contestar por medio de sus 

curadores. Su situación de minus firmae mentis puede verificarse al inicio o durante el proceso. 

Cuestión distinta sería la de quienes, padeciendo algún trastorno mental al momento de contraer 

matrimonio, más tarde, al momento de la actuación procesal, ha remitido o se ha corregido, y ya no 

necesitaría curador163.  

No se puede equiparar la discreción o madurez requerida para contraer matrimonio y la que 

se requiere para estar en el proceso. Por ello, es normal que haya una sentencia válida de nulidad de 

matrimonio por falta de discreción de juicio en supuestos de falta de curador, ya que es compatible 

una falta de discreción de juicio para el matrimonio con un discernimiento suficiente para actuar en 

el proceso. 

Los menores menores de 14 años, carecen de capacidad procesal, y han de actuar por medio 

de un curador nombrado por el juez, como señala el can. 1478 § 3, si bien el art. 97 § 3 DC no dice 

nada. Los menores de 18 años (art. 97 § 3 DC) pueden actuar y responder por sí mismos, sin 

consentimiento de los padres y del tutor. Ya que, en las causas espirituales, los menores que tengan 

uso de razón y hayan cumplido 14 años pueden actuar sin el consentimiento de los padres y del 

tutor. Se podría dar la causa de nulidad matrimonial de un menor de 14 años, en territorios de 

misión donde se diera dispensa del impedimento de edad164. El can. 1083 § 2 señala: “puede la 

Conferencia episcopal establecer una edad superior, para la celebración lícita del matrimonio”. Aquí 

queremos señalar que este impedimento es dispensable, por ser de derecho eclesiástico. Lo que 

leemos en el can. 1078, la autoridad competente para dispensar es el Ordinario del lugar. El can. 

1079 admite la dispensa urgente, pero no se suele conceder estas dispensas, salvo en peligro de 

muerte u otras circunstancias verdaderamente excepcionales, pues este impedimento cesa por el 

simple transcurrir del tiempo165. 

                                                 
163 Los minus firmae mentis son aquellos sujetos que, sin estar privados del uso de razón, sí que presentan problemas de 
disminución mental. Se trata de una cuestión de grado o intensidad de la enfermedad mental. Es la deficiencia mental. 
164 Tenemos que indicar que la doctrina canonista considera la edad como un requisito de derecho eclesiástico (derecho 
humano), y no está incluido en el derecho divino. El fundamento de este requisito se refiere a la necesaria madurez 
psicológica y afectiva de los contrayentes. Específicamente nos referimos a la madurez biológica. El can. 1083 § 1, al 
igual que CIC17, establece como edad mínima para poder contraer válidamente los 16 años cumplidos para el varón y 
los 14 para la mujer. El CIC17 ha elevado la edad mínima para contraer el matrimonio, que en el Derecho precodicial 
estaba establecida en los 14 años para el varón y los doce para la mujer. Con esas edades se alcanzaba la denominada 
pubertad legal. 
165 Cf. P. M. REYES VIZCAÍNO, “La edad necesaria para contraer matrimonio”, en: 
https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/los-impedimentos/53-la-edad-necesaria-para-contraer-
matrimonio.html (22 de octubre de 2020).  
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 La designación del curador civil, es decir la curatela establecida por la autoridad civil, (arts. 

98-100 DC) se acepta, pero no de modo automático, sino mediante un acto de reconocimiento y 

aceptación por parte del juez eclesiástico, el cual debe oír antes al Obispo diocesano de aquél a 

quien se le dio. Si no estaba nombrado o el juez considera que no debe ser admitido, el juez 

designará un curador para la causa, mediante decreto motivado (art. 99 § 1 DC166). 

La sentencia es insanablemente nula si una de las partes no tenía capacidad de actuar en 

juicio, y lo mismo si se le nombra curador sin necesitarlo. La designación de curador ha de 

notificarse a todos los que tengan interés, también al propio cónyuge del que se le da el curador. 

Téngase muy en cuenta que el curador no es parte en el proceso, sino el necesitado de asistencia 

procesal. El curador sólo le representa y suple su falta de capacidad procesal, realizando las 

funciones de parte, pero sin ser parte. El curador tiene potestad sobre aquello que toca al ejercicio 

de los derechos del incapaz, no sobre la titularidad de los mismos (cf. art. 100 DC)167.  

 

4.8.3. La legitimación procesal en el proceso de nulidad matrimonial 

 

No basta la capacidad de ser parte y la capacidad procesal para poder demandar y contestar 

en juicio. Se necesita estar legitimado. La legitimación procesal (legitimatio ad causam) se da en 

relación a los concretos objetos procesales, para una causa determinada. 

La legitimación es la cualidad de un sujeto jurídico consistente en hallarse, dentro de una 

situación jurídica determinada, en la posición que fundamenta, según el Derecho, la titularidad de la 

acción (legitimación activa) o la exigencia, frente a él, de la concreta tutela jurisdiccional 

correspondiente a la acción (legitimación pasiva). Los cónyuges tienen legitimación originaria para 

impugnar el matrimonio, ya que son los titulares de los derechos matrimoniales. 

Los demás sujetos no gozan de legitimación originaria para impugnar el matrimonio, sino de 

legitimación sustitutiva, que poseen un interés legítimo que el ordenamiento canónico puede 

proteger; entre ellos el Promotor de justicia, en base a un interés público, y terceras personas 

portadoras de un interés legítimo, en los supuestos de impugnación póstuma y prosecución post 

mortem de la causa. 

                                                 
166 Lo especifica la DC, lo que el CIC83 no especificaba. 
167 Sobre el tema al respecto F.  LÓPEZ ZARZUELO, Práctica Procesal canónica de las Causas Matrimoniales, 
Madrid, 2002. 
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CAPÍTULO II. 

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA DE LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL 

VÍNCULO168 

  

 

 

 

El desarrollo histórico de una figura tan importante como el Defensor del vínculo en los 

procesos de la nulidad matrimonial tiene una importancia especial para un trabajo de investigación 

como este. En el primer capítulo hemos presentado el desarrollo del Derecho procesal canónico en 

general con todas sus características, pero ahora nos interesa específicamente la figura del Defensor 

con sus precedentes, constitución, institución, importancia y desarrollo en los procesos declarativos 

de la nulidad matrimonial.  

 

1. Fundamentación Bíblica de la defensa del vínculo matrimonial – precedentes de la defensa 

del vínculo matrimonial 

 

1.1. Jesús y el matrimonio – la visión judía y la perfección de la Ley 

 

Con este título, del capítulo II, sin duda lo primero que tenemos que aclarar es que la 

fundamentación bíblica pertenece a la fundamentación histórica, sino hablaríamos de unos mitos 

que eran escritos fuera de la historia y fuera de la presentación de la Verdad; el Verbo encarnado en 

                                                 
168 Con toda la bibliografía anteriormente mencionada aquí algunos aportes para esta primera parte de este capítulo que 
toca el tema hasta la promulgación de la DC. Presentamos más interesantes, de tantos aportes publicados, los que se han 
desarrollado (analizando y sistematizando) antes de la promulgación de la DC: L. DEL AMO, La defensa del vínculo, 
Madrid, 1954; P. PAVANELLO, “Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo”, en: Gruppo Italiano Docenti di 
Diritto canonico, I giudizi nella Chiesa, Milano 1998, 109-127; M.A. F. BALLESTA, “La Defensa del Vínculo”, en: 
Hominum causa omnes ius constitutum est, Madrid, 2000, 759-774; F. SCHIRMER, “Ehebandverteidiger”, en: Lexikon 
für Staatsliche und Kircherecht 1, 2000, 498-500; A. SOLS LUCIA, “El Bien Público en las causas matrimoniales”, en: 
Revista Española de Derecho Canónico 58 (2001), 779-799; P. STOCKMANN, “Pro vinculo, salva semper veritate. 
Die Rechtstellung des ehebandverteidigers und seine Berücksichtigung in den päpstlichen Rota-Anschpruchen”, en: De 
processibus matrimonialibus 8 (2001), 483-500; J. HUBER, “Il Difensore del Vincolo”, in: Ius Ecclesiae 14 (2002), 
113-135; C. DE DIEGO-LORA, “La defensa procesal del bien público eclesiástico”, en: Revista Española de Teología 
62 (2002), 203-222 y el articulo muy importante para el tema presenta el P. ORMAZABAL ALBISTUR, “La 
naturaleza procesal del Defensor del vínculo en su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica”, en: Revista española de 
Documentación Científica (REDC) 60 (2003), 621-663. 
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la historia humana. Existen tantos trabajos científicos sobre este tema, pero muchas veces los 

mismos trabajos se están olvidando del origen de la enseñanza de la Iglesia. Cristo es el fundamento 

de todo lo que enseña, predica y vive la Iglesia durante toda su historia. Claro que la Iglesia 

necesariamente tiene que contar con los Padres de la Iglesia, la Tradición y la historia, sin olvidarse 

que el mismo Cristo aclaró el tema de la familia y del matrimonio, perfeccionando la Ley antigua, 

dándole una nueva dimensión, dándole la forma del Amor perfecto.  

Jesucristo es quien nos revela la Voluntad Divina sobre el matrimonio y la familia. El 

mismo Jesús predicando, presenta el plan salvífico de Dios. Él siempre ha confirmado la enseñanza 

que encontramos en el primer libro de la Sagrada Escritura (Gn 1-2). Jesús confirma el origen del 

matrimonio (cf. Mc 7,8-10), con el fundamento divino del sacramento. En Mt 5,17, Jesús interpreta 

y perfecciona la ley del Moisés. Se presenta una dimensión nueva, en toda su forma que lleva al 

perfeccionamiento de la vida. Jesús, como mencionaremos más adelante, hace signo de la unión 

entre Cristo y la Iglesia. Nuestro Señor vino a este mundo por medio de una familia concreta y el 

episodio de las bodas de Caná marcó su vida, haciendo el primer milagro y empezando ahí con los 

signos de la salvación, con su vida pública de predicación y enseñando las vías de la salvación a la 

gente.  

En Caná nos da su primera enseñanza, haciendo el milagro, es la lección sobre el 

matrimonio. Jesús recibe la invitación, lo acompañan su madre y los discípulos. Por la necesidad y 

la urgencia, Él mismo adelanta su hora. Su madre pide a los demás que hagan según las palabras del 

Señor, los demás obedecen y se despierta la fe de los discípulos. Éstos observan a su Maestro y se 

hacen testigos de la santificación de un matrimonio concreto (cf. Jn 2,1-11). 

Una realidad nueva para la situación de la mujer en la vida matrimonial es la declaración de 

que el matrimonio es indisoluble. Jesús de esa manera toma la posición tanto frente a la escuela 

laxista de Hillel como frente a la más rigorista de Shammaí para “declarar nulo” el permiso dado 

por Moisés del divorcio. Es una posición apelando contra esa concesión (cf. Dt 24,1) a pasos 

antecedentes (cf. Gn 1,27 y 2,24) y concluyendo que la intención original del Dios Creador era que 

el matrimonio debe perdurar hasta el fin de la vida, cimentado en el amor, la fidelidad (cf. Mc 

10,212) y la capacidad de perdonar (cf. Mt 18,21-35), texto situado inmediatamente antes de la 

declaración de la indisolubilidad, siendo además para Jesús por supuesto monogámico (Mt 19,3-6). 

Jesús declara en nombre de Dios que el sentido original y primario del matrimonio es que 

“lo que Dios ha unido no lo separe el hombre” (Mt 19,6), quedando así unida la indisolubilidad, es 
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decir la fidelidad exclusiva del matrimonio, con la voluntad de Dios, por lo que Dios, y no sólo el 

hombre, actúa en la constitución de la pareja169. 

Jesús también nos indica la raíz del mal, de lo que han recibido en el AT es “por la dureza de 

su corazón” (Mt 19,8), es decir, por nuestra condición pecadora. Ahora como que llegaron los 

tiempos mesiánicos en el NT, conociendo al mismo Mesías en la persona de Jesucristo, recibimos la 

dimensión perfecta, inscrita desde el principio. Con esa nueva realidad todos nosotros hemos 

recibido un corazón y un espíritu nuevo para poder vivir según los mandamientos (cf. Jr 32,39-40; 

Ez 36,26-27). Con esto descubrimos la voluntad divina que nos indica para la mujer la igualdad de 

dignidad, derechos y deberes con el hombre. También se exigie la fidelidad en el matrimonio a 

ambos hasta en los pensamientos propios más internos, más íntimos. 

Las palabras de Jesús son tan claras y la interpretación es sin dudas literal. Los discípulos, 

escuchando a Jesús, reaccionaron muy sorprendidos: “si ésa es la situación del hombre con la 

mujer, no trae a cuenta casarse” (Mt 19,10), aunque algunos creen haber encontrado base para una 

excepción precisamente en los incisos de Mt 5,32 y Mt 19,9. 

Jesús busca la conversión completa y sin arbitrariedad.  Jesús, con su autoridad divina pide 

que dos seres que se aman tienen que permanecer unidos de por vida. El Espíritu es quien les regala 

este amor, porque el amor viene de Dios mismo. En la perspectiva del Reino de Dios y con la ayuda 

de la gracia divina – su misericordia, la fidelidad es más fuerte que el pecado o que cualquier otra 

debilidad (cf. Mt 19,11). Siguiendo esa lógica divina presentada por el mismo Cristo y fundada en 

lo que pasaba desde el principio, ni el varón ni la mujer pueden recurrir al divorcio y a un nuevo 

matrimonio. Jesús criticando el divorcio, así como existía en el judaísmo, recuerda que el 

matrimonio no debe regirse solamente por las leyes y prescripciones jurídicas, sino que tiene que 

regirse por la ley del amor.  

Jesucristo también denuncia la ley injusta, no natural, que consideraba a la mujer como 

propiedad del varón y que éste podía abandonar a su antojo, por una razón (in)justa. También 

subraya igualmente la responsabilidad moral de los dos en el matrimonio. Jesús anuncia más de lo 

que es lícito y lo ilícito, de lo permitido y lo prohibido. Jesús presenta cuál es la voluntad de Dios 

creador. Esa voluntad se presenta en el matrimonio que es la fuente de una vida familiar santa y 

feliz. La familia es el nido en el que los esposos con su amor mutuo sirven a Dios. Por eso, llama la 

atención la escena de la bendición de los niños, que se nos presenta después de la disputa sobre la 

disolución del matrimonio (cf. Mc 10,13-16). Esa imagen plástica nos indica claramente que el 
                                                 
169 Cf. P. TREVIJANO, Jesús y el matrimonio, publicado 3 de marzo de 2015 en la página web Religión en Libertad en: 
https://www.religionenlibertad.com/opinion/40890/jesus-y-el-matrimonio.html (10 de enero de 2020). Este artículo es 
una buena y completa reflexión sobre la nueva aproximación que presenta Jesús en el NT. Este articulo hemos seguido 
como la clave para la presentación del tema 1.1. Jesús y el matrimonio. 
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matrimonio y la familia son inseparables y que la familia tiene su fundamentación en la voluntad de 

Jesucristo, en la Voluntad Divina y la ley natural inscrita en la persona humana.  

Jesús va más allá y valoriza el matrimonio de una manera inesperada. El Maestro, para no 

dejar ninguna duda sobre su enseñanza, se sirve de la simbología para ilustrar el significado de su 

venida como el Mesías esperado. Con frecuencia nos habla del Reino de los cielos sirviéndose de la 

imagen de un banquete nupcial, de una fiesta del matrimonio (cf. Mt 22,1-14; 25,1-13; Lc 14,16-

24). De la misma manera, nos habla de sí mismo como esposo o novio (Mt 9,14-15; Mc 2,18-19; Jn 

3,28-29), mientras el título de esposa hace referencia al nuevo pueblo de Dios, a la Iglesia fundanda 

por Él mismo (cf. Jn 3,29; 2 Cor 11,2; Ef 5,21-33)170. 

Por eso podemos claramente proclamar que para revelarse al mundo entero e infundirnos la 

virtud de la esperanza, Dios no ha encontrado mejor terminología que la matrimonial. Una 

terminología tan clara, cercana y conocida para todos los pueblos durante toda la historia de la 

humanidad.  

                                                                                                                    

1.2. “Una Caro”171 y “Lo que Dios unió no lo separe el hombre” (Mt 19, 3-12) 

 

La teología del matrimonio en su totalidad se sitúa entre una misma realidad que puede 

verse por dos caminos diferentes, pero caminios que son referenciales. Por eso observamos el 

matrimonio desde las perspectivas diferentes: lo carnal y lo espiritual, el varón y la mujer, el amor 

humano y el amor divino, lo privado y lo público, la tradición y el futuro, la naturaleza y la gracia... 

¿Cómo integrar tantos aspectos aquí mencionados y nombrados? ¿Cómo ponernos en relación? 

Jesús mismo lo indicó, lo que desarrollaremos más adelante: “lo que Dios ha unido, que no lo 

separe el hombre” (Mt 19, 6). Dios es la fuente del amor, Él une a varón y mujer y les da un camino 

                                                 
170 Cf. P. TREVIJANO, Jesús y el matrimonio, publicado 3 de marzo de 2015… 
171 El Matrimonio une dos personas y por eso la expresión una caro. Esta expresión es tan presente en las lecturas 
clásicas del derecho canónico. La dualidad varón-mujer comporta que uno y otra, siendo plenamente personas humanas, 
no poseen del mismo modo los aspectos accidentales de la naturaleza humana. A una de esas estructuras accidentales la 
llamamos virilidad (características peculiares del varón) y a la otra feminidad (características peculiares de la mujer). 
Ambas estructuras son complementarias y referenciales. Estas características se complementan en el orden de las 
necesidades y funciones de la especie. Aunque este carácter complementario se extiende a numerosos aspectos de la 
sociedad civil y aún del Pueblo de Dios, existe una específica complementariedad en el orden de unos fines peculiares 
(la generación y educación de los hijos, la mutua ayuda), que comporta la formación de la célula o unidad básica de la 
comunidad humana (la familia); en este plano específico y peculiar la complementariedad se manifiesta en una mutua 
atracción entre el varón y la mujer, como tendencia o llamada a la integración de la dualidad en la unidad.  
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de comunión. Por otro lado, “lo que Dios ha unido” se revela en modo insuperable con la venida de 

Jesús al mundo, de modo que su entrega de amor por la Iglesia, es esa misma unión172. 

La Sagrada Escritura tiene 32 versículos que hablan sobre Una sola carne173, seguramente 

tiene mucha importancia para la tradición judía. El Catecismo de la Iglesia Católica (CEC) en su 

número 1605 señala: “La Sagrada escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno 

para el otro: “No es bueno que el hombre esté solo” (Gn 2,18); la mujer, es “carne de su carne” (cf. 

Gn 2,23), su igual, la criatura semejante a Dios como el hombre mismo, le es dada por Dios como 

un “auxilio” (cf. Gn 2,18), representando así a Dios que es nuestro “auxilio” (cf. Sal 121,2). “Por 

eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne” (cf. Gn 

2,18-25). Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas, el Señor mismo lo muestra 

recordando cuál fue “en el principio”, el plan del Creador (cf. Mt 19,4): “De manera que ya no son 

dos, sino una sola carne” (Mt 19,6). 

El CEC n. 1616 aclara el punto principal, anteriormente mencionado, como el argumento de 

la indisolubilidad: Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: “Maridos, amad a sus mujeres 

como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla” (Ef 5,25-26), y 

añadiendo enseguida: “Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 

dos se harán una sola carne…” – “gran misterio es éste, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia” (Ef 

5,31-32). 

Cuando tratamos de aclarar la enseñanza de la indisolubilidad o inseparabilidad como 

algunos autores suscriben de nuevo tenemos que ayudarnos con la enseñanza de la Iglesia en el 

CEC. Así en el numeral 1610 afirma la base de la enseñanza que tiene su anticipación en el AT: La 

conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolló bajo la 

pedagogía de la Ley antigua. La poligamia de los patriarcas y de los reyes no es todavía criticada de 

una manera explícita. No obstante, la Ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un 

dominio arbitrario del hombre, aunque la ley misma lleve también, según la palabra del Señor, las 

huellas de “la dureza del corazón” de la persona humana de ese tiempo. Por esa razón el mismo 

Moisés permitió el repudio de la mujer (cf. Mt 19,8; Dt 24,1). 

El numeral 1611 añade la enseñanza los puntos principales de la unión matrimonial desde el 

principio y su plenitud en el NT, especialmente fundando la indisolubilidad matrimonial: 

                                                 
172 Una visión completa teológica presenta el J. GRANADOS GARCÍA, Una sola carne, en un mismo Espíritu. 
Teología del matrimonio, España, 2014. 
173 Gn 2,22-24; 1 Cor 6,16; Ef 5,28-29; Gn 4,1; Gén 19,31-35; Gn 29,21; 1 Sam 1,19; 2 Sam 11,11; 2 Sam 12,24; 2 Sam 
16,21; Mt 1,18; 1 Cor 7,5; 1 Cor 6,15-16; Gn 2,24; Mt 1,25; Mt 19,5; Mc 10,7; Ef 5,31; Ro 1,26-27; Mt 19,4-6; Mc 
10,6-9; Gn 1,27; Ex 20,14; Dt 5,18; Lv 20,10; Mt 5,27-28; 1 Cor 5,9-11; 1 Cor 6,9; 1 Cor 7,4; Lv 18,22; Ef 5,31-32; 1 
Cor 6,16-17. 
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Observando la realidad entre la Alianza de Dios con Israel, nos damos cuanta que tiene los mismos 

principios como la imagen de un amor matrimonial exclusivo y fiel (cf. Os 1-3; Is 54.62; Jr 2-3.31; 

Ez 16,62; 23). Los profetas estaban preparando la conciencia del pueblo de Israel para una 

comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad de la Alianza de Dios con su Pueblo 

y del matrimonio en sí (cf. Mt 2,13-17). Los libros de Rut y de Tobías nos dejan algunos 

testimonios conmovedores del sentido más profundo del matrimonio, de una manera especial 

destacando la fidelidad y la ternura de los cónyuges. La Tradición de la Iglesia desde siempre ha 

visto en el Cantar de los Cantares una expresión especial del amor humano. Es una expresión del 

amor donde se refleja el amor de Dios, amor que es “fuerte como la muerte”; amor que “las grandes 

aguas no pueden anegar” (cf. Ct 8,6-7). 

El numeral 1614 se basa en el NT, en una ley con toda su plenitud, proclamada por el mismo 

Jesucristo. En su predicación, Jesús enseñaba con mucha claridad el sentido original de la unión del 

hombre y la mujer. Las enseñanzas siempre tenían como el punto de partida la imagen del Dios 

Creador; como la quiso Dios al comienzo según el orden cronológico: la autorización dada por 

Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón (cf. Mt 19,8), la unión 

matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble, Dios mismo la estableció: “lo que Dios unió, que 

no lo separe el hombre” (Mt 19,6). 

La Iglesia confirma, lo anteriormente expresado, en el numeral 1615. No se deja ninguna 

posibilidad de manipular con el mandato de Dios mismo. Esta insistencia en la indisolubilidad del 

vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable (cf. Mt 

19,10), pero Jesús no impone a los esposos una carga imposible de llevar, ni demasiado pesada (cf. 

Mt 11,29-30), pues no es más pesada que la misma Ley de Moisés. Jesucristo ha venido para 

restablecer el orden inicial desde la creación; orden que se hizo desorden por el pecado. Jesucristo 

trae y da la fuerza y gracia necesaria para vivir el matrimonio en la dimensión nueva, como la 

realidad del Reino de Dios. Cristo deja la promesa, que, siguiendolo, renunciando a sí mismos, 

tomando sobre sí sus cruces (cf. Mt 8,34), los esposos podrán “comprender” (cf. Mt 19,11) el 

sentido original del matrimonio y vivirlo con su ayuda, es decir santificandose.  

Esta gracia del Matrimonio cristiano es un fruto de la Cruz de Cristo, fuente de toda la vida 

cristiana. En otras palabras, el Cristo mismo, tuvo la voluntad de santificar la vida matrimonial y 

perfeccionar la ley, como hemos mencionado anteriormente174.  

                                                 
174 Este enfoque bíblico me ayudó personalmente a entender mejor la pespectiva del perfeccionamiento de la ley 
antigua. Partiendo desde este punto de vista, también podemos profundizar la nueva perspectiva del Nuevo Tesatmento 
cuando hablamos sobre la defensa del matrimonio. El mismo Jesús bendice el vínculo y nos da las pautas, a todos 
nosotros y a los maestros de la ley, sobre la perfecta visión del matrimonio vista como era desde el principio, desde la 
creación. Cf. E. ARENS, ¿Hasta que la muerte nos separe? El divoricio en el Nuevo Testamento, Lima, 20192. 
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2. Concilio de Florencia y Concilio de Trento – sus precisiones sobre el sacramento del 

matrimonio y el vínculo matrimonial canónico175 

 

Seguramente desde la fundación de las primeras universidades en Europa, se ha cambiado la 

imagen científica y cultural del mundo entero. Asimismo, dentro de la Iglesia pasan ciertas 

discusiones y mismos cambios (lucha entre el clero por la posición en los palacios reales y 

especialmente en las cátedras de las universidades). Pero el final del s. XVI se presenta en la 

historia como un momento definitivo para el pensamiento cristiano. Por cultura general sabemos 

que los mismos pensadores que perpetuaban la filosofía cristiana, se independizaron de la Iglesia. 

Esos pensadores trataban  de reducir el Derecho divino a las fórmulas del Derecho natural, para 

constituir al hombre en la medida de la “verdad”176. 

La doctrina de los siglos XIV-XVI, vio la necesidad de estudiar la relación existente entre el 

orden matrimonial originario y las nupcias cristianas. No pueden olvidarse ni negarse los textos del 

Nuevo Testamento que establecen con mucha claridad el orden institucional del matrimonio. Pocos 

autores de la época han negado la sacramentalidad de las nupcias. Su argumento era que la base del 

matrimonio cristiano no tiene un contenido específicamente diferente al de la Antigua Ley o al de 

los infieles177. La mayoría de los teólogos sitúan, con Santo Tomás, los integrantes del signo 

sacramental, sacramentum tantum y res et sacramentum en elementos intrínsecos al matrimonio, 

constituido en signo por institución divina178. 

                                                 
175 Se recomienda la lectura completa para tener la idea sobre la importancia de estos dos concilios y sobre la 
fundamentación para los cambios procesales que se han hecho durante los concilios y durante los siglos posteriormente. 
Un desarrollo y lectura del E. TEJERO, “Significación sacramental y orden jurídico del matrimonio (ss. XIV-XVI)”, 
en: Ius canonicum 10 (1970), 137-160. Esta exposición se ha presentado también al Congreso Internacional de Derecho 
Canónico, celebrado en Roma (14-19 de enero de 1970). 
176 Cf. J. CHEVALIER, Histoire de la pensée, Vol. II, Paris, 1956, 571. 
177 Haciendo una amplia consulta de la doctrina de los ss. XIV-XVI, solamente hemos encontrado dos autores católicos 
que no mencionan la relación existente entre el matrimonio y la unión de Cristo con la Iglesia: J. MAIR, In IV 
Sententiarum (Parisiis, 1509), dists. XXVI-XXVII y F. DECIO, De regulis juris (Parisiis, 1570); Consilia (Lugduni, 
1542). Los demás autores testifican, con amplitud presentan y enseñan que el matrimonio es signo de la unión de Cristo 
con la Iglesia.  
178 Los autores son muchos y la mayoría enumerada en el artículo de E. Tajero, Significación sacramental…, 145. Aquí 
mencionaremos algunos: Sto. TOMÁS DE AQUINO, suplo q. XLII, 1, 5; P. AUREOLO, ob. cit., disto XXVI, 168; F. 
DE MAYRONIS, In IV Sententiarum, disto XXXI, ed. Venetiis, 1507, fol. 42 vol.; T. DE ARGENTINA, ob. cit., lib. 
IV, disto XXVI, quaest. 1, arto I fol. 151 vol.; J. CAPREOLO, Super IV Sententiarum, disto XXVI, quaest. 1, ed. 
Venetiis, 1515, fol. 138; P. SANCINAS, Epitome in IV Sententiarum, lib. IV, disto XXVI, ed. Salmanticae, 1920, fol. 
53 vol., etc. Podemos decirlo que la deducción y el resumen ofrece el pensamiento de SAN ROBERTO BELARMINO 
en: Ob. cit., t. 111, De matrimonii sacramento, cap. VI, 508. 
“Est enim matrimonium simile Eucharistiae, quae non solum dum fit, sed etiam dum permanet, sacramentum est: dum 
enim conjuges vivunt, semper eorum societas sacramentum est Christi et Ecclesiae ... si vera consideretur matrimonium 
jam factum et coelebratum, negari non potest ipsos conjuges simul cohabitantes, sive externa conjugum societatem, et 
conjunctionem, esse materialem symbolum externum, repraesentans Christi et Ecclesiae indissolubilem conjunctionem: 
quaemadmodum in sacramento Eucharistiae, consacratione peracta remanent species consacratae, quae sunt 
symbolum sensibile, atque externum, interni alimenti spiritualis.” 
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No es que desde la fundamentación Bíblica hasta el Concilio de Florencia no haya base ni 

fundamentación para la defensa del vínculo matrimonial, ni tampoco interés público por la defensa 

del vínculo matrimonial179. Podemos decir que, desde el principio, la autoridad eclesiástica defendía 

el mandato y la voluntad de Cristo (Apóstoles, Padres de la Iglesia, Tradición etc.), anteriormente 

explicado con la fundamentación bíblica. En el primer capítulo hemos visto que durante toda la 

historia desde el mandato de Cristo existe preocupación de la parte pública, de la Iglesia, por el 

matrimonio y su vínculo.  

Aquí buscamos aclarar la fundamentación histórica, sus antecedentes históricos y las 

consecuencias para la figura del Defensor del vínculo en el sentido como hoy en día se ve su 

naturaleza procesal y la presencia en los procesos declarativos de la nulidad matrimonial, mejor 

explicado y aplicado en el CIC83, la DC y el MIDI. Estos dos concilios, aquí desarrollados, de 

Florencia y de Trento, nos ayudan, con sus cánones respectivos, a alcanzar el sentido de la 

necesidad de una figura pública e inevitable para los procesos de la nulidad matrimonial.  

 

2.1. Concilio de Florencia (1438-1442)  

 

La Iglesia ha considerado tradicionalmente al matrimonio como un sacramento y esta 

doctrina fue afirmada en los Concilios de Lyon de 1267 y de Florencia de 1439. En dichos 

documentos, la palabra “sacramento” fue usada en un doble sentido. Primer sentido teológico 

estrictamente presentado significaba: “sacramento de la nueva ley” (causa productora, produce y da 

la gracia). Segundo sentido, más amplio, es un símbolo o signo de una realidad santa. En pocas 

palabras, la declaración del Concilio de Florencia, hace depender la indisolubilidad del matrimonio 

y del carácter del sacramento de la orden, como la Iglesia con su unión con Cristo. El sacramento 

del Orden confiere un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un 

tiempo determinado (cf. Concilio de Trento: DS 1767; CEC 1582; LG 21.28.29; PO 2)180. 

                                                 
179 La enseñanza anterior (antes de estos dos Concilios) vinculaba el matrimonio y el consentimiento matrimonial 
solamente con el bautismo. Con este cambio, que presenta la enseñanza, Conciliar y Magisterial, sobre el matrimonio se 
presenta una dimensión más, bautismo y el matrimonio como dos sacramentos que perfeccionan los cónyuges dentro de 
una comunidad perpetua y estable.  
180 Sobre la doctrina del Concilio de Florencia ver Mansi, 31.a, 1058-59; CONCILIO DE FLORENCIA, Bulla uniones 
Armenorum, 22.XI.1439, en: http://www.vatican.va/content/eugenius-iv/la/documents/bulla-exultate-deo-22-nov-
1439.html (29 de octubre de 2020). También la definición doctrinal de Trento, en: SOCIETAS GOERRESIANA (ed.), 
Concilium Tridentinum, Friburgi Brisgoviae, 1964, 966 ss. Sobre el sello (“carácter”) que nadie puede hacer 
desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo (cf. Mc 10,45 y Lc 22,27) encontramos en SAN POLICARPO 
DE ESMIRNA, Epistula ad Philippenses 5, 25,2. El numeral 1583 del CEC: “Un sujeto válidamente ordenado puede 
ciertamente, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede 
impedir ejercerlas (cf. CIC can. 290-293; 1336, §1, 3 y 5; 1338, §2), pero no puede convertirse de nuevo en laico en 
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En el Decreto para los armenios, en la Bula Exultate Deo, del 22 de noviembre de 1439, de 

manera explícita figura que el matrimonio cristiano se configura con el misterio de la unión entre 

Jesucristo y la Iglesia. Ese vínculo matrimonial es un vínculo indudable. El matrimonio cristiano 

entendido así en la economía de la salvación, justifica ya la denominación de “sacramento” en un 

sentido amplio, anteriormente explicado. De esa manera se concretiza y actualiza lo esencial y real 

de ese sacramento primordial del estado de la persona.  

El matrimonio cristiano, en su plenitud celebrado y vivido (in fieri e in facto esse), en sí 

mismo es verdaderamente y propiamente un signo real de salvación. Ese signo confiere la gracia de 

Jesucristo, y por eso la Iglesia católica lo cuenta entre los siete sacramentos181. De esa manera el 

Concilio de Florencia más o menos define el sacramento del matrimonio y prepara el terreno para 

más tarde, para la formulación canónica y teológica en el Concilio de Trento. Esa conexión, entre 

Cristo y la Iglesia aquí presentada, fundada con la Sagrada Escritura182, Tradición y el Magisterio 

nos ayuda a profundizar la importancia del vínculo entre un hombre y una mujer, consagrado por el 

Dios mismo mediante la Iglesia. 

Entre la indisolubilidad del matrimonio y su sacramentalidad hay una relación particular, es 

decir, una relación constitutiva y recíproca. Es necesario respetar esa reciprocidad; devolver lo 

recibido o más de lo recibido. La indisolubilidad permite percibir más fácilmente la sacramentalidad 

del matrimonio cristiano. Desde el punto teológico, la sacramentalidad constituye el fundamento 

último, aunque no el único, de la indisolubilidad del matrimonio. Por eso tanta importancia tiene el 

vínculo que se puede considerar por la voluntad de Cristo, indisoluble.  

 

                                                                                                                                                                  
sentido estricto (cf. Concilio de Trento: DS 1774) porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La 
vocación y la misión recibidas el día de su ordenación, lo marcan de manera permanente.” 
181 Cf. Concilio de Florencia, Decreto para los Armenios:  
DS 1327 El séptimo sacramento es el del matrimonio, que es signo de la unión de Cristo y la Iglesia, según el Apóstol 
que dice: Este sacramento es grande; pero entendido en Cristo y en la Iglesia (Ep 5,32). La causa eficiente del 
matrimonio regularmente es el mutuo consentimiento expresado por palabras de presente. Ahora bien, triple bien se 
asigna al matrimonio. El primero es la prole que ha de recibirse y educarse para el culto de Dios. El segundo es la 
fidelidad que cada cónyuge ha de guardar al otro. El tercero es la indivisibilidad del matrimonio, porque significa la 
indivisible unión de Cristo y la Iglesia. Y aunque por motivo de fornicación sea lícito hacer separación del lecho; no lo 
es, sin embargo, contraer otro matrimonio, como quiera que el vínculo del matrimonio legítimamente contraído, es 
perpetuo. 
182 Ef 5,25-33. Una aproximación sobre el texto que está abriendo una aproximación teológica para lo canónico, nos 
ofrece el Mons. Francisco Javier Stegmeier, Obispo de Villarrica: La Iglesia es la esposa amada e inmaculada de 
Jesucristo, quien “amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella” (Ef 5, 25). Él es el Esposo del nuevo Pueblo de 
Dios. Así como un esposo a su esposa “la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia” (Ef 5, 28-
29). Él ha sido el primero en amar a la Iglesia porque es su Salvador. La nueva y eterna Alianza sellada en la Sangre de 
Cristo tiene su analogía en el amor matrimonial de los esposos. Cristo establece una “Alianza eterna” (Hb 13,20) con 
la humanidad. Esta Alianza es la Iglesia, a la que pertenecemos porque hemos sido convocados, sin merecerlo, por 
Cristo a través de la Palabra de Dios, el don de la fe y los sacramentos, particularmente el Bautismo y la Eucaristía. Y 
por Cristo la Iglesia se constituye en la Madre de todos sus discípulos, ya que el amor redentor nos engendra a la vida 
nueva de los hijos de Dios (…), en: http://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=32626 (10 de enero de 2020).  
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2.2. Concilio de Trento (1563; Sesión XXIV)183 

 
Durante la Edad Media, el matrimonio, como institución, fue competencia exclusiva de la 

Iglesia184. Ningún poder secular le discutió su autoridad ni su ejercicio jurisdiccional y legislativo. 

Aquí, porque no es nuestro tema principal, no entraremos a las principales diferencias teóricas que 

                                                 
183 Concilio de Trento, Ses. 24.ª, Cánones sobre el sacramento del matrimonio, canon 1: DS 1801 ss. Cánones sobre el 
Matrimonio que proclama el Concilio de Trento: 
DS 1801 Can. 1. Si alguno dijere que el matrimonio no es verdadera y propiamente uno de los siete sacramentos de la 
Ley del Evangelio, e instituido por Cristo Señor, sino inventado por los hombres en la Iglesia, y que no confiere la 
gracia, sea anatema [cf. 969 s]. 
DS 1802 Can. 2. Si alguno dijere que es lícito a los cristianos tener a la vez varias mujeres y que esto no está prohibido 
por ninguna ley divina (Mt 19,4-9), sea anatema [cf. 969]. 
DS 1803 Can. 3. Si alguno dijere que sólo los grados de consanguinidad y afinidad que están expuestos en el Levítico 
(Lv 18,6 ss) pueden impedir contraer matrimonio y dirimir el contraído; y que la Iglesia no puede dispensar en algunos 
de ellos o estatuir que sean más los que impidan y diriman, sea anatema [cf. 1550 s].  
DS 1804 Can. 4. Si alguno dijere que la Iglesia no pudo establecer impedimentos dirimentes del matrimonio (cf. Mt 
16,19), o que erró al establecerlos, sea anatema. 
DS 1805 Can. 8. Si alguno dijere que, a causa de herejía o por cohabitación molesta o por culpable ausencia del 
cónyuge, el vínculo del matrimonio puede disolverse, sea anatema. 
DS 1806 Can. 6. Si alguno dijere que el matrimonio rato, pero no consumado, no se dirime por la solemne profesión 
religiosa de uno de los cónyuges, sea anatema. 
DS 1807 Can. 7. Si alguno dijere que la Iglesia yerra cuando enseñó y enseña que, conforme a la doctrina del Evangelio 
y los Apóstoles (Mc 10, 1 Co 7), no se puede desatar el vínculo del matrimonio por razón del adulterio de uno de los 
cónyuges; y que ninguno de los dos, ni siquiera el inocente, que no dió causa para el adulterio, puede contraer nuevo 
matrimonio mientras viva el otro cónyuge, y que adultera lo mismo el que después de repudiar a la adúltera se casa con 
otra, como la que después de repudiar. al adúltero se casa con otro, sea anatema. 
Se eligió esta forma de condenación para que no se ofendieran los griegos que seguían la práctica contraria, aunque no 
condenaban la doctrina opuesta de la Iglesia latina. Sobre este canon dice Pío XI [Casti connubi, 31 dic. 1930, en: AAS 
22 (1930), 574]: „Luego si la Iglesia no erró ni yerra cuando enseñó y enseña estas cosas, evidentemente es cierto que 
no puede desatarse el vínculo, ni aun en el caso de adulterio, y cosa clara es que mucho menos valen y en absoluto se 
han de despreciar las otras tan fútiles razones que pueden y suelen alegarse como causa de los divorcios.” 
DS 1808 Can. 8. Si alguno dijere que yerra la Iglesia cuando decreta que puede darse por muchas causas la separación 
entre los cónyuges en cuanto al lecho o en cuanto a la cohabitación, por tiempo determinado o indeterminado, sea 
anatema. 
DS 1809 Can. 9. Si alguno dijere que los clérigos constituidos en órdenes sagradas o los regulares que han profesado 
solemne castidad, pueden contraer matrimonio y que el contraído es válido, no obstante la ley eclesiástica o el voto, y 
que lo contrario no es otra cosa que condenar el matrimonio; y que pueden contraer matrimonio todos los que, aun 
cuando hubieren hecho voto de castidad, no sienten tener el don de ella, sea anatema, como quiera que Dios no lo niega 
a quienes rectamente se lo piden y no consiente que seamos tentados más allá de aquello que podemos (1 Co 10,13). 
DS 1810 Can. 10. Si alguno dijere que el estado conyugal debe anteponerse al estado de virginidad o de celibato, y que 
no es mejor y más perfecto permanecer en virginidad o celibato que unirse en matrimonio (cf. Mt 19,11 s; 1 Co 7,25 s, 1 
Co 7,38 1 Co 7,40), sea anatema. 
DS 1811 Can. 11. Si alguno dijere que la prohibición de las solemnidades de las nupcias en ciertos tiempos del año es 
una superstición tiránica que procede de la superstición de los gentiles; o condenare las bendiciones y demás 
ceremonias que la Iglesia usa en ellas, sea anatema. 
DS 1812 Can. 12. Si alguno dijere que las causas matrimoniales no tocan a los jueces eclesiásticos, sea anatema [cf. 
1500 a y 1559 s]. 
184 Buena aproximación sobre esta tesis hasta el Concilio de Trento y el cambio con el Concilio presenta A. 
MOSTAZA, “La competencia de la Iglesia y del Estado sobre el matrimonio hasta el Concilio de Trento”, en: Ius 
populi Dei. Miscelanea in honorem Raymundi Bidagor, Roma, 1972. 
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habían surgido entre los canonistas de la escuela de Bolonia y los teólogos de la escuela de París. 

No podemos negar que dentro de cada uno de estos grupos tampoco el discurso era único185.  

Sabemos muy bien que Lutero y los protestantes rechazaban la doctrina de la significación 

sacramental del matrimonio. Ellos pedían que no se relacione este punto sacramental con las 

instrucciones básicas del orden matrimonial. En la respuesta a la doctrina luterana, los teólogos 

católicos de ese tiempo, sin dudar de la Tradición, repitieron que la configuración del matrimonio 

en la unión de Cristo con la Iglesia determina la unidad e indisolubilidad del vínculo, enseñando 

que el matrimonio es de verdad un sacramento186. 

La Iglesia, durante ese tiempo tan complicado, estaba intentando borrar cualquier vestigio de 

la naturaleza secular que pudiese atribuirse al matrimonio antes de Trento. Se expresaba la 

importancia y el carácter sacramental. El matrimonio dejó de ser, a partir de Trento, un contrato 

consensual para convertirse en un contrato consensual formal. Simplemente, el consentimiento era 

suficiente para constituir el matrimonio, pero su válida expresión requería de una forma 

determinada. Omisión de la forma requerida, expresada en los cánones, llevaba consigo la nulidad 

del mismo matrimonio, por no haber alcanzado la gracia sacramental que requiere. Antes del 

Concilio de Trento los procesos mostraban la validez del matrimonio. Ahora la praxis procesal, se 

centra en comprobar la invalidez del matrimonio cuando es necesario hacer un proceso de esa 

naturaleza, a petición de los laicos interesados en el tema.  

El centro de la discusión de ese tiempo era sobre los matrimonios clandestinos187, puesto 

que del tratamiento que de ellos hiciera el Concilio se desprendería la labor reformadora en torno al 

matrimonio. Cuestión central que se trataba y se explicaba desde los tres puntos referenciales: la 

                                                 
185 El punto de fricción se encontraba en el tema de la significación y la formación del vínculo. Los teólogos, inspirados 
en la tradición jurídica romana, sostenían que era por el consensus, el consentimiento de los esposos, cuando se 
realizaba el sacramento. En cambio, para los canonistas de Bolonia mediante la copula, la consumación carnal, se 
completaba la doble significación del matrimonio: la del alma fiel con Dios, y la de Cristo con la Iglesia; en: M. 
GHIRARDI-A. IRIGOYEN LÓPEZ, “El Matrimonio, el Concilio de Trento e Hispanoamérica”, en: Revista de Indias, 
Vol. LXIX 246 (2009), 242-243. 
186 Anteriormente hemos mencionado algunos de los autores y teólogos de ese tiempo que sin dudadas con sus 
aproximaciones teológicas ayudaron a la claridad de la formulación conciliar de la Florencia y especialmente más tarde 
del Trento (ej. Domingo Soto, Santiago Látomo, Agustín Bercio, Tomás Capeggi etc.). 
187 Son los matrimonios efectuados sin el consentimiento paterno de los cónyuges como de aquellos que se realizaban 
sin testigos y sin el consentimiento de la Iglesia. Así los explica H. JEDIN, Historia del Concilio de Trento, III: La 
etapa de Bolonia (1547-1548). Segundo período de Trento (1551-1552), Pamplona, 1975, 225. Juan de Ávila expuso en 
1551 al arzobispo Guerrero, de Granada, los problemas que, según su experiencia, había con los matrimonios 
clandestinos Tras estos argumentos el santo concluía en la necesidad de inhabilitar todo matrimonio que sin testigos se 
haga:  
“… cáusense aborrecimiento entre padre e hijos (…) y muchas veces se revuelven pueblos con daños y muertes. Y 
acaece la moza con un secretamente y después no osarlo decir por temor de su padre; o, si lo dice, no es creída; y no 
osando contradecir la voluntad del padre, consienta en ser casada in facie Ecclesiae con otro; y así viven en pecado 
mortal por haber sido válido e primer matrimonio, y muchas veces consumado con cúpula ¿Qué hará esta triste mujer, 
que ni puede tomar el primero ni le dejarán huir del segundo? Algunas de las cuales sabemos haberse ahorcado…” 
Juan de Ávila en: M. OCETE, I, 182. 
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publicidad del matrimonio, la celebración y el consentimiento paterno, que era la causa de 

numerosos conflictos familiares. Sin embargo, la solución del problema no era sencilla, pues 

invadía a los padres conciliares un doble temor. Primero era innovar y reformar demasiado sabiendo 

que se podría cuestionar la Tradición. Lo segundo y seguramente más peligroso era acercarse a las 

posturas de los protestantes. La solución habría de venir del célebre decreto de reforma, que no 

dogmático, Tametsi188. 

Lo que el Concilio aprobó fue el reconocimiento expreso del poder y competencia de la 

Iglesia de establecer y declarar impedimentos matrimoniales, así como la jurisdicción eclesiástica 

en materia matrimonial189. La aprobación del Decreto se realizó con 47 votos en contra, con su 

argumentación, que esta vez dejaremos al lado. El decreto Tametsi, sin dudas de mucha 

importancia, debe profundizarse como una solución de compromiso ante el grave problema de los 

matrimonios clandestinos, anteriormente mencionados, y declarados nulos a partir del Concilio de 

Trento a diferencia de los celebrados sin el consentimiento de los padres, prohibidos pero tolerados 

y con validez canónica. También se pide el remedio de dar la mayor publicidad posible a los 

enlaces.  

Así, siguiendo lo dispuesto en el Concilio de Letrán (1215), se impulsó la publicación de las 

notificaciones públicas en la propia parroquia, de donde vienen los novios, durante tres domingos 

consecutivos. Además, el Concilio ha establecido la forma sustancial del matrimonio, declarando 

nulos los matrimonios celebrados sin la presencia del párroco (o de un sacerdote con delegación) y 

de dos o tres testigos190. 

En el capítulo I, hemos mencionado, de una manera muy deductiva, sobre los procesos 

durante el siglo XVI y los siguientes, después del Concilio de Trento. Sabemos que la Reforma con 

sus ideas exigía un cambio radical, lamentablemente saliendo fuera de la doctrina de la Iglesia. Sin 

dudas ese proceso tocaba dogmáticamente, de esa manera, el sentido y el valor de los sacramentos y 

su aplicación canónica, hasta el Concilio.  

                                                 
188 Cf. M. GHIRARDI-A. IRIGOYEN LÓPEZ, “El Matrimonio, el Concilio de Trento e Hispanoamérica”, en: Revista 
de Indias, Vol. LXIX 246 (2009), 244. 
189 Un critica presenta el profesor J. M. DÍAZ MORENO, Derecho Canónico, apuntes privados de la Facultad, Madrid 
1983, 83.  
“El Concilio de Trento en su definición se limitó a afirmar que el sacramento del matrimonio fue instituido por Cristo, 
pero no señaló el lugar de la escritura donde se encuentra esa institución y en relación con el texto de S. Pablo sólo 
afirmó que en él “se insinúa” la sacramentalidad del matrimonio entre bautizados”…”Dejó asimismo, sin solventar, 
de manera definitiva, quiénes eran los ministros de este sacramento, y la absoluta inseparabilidad entre contrato 
matrimonial válido entre bautizados y el sacramento del matrimonio. Se trata de dos cuestiones que no han sido 
definidas que han constituido y que siguen constituyendo, en el caso de la inseparabilidad entre contrato y sacramento, 
objeto de reflexión por parte de los teólogos y canonistas. Sobre todo, en los aspectos que se refieren a la relación fe – 
sacramento y a la valoración jurídico – moral del matrimonio meramente civil de los católicos.” 
190 Cf. M. GHIRARDI-A. IRIGOYEN LÓPEZ, El Matrimonio, el Concilio de Trento e Hispanoamérica, en: Revista de 
Indias, Vol. LXIX 246 (2009), 244-245. 
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El Concilio de Trento fijó un modelo matrimonial que impuso la sociedad en las regiones 

católicas, en verdad a toda la Iglesia. Si el matrimonio era de verdad un sacramento, la autoridad de 

la Iglesia y su competencia sobre el vínculo matrimonial eran incuestionables. De esa manera, la 

Iglesia logró mantener su derecho jurisdiccional sobre el sacramento del matrimonio. La mayoría de 

los cánones tridentinos, anteriormente citados, insistían en su competencia para dirimir todas las 

cuestiones. Por eso, el último canon resume a la perfección el estado de cosas al que se había 

llegado: “Si alguno dijere, que las causas matrimoniales no pertenecen a los jueces eclesiásticos, sea 

excomulgado” (Can. 12)191. 

Leyendo los cánones de la XXIV sesión del Concilio y del Decreto Tametsi, claramente 

podemos concluir que la Iglesia es la que diseñó todo un sistema moral. Ese sistema es simplemente 

basado en el control de la sexualidad. Por eso se presentan ciertas condenas de las relaciones 

sexuales extramatrimoniales, del concubinato, de los raptos o de cualquier otra transgresión al 

modelo matrimonial que había establecido. El Santo Oficio de la Inquisición trataba causas de 

bigamia y cualquier desviación de las normas tridentinas. Se nota la importancia del grado de 

implicación de las estructuras eclesiásticas y también de las estatales192. 

La defensa del matrimonio significaba la defensa de un modelo de sociedad, modelo 

aprobado por la Iglesia. De ahí viene la necesidad que ambas instancias de poder, civil y 

eclesiástico, coincidieran y colaboraran. El mantenimiento del orden matrimonial y su 

sacramentalidad se traducía en el mantenimiento del orden social. Así seguía hasta fines del siglo 

XVIII cuando los caminos de la Monarquía y de la Iglesia, por diferentes razones políticas, 

comiencen a separarse. Como negativo, tenemos que reconocer, y como lo más evidente, es que, el 

monopolio eclesiástico sobre el matrimonio dio a la institución y a sus ministros un inmenso poder 

social y político. El Concilio de Trento, según criterios de la historia civil, pretendía un gran 

programa de clericalización de la sociedad. El párroco se convertía en la persona clave de la 

comunidad, no sólo porque él fuera el modelo a imitar sino porque él era quien otorgaba la 

identidad social y su aplicación en la vida cotidiana193.  

Uno de los pilares principales de la doctrina católica sobre el matrimonio que surgió del 

Concilio de Trento, fue el de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Este principio consiste en 

que el matrimonio consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni tampoco por 

ningún otro motivo que no fuera la muerte de alguno de los contrayentes. De esta manera toda 

persona que contrajera un segundo matrimonio, viviendo su primer cónyuge, estaría cometiendo un 

                                                 
191 Cf. Idem., 245. 
192 Cf. Idem., 246. 
193 Cf. Idem., 266-267. 
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pecado, el pecado de bigamia, y por ello podía ser perseguido por la Inquisición o por los 

Tribunales Eclesiásticos194.  

Como bien señala Cavallari: “Son inhábiles también para contraer segundo matrimonio los 

que están todavía ligados por el primero, pues la poligamia está prohibida por el Derecho civil y 

evangélico; de suerte que entre los cristianos no es lícito pasar a nuevas nupcias, a no ser que conste 

antes por noticia cierta la muerte del Cónyuge”195. Según lo expuesto en el Derecho Canónico, 

fijado en Trento196, todas las diócesis de Occidente católico debían ejercer la justicia a través del 

Vicario diocesano en representación del Obispo. También, el origen de la figura de este juez 

eclesiástico se remonta al siglo IV y extendía su jurisdicción sobre todos aquéllos asuntos en los que 

se viesen implicados los clérigos.  

La Dra. María Paz Espinar Mesa-Moles en su tesis doctoral (2013) hace un pequeño 

resumen sobre la parte procesal y la importancia de los Tribunales de ese tiempo y considera que ya 

en época carolingia, para poder solucionar la confusión existente entre lo espiritual y lo temporal, la 

Iglesia fue atribuyéndose una cierta competencia en aquellas cuestiones temporales que se 

relacionaban más o menos directamente con ella, sobre todo en lo que respecta a los sacramentos. 

Será de esta forma como los Tribunales eclesiásticos adquieran la competencia exclusiva sobre el 

matrimonio. A la cabeza de la curia eclesiástica encontramos al Vicario general, también llamado 

oficial, quien como representante del Obispo y por delegación del mismo va a ser la máxima 

autoridad del Tribunal diocesano. Al lado de éste encontramos a los jueces sinodales y a los 

auditores o jueces de instrucción. En manos del Vicario estaba dirigir inquisitionis o pesquisas 

sobre conductas deshonestas; aceptar o no las supplicationes o escritos de demanda, recibir los 

testigos, emitir carteles citatorios dirigidos a las partes implicadas en el pleito, dictar provisiones 

(secuestro de personas o bienes, pagos de gastos de manutención, etc.), ordenar la ejecución de 

                                                 
194 Cf. M. P. ESPINAR MESA-MOLES, Jurisdicción penal ordinaria e Inquisición en la Edad Moderna (A propósito 
del delito de bigamia). Tesis doctoral, Madrid, 2013, 84, publicada en: 
eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12097/Tesis%20Doctoral%20%20MARIA%20PAZ%20ESPINAR%20MESA-
MOLES.pdf?sequence=1&isAllowed=y (10 de enero de 2020). 
195 Cf. D. CAVALLARI, Instituciones del Derecho Canónico, Madrid y Santiago, 1849, 461ss.  
Por eso en la praxis los canonistas llegan a distinguir tres clases de bigamia: 
a) la bigamia propiamente dicha que es aquella en la que la persona contrae dos matrimonios sucesivos, aun cuando 
hubiese verificado el primero antes de recibir el sacramento del bautismo; 
b) la bigamia interpretativa que es aquella que se adquiere por el matrimonio con una viuda o una joven que ha perdido 
notoriamente su virginidad, bien porque se haya prostituido bien porque después de casarse con otro se haya declarado 
nulo su matrimonio; 
c) la bigamia similitudinaria es aquélla de la que es culpable un clérigo ligado a las órdenes sagradas, casándose de 
hecho, porque de derecho es nulo su matrimonio. En: M. P. ESPINAR MESA-MOLES, Jurisdicción penal ordinaria e 
Inquisición en la Edad Moderna…, 85. 
196 Concilio de Trento, Sesión XXIV, Capítulo XVI. Pueden encontrarse las actas del Concilio en J. TEJADA Y 
RAMIRO, Colección de cánones y de todos los Concilios de la Iglesia de España y América, Madrid, 1855-1861, Vol. 
IV. 
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pruebas (investigación de relaciones consanguíneas, reconocimientos médicos, inventarios de 

bienes, etc.), determinar el valor de las costas judiciales y el pagador o pagadores y dictar sentencia 

definitiva. La necesidad de perpetuar la validez de los procesos hará necesaria la presencia de un 

notario secular, según había establecido el cuarto Concilio de Lateranense (1215). Serán estos 

notarios los que desempeñen las funciones del escribano, identificándose su escritura en las 

anotaciones de los diferentes procedimientos y en las declaraciones de los testigos. Desde finales 

del siglo XVI se aprecia un nivel más elevado de concreción en las funciones de los distintos 

miembros del Tribunal en los diversos pleitos, y una mayor complejidad en el desarrollo de las 

causas, probablemente debido al propio rodaje del Tribunal197. 

 

3. Constitución Apostólica Dei Miseratione de Benedicto XIV (1741) 

 

En el capítulo I, en el punto 1.6., hemos presentado esta Constitución Apostólica y la 

importancia que tenía para el desarrollo del Derecho procesal en general. Ahora nos interesa su 

aporte particular.  Seguramente una de las novedades y lo más importante que hemos visto es la 

introducción de la figura del Defensor del vínculo matrimonial a los procesos declarativos de la 

nulidad matrimonial.  

El 3 de noviembre de 1741, Papa Benedicto XIV creaba la figura del Matrimoniorum 

Defensor198 por medio de la Constitución Apostólica Dei Miseratione. Lo que hemos mencionado, 

por tantos abusos se quiso garantizar una mejor defensa del vínculo conyugal. En ese tiempo se vio 

la inestabilidad jurídica por la negligencia de los cónyuges o de los mismos jueces, muchas veces 

por su mala fe. Lo que parece, viendo base histórica, era garantizar la base del proceso, igualdad de 

medios y posibilidades de la(s) parte(s) que impugna(n) el matrimonio. Por esta razón la 

Constitución Apostólica determina la condición procesal del Defensor como parte en el proceso199. 

 

 

 

                                                 
197 Cf. M. P. ESPINAR MESA-MOLES, Jurisdicción penal ordinaria e Inquisición en la Edad Moderna (A propósito 
del delito de bigamia). Tesis doctoral, 2013, 339, publicada en: 
eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12097/Tesis%20Doctoral%20%20MARIA%20PAZ%20ESPINAR%20MESA-
MOLES.pdf?sequence=1&isAllowed=y (10 de enero de 2020). 
198 Así lo presenta el P. GASPARRI, Codex Iuris Canonici Fontes, Roma 1923, 1, núm. 318, 695-701. Más adelante 
solamente citado como GASPARRI, Fontes, con su asignación y numeración. 
199 Cf. E. DE LEÓN, El proceso de nulidad matrimonial en la codificación de 1917, Roma, 1993, 67-68. 
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Tenemos dos textos que aprueban lo anteriormente dicho, mencionando “pars necessaria” y 

al equipararle a los cónyuges, en lo que respecta a la citación y notificación de los actos 

procesales200. Sobre el desarrollo y la aplicación jurídica hablaremos y presentaremos más en el 

capítulo III de este trabajo.  

Es muy importante resaltar que luego de aplicar esta figura a la nulidad matrimonial 

(Matrimoniorum defensor), se extiende la defensa pública a las causas acerca de la nulidad de la 

profesión religiosa y de la ordenación. Por medio de la constitución Si datam  de 1748201 y la 

Instrucción, con fecha del 7 de Mayo de 1838202, de la Sagrada Congregación del Concilio, 

teniendo los mismos derechos y obligaciones que se establecían para el Matrimoniorum defensor203. 

Existen varios documentos de la Iglesia de ese tiempo que nos sirven como fuentes y nos 

ayudan para un mejor entendimiento del desarrollo de la figura del Defensor del vínculo; durante 

todo ese tiempo después de la Dei Miseratione y de los años posteriores. Creemos que ahora sería 

inoportuno desarrollarlos en particular en un trabajo como este, pero los dejamos como un punto 

para la profundización del tema y posiblemente como un tema aparte de la investigación 

universitaria204. 

                                                 
200 “Et Demum Defensoris huismodi persona, tanquam Pars necessaria, ad iudicii validitatem, et integritatem 
censeatur”, en: GASPARRI, Fontes 1, núm. 318, 697. También, en el caso de no ser citado o serle comunicados los 
diversos pasos del desarrollo del proceso, harían nulos los mismos: “quaecumque vero, eo non legitime citato aut 
intimato, in iudicio peracta fuerint, nulla, irrita, cassa declaramus, ac pro nullis, cassis, ac irritis haberi volumus, 
perinde, ac si citatata, et intimata non esset es Pars, cuius citari intererat, et quam, iuxta legum, et canonum 
praescripta, ad legitimam iudicii validitatem, citari, aut intimari omnino necessarium erat”, en: GASPARRI, Fontes 1,  
núm. 318, 698. 
201 En: GASPARRI, Fontes 2, Roma 1928, núm. 385, 132-142. Esta constitución establece el proceso que se ha de 
llevar a cabo para las causas sobre nulidad de profesión religiosa (cf. BENEDICTO XIV, 4.III.1748, Constitución Si 
datam hominibus fidem, tomo II, Venetiis, 1768, 178-183). La constitución confirma la competencia de la Sagrada 
Congregación del Concilio ya indicada en la constitución Iustitiae et pacis. 
202 En: E. FREIHERRN MOY, Archiv für katolischen kirchenrecht III, Innsbruck, 1858, 596-597. 
203 “Quemadmodum vero in citata Constitutione Nostra, quae incipit Dei miseratione, dedcrevimus, tu in singulis 
Diocesibus ab Ordinario deputari deberet aliquis probitate, ac doctrina commendatus, cuius officium esset in Causis 
Matrimonialibus in iudicio stare pro validitate Matrimonii; ita nunc omnibus, et singulis locorum Ordinariis 
comittimus, et mandamus, tu personam aliquam similibus qualitatibus praeditam in suis respective Diocesibus eligant, 
cui Defensoris Professionum munus imponant”, en: GASPARRI, Fontes 2, núm. 385, 135-136. La instrucción de la 
Congregación del Concilio de 1838 es la respuesta a la duda, en una causa de nulidad de la sagrada ordenación ob vim 
et metum de un subdiácono, si debía el Defensor actuar procesalmente como en las causas de nulidad de la profesión 
religiosa. La respuesta, afirmativa, en realidad venía a constatar la actuación que tras la constitución Si datam también 
“comenzó a imponerse la actuación de tal defensor en las causas de nulidad de la Sagrada Ordenación o de sus cargas, 
sin que ningún texto legal lo hubiera preceptuado. Tal era la práctica de la Sagrada Congregación del Concilio” en: A. 
GONZÁLEZ MARTÍN, “La nulidad en la Sagrada Ordenación”, en: Ius Canonicum 23 (1983), 593. 
204 En el artículo del P. ORMAZABAL ALBISTUR, “La naturaleza procesal del Defensor del vínculo en su desarrollo 
legislativo. Perspectiva histórica”, en: Revista española de Documentación Científica (REDC) 60 (2003), 624-625, se 
presentan los aportes y desarrollos más importantes: En la edición del CIC17 con el aparato de fuentes y el índice 
analítico-alfabético (Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate 
promulgatus praefatione, fontium annotatione et indice Analytico-alphabetico ab Emmo. Petro Card. Gasparri auctus, 
Romae Typis Polyglottis Vaticanis, Roma, 1917), el cardenal Gasparri cita como fuentes de los cann. 1967-1969 (en los 
que se legisla la actuación del Defensor del vínculo en los procesos de nulidad matrimonial, que veremos en el capítulo 
número III), la instrucción de la Sagrada Congregación del Concilio del 22 de septiembre de 1840 (P. GASPARRI, 
Fontes, 6, Roma 1932, núm. 4069, 345-350), la Instrucción de la Congregación del Santo Oficio a los obispos de Rito 
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Sin dudas, no podemos evitar la profundización de la Instrucción del 22 de agosto del año 

1840. Seguramente podemos considerarlo como uno de los pasos, en el ámbito legislativo, más 

importantes para el desarrollo de la configuración procesal del Matrimoniorum defensor (o 

Defensor matrimonii como se llama ahora205) y del proceso de nulidad matrimonial tal como 

quedará plasmado en el CIC17. La finalidad de la instrucción, parecido que veremos más tarde con 

la DC y su conexión con el CIC83, es aclarar algunos puntos de la DM. Se buscaba una mejor 

aplicación de las disposiciones procesales. Podemos decir que en realidad buscaba una mejor 

aplicación del proceso de nulidad matrimonial entero. Esta instrucción dispone que todas las actas 

sean redactadas conforme a la DM y de la presente Instrucción206. Estas disposiciones hacen que la 

configuración procesal del Defensor matrimonii quede ampliada. 

Después de una introducción de la instrucción en la que se dan las motivaciones del 

documento, se presentan las disposiciones propias de la Instrucción207, donde se están explicando y 

ampliando las de la DM. Esta vez, con el aporte de la Instrucción, el Defensor se ve como una parte 

pública (deductivamente podemos decirlo) que goza de privilegios de los que no gozan las demás 

partes (privadas y públicas). Defensor tiene que actuar junto al juez, pero no es juez, para la validez 

del proceso208. 

Las instrucciones de 1883, que en realidad son la misma instrucción pero con  diferentes 

destinatarios a los obispos orientales la del Santo Oficio y a los ordinarios de Estados Unidos la de 

Propaganda fide, y aquí se introducen tres novedades209. En general podemos solamente en unas 

                                                                                                                                                                  
Oriental (P. GASPARRI, Fontes 4, Roma 1926, núm. 1076, 395-411), con fecha de 20 de junio de 1883, y la análoga de 
la Sagrada Congregación de Propaganda Fide (Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide 2, Roma 1907, 
núm. 1587, 172-179). El mismo año, para los Estados Unidos de América, las “Regulae servandae in iudiciis” para la 
Sagrada Rota romana, del 4 de agosto de 1910 (“Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal”, 
in: AAS 2 (1910), 783-850), promulgadas por Pío X. También mencionaremos la “Lex propia” de la Rota, de la que las 
“Regulae” son su aplicación (cf. AAS 1 (1909), 20-35). Junto a estas fuentes, son de interés para el desarrollo legislativo 
de la figura del Defensor del vínculo la Instructio Iudiciis ecclesiasticis quoad causas matrimoniales, del 4 de mayo de 
1955, conocida también como Instrucción austriaca o de “Rauscher”, por haber sido preparada por el Arzobispo de 
Viena J. Otmar Rauscher (en: Analecta Iuris Pontificii, serie II, col. 2515 ss.) y el Decreto  de la Sagrada Congregación 
del Santo Oficio, del 5 de junio de 1889 (en: P. GASPARRI, Fontes 4, Roma 1926, núm. 1118, 447). 
205 Son varias las denominaciones que se están citando en la literatura clásica de ese tiempo, como, por ejemplo: 
Marimoniorum defensor, Defensor matrimonii, Defensor validitatis matrimonii y Defensor vinculi. Esta última se ha 
quedado fijada definitivamente. 
206 “non ad instar aliorum iudiciorum, praertim civilium sed iuxta ss. canones, citatam s.m. Bened. XIV constitutionem, 
et praesentem instructionem”, cf. GASPARRI, Fontes 6, núm. 4069, 346. 
207 Se desarrollará con toda la aplicación jurídica en el Capítulo III de esta tesis.  
208 …su inicial figura comienza a desdibujarse porque se va situando su papel junto al juez, sin llegar a serlo (...) y con 
arreglo a esta evolución, no resultará extraño encontrarle catalogado como un “magistrado”, como un “ministro del 
Tribunal” y hasta como “asesor del juez” con figura especial y propia, en: cf. A. CORBÍ COPOVÍ, El Defensor del 
Vínculo matrimonial (en su tesis doctoral pro manuscripto dirigida por el Prof. Dr. D. Carmelo de Diego-Lora), 
Pamplona, 1994, 75. 
209 Existen ciertos cambios en los textos. Se afirma respecto de ambas Instrucciones que “de hecho, su contenido es el 
mismo a excepción de los parágrafos 34, 46 ss. En la Instrucción a los Ordinarios de los Estados Unidos de América -
como también se la conoce se agregaron como parágrafos números 1 y 2, los parágrafos 95 y 96 de la llamada 
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palabras enumerar las tres novedades y decir que los actos realizados sin la asistencia del Defensor 

matrimonii, siempre que hubiese sido citado previamente o con posterioridad, examinara las actas, 

para poder así realizar sus observaciones son válidos. También cuando el Defensor del matrimonio 

ha cumplido sus obligaciones en primera instancia, ni el juez, ni el Obispo, pueden obligarle a 

apelar a la segunda instancia. Por último, se establece que el Defensor sea un clérigo. 

Muy importantes son los documentos anteriormente enumerados y mencionados, la Lex 

propia que Pío X promulga para la Rota Romana y la Signatura Apostólica, y las Reglas para los 

procesos son como el antecedente inmediato y más importante a la primera codificación del 

Derecho canónico de la Iglesia latina cuando hablamos sobre el tema del Defensor del vínculo. La 

última disposición complementa la primera. Estos dos documentos sin duda definen la naturaleza y 

obligaciones del Defensor Vinculi en los Tribunales apostólicos, en concreto en la Rota Romana, lo 

que seguramente más tarde en el CIC17 tendrá la aplicación y su codificación para todos los 

Tribunales eclesiásticos del mundo. Todo este proceso hasta la primera codificación era lógico y 

necesario. Dentro de la historia, con toda su realidad, era tan claro y visible, que es necesario 

unificar y aplicar en todas las instancias, las mismas normas procesales para los procesos 

específicos, especialmente cuando se trata de un oficio público e importante como la del Defensor 

del vínculo.  

 

4. Código Pio-Benedictino (1917)210 y el desarrollo histórico posterior 

 

No es posible todavía precisar el nacimiento de la idea de una revisión y codificación del 

Derecho canónico. Existen varias opciones que hasta hoy tratan de explicarlo, considerando como 

los puntos principales algunos determinados hechos históricos211. Todos tenemos muy claro que la 

                                                                                                                                                                  
Instrucción Austriaca, en: cf. E. DE LEÓN, El proceso de nulidad matrimonial en la codificación de 1917, Roma, 
1993, 40. 
210 La literatura acerca de la historia de la codificación del Derecho canónico de 1917 es importante y están al alcance 
de los investigadores. Entre tantas se puede mencionar la siguiente: AA. VV. [con notas de la redacción de la Revista] 
Sunto del Codex Iuris Canonici e Il Codice di Diritto Canonico. Riasunto e dilucidazioni, en Il Monitore Ecclesiastico 
30 (1918), 18-27. Esta primera entrega se dedicó a las noticias históricas sobre la codificación en general, mientras en 
las entregas siguientes se hicieron comentarios a diversos libros del Código, en los que no están ausentes brevísimas 
referencias a la historia de la codificación: 50-62, 85-90, 115-122, 149-158, 182- 190, 213-222, 270-284, 306-316; 31 
(1919), 36-47, 80-88, 112-117, 145-155, 177-187, 347-363; 32 (1920), 17-26, 115-124, 185-194, 288-299, 337-340, 
363-373; 33 (1921), 15-27, 67-73, 113-119, 151-159, 181-188, 211-218, 272- 283, 340-351, 363-369; 34 (1922), 16-21, 
57-61, 87-91, 111-115, 146-149, 205-211, 270-274, 298-301, 335-339, 359-364. 
211 Algunos explican que la idea habría surgido en el Papa la misma noche del día de su elección, el 4 de agosto de 
1903, durante unas horas insomnes. Esos autores se apoyan con la hipótesis que el Papa anteriormente tuvo el servicio 
como cardenal secretario de Estado y que sabía muy bien sobre los problemas que tenían aplicando inmensas leyes de 
ese tiempo. Algunos consideran que el Papa recibió la sugerencia de algunos cardenales cercanos y al final algunos 
consideran que el cardenal Pedro Gasparri (1852-1934), invitado por el Papa Pío X, en su calidad de Secretario de la 
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codificación ha tenido un proceso determinado del Corpus iuris canonici al Codex iuris canonici. 

Desde siempre, de diferentes modos, el Derecho canónico era, es y será un elemento esencial de la 

Iglesia católica. Como hemos visto, las normas en la Iglesia han existido desde sus primeros 

momentos y se han desarrollado durante los dos mil años. En el transcurso del primer milenio 

dichas normas se recogieron en colecciones canónicas con diversa naturaleza y contenido212. Luego, 

fueron sustituidas durante una gran parte del segundo milenio con el Corpus Iuris Canonici. 

Sabemos que son unos amplios textos integrados por cinco colecciones213. 

La codificación del Derecho canónico de 1917 correspondió al Papa, San Pío X, poco 

después de haber sido elegido Romano Pontífice. Él, con sus colaboradores, inició la tarea de fijar 

el Derecho canónico bajo la moderna forma de la codificación iusracionalista214. Ese trabajo tan 

complejo inició en 1904 y finalizó en 1917. Terminando el proceso de la primera codificación, su 

sucesor, Papa Benedicto XV, promulgó el Codex Iuris Canonici. Ese código, como hemos 

                                                                                                                                                                  
Congregación para los asuntos eclesiásticos extraordinarios, propuso al Papa la necesidad de un Código canónico. Esta 
última y la más probable teoría encontramos en: P. PALAZZINI, “Gasparri Pietro”, en: Enciclopedia Cattolica, 
Vaticano, 1950, V, col. 1954-1955 y R. ASTORRI-C. FANTAPPIÉ, Gasparri Pietro, Dizionario biografico degli 
italiani, Roma, 1999, LII, 500-507. 
212 En la primera parte de este trabajo hemos mostrado desarrollo del derecho procesal de la Iglesia, no el desarrollo en 
su totalidad, por eso se recomienda, para conocer mejor la historia del Derecho canónico en el primer milenio, leer A. 
GARCÍA Y GARCÍA, Historia del Derecho canónico, I: El primer milenio, Salamanca, 1967. Allí encontramos 
abundante bibliografía hasta la fecha de su edición. Más recientemente, con la bibliografía posterior, B. EDWIN 
FERME, Introduzione alla storia delle fonti del diritto canonico, I: Il diritto antico fino al Decretum di Graciano, 
Roma, 1998. 
213 La primera Colección fue el Decreto de Graciano (1140) seguido por las Decretales de Gregorio IX (1234), el más 
importante de los textos canónicos de dicho Corpus. Lo integraban, además, el Liber sextus de Bonifacio VIII (1298) y 
las Clementinas ordenadas por el Papa Clemente V y promulgada en 1317 por su sucesor, Juan XXII. También 
encontramos las Extravagantes comunes y las Extravagantes de Juan XXII. Son las colecciones menores elaboradas en 
el siglo XVI por el jurista parisino Jean Chapius. Así enumera, en pocas palabras el desarrollo de las colecciones el 
profesor Cf. C. SALINAS ARANEDA, “La codificación del derecho canónico de 1917”, en: Revista de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXX (2008), Valparaíso, 313. Mismo autor presenta que el Corpus Iuris 
Canonici fue objeto de una edición oficial a cargo de una comisión romana cuyos miembros fueron llamados 
correctores romanos. Sigue explicando que fue instituida por San Pío V (1566-1572) y la edición de los correctores 
romanos publicada por Gregorio XIII (1572-1585) en 1582. Esta edición no recoge la denominación de Corpus Iuris 
Canonici, la que sí aparece en la edición de Lyon de 1671 y en las posteriores. La edición hoy utilizada habitualmente 
es la de A. E. Friedberg (Lipsiae 1879, Graz 1959). Con posterioridad el Corpus fue complementado incorporándose en 
diversas épocas otros elementos, algunos de los cuales sólo en ediciones privadas. 
214 Hemos mencionado en el capítulo 1 que Derecho Constitucional Canónico en algunas Universidades y Facultades no 
se enseña como el curso. Durante los cursos de nuestros estudios, en la FTPCL, estudiando especialmente Derecho 
Constitucional Canónico, hemos visto que la codificación en general era muy popular durante ese tiempo. Los estados y 
organizaciones políticas codificaban sus leyes y la Iglesia buscaba el mismo proceso para una mayor facilitación de la 
aplicación de las leyes y normas tantas veces y olvidadas dentro de unos de los documentos del Magisterio. Muchos 
teólogos, y una parte de los canonistas, estuvieron en contra, considerando que la codificación tenemos puesta en el 
Santo Evangelio. Argumento principal era que esa codificación canónica, por las razones como se entendía el Código de 
una entidad, como la ley máxima, se está negando la primacía de la codificación evangélica. Por eso y hoy en día en 
muchas Universidades no se dicta el curso de Derecho Constitucional Canónico, pero sí de todas maneras se estudian 
todos los procesos histórico-jurídicos y la misma codificación como parte legitima del Derecho Canónico. Una reciente 
y completa síntesis sobre la codificación civil en general, que ha seguido y la Iglesia, en A. GUZMÁN BRITO, “El 
origen y desarrollo de la idea de codificación del Derecho”, en: A. GUZMÁN BRITO, (ed.), El Código Civil de Chile 
(1855-2005). Trabajos expuestos en el Congreso internacional celebrado para conmemorar su promulgación 
(Santiago, 3-6 de octubre de 2005), Santiago, 2007, 43-99. 



100 
 
 
 

mencionado previamente en el capítulo 1, es el primero de los Códigos de Derecho Canónico que 

hubo en la Iglesia. 

Durante años, junto al Corpus, se fue elaborando una abundante legislación. Era una 

complementaria que ayudaba a resolver los problemas que se iban originando dentro de las nuevas 

realidades históricas. Por eso en pleno siglo XIX, el conocimiento del Derecho de la Iglesia se hacía 

muy difícil. Apareció una enorme dificultad por el número de los Corpus y la legislación que aparte 

venía de las diferentes congregaciones. El Corpus, cuyos textos se habían originado en el medioevo, 

ya no ayudaban mucho en el siglo XIX. 

El Defensor del vínculo es tipificado como un oficio de la curia y como “miembro del 

Tribunal.” En el mismo CIC17 encontramos claras declaraciones basadas en el desarrollo procesal 

anterior. Se están enumerando cánones que definen la naturaleza, derechos y obligaciones del 

Defensor Vinculi, siempre en la base contando un desarrollo anterior del tema.  

El Defensor del vínculo ahora se ve como un miembro de la Curia diocesana (can. 363), que 

está configurado como un oficio lato sensu (según la distinción de la codificación pio-benedictina, 

entre oficios lato sensu y stricto sensu) y que es nombrado por el Ordinario (can. 1588). Se entiende 

que el nombramiento es necesario para aquellas causas en las que se trate del vínculo de la sagrada 

ordenación o del matrimonio. Lo mismo, como el Promotor de Justicia, el Defensor del vínculo ha 

de ser sacerdote de vida intachable, doctor en Derecho Canónico o al menos experto en él, y de 

probada prudencia y celo por la justicia. Puede ser nombrado para todas las causas o para cada 

causa en particular. Es importante que la misma persona pueda ocupar el cargo de Promotor de 

Justicia y el de Defensor del vínculo, pero no en la misma causa. También como un miembro del 

Tribunal, el Defensor del vínculo no cesa en su cargo al quedar la sede vacante. Lo importante es 

que necesita ser confirmado y al final puede ser removido de un caso particular o todos los casos en 

general por una causa justa.  

El Defensor del vínculo, esta vez como un miembro más del Tribunal sigue siendo parte 

activa en la defensa del vínculo matrimonial, pero esta vez participa también en otras actuaciones en 

el Tribunal. El Defensor, ahora también, de una manera activa y presente durante los procesos, 

recoge documentos, los puede exigir, puede actuar en cualquier momento de la causa, etc. (con 

todos los derechos y obligaciones enumerados en el capítulo 3). Esta vez, el Defensor tiene el 

derecho y obligación de actuar en todo de lo que carecen las partes (dimensión pública y privada). 

Es notable, solamente leyendo los cánones sin buscar las fuentes, que en el CIC17 no se 

quiere mantener la figura del Defensor como estaba presentado por el Papa Benedicto XIV en la 
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Dei Miseratione215. Como que el Código no era suficiente en sus explicaciones, más tarde la Iglesia 

promovió la Instrucción Provida Mater Ecclesiae216. En dicha instrucción encontramos las normas 

específicas sobre el proceso de nulidad matrimonial y observamos especialmente al papel del 

Defensor del vínculo. Seguramente existen muchos más documentos legislativos sobre la misión del 

Defensor en la legislación de la Iglesia después del CIC17 en materia matrimonial y previa al 

Concilio Vaticano II, pero el estudio detallado excede el objeto de este trabajo217. 

Leyendo el texto que promulga la Instrucción Provida Mater Ecclesiae218, sabemos que la 

intención era que el CIC17 sea una ayuda para la legislación canónica en materia sustantiva y 

también en la materia procesal. En la práctica, muchos miembros de los Tribunales, los que se 

formaron y acostumbraron al sistema anterior, lo veían como una solución complicada porque las 

normas estaban dispersas y eran poco claras para la aplicación. Por eso esta instrucción es un paso 

                                                 
215 En la Dei Miseratione se mostraba la necesidad de una parte pública que defendiera el matrimonio. Eso fue en virtud 
del favor iuris que debe concederse al matrimonio por razón de su sacramentalidad. En ese caso parte pública aportaba 
al cónyuge que estaba en contra de la nulidad. Esta vez en CIC17, con la presencia del Defensor del Vínculo se impone 
la obligación de apelar contra la primera sentencia de nulidad. Esa apelación es independiente de lo que las partes 
decidan después de un proceso, apelar o no. Sin dudas ahora el Defensor tiene una nueva postura procesal diferente y 
más amplia. 
216 En el capítulo 1 están presentados las fuentes donde se encuentran presentados buenos comentarios y la explicación 
más profunda sobre la necesidad de esta Instrucción. Algo parecido pasará más tarde con la DC. Siempre hay que mirar 
un documento dentro de la circunstancia y exigencia histórica y valorarlo desde ese ángulo.  
217 La legislación después del CIC17 en materia matrimonial y previa al Concilio Vaticano II es muy desarrollada. Aquí 
presente los más importantes para una mayor profundización del tema. Tenemos la Instructio (del 27 de marzo de 1923) 
de la Sagrada Congregación de Sacramentos sobre el reglamento que ha de observarse en los procesos sobre 
matrimonio rato y no consumado (SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, “Regulae 
servandae in Processibus super matrimonio rato et non consummato”, en: AAS 15 (1923), 389-436). Luego, muy 
importante es la Instructio (de 27 de marzo de 1929) dada por la misma Congregación para precaver la sustitución 
dolosa de las personas en los procesos sobre matrimonio rato y no consumado (SACRA CONGREGATIO DE 
DISCIPLINA SACRAMENTORUM, “Normae observandae in processibus super matrimonio rato et non consummato 
ad praecavendam dolosam personarum substitutionem”, en: AAS 21 (1929), 490-493). El 23 de diciembre de 1929, la 
Congregación de sacramentos, publica otra Instrucción sobre la competencia del juez por razón de cuasidomicilio en las 
causas matrimoniales (SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, “Instructio de competentia 
iudiciis in causis matrimonialibus ratione quasidomicilii”, en: AAS 28 (1936), 365-367.). El 1 de julio año 1932, la 
misma congregación de los sacramentos, introduce a la legislación unas Litterae, sobre la constitución de los Tribunales 
diocesanos y su actuación en las causas matrimoniales (SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA 
SACRAMENTORUM, “Litterae ad excellentissimo archiepiscopos, episcopos atque locorum ordinarium de tractatione 
causarum matrimoniaibus”, en: AAS 24, 1932, 272-274.). El 15 de agosto de 1936, la Congregación de los Sacramentos 
promulga la Instrucción Provida Mater Ecclesia, mencionada y desarrollada en este trabajo, sobre las normas que han 
de observarse en los Tribunales diocesanos acerca de las causas de nulidad matrimonial (SACRA CONGREGATIO DE 
DISCIPLINA SACRAMENTORUM, “Instructio servandae a Tribunalis diocesanis in pertractandis causis de nullitate 
matrimonium”, en: AAS 28 (1936), 313-361). Al final, la Congregación del Santo Oficio (el 15 de agosto de 1942), 
promulga un decreto sobre la inspección corporal de los cónyuges en las causas de impotencia e inconsumación 
(SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFICII, “Decretum de quibusdam cautelis adhibendis in causis 
matrimonialibus impotentiae et inconsummationis”, en: AAS 34 (1942), 200-202). 
218 Verumtamen rerum usus docuit curiales iudices singulis casibus aptaturos processuales leges, presertim generales, 
pluribus in difficultatibus aliquando versari. Unde haec Congregatio, cui proposita est universa legislatio circa 
disciplinam septem Sacramentorum, plene perpendit pericula quibus, debita in iudicibus deficiente peritia, magnum 
Sacramentum necnon et Ecclesiae ipsius decus eiusmodi causis pertractandis exponunutur, en: AAS 28 (1936), 313-
314. 
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adelante, una ayuda para los que aplicaban las leyes codificadas, y sin duda, un intento de aclarar y 

detallar las normas para poder seguir y aplicar en los procesos de la nulidad del matrimonio.  

Seguramente nos podemos preguntar, ¿entonces, qué diferencias y novedades trae la 

Instrucción Provida Mater Ecclesia sobre el Defensor el vínculo respecto a las disposiciones del 

CIC17? Observando las disposiciones, en la esencia no hay novedades, pero la importancia de la 

instrucción merece su espacio para el mejor entendimiento del desarrollo posterior y la aplicación 

del Derecho procesal. Además, tiene la intención de  no hacer nuevas normas, sino de hacer más 

claro el proceso de nulidad matrimonial, tal como lo venía presentado en el CIC17. La instrucción 

quiere simplemente interpretar aquello que pudiera parecer confuso o poco entendible. En esta 

interpretación se encuentra la importancia de la instrucción. Tenemos que tenerlo claro que también 

la interpretación de la instrucción trae también polémicas sobre este documento219. Más adelante, en 

la parte procesal, en el capítulo 3, observaremos, sobre todo, los derechos y obligaciones del 

Defensor en la instrucción, y nos daremos cuenta que se sigue en la línea de una posición procesal. 

En esa posición el Defensor goza de privilegios de las partes y en algunos casos, según consideran 

muchos, son más propias del juez220. 

Cabe mencionar que es para muchos canonistas discutible la posibilidad que tiene el 

Defensor después de una doble sentencia conforme a la nulidad del matrimonio, y el poder apelar a 

la tercera instancia. Las causas sobre el estado de las personas nunca pasan a cosa juzgada (can. 

1903). Tampoco debería admitirse una nueva propuesta sin nuevos documentos y graves razones 

(can. 1903). Aquí, eso no aplica. Se habla de una nueva apelación, esta vez en tercera instancia, y 

no se considera, lo que sería lógico, una nueva proposición de la causa. Aquí lo único que se exige 

al Defensor es que decida en conciencia si tiene que apelar o no, sin exigirle admisión de nuevos 

argumentos, documentos o pruebas.  

 

 

 

 

                                                 
219 Por ejemplo se entiende que la Instrucción consolida sensiblemente la ya privilegiada posición procesal del Defensor 
del Vínculo (…) gracias a una lectura realmente rígida y formalista del papel de esta figura pública, exclusivamente en 
la óptica de un favor matrimonii, no rectamente entendido. Cf. G. COMOTTI, “Considerazioni sull’Istituo del Defensor 
Vinculi”, en: Studi sul processo matrimoniale canonico, Padova, 1991, 106.  
220 Como ejemplo, que tantas veces presentan los que están criticando la importancia y el roll del Defensor que le da la 
Instrucción y que por la naturaleza no le pertenece es la necesidad de oírle para la admisión de las excusas de 
presentarse ante el Tribunal por parte del reo según el art. 89, o su obligación de revisar antes de las declaraciones, las 
preguntas de los abogados de las partes y poder cambiarlas, según el art. 70 §2. 
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5. CIC83 y el Motu Proprio Causas Matrimoniales de Pablo VI 

 

Sabemos que la primera reforma del CIC17 empieza seriamente en 1963. Ese año el Papa 

San Juan XXIII anunció la creación de una comisión para la reforma del CIC221. Lamentablemente 

no se concretizó desde el primer momento la voluntad del Papa, porque el Pontífice falleció. Su 

sucesor, el Papa Pablo VI, asumiendo el pontificado, nombra 70 consultores para ese trabajo tan 

exigente222. El año 1965, los consultores en su primera sesión tomaron la decisión de realizar la 

redacción de dos Códigos. Decidieron hacer la redacción para la Iglesia latina y para la oriental. 

También se ha decidido hacer una Ley fundamental para toda la Iglesia, lo que posteriormente fue 

abandonado223. 

Del 30 de septiembre al 4 de octubre ocurrió la primera Asamblea General del Sínodo de los 

obispos. Como uno de los objetivos han tenido la tarea de establecer los principios directivos de la 

reforma del CIC224, se sabe que después de la redacción de varios esquemas, después de un largo 

trabajo, fue promulgado el nuevo Código para la Iglesia latina el 25 de enero de 1983 por Juan 

Pablo II con la Constitución apostólica Sacrae disciplinae leges225. 

Después del Concilio Vaticano II, durante el trabajo de la Comisión en la reforma del 

Código, se fueron promulgando nuevas leyes. Dichas disposiciones se incorporaban y formulaban 

varios cánones del CIC, los cuales fueron la base para la redacción del nuevo CIC. En el desarrollo 

de este trabajo, nos importa una de las normas fundamentales para este tema. Se trata de las letras 

apostólicas Causas matrimoniales dadas el 28 de marzo de 1971 por el Papa Pablo VI en forma de 

                                                 
221 El Papa JUAN XXIII, el 28 de marzo de 1963, nombró como el presidente de la Pontificia Comisión para la reforma 
del CIC al cardenal Pedro Ciriaci. Cf. Communicationes 1 (1969), 34. El Papa Juan XIII, anunciando, el 25 de enero de 
1959 (AAS 51 (1959), 65-69) un Sínodo para la diócesis de Roma y un nuevo Concilio Ecuménico, anuncia también la 
reforma del Codex Iuris Canonici. Esta reforma se proponía para la elaboración después del Sínodo y del Concilio, 
porque la reforma del CIC debe reflejar la enseñanza del Concilio Ecuménico y no puede tener nada contrario a la 
enseñanza de los padres conciliares. Para la profundización nos ayuda una breve exposición del momento histórico de la 
reforma en G. GHIRLANDA, El derecho en la Iglesia misterio de comunión, Madrid, 1992, 96-97. 
222 Papa PABLO VI nombra los consultores el 17 de abril de 1964. Cf. Communicationes 1 (1969), 35. 
223 También la idea sobre la Ley fundamental de la Iglesia estaba desarrollándose, pero al final la han abandonado por 
las razones jurídicas y pastorales. ¿Quéde verdad representaría esa Ley? ¿Sería encima del Evangelio, Código, 
Concilio? Consultaremos lo expuesto en cf. Communicationes 1 (1969), 36-44. Para toda la cuestión sobre la Lex 
Ecclesiae Fundamentalis, más en D. CENALMOR, La Ley Fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un 
proyecto legislativo, Pamplona, 1991. 
224 Cf. PONTIFICIA COMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI, “Acta Comissionis”, en: Communicationes 1 
(1969), 77-100. Si queremos saber más sobre el desarrollo y de una explicación de los principios directivos de la 
reforma del CIC, se recomienda la lectura de G. GHIRLANDA, Introducción al Derecho eclesial, Navarra, 1995, 93-
137 y J. CANOSA, I principi per la revisione del codice di diritto canonico, Milano, 2000. 
225 En: AAS 75 (1983), 7-14. El Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium se ha promulgado el 18 de octubre de 1990 
con la Constitución apostólica Sacri canones (en: AAS 82 (1990), 1033-1044). 
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Motu Proprio226. También nos interesan algunas referencias al trabajo de la Comisión de reforma 

del CIC, y en ellos veremos la figura y la importancia del Defensor del vínculo227.  

Hemos mencionado que el Motu Proprio Causas Matrimoniales (CM)228 del Papa Pablo VI, 

tiene mucha importancia para la formulación de la figura del Defensor del vínculo en el sentido 

moderno. Antes de la promulgación de la revisión del Código, este Motu proprio estableció una 

evolución en las normas procesales relativas. Esas normas tratan las causas de nulidad matrimonial. 

Luego pasaron a la codificación y las recogieron en el CIC83229.  

Aquí mencionamos aportes de algunas Conferencias Episcopales en el contexto de la 

revisión del CIC. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Canadiense pidió a la Santa Sede ciertas 

revisiones para el proceso de nulidad matrimonial, para que sea más efectivo y más simple. Por eso 

solicitaron la dispensa de la obligación de apelar la sentencia en favor de la nulidad del 

matrimonio230. También pidieron la dispensa para que un laico sea asignado como Defensor231. Sin 

                                                 
226 PABLO VI, “Litterae Apostolicae motu proprio datae, Normae quaedam statuuntur ad processus matrimoniales 
expeditius absolvendos”, en: AAS 63 (1971), 441-446.  
227 Hay algunas otras normas que hacen referencia al Defensor del Vínculo en la legislación posconciliar y durante el 
tiempo de revisión del CIC. Las más importantes son la Instructio Dispensationis matrimonii (7 de marzo de 1972). 
También de mucha importancia es “De quibusdam emendationibus circa normas in processu super matrimonio rato et 
non consummto servandas” de la SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, en: AAS 64 
(1972), 244-252. Este documento trata los temas sobre algunas modificaciones en el proceso de disolución del 
Matrimonio rato y no consumado. Nos llama la atención la Instrucción de la SACRA CONGREGATIO PRO 
DOCTRINA FIDEI (6 de diciembre de 1973), junto con las normas procesales “Ut notum est” sobre la disolución del 
matrimonio en favor de la fe, en: CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Documenta inde a Concilio Vaticano 
secundo expleto edita (1966-1985), Cittá del Vaticano 1985 (19), 65-71. Para las Iglesias orientales importante es el 
Motu Propio Cuna Matrimonialium, del Pablo VI, (PABLO VI, “Normae Quaedam statuuntur ad processus 
matrimoniales apud Ecclesias Orientales expeditius absolvendos”, en: AAS 65 (1973), 577-581). 
228 PABLO VI, “Litterae Apostolicae motu proprio datae, Normae quaedam statuuntur ad processus matrimoniales 
expeditius absolvendos”, en: AAS 63 (1971), 441-446. Un comentario de este Motu proprio presenta A. 
COLAGIOVANNI, “Comentario al M.Pr. ‘Causas Matrimoniales’”, en: Monitor Ecclesiasticus 98 (1973), 24-57. 
También, un aporte interesante tiene L. DEL AMO, “Novísima tramitación de las causas matrimoniales. Comentario a 
las recientes normas de la Signatura apostólica y al Motu Proprio “Causas Matrimoniales” de Pablo VI”, en: Revista 
Española de Derecho Canónico 27 (1971), 351-483. El tercer aporte, ofrecen estos dos autores: E. BERNARDINI, Il 
M.P. ‘Causas Matrimoniales’, Roma, 1972 y J.F. CASTAÑO, Quaestiones de motu proprio ‘Causas Matrimoniales’, 
Roma, 1976. 
229 Uno de los aportes más significativos es la posibilidad de que un laico integre el Tribunal colegial, con la aprobación 
de la Conferencia Episcopal de cada país (art. V). También es importante el aporte en los cambios en lo relativo al foro 
competente para ventilar las causas de nulidad matrimonial (art. IV §1). Este Motu Proprio viene acompañado de 
algunas dispensas dadas antes o después de este document y se conceden a varios Tribunales diocesanos de diversas 
regiones del mundo (EEUU y Canadá), y que también influyen en la elaboración de este documento, en: Cf. 
“Rescriptum Consilii pro Publicis Ecclesiae Negotiis N. 3320/70”, en: The Jurist 30 (1970), 363; Periodica 59 (1970), 
593. Lox textos en: Z. GROCHOLEWSKI, Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem I, Roma, 
1977, 242-252. 
230 Por ejemplo, el 4 de enero de 1971, tenemos uno de los primeros casos de dispensa de apelación obligatoria dada por 
la Signatura Apostólica a través de un rescripto. La petición era del Tribunal de Ottawa para un caso concreto, 
particular. En otros casos esto no se concedió. Cf. “Indulto de la Sagrada Congregación de Asuntos Públicos”, 15 de 
mayo de 1972, en: Canon Law Digest 7, 1000. 
231 La Signatura Apostólica manda la petición, el año 1975, Pablo VI concede en de manera general nombrar laicos para 
el oficio de Defensor del Vínculo. El texto oficial dice: in casibus - iudicio eiusdem Ordinarii- verae necessitatis, y se 
puede encontrar en: Cf. Z. GROCHOLEWSKI, “Nominatio Laicorum ad munus Promotrois Iustitiae et Defensoris 
Vinculi in recentissima Praxi”, en: Periodica 66 (1977), 282.  
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dudas, estas solicitudes se realizaron con el fin de agilizar el proceso, pero al final influyeron en la 

revisión del CIC y su aplicación y el desarrollo de la figura del Defensor del vínculo. 

Cuando se observa ese desarrollo histórico de la figura del Defensor del vínculo, esta vez 

nada cambia en cuanto al nombramiento y sus características, ya que se permite la participación de 

un laico dentro de un Tribunal colegial ejerciendo la potestad judicial. En este documento no se dice 

nada sobre que un laico pueda ejercer el oficio de Defensor232. Lo más significativo de este texto, 

cuando se observa la figura del Defensor del vínculo en toda su particularidad, es su nuevo papel en 

el sistema de apelaciones.  

 

En cuatro puntos principales presentaremos esa potestad del Defensor en los procesos 

matrimoniales, presentados en este Motu Proprio233. 

 

- 1º Al Defensor del vínculo se le sigue exigiendo que apele contra toda sentencia en favor de 

la nulidad en primera instancia. También existe la petición de la autoridad del Tribunal para 

exigirle su realización en caso de que el Defensor sea negligente o irresponsable en ello234.  

- 2º Una gran diferencia ahora es que cuando una vez elevada la causa a segunda instancia, ya 

no se concede al Defensor el derecho de ser escuchado el último. Así se indicaba en el CIC 

1917 (can. 1984§1), sino que sus animadversiones pueden ser replicadas por las partes235.  

- 3º Ahora no se concede al Defensor la posibilidad de apelar cuando es ratificada la sentencia 

de nulidad matrimonial por el Tribunal de segunda instancia. Tampoco se le da el plazo de 

diez días. Ahora, a tercera instancia, simplemente apela pro conscientia. Si lo hace, debe, 

como las partes, presentar nuevos y graves argumentos y tiene un plazo de un mes236. 

                                                 
232 Ese Oficio no supone el ejercicio de la potestad judicial. 
233 Así los enumera y presenta cf. P. ORMAZABAL ALBISTUR, “La naturaleza procesal del Defensor del vínculo en 
su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica”, en: Revista española de Documentación Científica (REDC) 60 (2003), 
643. 
234 CM 8 §1 A prima sententia, matrimonii nullitatem declarante, vinculi defensor ad superius Tribunal provocare 
tenetur intra legitimum tempus: quod si facere neglegat, auctoritate praesidis vel iudicis unici compellendus est.   
235 CM 8 §2 Contra quas animadversiones collegium, si opportunum censuerit, partium earumve patronum 
animadversiones exquirat. Por ejemplo, Comotti indica que no se concibe los argumentos del Defensor del Vínculo 
tanto desde la sola óptica de la defensa del vínculo, sino la defensa de la verdad donde se incluye la defensa del vínculo 
matrimonial, en: G. COMOTTI, “Considerazioni sull’istituto del Defensor Vinculi”, en: Studi sul processo 
matrimoniale canonico, Padova 1991, 107. 
236 CM 9 §1 Adversus decretum collegii, sententiam primi gradus ratam habens, defensor vinculi vel pars, quae se 
gravatam putet, ius habent recurrendi, intra decem dies a die publicationis decreti, ad superius Tribunal, sed 
tantummodo prolatis novis et gravibus argumentis, quae tamen praesto sint. Huismodi argumenta debent exhiberi 
Tribunali tertii gradus intra mensem ab interposito recursu. 
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- 4º Al final, el Defensor del vínculo en tercera instancia puede renunciar al recurso. Así se 

considera finalizada la causa237. 

 

Observando y comentando las reformas introducidas por este documento CM, es notable que 

esta vez la función del Defensor del vínculo tenga que tener la equiparación a las partes; también se 

le quitan las ventajas en la apelación a tercera instancia respecto de las partes238; se sigue 

manteniendo la obligación de apelar en primera instancia, pero esta cuestión será resuelta unos días 

antes de la codificación. Se resolvió la cuestión quitando al Defensor la carga de apelar 

obligatoriamente. Esta vez el Tribunal, de oficio pasa las actas al Tribunal de apelación. Sobre esta 

parte y este tema veremos el desarrollo procesal en el tercer capítulo.  

 

6. El Defensor del vínculo en el libro De Processibus – reforma del proceso de nulidad 

matrimonial antes de la promulgación del CIC83 

 

Seguramente con los conocimientos que tenemos, investigando el tema y conociendo en 

general los roles dentro de los procesos de la nulidad matrimonial, sabemos cuánto se necesitaba y 

qué influencias pasaban por todos lados para una mayor precisión y reformulación del rol del 

Defensor del vínculo en el CIC83. Para comprender perfectamente la reforma del proceso de 

nulidad matrimonial, junto al CM, hay que profundizar la reforma que hacia la Comisión para la 

revisión del Código, de una manera especial del libro De Processibus239. 

Si queremos seguir el orden cronológico de la reforma del proceso de nulidad matrimonial 

en el libro De Processibus, tenemos que observar algunas de las sesiones de la comisión para la 

revisión del código240, desde 1970 a 1983. La primera reunión de dicha comisión donde se discutió 

la reforma de los procesos de la nulidad ocurrió entre el 26 y 31 de octubre del año 1970. Los 

miembros de la comisión (punto 30), pidieron que en las reformas del proceso de nulidad 

matrimonial se defina la igualdad procesal entre el Defensor del vínculo y los patronos de las partes 

privadas241. Sabiendo y reconociendo que el Código está en favor del Matrimonio se propone 

                                                 
237 CM 9 §1 Defensor vinculi tertii gradus, audito praeside Tribunalis, potest a recursu recedere: quo in casu Tribunal 
declarat litem finitam. 
238 Por ejemplo, también ahora sus argumentos pueden ser replicados antes de que el juez de segunda instancia ratifique 
la sentencia de nulidad. 
239 Para mejor comprensión hay que ver las fuentes del trabajo de la misma Comisión sobre el libro De processibus. Cf. 
Communicationes 2 (1970), 181-191; 4 (1972), 59-72; 5 (1973), 173; 8 (1976), 183-195; 9 (1977), 29-33 y 242-264; 10 
(1978), 209-272; 11 (1979), 67-162 y 243-296; 12 (1980), 188-236 y 16 (1984), 52-99. 
240 Grupo encargado para este trabajo tenía el nombre Coetus Studiorum de Processibus. 
241 Paritas processualis inter Defensorem vinculi et patronum partis, en: Communicationes 2 (1970), 190. 
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extender los derechos y deberes del Defensor del vínculo (cann. 1968 y 1969) a los mismos 

patronos de las partes242. 

Como de costumbre, el 3 de noviembre de 1970, la Comisión envió el Schema canonum de 

modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus a todas las instituciones relevantes para que 

aportaran243. En el esquema que estamos mencionando (número 4 en el punto 42) se proponía que el 

Defensor del vinculo del Tribunal de apelación podía enunciar a la apelación dada por un Tribunal 

inferior244. Este esquema hace una referencia doble al Defensor del vínculo (en el número 6) donde 

tratan las causas que se refieren a la declaración de nulidad del matrimonio245. Lo más interesante 

de este número es la apertura a la posibilidad donde el mismo Tribunal ahora tiene la nueva forma, 

ex officio, de enviar los documentos a la segunda instancia para que sea juzgada246. Para esa fase del 

desarrollo y el cambio de la forma procesal es importante también el año 1977. Ese año el Supremo 

Tribunal de la Signatura Apostólica manda la respuesta a la petición del Arzobispo de Los Ángeles 

(EEUU), en la que se le concede al Tribunal metropolitano de su diócesis la facultad (es particular, 

válido solamente para esa Iglesia particular) de que los diáconos permanentes puedan ser 

                                                 
242 Negari nequit systema Codicis esse totum in favorem vinculi; unde patronus partes et tutor vinculi collocati sunt in 
evidenti inqualitate iudiciaria, en: Communicationes 2 (1970), 190. Aequa compositio fit concedendo etiam patrono 
facultates, quas can. 1968-1968 tribuunt Defensori vinculi, sublata, quoad utrumque, potestate excessiva de qua in 
can.1969, n.4, et salvis semper iuribus quae competunt partibus in processu contentioso, en: Communicationes 2 
(1970), 190. El punto 32b, considera y tiene en cuenta las modificaciones del Motu Proprio CM, lo que toca el tema del 
Defensor del Vínculo. Especialmente se refiere en las apelaciones para introducirlas en la reforma del Código. La 
pregunta central y la más complicada en la reforma del Código era la posición del Defensor en el sistema de 
apelaciones. Ese problema se resolvió recién unos meses antes de la promulgación del CIC83. 
243 Existe una tradición que siempre, si se pide la consulta, aporte u opinión sobre el documento o un acta, antes de la 
promulgación se manda a los Dicasterios de la Curia romana, a las Conferencias episcopales, a las uniones de 
Superiores generales y a las Universidades de estudios eclesiásticos. Recibiendo las respuestas de los que responden 
(dentro de un plazo determinado), se sigue trabajando en el desarrollo del documento hasta la promulgación definitiva. 
Con más detalles en: Cf. Communicationes 8 (1976), 183-200. 
244 ...declaratur expresse quod apellationi propositae a Vinculi defensore vel a Promotore Iustitiae, potest renuntiare is 
qui idem munus exercet in Tribunali appellationis, en: Communicationes 8 (1976), 191. 
245 Lo presenta así cf. P. ORMAZABAL ALBISTUR, “La naturaleza procesal del Defensor del vínculo en su desarrollo 
legislativo. Perspectiva histórica”, en: Revista española de Documentación Científica (REDC) 60 (2003), 645. Este 
autor presenta que en este número se pretende a equiparar procesalmente al Defensor y los patronos de las partes. Se 
admite cuanto el Defensor tanto los patrones al examen de las partes, testigos y peritos y el acceso a las actas del 
proceso antes de su publicación. Cf. Aequa compositio fit in schemate ambos admittendo ad examen partium, testium, 
peritorum, et ad acta processus etsi nondum publicati, invisendam, can. 342 del Schema, en: Communicationes 8 
(1976), 194. También, se agiliza la apelación de primera instancia a segunda. Si el Defensor del vínculo es negligente 
en su apelación obligatoria, el Tribunal manda las actas al Tribunal de apelación. En ese caso el Defensor del Tribunal 
de apelación no puede renunciar a la apelación. Cf. Schema can. 347 § 1 y § 2; Necessitas duplicis decisiones pro 
nullitate urgetur in schemate, et statuitur quod, etiamsi Defensor Vinculi primi gradus appellationem negligat, acta 
identidem transmittantur ad tribunal apellationis, quod ad ulteriora procedat ‘tamquam si appellatio a vinculi 
Defensore proposita sit’. Defensor vinculi apud Tribunal apellationis non potest apellationi renuntiare, en: 
Communicationes 8 (1976), 195. Con esto se abre la posibilidad que el mismo Tribunal de primera instancia, ex oficio, 
transmita las actas para que sean juzgadas en segunda instancia. Así se quedó recogido más tarde en el CIC83. 
246 Con esto anteriormente presentado se abre la posibilidad que el mismo Tribunal de primera instancia, ex oficio, 
transmita las actas para que sean juzgadas en segunda instancia. Así se quedó recogido más tarde en el CIC83 en el can. 
1682, o1. 
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nombrados Defensores del vínculo247. El Arzobispo recibió la respuesta afirmativa y con eso se 

abrió una nueva posibilidad, que el Defensor del vínculo ahora no necesariamente tiene que ser 

sacerdote.  

De muchísima importancia es la sesión del 8 de abril de 1978248. En esa sesión se dan unas 

sugerencias, totalmente nuevas, para la reforma de los cánones del CIC. También, esta vez, se 

introducen nuevos cánones sobre el Defensor del vínculo. Lo que se refiere únicamente al Defensor 

del vínculo estaba en el can. 31249, que es casi igual que el actual can.1432. El CIC17 (can.1586) 

presentaba dos oficios en un mismo canon, ahora los miembros de la comisión preparan dos 

cánones separando los oficios250. Muchos confundían esos dos oficios (Defensor del vínculo y 

Promotor de Justicia) y  parecía que la confusión provenía seguramente porque algunos derechos y 

deberes son comunes. Simplemente por ser partes públicas en el proceso, a veces quien no conoce 

bien la naturaleza procesal, se puede confundir en la elaboración. Por eso, seguramente, para tenerlo 

claro y mostrar la diferenciación, que se trata de dos oficios diferentes, se tomó la decisión separar 

los oficios y concretizarlos en los cánones diferentes251.  

De todo ese desarrollo nos parece algo muy evidente, que todo lleva al favor del vínculo 

matrimonial y debe corresponder a la verdad. Por eso una defensa del vínculo, que no corresponde a 

la verdad, eliminaría el fin principal del proceso. A uno de ellos, lo podemos nombrar como la 

búsqueda de la verdad que es la condición indispensable para administrar justicia.  

                                                 
247 El 12 de noviembre de 1977 respondió la Signatura Apostólica. Anteriormente el Arzobispo de Los Ángeles había 
realizado su petición mandando dos cartas (el 2 de agosto de 1977 y 27 de septiembre de 1977). La respuesta en: 
Communicationes 9 (1977), 226. Esta respuesta es importante porque ahora no se vincula necesariamente el oficio del 
Defensor del Vínculo al orden sagrado. Así se ha modificado el can.1589 §1, que pedía que el Defensor del Vínculo sea 
sacerdote. 
248 Más datos en: Cf. Communicationes 10 (1978), 237-239. 
249 Correspondiente al CIC17 can. 1586 que es la fuente del CIC83 can. 1432. 
250 Primero preparan el canon para el Promotor de Justicia (can. 30 de nueva redacción, más tarde será el can.1431) y 
luego uno para el Defensor del Vínculo que hemos mencionado. Decidieron hacerlo así seguramente porque la anterior 
explicación y codificación confundía ambos oficios. Se consideraban como miembros del Tribunal que ejercen un cargo 
del ministerio público. Muchos pensaban que ambos oficios eran simplemente dos caras de la misma realidad, pero si se 
observa su desarrollo histórico y al final su importancia y el roll procesal, es muy claro que se trata de dos oficios 
distintos. 
251 Los consultores, miembros da la Comisión, han hecho dos sugerencias referentes a este canon que nos importan a 
nosotros para el desarrollo de nuestro tema. Primero, se propuso que se cambie la palabra dissolutio por solutio. Esto se 
ha aceptado unánimemente. Simplemente con la comparación de los textos nos damos cuenta que el texto del can. 31 
habla de dissolutione matrimonii mientras que el CIC83 en el can. 1432 tendrá el término solutione matrimonii. Es 
interesante que algunos opinaron que en el texto del presente canon tiene que figurar que el voto del Defensor del 
Vínculo debe hacerse pro rei veritate. Los consultores consideraban que eso pertenece a la parte procesal y que no 
debería constar en el canon (presente desde anterior la tensión entre el favor matrimonii y la verdad del proceso). Cf. 
Nonnulli sugesserunt ut defensor vinculi votum faciat pro rei veritate. Consultoribus autem non placet discedere a textu 
canonis, en: Communicationes 10 (1978), 238. 
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En la base del CIC83 del can. 1434 está el can. 33 de la nueva redacción donde se busca la 

equiparación entre el Defensor y las partes252. Si observamos el can. 35, notamos que es recopilado 

del CIC17 del can.1589 y que así reformulado ahora está en la base del CIC83 en el can. 1435253. 

Este canon es importante porque ahora para el oficio del Defensor del vínculo es necesario que una 

persona sea clérigo (no necesariamente sacerdote), pero que, en un caso particular, si no hay 

clérigos, se pueda nombrar un laico.  

Durante el mes de noviembre de 1978, el Consejo discutía sobre el esquema de los juicios en 

general. En ese esquema hicieron varias observancias y referencias al Defensor del vínculo254. No 

se puede decir que ahora en esta reforma hay algunas novedades importantes pero sin dudas se hace 

más presente la equiparación procesal entre el Defensor del vínculo y de las partes255. 

El 30 de Marzo de 1979 se discutía especialmente sobre la función del Defensor del vínculo 

en la apelación256. Es importante recalcar lo que hemos mencionado anteriormente, y es que el 

Defensor del vínculo en segunda instancia de la apelación no puede renunciar a la apelación del 

Defensor del vínculo de primera257. De todo lo que hemos revisado y señalado hasta el momento, 

nos hemos dado cuenta que en toda la reforma el punto más problemático (cuando se trata el tema 

del Defensor del vínculo) es la cuestión de la obligación de apelar contra toda sentencia en favor de 

la nulidad en primera instancia. Muchos expertos en el Derecho Procesal pedían que se excluya la 

obligación al Defensor del vínculo de apelar contra toda sentencia de nulidad en primera 

instancia258. Algunos de los consultores pedían que ese cargo lo asuma el mismo Tribunal y solo si 

                                                 
252 El can. 33 tiene dos parágrafos. El primero se aplicó y está en el actual can. 1434. El segundo párrafo se eliminó y se 
refiere al Promotor de Justicia. Este segundo párrafo se eliminó por la decisión de los consultores y no está en el CIC83. 
253 Aquí tenemos dos aportes que son las novedades. Ahora ya no se exige al Defensor del Vínculo que sea sacerdote, 
sino que es suficiente que sea clérigo. También la novedad es que en el caso de necesidad se pueden nombrar laicos 
para este oficio del Defensor del Vínculo, pero solamente para una causa en concreto. Formulado así: Episcopi est 
promotor iustitiae et vinculi defensorem nominare, qui sint clerici integrae famae, in iure canonico dooctores vel 
ceteroquin periti, ac prudentia et iustitiae zelo probati. Viri laici autem deputari possunt ad singulas causas id suadeat, 
en: Communicationes 10 (1978), 239. 
254 Ver en: Communicationes 11 (1979), 100-162.  
255 Un ejemplo en particular es Cf. Schema can. 243, etc. 
256 El can. 347 era el canon discutido. La reforma del CIC17 de los cann. 1986 y 1989, ahora se aplican y ya están en la 
base del CIC83 del can. 1682. También se sigue manteniendo la obligación del Defensor de apelar contra toda sentencia 
de nulidad matrimonial dada en primera instancia. En el caso que no lo haga, por diferentes razones (Schema núm. 6), el 
mismo Tribunal ex officio mandaba las actas al Tribunal de segunda instancia de apelación. En: Communicationes 11 
(1979), 265-267. Formulado así: 1o A sententa, matrimonii nullitatem primum declarante, vinculi defensor appelare 
debet intra legitimum tempus; quod si facere negligat, acta transmittantur ex officio, auctoritate praesidis, ad Tribunal 
appellationis ad normam can. 290, et ad ulteriora procedatur, tanquam si appellatio a vinculi defensore proposita sit, 
en: Communicationes 11 (1979), 265. 
257 Orginalmente formulado así: 2. Vinculi defensor apud Tribunal appellationis non potest appelationi adversus 
primam sententiam, quae matrimonii declaraverit, renuntiare; quamprimum autem, accurate perpensis actis, debet 
scripto declarare utrum contra sententiam impugnatam quidpiam opponendum habeat necne. en: Communicationes 11 
(1979), 265. 
258 Plura organa consultationis petierunt tu non fiat defensori vinculi obligatio semper appellandi a sententia 
matrimonii nullitatem primum declarante, en: Communicationes 11 (1979), 265. 
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ve la necesidad que apelen ex officio259. Algunos consultores estuvieron de acuerdo cuando se trate 

del tema de la apelación obligatoria, pero exigiendo que también las partes tengan el mismo derecho 

como el Defensor del vínculo260. 

El can. 347261, de esta manera, de nuevo redactado se aplicó en el CIC83 del can. 1682, pero 

antes de la reforma del MIDI. Esa discusión, sobre la apelación, siguió durante mucho tiempo. 

Entre los días 20 a 29 de octubre de 1981 se reunieron los miembros de la Pontificia Comisión para 

la reforma del Código de Derecho Canónico. En esa reunión pensaron hacer la discusión sobre las 

cuestiones pendientes de la reforma. El momento importante para nosotros es la discusión sobre la 

apelación en las causas de nulidad matrimonial y la función del Defensor del vínculo262. 

El año 1944, el Papa Pío XII263 pedía que el Defensor del vínculo y las partes tuvieran una 

igualdad, a través de la cual el Defensor del vínculo no pierde su importancia específica. Ahora, 

muchos años después, la Comisión de la reforma del Código había decidido eliminar la carga de 

apelar contra toda sentencia de nulidad. Al mismo tiempo, la comisión guardaba la postura que para 

pasar a nuevas nupcias era necesario obtener dos sentencias conformes en favor de la nulidad. Eso 

tenía que hacerse en dos instancias distintas. Para mantener esa postura era necesario garantizar el 

procedimiento de la primera instancia a la segunda. El camino que se buscaba era la forma ex officio 

que se daba a la primera instancia como modo de apelar, sin contar con la obligación que antes tenía 

el Defensor del vínculo. Es interesante que de ese modo el Tribunal de la primera instancia debiera 

apelar contra su propia sentencia en la primera instancia. Eso no es algo natural en el Derecho 

                                                 
259 ... appelationem fieri posse ex offiicio ope ipsius Tribunalis quod transmittat processum ad aliam instantiam, en: 
Communicationes 11 (1979), 265. 
260 ...omnes Consultores concordant tu apellatio fiat ex officio, ope ipsius Tribunalis, salvo iure partium et defensoris 
vinculi et ipsi apellandi, en: Communicationes 11 (1979), 266. 
261 §1. Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, una cum appellationibus, si quae sint et ceteris 
iudici actis, intra viginti dies a sententiae publicatione ad Tribunal appellationis ex officio transmittatur. §2. Si 
senetentia pro matrimonii nullitate prolata sit in primo iudicii gradu, Tribunal appellationis, perpensis 
animadversionibus defensoris vinculi et, quae sint, etiam partium, suo decreto vel decisionem continenter confirmet vel 
ad ordinarium examen novi gradus causam admittit, en: Communicationes 11 (1979), 266. 
262 Todo este texto de esta reunión mencionada en: PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS 
INTERPRETANDIS, Acta et Documenta Pontificiae Comissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio 
plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, Vaticano, 1991, 89-127. Tres cuestiones habían suscitado la redacción del 
presente canon. Primero era la pregunta que hacer si en las causas de nulidad del matrimonio conviene exigir siempre la 
revisión de la sentencia de nulidad por el Tribunal de apelación. Segunda pregunta era como actuar frente la apelación a 
la conciencia del Defensor del Vínculo. Por último, lo tercero, si se ha de exigir la apelación solamente cuando juzga la 
causa es un juez único. En Schema el can. 347 pasa a ser ahora el can.1634 del CIC83. Estas cuestiones directamente 
tratan la naturaleza de la apelación y la importancia que tiene Defensor en los procesos de la nulidad. El problema 
principal es que de esa manera el Defensor se ve como un cargo público que trabaja para el sistema apelando siempre en 
cualquiera situación. 
263 Texto completo en: PIO XII, “Allocutio ad praelatos, auditores cetresoque officiales et administros Tribunalis S. 
Romanae Rotae necnon Eiusdem Tribunalis advocatos et procuratores, 2 de octubre de 1944”, en: AAS 36 (1944), 281-
290. 
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procesal264. Sabemos que la apelación es un recurso que no es propio del mismo Tribunal, sino que 

es propio de las partes (privadas o de las públicas), quienes pueden pedir la nueva revisión de una 

sentencia. Parece natural la intención de mantener las dos sentencias conformes en favor de la 

nulidad que propone la Comisión de la reforma del Código, porque simplemente esa forma se quedó 

como camino más apropiado para una mayor garantía de la justicia y de la verdad en los procesos 

de la nulidad matrimonial265. En este caso se afirma que no es el Tribunal de primera instancia el 

que apela, sino que la ley obliga pasar las actas al Tribunal de la segunda instancia, Tribunal de la 

apelación266. 

Leyendo las Actas de las sesiones se puede ver diversas posiciones de los miembros. 

Cuando se trató el tema del Defensor del vínculo algunos criticaban demasiado la posición que se 

pretendía hacer. Al respecto, simplemente opinaban que el hecho de que el Tribunal de la primera 

instancia apele es un absurdo jurídico267. El Cardenal Hume propuso algo que es una novedad; 

señalaba que si la causa es juzgada por un juez único el Defensor del vínculo debería siempre 

apelar. También en ese caso si el Defensor no apela, las actas pasan al Tribunal de segunda 

instancia, ex officio. En esa segunda instancia el Defensor del vínculo del Tribunal de apelación, 

escuchando la opinión del Vicario judicial o el juez designado, en el plazo de un mes puede 

renunciar a la apelación. También, el Cardenal Hume propone, si es el caso de que sea un Tribunal 

                                                 
264 Eso sería contrario a la noción de apelación donde un Tribunal que dicta la sentencia la apele él mismo. La apelación 
se define como un recurso ordinario judicial con el que el apelante pretende conseguir del juez inmediatamente 
superior la reforma de la decisión tomada por el juez inferior (…) y un medio legal de defenderse contra ese gravamen 
injusto inferido por la sentencia, en: J. J. GARCÍA FAÍLDE, Nuevo Derecho Procesal canónico, Salamanca, 1995, 
262. 
265 En el caso donde se mantiene la doble sentencia conforme, donde el Defensor del Vínculo no tiene obligación de 
apelar en primera instancia, podría ocurrir que en primera instancia el Tribunal dictaminara sentencia en favor de la 
nulidad de un matrimonio y que nadie apelaría (Defensor y ninguna de las partes) contra la sentencia del Tribunal. De 
esa manera una sentencia así de la primera instancia, por no tener la segunda sentencia confirmada, queda sin 
ejecutabilidad. Por eso el Tribunal de primera instancia pasando las actas al de la segunda garantiza que siempre haya 
apelación y ejecutabilidad en cada proceso. En la discusión de esta cuestión algunos cardenales, miembros de la 
Pontificia comisión para la revisión del Código (Hume, Arzobispo de Westminster, Freeman, de Sydney, Carter, de 
Toronto, O’Fiach, de Armagh, en Irlanda, del cardenal Bafile y del Arzobispo de Cincinatti, Joseph Bernardin, 
presidente de la comisión de asuntos canónicos de la Conferencia Episcopal de USA) y algunos consultores de la 
Pontificia Comisión (A. Sabattani, secretario de Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y el del P. I. Gordon S.I., 
profesor del derecho procesal canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana), decidieron recoger toda la discusión 
anterior y reformularla de esta manera para salvar la objeción sobre el nuevo sistema de apelaciones. 
266 ...non est Tribunal primae instantiae quod apellat; ipsi imponitur a leg obligatio transmittendi sententiam et acta ad 
Tribunal apellationis uletrioris revisionis causa, en: PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS 
INTERPRETANDIS, Acta et Documenta Pontificiae Comissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio 
plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, Vaticano, 1991, 99. 
267 Así lo expuso el Cardenal Hume, ...is a juridical absurd and contradicts all sound reason, en: PONTIFICIUM 
CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Acta et Documenta…, 100. 
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colegial el que declare la nulidad en la primera instancia, el Defensor del vínculo tiene el derecho, y 

no el deber y obligación, de apelar al Tribunal superior268. 

También es interesante la propuesta del Cardenal O’Fiaich, Arzobispo de Armagh. Él 

presenta la propuesta que ya hizo la Conferencia Episcopal Irlandesa en 1977, donde la apelación, si 

la sentencia de la causa es del Tribunal colegial, tiene que ser pro conscientia Defensoris Vinculi. 

En esta propuesta se destaca que la apelación será obligatoria para el Defensor del vínculo si la 

sentencia de la primera instancia es del Tribunal con un juez único. En este caso el Defensor del 

vínculo de segunda instancia puede renunciar a esta apelación, considerando un tiempo 

específico269. 

El cardenal J. Freeman, Arzobispo de Sydney, propone que las mujeres también tengan la 

posibilidad ejercer el oficio del Defensor del vínculo270. A. Sabbattani estaba a favor de que toda 

sentencia en favor de la nulidad de un matrimonio sea revisada271. La conclusión del A. Sabattani, 

secretario de Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica de ese tiempo, referente al rol del 

Defensor del vínculo, es que es oportuno remover al Defensor del vínculo de la obligación de 

apelar, donde eso no pasa como la obligación para los jueces. En este sentido el Tribunal de la 

primera instancia no apela, sino que ex officio, entrega las actas al Tribunal de la apelación, al 

Tribunal superior272. Este largo proceso de revisión del CIC nos ayuda a entender la formulación del 

oficio del Defensor del vínculo en el CIC83 y en las normas posteriores, hasta el MIDI.   

 

 

 

 

                                                 
268 Lo referente al Defensor del Vínculo en los casos de la apelación, propone el Cardenal Hume: Can. 1634 §1. Intra 
viginti dies a publicatione sententiae, ab unico tantum iudice prolatae, quae matrimonii nullitatem primum 
declaraverit, defensor vinculi ad superius Tribunal provocare debet. §2. Quodsi quavis ratione id facere negligat, acta 
transmittantur ex oficio, auctoritate iudicis, ad Tribunal apellationis, et ad ulteriora procedatur tamquam si appellatio 
a defensore vinculi proposita sit. §3. Defensor tamen vinculi apud Tribunal appellationis, audito Vicario Iudicialis aut 
iudice ab ipso designato, omnibus perpensis tam de ratione procedendi quam de merito causae, potest pro sua 
conscientia appelationi de qua in §§ 1 et 2 intra mensem renuntiare. Can. 1634 bis: Intra viginti dies a publicatione 
sententiae, a collegio iudicim prolatae, quae matrimonii nullitatem primum declaravit, defensor vinculi ius habet ad 
superius ad superius Tribunal pro sua conscientia provocare.”, PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM 
TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Acta et Documenta…, 101. 
269 Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Acta et Documenta…, 105. 
270 Cf. Idem., 105. 
271 Como lo indica el Schema can. 1634 en contra de dejar la apelación a la decisión pro sua conscientia del Defensor 
del Vínculo. El texto en: PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Acta et 
Documenta…, 106-110. 
272 Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Acta et Documenta…, 127. 
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7. CIC83 y Dignitas Connubii 

 

El CIC83 y la DC son de mucha importancia, actualmente con el MIDI los puntos 

referentes, para cualquier proceso de la nulidad matrimonial. La DC, lo que veremos más tarde, 

ayuda en aplicar los cánones del CIC83 en los procesos de la nulidad matrimonial y de una manera 

especial da la forma procesal a los cánones. La DC en stricto sensu está en unidad al CIC83, 

inseparable y nos atrevemos a decir que sin sentido273. Los canones que tratan los procesos de la 

nulidad matrimonial se presentan en la DC en la forma procesal descriptiva, como artículos 

aplicables, explicados, profundizados y con la claridad. Por eso el trato de estos dos documentos de 

la Iglesia va a ser dentro de una misma unidad, bajo el mismo título.  

 

7.1. El Defensor del vínculo en el CIC83274 

 

Hemos visto que pasó un largo proceso de la revisión del CIC83 (desde su anuncio en 1959 

hasta su promulgación en 1983) que produce en la figura del Defensor del vínculo ciertas reformas 

tan significativas e importantes. Todas estas reformas que hemos ido enumerando ahora las tenemos 

en el nuevo CIC83. 

Durante todo nuestro trabajo utilizamos el término, Defensor del vínculo y en el sentido 

técnico hablamos sobre la función que cumple el ministerio público en la Iglesia, utilizando los 

términos como defensa del bien público eclesial, y no la protección, la cual es cumplida por la 

jerarquía eclesiástica en su ejercicio del poder jurisdiccional. El Defensor no tutela directamente el 

                                                 
273 “Dos cosas conviene advertir antes de abordar esta tarea. En primer lugar, que la propia Instrucción no se adscribe 
o coloca formalmente bajo el amparo de ninguna norma concreta del Código. En efecto, ni en lo que podemos llamar 
introducción o Proemio de la norma, ni tampoco en su cláusula final se menciona canon alguno del vigente Código de 
Derecho Canónico al que la norma se remita para dar razón de su propia naturaleza jurídica. Esto puede parecer de 
menor importancia, pero a mi entender no deja de ser significativo. El autor de la norma no ha querido vincularse en 
concreto a ninguno de los supuestos normativos recogidos en los títulos I y III del libro I del CIC 1983 y se ha limitado 
a remitirse al precedente de la Instrucción Provida Mater. Es verdad, y debe ser reconocido, que el Proemio de la 
Instrucción contiene una importante afirmación acerca de su relación con las normas del Código de Derecho 
Canónico, que resulta muy significativa en orden a determinar la naturaleza misma de la misma Instrucción; pero, 
repito, sin adscribirse formalmente a ninguno de los tipos normativos legales recogidos por el mismo Código. En 
segundo lugar, es importante recordar que el ordenamiento canónico se caracteriza, entre otras cosas, por ser 
escasamente formalista. Y una de las manifestaciones de este escaso formalismo es que la denominación de una norma 
no es siempre determinante para conocer su naturaleza y valor. Para eso, antes que atender al nombre, hay que 
atender a otros factores, principalmente al contenido de la norma, a su finalidad, a sus destinatarios y sobre todo a su 
autor”, en J. GONZÁLEZ AYESTA, “La instrucción Dignitas connubii y las categorías normativas del derecho 
vigente”, en: Ius Canonicum XLV 90 (2005), 758. 
274 Un buen y sistemático trabajo sobre la configuración del Defensor del Vínculo, antes de la DC y MIDI, en: J. 
HUBER, “Il Difensore del Vincolo”, en: Ius Ecclesiae 14 (2002), 113-135. 
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bien público ante los Tribunales de Justicia, sino que defiende lo que es digno de tutela275. De todas 

maneras, la figura del Defensor del vínculo haciendo la presentación del desarrollo histórico, se 

tiene que comprender y explicar desde el ángulo anteriormente presentado. De esa manera se 

entiende claramente la naturaleza, importancia y sentido de cada proceso de la nulidad, con todas 

sus figuras privadas y públicas. 

Al estudiar la reforma del CIC83, hemos ido viendo cómo se formaba la figura procesal del 

Defensor del vínculo. Este desarrollo de una figura en el proceso en el Derecho procesal no es ajeno 

a las demás reformas que se han introducido en el Derecho procesal. Esas reformas casi siempre 

han tenido algo que ver con la figura del mismo Defensor del vínculo en las causas en las que actúa. 

Por eso, inevitablemente, una reforma en el Derecho matrimonial procesal, especialmente en el 

sistema de apelaciones, implica necesariamente una reforma del rol que tiene el Defensor del 

vínculo276.  

Sin dudas, lo que fundamentaremos y en el capítulo tercero de este trabajo, nos queda claro 

que la figura del Defensor, esta vez es recogida de una manera más clara que en el CIC17. En esta 

ocasión, la figura del Defensor se diferencia mejor al respecto de la figura procesal del Promotor de 

Justicia277.  

El CIC 1983, en el Libro VII sobre los procesos, trata el tema sobre el Defensor del vínculo. 

Comparando de nuevo con el CIC17 nos podemos dar cuenta que ahora tenemos una presentación 

sistemática cuando se trata la figura del Defensor. En el CIC83, el Defensor se trata de la misma 

manera que los demás miembros del Tribunal278. Es interesante que en el CIC17 en sus seis cánones 

se trataran juntas las figuras del Defensor del vínculo y del Promotor de Justicia. La Iglesia como 

legisladora, esta vez, en el CIC83, ha decidido tratar cada figura por separado. Por eso, el can. 1432 

trata en particular del Defensor del vínculo, y junto con los cann. 1433 a 1436 forman, podemos 

presentarlo así, un estatuto del Defensor en el CIC83279. 

                                                 
275 Cf. C. DE DIEGO-LORA, “La defensa procesal del bien público eclesiástico”, en: Revista Española de Teología 62 
(2002), 203-222. 
276 Se refiere principalmente al momento y la forma de la apelación. Aquí mencionaremos como un ejemplo, que una 
preocupación en pro de la eficaz tutela de los derechos de los fieles y de su defensa (can. 221 §1) implica una mayor 
preocupación de que en el proceso matrimonial canónico partes privadas y ministerio público queden equiparados en el 
proceso como verdaderas partes. Eso hemos mencionado anteriormente, presentando el desarrollo y formulación de los 
CIC17 y 1983. 
277 En el Defensor, esta vez claramente, se ve la participación en los procesos como parte pública. 
278 En el CIC83, la figura del Defensor siempre se presenta y trata junto al Promotor de Justicia y el Notario. 
279 Separando esas dos figuras, se ha dado una clara distinción y claridad en la precisión técnico-jurídica. Es interesante 
que el CIC83 siga las dos figuras plenamente como los miembros del Tribunal. Hay un problema, donde si el CIC 
equipara procesalmente a estas dos figuras a las partes, considerando a todos como las partes “públicas”, en ese caso 
no tiene sentido esta configuración. También es interesante observar como el CIC83 ha simplificado las expresiones y 
las formulaciones sobre el Defensor del Vínculo. Lo que en el CIC17 (cann. 1968 y 1969) presentaba como las 
obligaciones y derechos del Defensor, el CIC83 ha dispersado esos derechos y obligaciones a varios cánones del libro 
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Como el centro de nuestra investigación del desarrollo histórico, refiriéndonos al CIC83, 

observaremos los cann. 1432 y 1436, los que hemos titulado como un estatuto del Defensor. Sin 

dudas, no podemos evitar el tema de la impugnación de la sentencia, de la apelación y de la querella 

de nulidad. Por último, para una mejor aclaración tiene que analizarse cada canon aplicado en cada 

uno de los procesos de la nulidad matrimonial. 

El CIC17 (can. 1432) presenta los límites de la acción del Defensor del vínculo cuando se 

trata de los procesos sobre la nulidad  de la sagrada ordenación o la nulidad o disolución de un 

matrimonio280. Anteriormente hemos mencionado, que el CIC83 trata por separado la figura del 

Defensor y del Promotor de justicia, donde se presenta una novedad que indica que el 

nombramiento del Defensor es ahora obligatorio (tenetur), y también su presencia durante los 

procesos, bajo una pena de nulidad del proceso si no ha sido citado y también si no ha podido 

ejercer sus derechos y cumplir su misión desde antes de la sentencia281. Creemos que lo más 

novedoso sobre la figura del Defensor lo encontramos en el can. 1432, donde se establece que el 

Defensor debe “proponer y manifestar todo aquello que puede aducirse razonablemente contra la 

nulidad o disolución”. Es interesante observar esta expresión rationabiliter, que indica el modo con 

el que se tiene que cumplir lo establecido según el oficio regularizado. La función no es sí o sí hacer 

la defensa del vínculo matrimonial en cada proceso, especialmente si existen suficientes evidencias. 

La función principal es llevar el proceso a todo lo que razonablemente esté a favor del vínculo 

matrimonial. Esta postura no disminuye la función, ni la importancia del Defensor. Esta postura está 

en la línea de la reforma del CIC, donde algunos insistían que se formule la figura del Defensor 

como la actuación en los procesos, expresada con la formulación pro rei veritate282.  

También tenemos que mencionar una novedad que tiene mucha importancia para nuestro 

tema. Ahora en el can. 1434 tenemos la equiparación procesal entre las partes privadas y el 

Defensor del vínculo, el cual indica que cada vez cuando unos pueden o deben ser oídos, el 

                                                                                                                                                                  
VII. Así, podemos ver obligaciones del Defensor del Vínculo recogidas en los cann. 1432, 1686, o derechos en los cann. 
1533, 1678…, con unas nuevas formulaciones y novedades reformuladas en el MIDI. 
280 El texto completo del canon dice: Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate 
matrimonii, constituatur in diocesi defensor vinculi, qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae 
rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem. 
281 También lo valido para el promotor de Justicia es lo recogido el CIC83 can. 1433, lo que estaba formulado en el 
CIC17 en el can.1587: In causis in quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non 
citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere 
suo fungi potuerint.  
282 Esta expresión tenemos que entender como la búsqueda de todo lo que razonablemente esté en favor del vínculo. Eso 
significa, buscar la verdad del vínculo matrimonial. Pero, el Defensor, no tiene derecho de forzar a que parezca que 
existe vínculo matrimonial cuando todo apunta a lo contrario, especialmente cuando existen suficientes pruebas. 
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Defensor del vínculo también. En este caso, cuando se requiere instancia de parte, idéntico valor 

tiene la instancia del Defensor del vínculo, y es muy necesaria283.  

Esta equiparación tiene su sentido y su razón por la misma naturaleza del proceso. Así se 

cumplen dos de los principios fundamentales que conocemos como el principio de contradicción 

procesal y el principio de igualdad entre las partes284. Estos principios son los principios de Derecho 

natural y de mucha importancia para que un proceso sea visto como el instrumento de justicia. El 

principio de contradicción procesal285 pide que para un juicio válido y equitativo sea necesario 

contar con ambas partes (privada y pública) que tienen que ser oídos y presentar sus peticiones, 

pruebas y aportes (por su parte o ex officio)286. Por otro lado, el principio de igualdad de las partes 

busca que las partes tienen que tener las mismas posibilidades para la defensa de su posición287.  

En los procesos de la nulidad matrimonial, siempre y cuando intervienen como partes 

privadas dos partes (actor y demandado), el Defensor del vínculo tiene un ministerio público (no 

jurisdiccional) y como el último fin, tiene la defensa del vínculo matrimonial. Esa figura procesal 

por su oficio tiene la obligación de proteger los intereses del vínculo matrimonial, quiere decir que 

el vínculo jurídico y sacramental sobrepasa los intereses de las partes privadas y se considera como 

el bien de la Iglesia. De esa manera tenemos la posición procesal que el vínculo matrimonial tiene 

un carácter público y que la persona pública tiene que protegerlo y defenderlo. También, si las 

partes privadas buscan la nulidad de su vínculo matrimonial, el Defensor del vínculo tiene que 

participar en el proceso con las partes privadas y así cumplir la igualdad procesal.  

Sea lo que sea, si los cónyuges están a favor o en contra del vínculo matrimonial, el 

Defensor del vínculo se considera como la parte necesaria, pública y demandada en el proceso288. 

Con la equiparación, mencionada anteriormente, del Defensor con las partes privadas (can. 1434), 

se obtiene una garantía de la igualdad en el proceso. La igualdad así tiene como el fin garantizar la 

                                                 
283 Can. 1434. Nisi aliud expresse caveatur: 1º quoties lex praecipit tu iudex partes earumve alteram audiat, etiam 
promotor iusitiae et vinculi defensor, si iudicio intersint, audiendi sunt; 2º quoties instantia partis requiritur tu iudex 
aliquid decernere possit, instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet. 
Este canon responde a lo que proponían los padres de la Comisión de reforma del CIC, donde se pedía la equiparación 
procesal entre las partes y el Defensor del Vínculo; Aequa compositio fit in schemate ambos admittendo ad examen 
partium, testium, peritorum, et ad acta processus etsi nondum publicati, invisendam, en: Communicationes 8 (1976), 
194. 
284 Sobre este tema en particular y sobre los principios del derecho procesal canónico podemos profundizar en: cf. J. L. 
ACEBAL LUJÁN, “Principios inspiradores del derecho procesal canónico”, en: Cuestiones básicas de Derecho 
Procesal canónico. XII Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, Salamanca, 1993, 13-41. 
285 Así recordaba JUAN PABLO II a la Rota Romana el 26 de enero de 1989, en: AAS 81 (1989), 922-23, en: A. 
LIZARRAGA ARTOLA, Discursos Pontificios a la Rota Romana, Pamplona, 2001. 
286 Así lo presenta también cf. J. L. ACEBAL LUJÁN, “Principios inspiradores del derecho procesal canónico”, en: 
Cuestiones básicas de Derecho Procesal canónico. XII Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, Salamanca 
1993, 31. 
287 Cf. Idem., 32. 
288 Cf. C. M. MORÁN BUSTOS, El derecho de impugnar el matrimonio, Salamanca, 1998, 357. 
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de la posibilidad de alcanzar la verdad y justicia. Por eso, con toda razón, consideramos que la 

equiparación pone la figura del Defensor a una realidad procesal más justa según la naturaleza 

jurídica que posee por el Derecho. De mucha importancia es también observar la influencia que 

tiene esta novedosa formulación con su equiparación a las partes privadas cuando se trata el tema de 

la impugnación de la sentencia289. No podemos olvidarnos de los demás temas de la actuación del 

Defensor del vínculo, especialmente, durante el periodo probatorio290.  

La apelación y la querella de nulidad son los medios ordinarios de impugnación de la 

sentencia bajo cierta modalidad. El profesor Acebal Luján expone que la apelación es medio 

ordinario de impugnación en los casos cuando la sentencia es válida pero es considerada injusta o 

perjudicial, donde se invoca el ministerio de un juez, quien es el juez superior, para que juzgue de 

nuevo la misma causa, con el fin de revocar o modificar la decisión del juez inferior (instancia 

menor)291. El mismo autor define que la querella la consideramos como un medio específico para 

impugnar la sentencia nula, que podría tener la apariencia de la validez, igualmente está viciada por 

un grave defecto sustancial o de forma292.  

El CIC83 (can. 1626 §1) siguiendo lo codificado en el CIC17 (can. 1897 §1), da el derecho 

siempre y cuando interviene en la causa el Defensor del vínculo al interponer querella de nulidad, 

ese es el mismo derecho que tienen las partes293. Según esta legislación, también el Defensor del 

vínculo puede interponer apelación. Aquí tenemos la novedad respecto de la legislación anterior, 

donde se establece que a no ser que la ley establezca otra cosa, es permitido proceder a la renuncia 

por el Defensor del vínculo del Tribunal de apelación294. Esta posibilidad casi no se aplica en la 

práctica en los procesos de nulidad matrimonial. 

El CIC83, según lo propuesto en la revisión, libera de la carga al Defensor del vínculo de la 

obligación de apelar contra toda sentencia en favor de la nulidad del matrimonio en primera 

instancia. Ahora el Tribunal puede mandar las actas ex officio al Tribunal de apelación (segundo o 

tercer grado), el cual mediante el decreto confirma la sentencia (ratificándola) o admite la causa 

para un nuevo proceso ordinario. En ese caso el Tribunal de la apelación tiene que tener en cuenta 

                                                 
289 Se refiere a la apelación y la querella de nulidad. 
290 Aquí nos referimos a: Defensor presenta los artículos para el examen de las partes (can. 1533); el Defensor hace las 
preguntas al testigo o a los testigos (can. 1561); el Defensor tiene el derecho a replicar las respuestas de las partes una 
vez publicadas las actas y antes de la sentencia (can. 1603). 
291 Cf. J. L. ACEBAL LUJÁN, “Comentario al can. 1628”, en: Código de Derecho Canónico, Madrid 1999, 839.  
292 Cf. J. L. ACEBAL LUJÁN, “Comentario al can. 1619”, en: Código de Derecho Canónico, Madrid 1999, 834. 
293 Can. 1626. §1. Querelam nullitatis interponere possunt non solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam 
promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties ipsis ius est inetrveniendi. 
294 Can. 1636 §2. Si appellatio propisita sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex 
aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiae Tribunalis apellationis. 
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las opiniones del Defensor del vínculo y si hay también las opiniones de las partes privadas en el 

proceso295.  

 

Esta postura y formulación ha provocado varios cambios en el rol del Defensor del vínculo 

en la apelación de la sentencia respecto al Derecho anterior296: 

 

- El Defensor del vínculo tiene el derecho de apelar en cualquier instancia, siempre que la ley 

lo permita. Lo mismo aplica a la primera instancia, pero no tiene la obligación de hacerlo. 

- Cuando el Defensor apela en primera instancia, el Defensor del vínculo de segunda instancia 

puede renunciar a la apelación del Defensor del vínculo de primera instancia (can. 1636 §2). 

Esto no se ejerce mucho en la práctica. Es interesante que, aunque se renuncie a la apelación 

no se renuncia a la instancia. Las actas se mandan de una menos instancia a otra mayor ex 

officio (can. 1682 §1). De esa manera la causa sigue en el proceso hasta que sea ratificada o 

dada una nueva sentencia por un decreto. 

- Ahora no se concede el derecho al Defensor del vínculo de apelar pro sua conscientia dos 

sentencias conformes en favor de la nulidad. En ese caso el Defensor tiene que, igual que las 

partes, utilizar los medios ordinarios y extraordinarios para la impugnación de la sentencia. 

 

Por lo expuesto, nos demos cuenta que la posición del Defensor del vínculo en la apelación 

se ha simplificado. Pero nos queda hacer una observación importantísima: Lo que se entendía en el 

CIC83 (can. 1682 §2), era que cuando pasan las actas a segunda instancia, el Defensor 

obligatoriamente tiene que intervenir y las partes no. Ahora con la Reforma del MIDI, termina todo 

con una sentencia si no hay apelación y se puede contraer nuevas nupcias. 

El can. 1682 ayudaba en su tiempo que las causas de nulidad matrimonial se agilicen. El 

problema era doctrinal, si se da apelación o no, por las actas que se trasmiten de primera instancia a 

la segunda297. Para nosotros, en este trabajo, lo interesante es observar la perspectiva donde el 

                                                 
295 Esto es lo que se afirma en el canon 1682, que es el can. 1634 del Schema codicis de la revisión del CIC: §1. 
Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit, una cum appellationibus, si quae sint et ceteris iudici actis, 
intra viginti dies a sententiae publicatione ad Tribunal appellationis ex officio transmittatur. §2. Si senetentia pro 
matrimonii nullitate prolata sit in primo iudicii gradu, Tribunal appellationis, perpensis animadversionibus defensoris 
vinculi et, quae sint, etiam partium, suo decreto vel decisionem continenter confirmet vel ad ordinarium examen novi 
gradus causam admittit. 
296 Así literalmente enumera los cambios al respecto al derecho anterior el Cf. P. ORMAZABAL ALBISTUR, “La 
naturaleza procesal del Defensor del vínculo en su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica”, en: Revista española de 
Documentación Científica (REDC) 60 (2003), 656-657. 
297 Muchos autores, me atrevo decirlo, que la mayoría de la doctrina respectiva no considera la transmisión de las actas 
de una instancia a otra como una verdadera apelación. Cf. J. J. GARCÍA FAÍLDE, Nuevo Derecho procesal canónico, 
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Defensor del vínculo apela en primera instancia contra toda sentencia en favor de la nulidad. 

También es el punto de nuestro interés la necesidad de mantener dos sentencias conformes para 

pasar a nuevas nupcias, donde la tramitación a una instancia superior se deja al propio Tribunal de 

la primera instancia. Los expertos han querido liberar de la carga al Defensor del vínculo cuando se 

trata de la obligación de apelar298. Pero esta nueva situación, en el CIC83, nos hace recordar lo que 

mencionamos presentando la Constitución Apostólica Dei Miseratione. Nosotros sabemos que en 

ese documento se creó la figura del Defensor del vínculo y se impuso la necesidad de dos sentencias 

conformes pro nullitate, que recién cumplidas permiten contraer nuevas nupcias. Aunque podemos 

ver dos realidades procesalmente muy distintas, para el Papa Benedicto XIV, el Defensor del 

Vinculo tiene una importancia decisiva para la apelación, exponiendo que si las partes privadas no 

apelan contra la sentencia de nulidad, debería hacerlo el mismo Defensor y nunca el Tribunal299. 

Como la doble sentencia conforme era necesaria para pasar a nuevas nupcias, el Papa 

pensaba que lo más conveniente es que el Defensor del vínculo apele y no el Tribunal. La Iglesia 

como legisladora, en el CIC83, ha querido mantener la necesidad de la doble sentencia conforme y 

al mismo tiempo liberar de la apelación obligatoria al Defensor del vínculo300. El legislador por eso 

pide que el Tribunal realice un recurso automático. Ese recurso no se veía como la apelación, sino 

más como un trámite impuesto por la ley. Ese trámite según los comentarios, garantizaba la 

competencia del Tribunal de la apelación sobre la causa juzgada en la primera instancia. 

 

7.2. La Instrucción Dignitas Connubii 

  

La Instrucción Dignitas Connubii (DC) es un documento que destaca la necesidad de 

someter la cuestión sobre la nulidad del matrimonio de los fieles a un proceso judicial con todas las 

garantías para una mayor seguridad en la búsqueda de la verdad. Como un documento novedoso, 

aplicativo, nos ayuda a profundizar la necesidad y sentido de los procesos declarativos de la nulidad 

matrimonial. La DC, respetando las normas procesales y lo dispuesto en el CIC, MIDI y las demás 

normas vigentes, quiere evitar cualquier arbitrariedad, formalismo e interpretación subjetivista del 

Derecho sustantivo y procesal. 

                                                                                                                                                                  
Salamanca, 1995, 265-266; S. PANIZO ORALLO, Temas procesales y nulidad matrimonial, Madrid, 1999, 843; L. 
MADERO, “Comentario al can. 1682”, en: Código de Derecho Canónico, Pamplona, 2001, 1036.  
298 Esto no significa que el Defensor nunca apele. El Defensor tiene el derecho que muchas veces deberá ejercer ex 
naturae officii. Por eso el Defensor tiene que entender su oficio como un instrumento de verdad dentro del proceso. 
299 ... ipse ex officio ad superiorem Iudicem provocabit, en: GASPARRI, Fontes 1, n.318, 698. 
300 De esa manera el Defensor corría el riesgo actuar en contra de su propia conciencia, por ejemplo, apelar cuando 
considera que es innecesario. 
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Exactamente, con este fin, el 25 de enero de 2005, el Papa Juan Pablo II aprobó la 

Instrucción Dignitas Connubii. La disposición en el subtítulo presenta a quien se dirige y para qué 

casos en particular. El subtítulo exige que la instrucción tiene que ser asumida y observada en los 

Tribunales diocesanos e interdiocesanos cuando traten las causas de la nulidad matrimonial. 

Anteriormente hemos presentado sus datos; está compuesta de 308 artículos, distribuidos en 15 

títulos. Muchos de esos artículos son una recopilación de las leyes, su reproducción y 

reorganización de los cánones del Libro VII del Código y de otras normas vigentes. 

El 24 de febrero de 1996, el Romano Pontífice dispuso la creación de una Comisión 

Interdicasterial301. En todo su trabajo, la Comisión seguía el criterio y método similar al que se 

utilizó en la preparación de la Instrucción Provida Mater, que posteriormente al CIC17 tenía la 

tarea aplicar las normas y aclarar su aplicación para el Derecho procesal en particular. Terminando 

esta primera fase preparatoria de revisión y recopilación de la normativa canónica del Pontificio 

Consejo de Textos Legislativos, por el decreto del Romano Pontífice (4 de febrero de 2003), asume 

la tarea de redacción del texto completo y definitivo302. 

Como finalidad del documento podemos destacar una principal; que es la necesidad de 

favorecer la seguridad jurídica y también tener la correcta aplicación de las normas procesales en 

todos los procesos declarativos de la nulidad matrimonial. La regulación de los procesos de 

declaración de nulidad matrimonial está codificada en el CIC83, en los cann. 1671 a 1691303. El 

proceso ordinario de una manera especial está codificado en los cann. 1501-1655. Ese proceso lo 

podemos considerar como el proceso regular (ordinario), típico y un punto de referencia. Por eso, 

los cánones del proceso ordinario se aplicarán con el carácter subsidiario en todas las causas y 

procesos que no están regularizados específicamente en su particularidad. De esa manera, esta 

instrucción tiene mucha importancia y un valor histórico. La disposición en cuestión trajo muchas 

simplificaciones y resolvió muchas lagunas, porque ahora con más claridad y una mayor aplicación 

del Derecho sustancial y procesal en las causas para la declaración de nulidad de matrimonio, 

podemos alcanzar con más seguridad la verdad como el fin del proceso para la salvación de las 

almas. 

Ya pasados 30 años, desde la promulgación del CIC 83, se buscó una mayor aplicación del 

Código. Se vio la necesidad de una mejor interpretación jurisprudencial y doctrinal.  Por eso surgen 

                                                 
301 Esta Comisión estaba integrada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos, el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, el Tribunal de la Rota Romana y el 
Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Participaron los mejores expertos de su tiempo en la elaboración de los 
textos aplicativos y de su formulación final.   
302 Consejo de Textos Legislativos en este caso como punto de referencia en las formulaciones finales tomaba los 
documentos anteriores que tenían el mismo fin. 
303 Estos cánones son modificados por el MIDI (2016).  
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nuevas interpretaciones auténticas elaboradas por el Pontificio Consejo de Textos Legislativos, 

especialmente en las materias procesales y en el aporte del Tribunal de la Signatura Apostólica con 

sus declaraciones y decretos al respecto refiriéndose cada vez con mayor existencia a una actuación 

específica y concreta en los Tribunales diocesanos304.  

Esta instrucción es una norma dada por quien tiene potestad ejecutiva. Tiene como fin la 

aclaración de la prescripción de leyes, el desarrollo y determinación de la forma en la que se 

aplican. Por eso es tan importante conocerla en su totalidad y en su particularidad. Para una clara 

imagen del desarrollo histórico de la figura del Defensor del vínculo, este documento es de mucha 

importancia. Aquí observamos esa figura como en el CIC 83, figura que según las leyes vigentes 

actúa en el defensa del vínculo sagrado. Por eso, históricamente sustentando, la figura del Defensor 

del vínculo está tratada en la DC según todas las normas administrativas o ejecutivas en el 

desarrollo de las leyes305.  

 

Lo que queremos presentar en este aporte es el desarrollo histórico, que tiene mucho que ver 

con el desarrollo de la figura del Defensor del vínculo y la relación entre las disposiciones de la 

Dignitas Connubii y el CIC. Aquí tenemos que distinguir entre tres tipos de disposiciones: 

 

- Las disposiciones secundum legem son las que simplemente reproducen mismas normas del 

CIC o las interpretan auténticamente por las actas del Pontificio Consejo de Textos 

Legislativos. Las interpretaciones restrictivas o extensivas de la ley pueden ser hechas 

únicamente por el legislador.  

- Las disposiciones praeter legem son las que se ven como las disposiciones totalmente 

autónomas respecto al Código. Estas disposiciones incorporan a menudo una regulación ex 

novo. Hay que tener en cuenta que no tienen un valor normativo, se les reconoce un valor 

orientativo. 

- Las disposiciones contra legem son las que en un caso hipotético de que hubiese en la 

Dignitas Connubii alguna disposición contra legem, sería nula de pleno Derecho. 

 

Como los criterios generales de interpretación de la normativa procesal, que se pueden 

aplicar en la figura del Defensor del vínculo presentamos la DC, la cual consta de ciertos criterios 

                                                 
304 De mucha importancia es el conocimiento de todas esas disposiciones para el cumplimiento, en su totalidad, de lo 
codificado en el CIC. Los conocimientos de las mismas interpretaciones ayudan para un completo y justo trabajo en 
todos los Tribunales eclesiales. 
305 Es de mucha importancia tener en cuenta que la Instrucción no puede en ningún caso derogar la ley. La Instrucción 
se ve como el camino para una mejor aplicación de la ley en cuyo desarrollo ha sido dada. 
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generales para la interpretación y aplicación de toda la normativa procesal, asímismo de lo que se 

refiere a las figuras en el proceso306: 

 

- Evitar el formalismo jurídico a la hora de interpretar y aplicar la legislación procesal, 

especialmente en materia matrimonial. También tiene que evitarse el formalismo que es 

contrario al espíritu de las leyes de la Iglesia. 

- Evitar el excesivo subjetivismo en la aplicación del Derecho sustantivo y procesal307. Esa 

forma de actuar puede abrir el espacio a la arbitrariedad del juez, en poca seguridad jurídica 

y de la salvaguarda efectiva de los derechos de los fieles308. 

- Hay que tomar en serio la importancia de la jurisprudencia emanada de los Tribunales 

Apostólicos309. Eso nos ayuda para una misma aplicación y la cierta unidad de los 

Tribunales del mundo entero a la hora de resolver las causas matrimoniales. Se resalta el 

importante papel de la jurisprudencia de la Rota Romana y de la Signatura Apostólica en la 

interpretación de las leyes sustantivas y procesales. Al Tribunal de la Rota Romana 

corresponde proveer a la “unidad de la jurisprudencia” y prestar “ayuda a los Tribunales 

inferiores mediante sus sentencias” (Pastor bonus, art. 126). En el caso del Supremo 

Tribunal de la Signatura Apostólica, tiene que “además de la función de Tribunal supremo 

que ejerce”, proveer a que “se administre rectamente justicia en la Iglesia” (Pastor bonus, 

art. 121). 

- Principio de pastoralidad que tiene mucho que ver con la figura del Defensor del vínculo. En 

el art. 308 de la Instrucción se recoge lo que establece el último canon del CIC. La norma 

máxima es la salus animarum, suprema ley en la administración de la justicia en la Iglesia y 

el criterio inspirador de toda la actividad judicial durante toda la historia. 

 

La figura del Defensor del vínculo en la DC es presentada como la parte pública que debe 

actuar conforme a lo indicado y ordenado en el CIC (con todas sus modificaciones) y en la Dignitas 

Connubii, defendiendo con las razones jurídico-antropológicas la validez del vínculo matrimonial. 

El defensor no puede confundir sus derechos con los derechos de los demás ministros del Tribunal, 

tampoco puede ir más allá de sus atribuciones y actuar como el juez en la causa o actuar alejándose 

total o parcialmente del proceso.  

                                                 
306 Estos criterios son expuestos en la Introducción y en el último artículo del Documento. 
307 Se ve en la praxis como otro extremo opuesto al formalismo. 
308 Cf. Cf. JUAN PABLO II, “Alocución a los Auditores de la Rota Romana, 22.I.1996”, en: AAS 88 (1996), 774-775 y 
“Alocución a los Auditores de la Rota Romana, 17.I.1998”, en: AAS 90 (1998), 783-785. 
309 Cf. Art. 35 DC; cf. Pastor bonus, art. 126. 
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8. Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (MIDI)310 

 

El Papa Francisco, el día 24 de septiembre de 2014, poco antes del inicio de la Asamblea 

Extraordinaria del Sínodo de la Familia, creó la Comisión que tenía la tarea, como afirmaba la Santa 

Sede, de preparar una propuesta de reforma de los procesos matrimoniales. Algunos fines de ese 

trabajo eran: la búsqueda de la simplificación del procedimiento y los procesos más sencillos que 

tienen que seguir guardando el principio de indisolubilidad del matrimonio”311.  

El 8 de septiembre de 2015, días previos al inicio de la XIV Asamblea General Ordinaria del 

Sínodo de 2015, veía la luz el resultado del trabajo de esta Comisión con la promulgación del Motu 

proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (para la tradición latina) y el Motu proprio Mitis et misericors 

Iesus (para las tradiciones orientales), con los que se hacía la reforma del proceso de nulidad del 

matrimonio312. Esta reforma ocurrió recién pasando diez años y medio desde la anterior normativa 

en la Instrucción Dignitas Connubii, que entró en vigor el 25 de enero de 2005313. 

                                                 
310 Para un comentario global a la reforma se recomiendan las lecturas de: F. DANEELS, “A first approach to the 
reform of the process for the declaration of nullity of marriage”, en: The Jurist 76 (2016), 115-136; J. LLOBELL, 
“Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P Mitis iudex”, 
en: Ius Ecclesiae 28 (2016), 13-38; P. MONETA, “La dinamica processuale nel m.p. Mitis Iudex”, en: Ius Ecclesiae 28 
(2016), 39-62; C. MORÁN BUSTOS - C. PEÑA GARCÍA, “El proceso canónico de nulidad del matrimonio tras la 
reforma del M. P. Mitis Iudex”, en: Base de datos Derecho de Familia, en: www.elderecho.com; M. E. OLMOS 
ORTEGA (ed.), Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco, Madrid, 2016; C. PEÑA 
GARCÍA, “La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el m.p. ‘Mitis Iudex Dominus Iesus’”, en: 
Estudios Eclesiásticos 90 (2015), 621-682; Ph. TOXÉ, “La réforme des procès en nullité de mariage selon le Motu 
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus”, en: L’année Canonique 56 (2014-15), 89-128; etc. 
311 En el Instrumentum Laboris de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 2015 se hacía referencia a los procesos 
de nulidad en varios artículos. Por ejemplo, en el Instrumentum Laboris núm. 115 leemos: “se observa un amplio 
consenso sobre la oportunidad de hacer más accesibles y ágiles, posiblemente gratuitos, los procedimientos para el 
reconocimiento de los casos de nulidad matrimonial. En cuanto a la gratuidad, algunos sugieren instituir en las 
diócesis un servicio estable de asesoramiento gratuito. Respecto a la doble sentencia conforme, existe amplia 
convergencia en orden a abandonarla, salvando la posibilidad de recurso de parte del defensor del vínculo o de una de 
las partes. Viceversa, no cosecha un consenso unánime la posibilidad de un procedimiento administrativo bajo la 
responsabilidad del obispo diocesano, ya que algunos ven aspectos problemáticos. En cambio, hay mayor acuerdo 
sobre la posibilidad de un proceso canónico sumario en los casos de nulidad patente...”. También en el mismo 
documento preparatorio en el núm. 117 leemos: “se propone que en cada diócesis se garanticen, de manera gratuita, 
los servicios de información, asesoramiento y mediación relacionados con la pastoral familiar, especialmente a 
disposición de personas separadas o de parejas en crisis. Un servicio así cualificado ayudaría a las personas a 
emprender el recorrido judicial, que en la historia de la Iglesia resulta ser el camino de discernimiento más acreditado 
para verificar la validez real del matrimonio. Además, de diversas partes, se pide un incremento y una mayor 
descentralización de los Tribunales eclesiásticos, dotándoles de personal cualificado y competente”. Cf. SÍNODO DE 
LOS OBISPOS, XIV Asamblea General Ordinaria, La vocación y la misión de la familia 
en la Iglesia y en el mundo contemporáneo,  Instrumentum Laboris, Vaticano, 2015. El Documento completo esté en: 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_sp.html 
(10 de febrero de 2019). 
312 Con dos motu proprio del 15 de agosto de 2015, se llevó a cabo la reforma del proceso canónico para las causas de 
nulidad del matrimonio: Mitis et misericors Iesus, en el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales (CCEO) 
y Mitis Iudex Dominus Iesus, en el Código de Derecho Canónico (CIC). 
313 Todo un desarrollo histórico nos ofrece cf. C. M. MORÁN BUSTOS, “La vigencia de la Instrucción Dignitas 
Connubii a la luz del M. P. Mitis Iudex”, en: Ius Canonicum Vol. 57 (2017), 605-635.  
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La profesora Carmen Peña García, en un artículo con el título: “Tsunami procesal 

en la tramitación de las nulidades canónicas”, presenta los puntos principales de la reforma, con una 

reflexión que toca el tema del Defensor del vínculo314. Sabemos que el Papa Francisco ha renovado 

en la totalidad el proceso para las declaraciones canónicas de la nulidad matrimonial. El Sumo 

Pontífice ha modificado los cann. 1671-1691 del CIC y los cann. 1357-1377 del CCEO.  

Este cambio procesal estaba guiado con algunas líneas maestras, líneas maestras claras. En 

esta reforma mucha importancia ha tenido la dimensión pastoral del proceso canónico de nulidad y 

también la figura del Obispo diocesano, cumpliendo su misión como juez. De esta manera el Papa 

intenta, respetando la prudencia pastoral, estar cerca de los pobres. Entre ese grupo de los pobres, el 

Papa enumera a los divorciados; “esas personas han pasado por una dolorosa experiencia”. Esa 

experiencia se considera como un fracaso matrimonial y muchas veces las personas que han pasado 

por ese proceso pueden sentirse rechazadas por la misma Iglesia y la comunidad parroquial a la que 

pertenecen.  

Es notable, en toda la reforma, la intención y el fin es la búsqueda de la verdad y la 

indisolubilidad de cada matrimonio. También, lo que leemos en la introducción del MIDI, se quiere 

facilitar el acceso de los fieles a este concreto remedio eclesial. Uno de los puntos importantes es 

agilizar los procesos, pero de la manera seria, donde se pueden establecer los medios necesarios 

para el fin de buscar la verdad y utilizarla para la salvación de las almas. Por lo que esta reforma 

quiere garantizar la accesibilidad de todos los interesados a los Tribunales, modificando los fueros 

competentes. Igual, la reforma no quiere perder nunca el derecho de defensa de la otra parte (parte 

privada y parte pública). 

La reforma por eso trata de evitar todos los obstáculos posibles que alejan a los creyentes de 

la posibilidad de buscar la verdad acudiendo a un proceso de la nulidad matrimonial. Por eso la 

misma introducción del documento invita a las Conferencias Episcopales para que apoyen y 

promuevan este cambio de perspectiva y método. 

Si hablamos del contenido de la reforma, observamos una renovación procesal, algunos 

puntos los que se mantienen como vigentes y también algunos nuevos que se ponen a disposición: 

 

 

 

 

                                                 
314 El artículo completo, que vamos a seguir en las siguientes explicaciones, de la profesora C. PEÑA GARCÍA, 
“Tsunami procesal en la tramitación de las nulidades canónicas”, en: https://blogs.comillas.edu/canonico/tag/derecho-
procesal-canonico/ (9 de febrero de 2020).  
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a) Lo que permanece: 

 

- En esta reforma se mantiene el carácter declarativo de cada uno de los procesos de nulidad 

matrimonial. Como siempre, ni esta vez se trata de anulación, de disolución, tampoco de 

arbitrariedad. Cada uno de los procesos, tienen como fin la verificación (rápida) si fue válido 

o nulo el matrimonio que se presentan. 

- También permanece la naturaleza judicial del proceso (los derechos y deberes de las partes, 

la seguridad jurídica y la búsqueda de la verdad). 

- En esta reforma sigue en vigencia el derecho de apelación de partes y del Defensor del 

vínculo. También se pide la necesaria intervención del ministerio público en estos procesos 

(la defensa de la validez del matrimonio y la posibilidad de introducir nuevos capítulos en la 

posible segunda instancia). 

 

b) Lo que se modifica: 

 

- En esta reforma, considera la profesora Peña García, se modifica la constitución de los 

Tribunales eclesiásticos. Se presenta la importancia del Obispo como primer juez en la 

diócesis (se le anima a juzgar algunas causas). También se pide a los Obispos la constitución 

del Tribunal propio en cada diócesis. Esta vez se abre la participación ordinaria de los jueces 

laicos (con la preparación necesaria), sin las limitaciones del CIC vigente hasta ese 

momento. Se busca la posibilidad que los Tribunales sean colegiados, si es posible, en 

primera instancia315. En los casos donde no se puede crear un Tribunal colegial, el mismo 

obispo puede construir el Tribunal con juez único, que debe que ser un clérigo. 

- La reforma, por agilizar los procesos, suprime la duplex conformis. Iglesia regresa al 

régimen común en el mismo proceso canónico. En ese caso ninguna sentencia de la primera 

instancia, si no es apelada por la parte privada o pública (Defensor o Promotor), no requiere 

la segunda instancia. Así se puede contraer un nuevo matrimonio y regularizar la situación 

matrimonial y sacramental. Cuando se trata el derecho de apelación, se busca de evitar 

apelaciones meramente dilatorias, que pueda el Tribunal de segunda instancia rechazar. Si se 

puede comprobar la nulidad con mucha claridad y seguridad, tiene que aplicarse lo 

modificado para los procesos breviores, buscando la sentencia afirmativa y posiblemente 

definitiva. 

                                                 
315 Los jueces pueden ser clérigos o hasta dos laicos, pero los laicos deben ser presididos por el juez clérigo. 
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- Lo que se presenta como lo más novedoso es el proceso más breve ante el Obispo. Ese 

proceso tiene muchas similitudes con lo dispuesto en proceso el documental, pero sin sus 

limitaciones. En estos procesos se encomienda específicamente al obispo que acepte esos 

procesos especialmente si están de acuerdo ambos cónyuges (presentando todos los hechos) 

y si existen pruebas evidentes para la nulidad del matrimonio. Estos son procesos judiciales 

y no administrativos, que, sin dudas, simplifican los trámites; pero en ningún momento se 

olvida el derecho de defensa (presentación de las pruebas, discusión de la causa, siempre 

pidiendo la asistencia y opinión al Defensor del vínculo). 

 

Muchos canonistas, que hemos mencionado en todo nuestro trabajo, han hecho su 

valoración provisional de lo dispuesto en la reforma. Muchos están de acuerdo que se trata de una 

reforma que tiene que seguir estudiándose, pero sin dudas responde a la realidad pastoral actual. 

Esta reforma sitúa las causas de la nulidad matrimonial en lo que corresponde a las tareas que tiene 

el obispo en su actividad episcopal. También da protagonismo a los fieles divorciados quienes 

tienen la posibilidad de pedir justicia ante su propio pastor, es decir ante el Obispo mismo. 

La reforma también opta por la agilización en los procesos. Muchas veces, por diferentes 

razones, los procesos duraban mucho y con las apelaciones duraban hasta varios años, hasta la 

sentencia final. Sin duda, siempre tenemos que tener en cuenta algunos peligros para la seguridad 

jurídica durante estos procesos, especialmente refiriéndonos a la defensa del vínculo. En estos 

procesos tiene que exigirse la independencia del Defensor del vínculo durante todo el proceso. El 

Defensor tiene que actuar (utilizando sus conocimientos, respetando su conciencia en la búsqueda 

de la verdad) sin escrúpulos, ni exigencias, sin sentido si la nulidad es clara, pero también sin falsa 

compasión si la nulidad no consta con certeza. Una da las tareas más importantes que tienen los 

Tribunales con el mismo obispo (o presidente del Tribunal) es garantizar la autonomía e 

independencia del ministerio del Defensor del vínculo, especialmente cuando el Defensor 

posiblemente tiene que apelar sentencias dictadas por el propio obispo (quien lo ha nombrado y del 

que depende recibiendo el sustento). 

Otro peligro para la indisolubilidad del matrimonio que se lee en el art. 14 de las Reglas 

procesales que acompañan la reforma codicial. Se presentan una serie de circunstancias o casos que 

podrían justificar el uso del proceso breve (buscando una evidente nulidad del matrimonio). Para 

muchos canonistas, con mucha experiencia, algunas circunstancias presentadas son tan discutibles y 
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complejas316. De importancia fundamental, es que se apliquen estas orientaciones según la 

jurisprudencia matrimonial actualizada, siempre pensando en cada caso en su particularidad317.  

Aquí, con más detalle, queremos presentar los criterios más importantes que guiaron esta 

reforma procesal de los procesos de las causas matrimoniales y los que tienen que ver con la 

actuación del Defensor del vínculo en cada uno de los procesos de la nulidad matrimonial después 

de la reforma318: 

 

a) Una sola sentencia en favor de la nulidad ejecutada 

 

Consideramos este principio como el fundamental de toda la Reforma del MIDI. A partir del 

8 de diciembre del 2015, solamente se pide una sola decisión conforme en favor de la nulidad del 

matrimonio. Aquí citamos las palabras del mismo Papa Francisco cuando afirma: “Se cree 

oportuno, sobre todo, que ya no sea pedida una doble decisión conforme en favor de la nulidad del 

matrimonio, con el fin que las partes sean admitidas a nuevas nupcias canónicas, pero teniendo la 

suficiente certeza moral alcanzada por el primer juez a norma del Derecho”. 

Sabemos que hasta la Reforma se seguía lo codificado en el can. 1684 § 1, que disponía: 

“Cuando la sentencia que por vez primera declaró la nulidad de un matrimonio ha sido confirmada 

en grado de apelación mediante decreto o nueva sentencia, aquellos cuyo matrimonio ha sido 

declarado nulo pueden contraer nuevas nupcias a partir del momento en el que se les ha notificado 

el decreto o la nueva sentencia, a no ser que esto se prohíba por un veto incluido en la sentencia o 

decreto, o establecido por el Ordinario del lugar”. 

 

b) El juez único bajo la responsabilidad del Obispo 

 

El principio de la constitución del juez único viene siempre bajo la responsabilidad del 

obispo diocesano. El juez único tiene que ser clérigo y solamente en la primera instancia es posible 

                                                 
316 Aquí por ejemplo presentamos las circunstancias como la falta de fe o la provocación de un aborto. Son, sin dudasm 
hechos graves, pero sólo en su coacción con otras circunstancias (a partir del análisis detallado de los hechos de la 
causa) permiten ir declarando la nulidad matrimonial.  
317 Es importante para los miembros del Tribunal (especialmente el Defensor y Promotor) en cada uno de los procesos 
no caer en el peligro de crear presunciones legales pro nullitate a partir de los hechos (pruebas) recogidos lo que se 
presenta como la nulidad. 
318 Este corto desarrollo histórico de la figura del Defensor y su aplicación en el MIDI seguimos apoyándonos con el 
texto de cf. L. B. MUR MALAGÓN, “La reforma en los procesos de nulidad matrimonial realizada por el Papa 
Francisco: una aproximación general”, en: Revista Universitas Canonica, Vol. 32 Núm. 48 (enero-diciembre 2015). 
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tener como cumplido este principio, porque en la segunda instancia tiene que ser un Colegio de 

jueces. El obispo en el ejercicio pastoral de la propia potestad judicial, nombrando al juez único en 

la primera instancia debe asegurar que no se caiga en la arbitrariedad o algún laxismo.  

De todas maneras, hay que mencionar que esta posibilidad ya existe desde antes. Siempre y 

cuando hay alguna dificultad para formar el Colegio de los jueces, se permite formarlo en la 

primera instancia con el juez único. Eso leemos en el can. 1421 § 4 que dispone que si no es posible 

constituir un Tribunal colegial en el primer grado del juicio, la Conferencia Episcopal puede 

permitir que, mientras dure esa imposibilidad, el Obispo encomiende las causas a un único juez 

clérigo, el cual, donde sea posible, se valga de la colaboración de un asesor y de un auditor. Pero 

este canon daba la norma como para una realidad excepcional. Ahora, la nueva reforma lo plantea 

ya no como excepción, sino como una realidad ordinaria. Ahora se establece que el juez actúa con 

dos asesores durante el proceso (cf. can. 1673 §4). Muchos se preguntan si el Tribunal de la 

Diócesis tiene jueces ¿por qué no tomar una decisión colegiada? La búsqueda de la respuesta la 

dejaremos para otro trabajo de investigación.  

 

c) El mismo Obispo es juez319 

 

El Papa Francisco, consciente de la importancia del obispo diocesano para una iglesia 

particular, en el ejercicio de su tria munera, afirma también la importancia de llevar a la práctica la 

enseñanza del Concilio Vaticano II. Especialmente aplicando el documento Cristus Dominus (cf. 

CD 11) que enseña sobre la figura del Obispo, que en su propia Iglesia particular está constituido 

como el pastor propio. Por esa razón el obispo diocesano, y los equiparados a él , tienen que asumir 

la tarea de ser los jueces entre sus fieles dentro de su jurisdicción. 

De este modo se favorece que, tanto en las grandes como en las pequeñas diócesis, el mismo 

obispo no quede alejado de su función como juez, sino que también participe. El obispo no puede 

delegar completamente las estructuras jurídicas a las oficinas de la Curia, especialmente cuando se 

trata la función jurídica en materia matrimonial. Lo mencionado vale especialmente en los procesos 

más breves o procesos breves ante el Obispo. Estos procesos, veremos más tarde, se establecen para 

los casos más evidentes en los procesos de nulidad. 

 

                                                 
319 Una buena profundización del tema en el cr. J. LLOBELL, “El ejercicio personal de la potestad judicial del obispo 
diocesano. Algunas consideraciones preliminares al M. P. “Mitis Iudex” y al M. P. “Mitis et Misericors”, en: Revista 
General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado 41 (2016), 11-15. 
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d) El proceso más breve 

 

Hemos mencionado en el primer capítulo y sobre la importancia que tiene esta disposición 

para la historia del Derecho procesal en general. Podemos decir que el Papa ve el proceso más 

breve como una modalidad que apoya el proceso documental vigente. Este proceso se aplica 

únicamente en los casos donde los argumentos presentados muestran clara evidencia que un 

matrimonio es nulo. 

El legislador universal tenía en mente que un proceso breve podría tener ciertas 

complicaciones, como por ejemplo la arbitrariedad o poner en riesgo la verdad o de esa manera el 

principio de la indisolubilidad del matrimonio. El Papa pide que en los procesos breves se juzgue 

con un solo juez como en los procesos de único juez, que esta vez es el mismo obispo, quien con su 

oficio pastoral es con Pedro el mayor garante de la unidad católica en materia de fe y de disciplina.  

 

Sin embargo, este proceso breve ante el Obispo se puede juzgar respetando que: 

 

- La demanda sea presentada por los dos cónyuges, o por uno, previo el consenso del otro, 

quiere decir que están de acuerdo según lo que está escrito en la demanda; 

- la nulidad sea objetiva y clara, donde se presentan las circunstancias, hechos y personas, 

con sus testimonios y aportes documentales, desde donde se ve objetiva y claramente la 

nulidad matrimonial (cf. can. 1683 de la reforma del MIDI). 

 

Para una clara aplicación de lo dispuesto en estos dos puntos principales, anteriormente 

mencionados, después del MIDI como tal, se establecieron las Reglas procesales para tratar las 

causas de nulidad matrimonial. 

En estas Reglas, en el Art. 14.1, se hace mención sobre algunas circunstancias: la falta de fe 

que puede generar simulación del consentimiento, el error que determina la voluntad, la brevedad 

de la convivencia matrimonial, el aborto para impedir la procreación, la permanente relación 

extraconyugal al tiempo del matrimonio, o sucesivo, ocultar dolosamente la esterilidad, ocultar una 

enfermedad contagiosa, ocultar hijos de una anterior relación, embarazo imprevisto de la mujer, la 

violencia física para conseguir el consentimiento, la falta de uso de razón comprobada por 

documentos médicos, etc. En ese sentido es importante tener claro que estas circunstancias 

mencionadas son solamente circunstancias, y no pueden ser consideradas como causales de nulidad. 

 



130 
 
 
 

e) La apelación a la Sede Metropolitana 

 

Conviene que se restaure la apelación a la Sede del Metropolitano, ya que tal oficio de jefe 

de la provincia eclesiástica, establecida por los siglos, es un signo distintivo de la sinodalidad en la 

Iglesia, y es también un tema teológico. Se valora la figura de la provincia eclesiástica, lugar de 

comunión de las Iglesias particulares (cf. can. 431 §1). Este principio se verá reflejado en la reforma 

y concretamente en el can. 1687 §3, donde se afirma que contra la sentencia del Obispo se puede 

apelar al metropolitano o en su defecto a la sede metropolitana que éste preside. Se trata de un 

Tribunal de apelación donde el obispo-juez contra quien se apela no esté presente y donde no ejerce 

ningún cargo judicial. 

 

f) La tarea propia de las Conferencias Episcopales 

 

Las Conferencia Episcopales, como los apóstoles reunidos en el nombre de Cristo mismo, 

deben respetar absolutamente el derecho de los Obispos en la organización de la potestad judicial en 

sus propias iglesias particulares. Las Conferencias Episcopales tienen que ayudar a cada uno de los 

obispos de la Conferencia a alcanzar en la práctica lo que dispone la reforma (cf. MIDI en el criterio 

número VI). En este caso como objetivo, se quiere restaurar del acercamiento entre el juez-obispo y 

los fieles. Por eso es necesario y muy importante que los Obispos, con la ayuda necesaria, 

establezcan en sus territorios todo lo que dispone la reforma sobre el proceso matrimonial. 

También el Papa exhorta a las Conferencias Episcopales, que tengan en cuenta que los 

obispos, como hermanos, hagan justa y digna retribución a los trabajadores de los Tribunales. De 

esa manera la Conferencia y los obispos tienen que asegurar la gratuidad de los procesos. Aquí los 

obispos tienen que pensar sobre una doble función. La primera función es de esa manera motivar, 

estimular y respetar el esfuerzo y la labor judicial dentro de cada una de las Iglesias particulares. La 

segunda función es el apoyo económico para los trabajadores de los Tribunales. De esa manera los 

Obispos, y no las partes pagando los procesos, tienen que preocuparse sobre la remuneración de los 

operarios de los Tribunales. 
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g) La Apelación a la Sede Apostólica 

 

Respecto a la apelación a la Sede Apostólica, el legislador universal, decide que se mantenga 

y se hace a través del Tribunal ordinario de la Santa Sede, que es la Rota Romana. De esa manera, 

como un antiguo principio jurídico, se cumple y se visibiliza el vínculo entre la Sede Apostólica y 

las iglesias particulares. Por lo tanto, se vio la necesidad de reorganizar y reformular las leyes de la 

propia Rota Romana para que sean, dentro de los límites de lo necesario, adecuadas a las reglas del 

proceso de la reforma. 

 

h) Previsiones para las Iglesias Orientales 

 

Teniendo en cuenta la historia y la disciplina con todas sus diferencias, en su peculiar 

ordenamiento eclesial y disciplinar de las Iglesias Orientales, el Papa ha decidido legislar por 

separado esta reforma. Hemos mencionado que, en la misma fecha, el legislador universal ha dado 

las normas para reformar la disciplina de los procesos matrimoniales del Código de los Cánones de 

las Iglesias Orientales (CCEO) mediante el Motu proprio Mitis et misericors Iesus (“Jesús Clemente 

y Misericordioso”). 

 

i) El Defensor del vínculo en el MIDI 

 

Observando todo lo mencionado en este desarrollo histórico, nos damos cuenta que el 

objetivo y clarificación de toda la función del Defensor del vínculo en los procesos de la nulidad 

matrimonial los encontramos en el MIDI; para su aplicación presentamos el desarrollo procesal en 

el capítulo tercero.  
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CAPÍTULO III. 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL VÍNCULO 

 

 

 

 

Estudiando el Derecho procesal canónico, uno de los puntos principales que tienen que 

memorizarse es que el obispo diocesano, para todas las causas de nulidad de matrimonio en cada 

uno de los Tribunales diocesanos e interdiocesanos, debe nombrar de la manera estable al menos un 

Defensor del vínculo y un Promotor de justicia320. En el desarrollo histórico hemos visto que 

siempre se requiere la presencia del Defensor del vínculo en las causas de nulidad de matrimonio. 

El Defensor interviene desde el inicio de la causa y durante el proceso. Es él quien proporciona las 

pruebas, oposiciones y excepciones, y quien además, respetando la verdad y los hechos, contribuye 

a la defensa justa del vínculo sagrado321. Más bien, el Defensor nunca actúa a favor de la nulidad 

del matrimonio y como hemos dicho antes, si no hay elementos a favor de la validez del vínculo, 

tiene que remitirse a la justicia del Tribunal, donde también tiene el derecho de apelar y presentar la 

querella de la nulidad del proceso o de las mismas sentencias si es necesario.  

En este capítulo desarrollamos solamente la parte aplicable, que es el análisis jurídico desde 

cuando se forma la figura del Defensor del vínculo. Es un desarrollo que sigue el desarrollo del 

Derecho procesal aplicable a las causas declarativas de la nulidad matrimonial desde el año 1741 

hasta el año 2016, del MIDI del Papa Francisco. 

 

1. Constitución Apostólica Dei Miseratione de Benedicto XIV (1741) 

 

Hemos dicho en el Capítulo I, que, para corregir los abusos, el Papa Benedicto XIV 

estableció ciertas novedades en del Derecho Procesal Canónico y de esa manera especialmente en 

                                                 
320 En el caso de un Tribunal interdiocesano puede(n) ser nombrados por el grupo de obispos o por la misma 
Conferencia Episcopal. Una sola persona puede desempeñar ambos oficios en el mismo Tribunal, en cualquiera 
instancia, pero nunca en la misma causa.  
321 Así por ejemplo en las causas por incapacidad del consentimiento matrimonial, el Defensor observa toda la realidad 
respetando la antropología cristiana, exigiendo las pericias, respetando el método científico, haciendo notar y avisando 
al juez sobre cualquier elemento que es en favor del vínculo que puede encontrar en las pericias. 
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los Procesos Matrimoniales: Introduce la figura del Defensor del vínculo matrimonial, (númm. 5, 6, 

7 y 10):  

 

a) establece la necesidad de dos sentencias conformes (núm. 8); 

b) abre la puerta a una tercera y ulteriores instancias (núm. 11); e  

c) implanta la conformidad de sentencias (núm. 14).  

 

Es interesante observar todo el documento y seguramente, conociendo anteriormente la parte 

histórica, puede ser la fuente para una tesis aparte. A nosotros nos importa mucho cuál es la 

actuación en la apelación del Defensor del vínculo. Aquí se ve la importancia que tiene la 

determinación jurídica del Defensor del vínculo.  

 

En la DM núm. 8 se configuran las tres maneras que tiene de actuar el defensor de los 

matrimonios en la apelación322: 

 

- 1º Si hay una sentencia en favor de la validez del matrimonio y nadie apela la decisión del 

juez, él debe abstenerse de apelar323. Lo mismo ocurre si en segunda instancia se pronuncia 

el juez en favor del matrimonio, sobre una sentencia en la que se falló por la nulidad del 

matrimonio en primera instancia. 

- 2º Si hay una sentencia contraria a la validez del matrimonio, el defensor deberá apelar 

dentro de los plazos requeridos, apoyando a la parte que actuaba en favor del matrimonio324. 

- 3º Cuando ninguna de las partes en el proceso que insiste en la validez del matrimonio si 

éste se ha declarado nulo o si la parte que lo apoyaba, una vez hecha pública la sentencia, 

abandona el proceso325, él mismo debe apelar de oficio al superior326. 

 

                                                 
322 La explicación y enumeración que sigue, así los enumera y presenta el profesor P. ORMAZABAL ALBISTUR, “La 
naturaleza procesal del Defensor del vínculo en su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica”, en: Revista española de 
Documentación Científica (REDC) 60 (2003), 623. 
323  “ipse etiam ab apellatione se abstineat”, en: GASPARRI, Fontes 1, núm. 318, 698. 
324  “Defensor ineter legitima tempora appellabit adhaerens Parti, quae pro validitate agebat”, en: GASPARRI, Fontes 
1, núm. 318, 698. 
325  “cum autem in iudicio nemo unus sit, qui pro Matrimonii validitate negotium insistat, vel si adsit, lata contra eum 
sententia, iudicium deseruerit”, en: GASPARRI, Fontes 1, núm. 318, 698. 
326 “ipse ex officio ad superiorem Iudicem provocabit”, en: GASPARRI, Fontes 1, núm. 318, 698. Podría pensarse que 
no hay mucha diferencia entre la segunda posibilidad y la tercera. La diferencia es clara, porque distingue la posición 
procesal del defensor en el proceso. La apelación en el segundo caso es un apoyo al interés de la parte en favor de la 
nulidad y así actúa en interés de su propio oficio (el interés del matrimonio).  
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Podemos concluir que este rol es una postura procesal suplente. Quien tiene que apelar es la 

parte contraria a la nulidad del matrimonio. Si nadie lo hace, para defender el vínculo matrimonial y 

por el bien público, tiene que actuar el mismo Defensor del vínculo. 

Es importante observar la Instrucción del 22 de agosto del año 1840327, que es uno de los 

pasos en el ámbito legislativo más importantes para el desarrollo de la configuración procesal del 

Matrimoniorum defensor, después de la DC. En lo que respecta al Defensor del matrimonio, son 

varias las atribuciones que le competen, y algunas de ellas seguramente van más allá de lo que 

dispone la DM.  Podemos decir que dicha instrucción presenta unas aclaraciones y la 

profundización, de esa manera y una diferente aplicación jurídica y procesal para la figura del 

Defensor del vínculo.  

 

En cinco puntos principales podemos enumerar el aporte de la Instrucción de 1840328: 

 

- 1º El Defensor matrimonii debía participar en los interrogatorios de las partes329, los peritos 

y los testigos, y ser citado para todos los actos, bajo pena de nulidad.  

- 2º En algunos casos, en concreto en los casos de impotencia330 e inconsumación331, debía ser 

citado en las pruebas periciales para examinar el valor de la prueba. 

- 3º Esto implica una nueva atribución importante: La Instrucción señala que el Defensor 

matrimonii actuará en las causas de disolución del matrimonio332, cosa que no hacía Dei 

Miseratione, que en todo momento señalaba que el Matrimoniorum defensor actúa en 

causas pro validitate vel nullitate…333. Se amplía por tanto a otro proceso matrimonial más 

                                                 
327 En el Capítulo II hemos explicado las razones históricas de su promulgación y la importancia para la aplicación de la 
DM. 
328 Así, más o menos, los enumera en su artículo cf. P. ORMAZABAL ALBISTUR, “La naturaleza procesal del 
Defensor del vínculo en su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica”, en: Revista española de Documentación 
Científica (REDC) 60 (2003), 625-626. 
329  Deinde procedendum arit ad examen kseptime manus, hoc est septem propinquorum ex utroque latere (…) defensor 
matrimonii citabit partem actricem, ut indicem septem, sibi sanguine vel afinitate coniunctos, si fieri possit, sin minus, 
septem vicinos bonae famae (…)similiter instante defensore matrimonii citandius erit alter coniux, tu etiam ipse indicet 
septem propinquos vel affines, iisque deficientibus, septem vicinos bonae famae, qui, ut supra dictum est,deponant” en: 
GASPARRI, Fontes 6, núm. 1069, 347. Este texto se refiere a las partes como para los testigos y para los peritos (ver la 
nota siguiente). 
330 Si querella super impotentia versetur, interrogandi erunt periti physici, quos coniuges consuluerunt, en: 
GASPARRI, Fontes 6, núm. 1069, 348. 
331 …si coniuges illud [el matrimonio] non consummarunt, tunc procedendum erit ad inspectionem corporis conigum 
seorsim sequenti methodo perficiendam, instante praesertim defensore matrimonii, en: GASPARRI, Fontes 6, núm. 
1069, 348. 
332 Praeterea, quatenus querela super nullitate ex iis sit tu solvi possit matrimonium,…” en: GASPARRI, Fontes 6, 
núm. 1069, 348. 
333 Por ejemplo en el  parágrafo 6: Ad officium autem Defensoris Matrimoniorum huismodi, tu supra electi, spectabit, in 
iudicium venire, quotescumque contigerit, matrimoniales causas super validitate, vel nullitate coram legitimo iudice 
disceptari,… 
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su papel: ahora actuará en los procesos sobre la nulidad o validez y en los de disolución del 

vínculo matrimonial. 

- 4º Se le concede la facultad de examinar en cualquier momento del proceso las actas e 

incluso de pedir nuevas pruebas, aunque se hubiera hecho público el proceso334. 

- 5º Los jueces no pueden dictar sentencia sin la opinión del Defensor matrimonii335. 

 

De esta manera el Defensor del vínculo recibe una gran importancia, que es indiscutible, 

para los procesos de la validez o de la nulidad del matrimonio. Se hace parte necesaria (inevitable) 

para un proceso completo y válido. Las instrucciones de 1883 introducen tres novedades. Dos son 

respecto a las obligaciones del Defensor matrimonii y una respecto a los requisitos para su 

nombramiento336.  

 

Aquí nos basamos y citamos la Instrucción del Santo Oficio, teniendo en cuenta los cambios 

anteriormente mencionados que encontramos en las Instrucciones posteriores. 

 

- 1º En la DM, en sus parágrafos 6 y 7, se mandaba que el Matrimoniorum Defensor fuera 

citado para todos los actos procesales bajo pena de nulidad337. La Instrucción de 1840 

ampliaba esta obligación del juez respecto del Defensor al declarar inválidos no sólo los 

actos en los que no hubiera estado citado, sino en los que no hubiera estado presente. Era 

necesaria la presencia del Matrimoniorum defensor para la validez de los actos (declaración 

de partes, testigos, peritajes) y por lo tanto era una obligación suya, bajo pena de nulidad, 

asistir a los mismos338. La Instrucción de 1883 introduce la novedad en los parágrafos 10 y 

11, respecto a la de 1840, de considerar válidos los actos realizados sin la asistencia del 

Defensor matrimonii, siempre que hubiese sido citado previamente y con posterioridad, 

examinara las actas, para poder así realizar sus observaciones339. 

                                                 
334 Liberum etiam erit defensori matrimonii post processus publicationem novas probationes exquirere, cum agat favore 
Sacarmentii,…, en: GASPARRI, Fontes 6, núm. 1069, 350. 
335 …cum nil amplius deducendum censuerit defensor matrimonii, senetentiam proferat Episcopus, en: GASPARRI, 
Fontes 6, núm. 1069, 350. 
336 Los enumera en su artículo cf. P. ORMAZABAL ALBISTUR, “La naturaleza procesal del Defensor del vínculo en 
su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica”, en: Revista española de Documentación Científica (REDC) 60 (2003), 
627-628. 
337 ...oportebit in quolibet actu iudiciali citari (6) (…) quaecumque vero, eo non legitime citato aut intimato, in iudicio 
peracta fuerint, nulla, irrita, cassa declaramus (7), DM 6 y 7, en: GASPARRI, Fontes 1, núm. 318, 697-698. 
338 Se deduce por lo de la Instrucción para los orientales. 
339 (10) –…Hic matrimonii defensor a moderatore actorum citandus erit ad quaelibet acta, en vitio nullitatis concidant; 
eidem semper et quandocumque acta processus, etsi nondum publicati, erunt communicanda, semper et quandocumque 
eius scripta recipienda, atque novi termini, eo flagitante, prorogandi, tu ea scripta perficiat atque exhibeat. (11) – 
Quod si ob peculiares circumstantias matrimonii defensor singulis actis interesse nequiverit, absoluto processu eadem 
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- 2º La Instrucción faculta al Juez, en el parágrafo 25, para obligar al Defensor matrimonii a 

que si éste es negligente en su tarea de apelar contra una primera sentencia en favor de la 

nulidad del matrimonio, apele contra la sentencia340. Esta facultad trasluce la seguridad que 

quiere dar el legislador para que en las sentencias en favor de la nulidad del matrimonio no 

quede indefenso el vínculo matrimonial mismo. Ciertamente este era el principal objetivo de 

Benedicto XIV a la hora de crear la figura del Defensor, pero en ningún caso la obligación 

de apelar necesariamente. Es cierto que la Instrucción habla de negligencia (neglexerit) por 

parte del Defensor, lo cual también implica que, si el Defensor del matrimonio ha cumplido 

cabalmente sus obligaciones en primera instancia, ni el juez (ni el Obispo) estarían 

facultados para obligarle a apelar341.  

- 3º El último cambio significativo es el que esta Instrucción contempla, en el parágrafo 7, que 

quien ha de ser elegido para desempeñar el oficio del Defensor matrimonii ha de ser un 

clérigo342. La DM no obligaba a que fuera clérigo343. La Instrucción de la Congregación del 

Concilio de 1840 hablaba simplemente de un varón idóneo344, pero ahora, sin embargo, se 

establece que sea clérigo345. 

 

En la Lex propia y las Regulae servandae in iudiciis definen la naturaleza y obligaciones del 

Defensor Vinculi. La Lex propia dos veces menciona esta figura. Primera vez en la norma 4346. Allí 

se habla de la naturaleza, sobre los requisitos y nombramiento del Defensor del vínculo y del 

Promotor de Justicia. Es verdad que se refiere al Tribunal de la Rota Romana que se aplicará más 

                                                                                                                                                                  
ipsi tradantur, tu esa exarare queat animadversiones quas tuendae matrimonii validitati necesarias iudicaverit”, en: 
GASPARRI, Fontes 4, núm. 1076, 397. 
340 Quod si defensor ipse hoc munus neglexerit, compelli ad id poterit vel a suo Episcopo, vel etiam ab illo, apud quem 
de iure apellatio esset facienda, en: GASPARRI, Fontes 4, núm. 1076, 399. 
341 Esta disposición de la Instrucción está en la génesis de la obligación ex officio que impondrá el CIC17 al Defensor 
Vinculi, de apelar contra toda sentencia de nulidad en primera instancia (can.1986). 
342 Praeterea ipse Ordinarius omnino tenetur deputare alium virum ecclesiasticum iuris scientia et vitae probitate 
praeditum, qui matrimoniorum defensor existat, en: GASPARRI, Fontes 4, núm. 1076, 396. 
343 Decía en el parágrafo 5: ...si fieri potest ex ecclesiastico coetus, cf. GASPARRI, Fontes 1, núm. 318, 697. 
344 ...sin minus, idoneum virum deputabit iis qualitatibus praestantem, quas superius memorata constitutio s.m. 
Benedicti XIV requirit, en: GASPARRI, Fontes 6, núm. 4069, 346. Así propone y la instrucción austriaca. 
345 Es en esta Instrucción donde por primera vez (Dos veces: parágrafos 20 y 28), se empieza a denominar al Defensor 
como Defensor Vinculi. Eso será recogido en el Codex Iuris Canonici y responde mejor al fin para el que fue creado. 
346 El can. 4 está dentro del capítulo I – De constitutione Sacrae Romanae Rotae, del Título I – Sacra Romana Rota. Las 
novedades que aporta esta norma 4 son las siguientes: Primera es que en el can. 4 §1 se agrupan en torno a la figura del 
Defensor del vinculo matrimonial, de la profesión religiosa y de la sagrada ordenación, como un mismo oficio (en: AAS 
1 (1909), 21). Desde que se constituyó este oficio, su nombramiento es preceptivo y lo elige el Sumo Pontífice. La 
elección siempre proponen los auditores rotales en: AAS 1 (1909), 21). Segundo aporte es que la Instructio de la 
Sagrada Congregación del Santo Oficio para los Orientales se prescribía que el Defensor debía ser clérigo (parr. 6.), la 
Lex propia dispone que será sacerdote. Además, para desempeñar este oficio, deberá ser Doctor en Teología y al menos 
insigne en Derecho Canónico, de edad madura y prudente a la hora de ejercer su pericia jurídica (cf. can. 4 §2: Hi 
scerdotes esse debent, laurea doctorali in theologia et in iure saltem canonico insigniti, maturae aetatis, et prudentia ac 
iuris peritia praestantes). 
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tarde a la Iglesia entera. También la norma 42 enseña sobre la impugnación de actos rotales ante la 

Signatura Apostólica. Allí se enseña que el Cardenal prefecto o el mismo Tribunal de la Signatura 

puede pedir al Defensor del vínculo y al Promotor de Justicia del Tribunal de la Rota, que expliquen 

las razones de impugnación de dichos actos, que es muy importante para la praxis posterior347. Lo 

que hemos visto anteriormente ahora se actualiza con un número de las novedades en la 

configuración del oficio del Defensor del vínculo348. 

Las Regulae servandae in iudiciis349 para la Rota Romana vienen a completar la Lex propia 

y las disposiciones anteriores, sin ninguna novedad pero si con una clara profundización. Aquí se 

vuelve a recordar la necesidad que el Defensor del vínculo esté presente en las causas de la nulidad 

matrimonial, de la sagrada ordenación y de la profesión religiosa (§§102,3; 108; 137). También de 

se presentan las situaciones excepcionales o algunas que exijan un proceso más rápido sin la 

solemnidad requerida (§113), pero se refiere a las misiones. Se presenta la obligación de estar 

presente en los interrogatorios de los testigos (§114,12) y al final se pide que el Defensor del 

vínculo presente cuestione al juez instructor para que pregunte a las partes (§114,5)350. 

Una comparación entre estos dos documentos nos hace ver dos maneras procesales que han 

llevado al desarrollo legislativo de la figura del Defensor de vínculo. La Instructio de 1840 y la del 

1883, hace que el Defensor del vínculo se vea cada vez más como un ministro del Tribunal. Se le ve 

como a un asesor del juez, y alejándole por tanto de la condición procesal de parte stricto sensu, en 

el iter procesal de la causa se le sigue considerando como la parte del proceso351. 

 

2. Rol procesal del Defensor del vínculo en el CIC17 y en las normas posteriores aplicables 

para el Derecho procesal canónico  

 

Lo que hemos leído anteriormente sobre esta primera codificación, nos ha mostrado que la 

naturaleza procesal del Defensor del vínculo en el CIC17 la vemos encuadrada en los derechos y 

                                                 
347 Cardinalis Praefectus, itemque Signaturae Tribunal,si expedire reputent, convocare possunt promotorem iustitiae et 
defensorem vinculi penes sacram Rotam, et ab eis votum exogere, vel etiam petere tu de actibus rotalibus, quae 
impugnantur, rationes explicent”, en: AAS 1 (1909), 31 
348 Es verdad que este documento en ningún caso tiene la intención de aplicarse a todos los Tribunales de la Iglesia, 
pero, de nuevo se anticipan disposiciones que quedarán codificadas en el CIC17. 
349 Documento del 4 de agosto de 1910, en: AAS 2 (1910), 783-850. 
350 Cf. E. DE LEÓN REY, El proceso de nulidad matrimonial en la codificación de 1917, Roma, 1993, 41-42. Según 
este autor, la mayor aportación de estas Regulae a la codificación del CIC17 es la capacidad que el CIC17 da al 
Promotor de Justicia de impugnar por propia iniciativa el matrimonio cuando se ha divulgado la existencia de un 
impedimento dirimente (cf. can. 1971 §1,2º).  
351 Cf. A. CORBÍ COPOVÍ, El Defensor del Vínculo matrimonial, Pamplona, 1994, 82-83. 
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obligaciones. Observando la figura y la actuación del Defensor del vínculo dentro del proceso, nos 

encontramos con un mayor desarrollo legislativo de la figura del Defensor en el CIC17. 

En este Código dos cosas llaman la atención respecto de la legislación precodicial. Esta vez 

desaparece el oficio del Defensor professionem (can. 1586), y se habla de “vinculo sacrae 

ordinationis aut matrimonii” no de professionem. Además, se da la posibilidad (potest, can. 1588) 

de que la misma persona ocupe el cargo de Promotor de Justicia y Defensor del vínculo 

(matrimonial y de la sagrada ordenación). Esto era una novedad que no estaba prevista en la 

legislación anterior. Interesante es que la persona, en oficios distintos, une en la misma persona la 

defensa del bien público con la de la defensa del vínculo matrimonial (que podemos ver y como el 

bien privado). La citación y presencia es necesaria para la validez del proceso. Eso se aplica tanto 

en las causas de nulidad, pero también en las causas de inconsumación y matrimonio rato y no 

consumado. La excepción de esto es que, si no es citado, pero él interviene, su intervención hace 

válidas las actas. También si es citado, pero no se presenta en algunos actos, los actos son válidos, 

pero tienen que ser sometidos posteriormente a su examen. De esa manera el Defensor puede 

proponer o advertir todo lo que juzgue oportuno (can. 1587 §2). 

Desde la perspectiva jurídica, observando un servicio en la Iglesia, siempre se ha hablado 

sobre los derechos y sobre las obligaciones de los miembros de la Iglesia. Esos derechos y 

obligaciones los podemos observar en la forma general y en su particularidad. En este caso, 

particularmente, los derechos y las obligaciones del Defensor del vínculo los encontramos 

enumerados en el CIC17352. 

 

El Defensor del vínculo, en el proceso de nulidad matrimonial, tiene derecho a (enumerados 

en CIC17 cann. 1984 y 1969): 

 

- 1º Examinar siempre y en cualquier parte de la causa las actas del proceso, aun incluso antes 

de su publicación353. 

- 2º Pedir nuevos plazos para proponer los escritos, que serán prorrogables al arbitrio del 

juez354. 

- 3º Que se le de cuenta de todas las pruebas y alegatos de las partes en litigio, de tal forma 

que pueda hacer uso de la facultad de contradecir355. 

                                                 
352 Esta enumeración y división con mucha claridad presentada en: P. ORMAZABAL ALBISTUR, “La naturaleza 
procesal del Defensor del vínculo en su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica”, en: Revista española de 
Documentación Científica (REDC) 60 (2003), 631-632. 
353 Can. 1969, 1º Semper et quolibet causae momento acta processus, etsi nondum publicati, invisere.  
354 Can.1969, 1º ... novos terminos ad scripta perficienda falgitare, prudenti iudicis arbitrio prorogandos. 
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- 4º Pedir que se haga comparecer a otros testigos o que se oiga de nuevo a los mismos, 

aunque se haya concluido y publicado el proceso, y a exponer nuevas razones356. 

- 5º Exigir que se practiquen otras actuaciones que él sugiera, siempre que el Tribunal no se 

oponga a ello por unanimidad de votos357. 

- 6º Publicado el proceso y antes de dictar sentencia, el Defensor del vínculo cuando alega, 

pide o responde, tiene derecho a que se le oiga el último, después de las partes358. 

 

El Defensor del vínculo tiene, junto a estos derechos, las siguientes obligaciones: 

 

- 1º Asistir al examen de las partes, testigos y peritos, presentar al juez los interrogatorios que 

deben entregarse cerrados y sellados para que él los abra en el examen y en vista del examen 

pueda también sugerir al juez nuevas preguntas359. 

- 2º Examinar los artículos propuestos por las partes y oponerse a ellos, en cuanto sea 

necesario y reconocer los documentos exhibidos por las partes360. 

- 3º Escribir y alegar razones contra la nulidad del matrimonio y pruebas en pro de su validez 

(y de su consumación), y aportar todo aquello que juzgue útil para defenderlo361. 

- 4º Por último, la obligación que más caracterizaba la función del Defensor Vinculi, por la 

que se le impone apelar contra toda sentencia en favor de la nulidad del matrimonio en 

primera instancia, y en el caso en que fuera negligente en cumplir este deber, el juez debe 

obligarle a hacerlo362. En segunda instancia se deja a la conciencia del Defensor  (pro sua 

conscientia) el apelar o no esta segunda sentencia, de manera que si no lo hace, los cónyuges 

pueden contraer nuevas nupcias pasados diez días de la notificación de la sentencia363. Junto 

                                                                                                                                                                  
355 Can. 1969, 2º De omnibus probationibus vel allegationibus ita certiorem fieri, tu contradicendi facultate uti possit.  
356 Can. 1969, 3º Petere tu alii testes inducantur vel iidem ietrum examini subiiciantur, processu etiam absoluto vel 
publicato, novasque animadversiones edere. 
357 Can. 1969, 4º Exigere tu alia acta, quae ipse suggesserit, conficiantur, nisi Tribunal unanimi suffragio dissentiat.  
358 Can.1984 §1º Defensor vinculi ius habet tu in allegando, petendo, respondendo tam in scriptis quam in defensione 
orali, audiatur postremus.  
359 Can. 1968, 1º Examini partium, testium et peritorum adesse; exhibere iudici interrogatoria clausa et obsignata, in 
actu examinis a iudice aperienda, et partibus aut testibus  proponenda; novas interrogationes, a examine emergentes, 
iudici suggerere. 
360 Can. 1968, 3º Articulos a pertibus prpositos perpendere, eisque, quatenus opus sit, contardicere; documenta a 
partibus exhibita recognoscere.  
361 Can. 1968, 3º Animadversiones contra matrimonii nullitatem ac probationes pro validitate aut pro consummatione 
matrimonii scribere et allegare, eaque omnia deducere, quae ad matrimonium tuendum utilia censuerit. 
362 Can. 1986 A prima sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, vinculi defensor, intra legitimum tempus, ad 
superius Tribunal provocare debet; et si negligat officium suum implere, compellatur auctoritate iudicis. 
363 Can. 1987 Post secundam sententiam, quae matrimonii nullitatem confirmaverit, si defensor vinculi in gradu 
appellationis pro sua conscientia non crediderit esse appellandum, ius coniugibus est, decem diebus a sententiae 
denuntiatione elapsis, novas nuptias contarhendi.  
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a esto, también se faculta al Defensor del vínculo, junto a las partes que se sientan 

perjudicadas y al promotor de justicia, para presentar querella de nulidad de la sentencia364. 

 

Como vemos, en el CIC17 se amplían las atribuciones del Defensor del vínculo respecto de 

la legislación anterior. De los derechos y las obligaciones se nota una sistematización de la 

legislación anterior. Es tan claro que esta vez el Defensor del vínculo tiene una nueva y completa 

configuración procesal. Ahora bien, observando los derechos y obligaciones notamos que esta 

nueva configuración no afecta a la esencia del oficio. Esta primera codificación sigue teniendo su 

razón de ser en la defensa del vínculo matrimonial. La tarea del Defensor del vínculo sigue 

pendiente en todas las causas en las que se pide la nulidad, pero con un cambio, sin dudas, que es la 

manera de ejercer el oficio y eso es lo que nos interesa esta vez, la función del Defensor del vínculo 

en los procesos de la nulidad matrimonial en el CIC17. 

Observando la relación entre la apelación de la sentencia pro nullitate por parte del Defensor 

del vínculo a la doble sentencia conforme365, nos damos cuenta que ahora en los procesos de la 

nulidad el Defensor se hace el encargado de apelar la sentencia obligatoriamente. Claro que siempre 

tiene que tener en cuenta la institución procesal de la doble sentencia conforme. De ese silogismo 

procesal, sacamos la conclusión que como oficio propio del Defensor del vínculo ahora tenemos la 

apelación obligatoria en caso de sentencia pro nullitate. La función del Defensor del vínculo ahora 

se ve como una función que obliga a cada proceso pasar a la segunda instancia, o la doble sentencia, 

para pasar a una nueva unión sacramental-matrimonial366. Estos instrumentos procesales se crearon 

para favorecer la verdad sobre el matrimonio litigado en el proceso. 

Es muy importante que siguiendo las indicaciones de la Constitución Dei Miseratione, el 

CIC17 excluye las sentencias matrimoniales de la “res iudicata”. Por tanto, la misma causa podrá, 

después de haber recorrido dos o más instancias, reiniciarse en cualquier tiempo si se presentan 

nuevas pruebas (cann. 1989367), incluso después de haber celebrado nuevas nupcias ambos o una de 

las partes del proceso.  

Para el Derecho procesal canónico es indispensable hablar y profundizar la Instrucción 

Provida Mater Ecclesiae donde se aúnan las normas del proceso contencioso ordinario del CIC17 al 
                                                 
364 Can.1897 §1º Querelam nullitatis inetrponere possunt nedum pates, quae se gravatas putant, sed etiam promotor 
iustitiae aut defensor vinculi, quoties iudicio interfuerunt. 
365 Las dos instituciones fueron creadas por Benedicto XIV en la Constitución Apostólica Dei Miseratione. 
366 Es que el Benedicto XIV instituyó ambas figuras en la misma Constitución, pero esto no significa que la misión del 
Defensor está en función de garantizar la apelación y la doble sentencia conforme, o que la doble sentencia conforme 
sea la consecuencia de la actividad procesal del Defensor del Vínculo. En la lógica interna del proceso van unidas, pero 
son dos institutos distintos. 
367 Can. 1989. Cum sententiae in causis matrimonialibus nunquam transeant in rem iudicatam, causae ipsae, si nova 
argumenta praesto sint, retractari semper poterunt, firmo praescripto can. 1903. 
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proceso matrimonial del mismo, de manera que las Normae suponen el desarrollo de todo el 

proceso de nulidad matrimonial368. Cuando tratamos de explicar la condición procesal del Defensor 

del vínculo en la Instrucción, nos damos cuenta que la figura del Defensor del vínculo es 

considerada como del ayudante del juez y como ministro del Tribunal, quiere decir más como 

parte369.  

Observando y comparando lo anteriormente mencionado del CIC17, la naturaleza del 

Defensor y requisitos de su oficio en la Instrucción no traen ninguna novedad y se repite lo que 

hemos citado anteriormente del CIC17. Primero, como lo indispensable, se pide que el Obispo 

constituya un Defensor del vínculo, donde su figura sea estable, para cada causa, o ad casum370. En 

ese sentido se aclara nuevamente lo que se disponía en el CIC17 (can. 1588), sobre seguir 

manteniendo la posibilidad que una misma persona tenga el oficio de Defensor del vínculo y de 

Promotor de Justicia. La excepción se hace en el caso que sea el Promotor de Justicia quien acuse la 

nulidad del matrimonio, por eso en este caso deben ser personas distintas371. Es muy importante 

resaltar que la Instrucción propone que, junto al nombramiento del Defensor por parte del Obispo, 

el obispo puede, mediante decreto, nombrar un sustituto. Esto es posible cuando el Defensor está 

impedido; se le puede sustituir y actuar como primer Defensor del vínculo. Esta dimensión es 

novedosa al respecto al CIC17372. Siguiendo la lógica, a las partes se les debe notificar el nombre 

del Defensor del vínculo y también el de su sustituto, si existe como tal373. 

Sabemos que la presencia del Defensor es necesaria para la validez del proceso, eso se 

indicaba en el CIC17 (can. 1587). En la instrucción se vuelve a recordar la necesidad de su 

presencia para la validez de los actos, presentando las excepciones ya enumeradas en el citado 

canon, lo que se recoge y repite en la instrucción en el art. 15 §2.  

                                                 
368 Unos autores, como por ejemplo Cabreros de Anta, consideran a esta Instrucción como la carta magna el código 
particular de las causas de nulidad matrimonial, donde la Instrucción en su totalidad sigue el CIC17. Más sobre el 
sentido y la importancia de esta Instrucción podemos leer en: Comentarios al Código de Derecho Canónico 3, Madrid, 
1963, 696. El mismo autor, aquí mencionado, reconoce que el alcance obligatorio de esta Instrucción es discutido. En 
este comentario Cabreros considera que esta Constitución no sólo que recoge y completa la legislación canónica que es 
tantas veces dispersa, sino que en algunos puntos ni siquiera se armoniza bien con la legislación vigente. De esa 
manera, considera él, la Instrucción ha perdido su autoridad y eficacia. 
369 Defensor del Vínculo visto como: “el miembro del Tribunal”, “tiene postura en los interrogatorios” y “la apelación 
pro sua conscientia”. 
370 PME art. 15§1. Constituendo est ab Episcopos stabiliter aut pro singulis causis matrimonialibus designanadus 
defensor vinculi, cuius praesentia in evlotuione processus semper requiritur. 
371 PME art. 36. His in dioecesibus in quibus officia promotoris iustitiae et vinculi defensoris eadem in persona 
cumulantur (cf. can.1588), si causa a promotore iustitiae instituatur, alia persona in vinculi defensorem deputanda erit. 
372 PME art. 19§1 Tum iudicibus tum promotori iustitiae et defensori vinculi, tum actuario, sicut et cursori atque 
apparatori, ab Episcopo per decretum, de quo in actis mentio fieri debet, dari possunt substituti, sive ab initio sive 
decursu processus, qui eorum vices gerant, si et quando illi, qui primo loco elcti fuerant, impediantur. 
373 PME art. 26 Nomina iudiciu, auditoris et Tribunalis ministrorum debent statim partibus notificari, tu exceptiones, si 
casus ferat, proponere valeant: idem servari debet si forte fiat eorundem substitutio. 
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La instrucción de nuevo quiere presentar y profundizar los derechos y obligaciones del 

Defensor del vínculo, aplicando las normas procesales, vigentes para ese tiempo. El Defensor debe 

estar presente durante el proceso y ser oído, para algunos autores muchísimas veces374. El 

renombrado canonista, J. Devasagayan, señala que, en el transcurso del proceso, el Defensor del 

vínculo tiene que ser escuchado durante la citación y el tiempo abierto para la contestación de la 

demanda. También debe ser oído junto a las partes y cuando se nombre al curador375. En el caso de 

que la parte demandada no comparezca, sin alguna excusa válida, el juez deberá oír al Defensor del 

vínculo. Depende de la opinión del Defensor si el Juez, en su consciencia, rechaza o admite la 

excusa, y si no contesta a la resolución del juez sobre el valor de la excusa presentada, declararlo 

firme en su decisión376.  

Durante el periodo probatorio e instructorio, pero también en los casos cuando se hacen las 

pericias, el Defensor del vínculo tiene un rol importante377. Durante el periodo probatorio si se 

piden pruebas que alargan en excesivo el desarrollo del proceso, el juez deberá escuchar al Defensor 

y también a las partes. Eso es necesario para la admisión de esas nuevas pruebas378. Cuando se trata 

de un caso, donde durante el proceso se apelase a la Sede Apostólica, y se tienen que traducir los 

documentos a la lengua latina379, italiana o francesa, el Tribunal debe oír al Defensor del vínculo a 

la hora de nombrar el traductor380. El periodo instructorio es muy importante porque las partes, 

                                                 
374 Por ejemplo, Devasagayan considera que el Defensor del Vínculo debe ser oído más de una docena de veces durante 
el proceso. Profundización y el roll procesal sobre lo mencionado en: J. DEVASAGAYAN, The Defender of the Bond, 
Roma, 1997, 23. 
375 PME art.78§3 In curatore constituendo ab Ordinario procedendum est iuris ordine servato, audita altera parte, 
necnon vinculi defensore. 
376 PME art. 89§1. Reo citato et neque per se neque per legitimum procuratorem comparente, et aliam quam 
incompetententiae excusationem allegante, praesse de eadem admittenda vel reciienda, audito vinculi defensore (…) 
§2. Si reus primo citatus siluerit, aut denunciationi praedictae non responderit intra praefixum tempus, praeses, 
postquam legitime constiterit citationem ad eum pervenisse, nec ullam non comparendi legitimam causam fuisse 
allatam, eum, audito vinculi defensore, declarabit contumacem. PME art. 115. Si actor non comparet, serventur normae 
in art. 91 praefinitae. Reo non comparente, instructoris erit, audito defensore vinculi, perpendere, utrum renovanda sit 
citatio, an aliis modis opportunis utendum sit, veluti interventu personae amicitia coniunctae at auctoritate gravis, quae 
ad comparendum eum iudicat. Quod si comparere renuat. Collegii erit decernere utrum contumax declarandus sit, an 
tu franguatur eius resistentia poenis canonicis sit plectendus (cf. can. 1849 coll. Cum can. 1845). 
377 El desarrollo que sigue lo presenta con los detalles cf. P. ORMAZABAL ALBISTUR, “La naturaleza procesal del 
Defensor del vínculo en su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica”, en: Revista española de Documentación 
Científica (REDC) 60 (2003), 636-637. 
378 PME art. 95§2 Si probationes petantur, quae processus evolutionem nimis protahant, tu examen testis longe dissiti, 
aut cuius domicilium nescitur, vel cognitio documenti quod cito haberi non potest, praesidis est, auditis partibus et 
vinculi defensore, perpendere utrum requisitae probationes admittendae sint: esa tamen admittat, si necesseariae 
videantur, et ceterae deficiant aut satis non sint (cf. can.1749); quod si renuat, patet recursus ad collegium. 
379 En ese tiempo, en esas tres lenguas se aceptaban las traducciones de los documentos en el caso de la apelación: latín, 
francés o italiano.  
380 PME art.105 §2 Apellatione facta ad Apostolicam Sedem, act aet documenta, quae lingua latina, italica aut gallica 
exarata non sint, in unam ex iis linguis authenticae et fideliter vertantur, ad normam canonis 1644§2. Si ad versionem 
faciendam interpres foret adhibendis, is a Tribunali, audito vinculi defensore, eligatur, eique, sicuti aliis Tribunalis 
ministris, duplex iusiurandum erit deferendum, nempe de munere fideliter obeundo et de secreto servando. 
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testigos y peritos pueden ser llamadas a declarar de nuevo si lo piden la otra parte o el Defensor del 

vínculo. En el caso si lo pide el mismo Tribunal mediante el decreto ex officio, debe oír la opinión 

del Defensor del vínculo381. En la prueba testifical, el juez instructor debe oír al Defensor del 

vínculo si decide que haya un careo382 entre los testigos o entre los testigos y las partes383. También 

en cada causa donde sea necesaria una prueba pericial, el juez instructor deberá oír al Defensor del 

vínculo. El Defensor expone al juez si es necesario o si conviene hacer un peritaje. Esa consulta se 

hace antes de dar el decreto para hacer un peritaje384. También los peritos se designan por el 

Presidente del Tribunal, después de oír la opinión el Defensor del vínculo sobre los candidatos para 

un servicio tan importante385. Podemos ver que para cada una de las más importantes decisiones en 

el Derecho procesal canónico, según la Instrucción, dependía de la opinión del Defensor y obligaba 

al Juez a consultarlo. Estos son ejemplos del amplio ejercicio de las funciones procesales del 

Defensor del vínculo durante el proceso de la nulidad según la Instrucción386.  

Expresamente la Instrucción Provida Mater Ecclesiae define cuáles son los derechos y 

obligaciones del Defensor del vínculo. Considerando todo lo anterior, aplicado a un análisis 

jurídico, podemos resumir esta parte en tres puntos principales: enumerando los derechos, 

obligaciones y una mayor explicación de la aplicación de las novedades en los procesos de la 

nulidad. 

Observando los derechos, la Instrucción cita en el art. 71 §1 los mismos derechos que venían 

recogidos en el can.1969 del CIC17, arriba citados. Junto a estos derechos, recogidos en el Código, 

en el art. 72 de la Instrucción se le concede un nuevo derecho. Esta vez el Defensor puede recabar 

noticias del Defensor del vínculo de la diócesis en donde se celebró el matrimonio, también del 

                                                 
381 PME art.107§1. Partes, testes et periti poterunt, durante inquisitione, altera parte aut defensore vinculi id 
postulantibus, vel idipsum statuente Tribunali ex officio, sed audito vinculi dfensore, denuo ad examen vocari, vel circa 
ea, quae testati sunt, vel circa nova facta vel quaestiones ex processu emergentes. §2. Quoties id expostuletur a 
partibus, Tribunalis est suo decreto, audito vinculi defensore, eiusmodi postulationem reicere vel admittere: cauto 
tamen, si eam admittat, tu omnis collusionis aut corruptelae periculum absit (cf. can. 1781). 
382 El careo es una figura de derecho procesal, utilizado principalmente en el derecho procesal penal. En general, 
consiste en un medio de prueba complementario, en relación a la prueba testifical, que tiene por objeto aclarar los 
aspectos contradictorios de declaraciones de los intervinientes en un proceso penal. 
383 PME art. 134 Absoluto testium examine, nisi instructori aut vinculi defensori videantur alii esse teste ex officio 
vocandi sunt aut aliae probationes exquirendae, acta decreto praesidis rite publicentur (cf. art. 175). 
384 PME art. 140 §2 An, si casu de quo in §1, peritiae locus esse debat, instructor decernet sive una ex partibus 
postulante sive ex officio, audito in quocumque casu vinculi defensore. Partibus dissentientibus, instructor rem collegio 
deferat. 
385 PME art. 141 Periti designandi sunt, audito vinculi defensore, a praeside, cuius est eorum numerum praefinire (cf. 
can. 1793); salvo praescripto art. 150. 
386 Hay también otros momentos en los que debe ser oído el Defensor y se encuentran en la resolución de una causa 
incidental (PME art. 190 §1). 
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párroco que asistió la celebración y las copias de las investigaciones realizadas, por el Defensor de 

otra diócesis o por el párroco, antes de la celebración del matrimonio387. 

Los deberes procesales del Defensor se encuentran en el art. 70 §1. Aquí se cita en su 

totalidad el can. 1968 del CIC17. En este artículo se añaden dos nuevos deberes, los cuales, 

podemos decirlo, no son tan nuevos, más bien son un poco diferente en la manera en como son 

aplicados en la praxis procesal.  

El primer deber sería que el Defensor deberá procurar que los interrogatorios que se 

propongan estén formulados con absoluta rectitud y que sean referentes, teniendo en cuenta el 

capítulo de nulidad de que se trata. El Defensor tiene la facultad para reformar los artículos 

propuestos por los abogados de las partes. El Defensor puede cambiar los artículos sobre todo si 

parecen sugerir otras respuestas más claras. Un factor importante es que el Defensor siempre tiene 

que encargarse de que no se suprima lo que sea necesario para conocer la verdad en su plenitud. 

También, el Defensor tiene que reconocer los documentos obtenidos por las partes y si es necesario, 

pedir otros documentos de oficio388. El segundo deber se refiere a los casos de que el Promotor de 

justicia impugne el matrimonio389. En este caso, el Defensor tiene que tener en cuenta los artículos 

que presente el Promotor al Juez instructor de la causa para los interrogatorios de las partes, testigos 

y peritos, y actuar según lo mencionado anteriormente, observando el art. 71 §2390. 

La Instrucción no vuelve a recordar de la misión del Defensor en lo que tratan los medios de 

impugnación de la sentencia. El art. 211§1 nos recuerda la querella de nulidad, citando el can. 1897. 

Cuando observamos la apelación en sí, se vuelve a recordar la obligación del Defensor del vínculo 

de apelar en primera instancia toda sentencia pro nullitate. Muy importante es que, si el Defensor es 

negligente en esta obligación, el Presidente del Tribunal con su autoridad tiene que llamarle la 

atención. El art. 212 §2, tratando ese tema, hace repetir el can. 1986 del CIC17. Pero en el §3 se 

aclara la función de esta apelación del Defensor y se repite que es su obligación para hacerlo. La 

                                                 
387 PME art. 72 Defensor vinculi potest, et, si casus ferat, id facere ne omittat, opportunas exequiere notitias, 
praesertim a vinculi defensore illius diocesis ubi matrimonium intum fuit, itemque excuirere a parrocho, cui ius 
assitendi matrimonio fuit, authenticum exemplar investigationum ante matrimonii celebrationem peractarum, et 
interrogationum quas hic, ad normam iuris, nupturientibus detulit. 
388 PME art. 70 §2 Defensor vinculi curet ut interrogatoria prponantur omnino recte concinnata, quaeque ad rem 
faciant, attento nullitatis capite de quo agitur, facta eidem facultate articulos a patronis propositos reformandi, quod 
facere non omittat praertim si suggestivi videantur, ita tamen en supprimat quae necessaria et opportuna sint ad 
plenam rei veritatem dignoscendam; documenta, a partibus exhibita, recognoscat, aliaque, si opus sit, ex officio 
expetat. 
389 Una de las innovaciones del CIC17 es la posibilidad que se da al Promotor de Justicia. En su oficio puede acusar el 
matrimonio cuando se presentan los impedimentos públicos por su naturaleza (can. 1971). 
390 PME art. 71 §2 Quando promotor iustitiae matrimonium accusat, ipse quoque proponere debet vinculi defensori 
articulos pro interrogatoriis deferendis partibus, testibus ac peritis. Horum articulorum necessariam rationem habere 
debet vinculi defensor, dempta ei facultate variandi, in confidencis articulis seu positionibus ad normam art. 70§1 nn.1. 
y 2. quae sunt dein clausa instructori tradenda. 
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apelación hecha por el Defensor del vínculo es por la defensa de la validez del matrimonio. Para 

una segunda instancia, en el caso de que la sentencia vuelva a darse por nula, el art. 220 cita el can. 

1987.  

Actualmente se invita al Defensor del vínculo, apelar a una tercera instancia respetando su 

consciencia. Para esa apelación el Defensor tiene diez días útiles para hacerlo, desde el momento de 

la notificación de la sentencia a los cónyuges. Quizás, la novedad de la Instrucción es el art. 221 

donde esta facultad no es la obligación como en primera instancia de apelar, ahora, más bien es la 

posibilidad en la conciencia apelar a una tercera instancia391. Es importante señalar que el trámite en 

apelación en esta tercera instancia es igual que en segunda. Durante la tercera instancia, el Defensor 

del vínculo, pro sua conscientia, puede renunciar a la apelación. El Defensor mismo propone y 

apela pero también tiene la posibilidad de renunciar a la apelación en tercera instancia392. En el caso 

que en la tercera instancia el Defensor renuncie de la posibilidad de apelar, los esposos pueden 

pasar a nuevas nupcias, después de que se les ha notificado mediante decreto el abandono o 

caducidad de la instancia. 

Lo mencionado anteriormente y toda esta postura procesal responde a una concepción del 

favor iuris del matrimonio. Parece que no tiene en cuenta la postura de las partes privadas en el 

proceso de la nulidad. No es sólo que el vínculo matrimonial tenga una defensa procesal efectiva393, 

es también notable que ahora se desprenda de las normas donde el Defensor siempre debe buscar la 

validez del matrimonio. El Defensor debe defender la validez incluso cuando todas las evidencias 

muestren lo contrario. Es verdad que esto es una interpretación de la figura del Defensor Vinculi a 

partir de la Instrucción Provida Mater Ecclesiae, pero así se veía la importancia y la figura del 

Defensor del vínculo durante muchos años sucesivos. En el contexto, de lo que hemos mencionado, 

este desarrollo legislativo se nos aclara leyendo el discurso a la Rota Romana de Pío XII, del 2 de 

octubre de 1944394.   

                                                 
391 PME art. 221 §1 y 2 §1. Si post alteram sententiam pro nullitate matrimonii vinculi defensor iudicet, pro sua 
conscientia, ad tertiam provocare instantiam, ad normam art. 213 agendum est. §2. Vinculi autem defensor ulterioris 
istius instantiae inetrpositam appellationem pro sua conscientia prosequi vel deserere potest.  
392 Esta posición presenta una polémica doctrinal. En principio era que sólo podía renunciar a la instancia el actor, no el 
Defensor del vínculo (can.1740). Para algunos autores, como Cabreros de Anta, consideran que el Defensor, en tercera 
instancia pasa a ser actor. El Defensor en ese caso tiene la capacidad (art. 221 §2) de renunciar a la apelación de la 
tercera instancia. Este problema resuelve la respuesta de la Pontificia comisión de Intérpretes del Código de derecho 
canónico. El día 29 de mayo de 1947, se afirma que el Defensor puede abandonar la apelación y que el Tribunal no 
puede imponerle la prosecución de la instancia (cf. AAS 39, 1947, 373). Más sobre este problema y la polémica en: Cf. 
M. CABREROS DE ANTA, “La apelación propuesta por el defensor del vínculo matrimonial”, en: Revista Española de 
Derecho Canónico 3 (1948), 139-149. 
393 Eso siempre pretendía Benedicto XIV con todas las normas dadas sobre este tema. 
394 Pio XII, Allocutio ad praelatos, auditores ceterosque officiales et administros Tribunalis S. Romanae Rotae necnon 
Eiusdem Tribunalis advocatos et procuratores, 2 de octubre de 1944, en: AAS 36 (1944), 281-290. Afirma el Papa: Al 
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No podemos tener una imagen completa del Defensor sin tener claro lo observado el 

ejercicio de sus funciones durante el proceso expresadas en la Provida Mater Ecclesia. La PME 

define los derechos y obligaciones del Defensor del vínculo y esta definición nos ayuda entender 

perfectamente el roll del Defensor en la parte jurídica-procesal. Exactamente esta postura procesal 

nos ayudará mucho para el entendimiento de la figura del Defensor en la legislación vigente. 

 

3. CIC83 – DC – Mitis Iudex Dominus Iesus  

 

Conociendo todo desarrollo histórico y cómo se codificó el CIC83, la mejor manera para 

presentar la imagen procesal en el CIC83 hasta el MIDI es la comparación de los cánones, su 

desarrollo y su modificación. Aquí, más abajo, presentamos un cuadro comparativo entre lo que 

hasta ahora estaba establecido en el CIC83 y lo que modificaba la Reforma propuesta por el Papa 

Francisco, teniendo en cuenta que la Reforma modificaba de la misma manera y la DC.  

Sorprende el hecho que la figura del Defensor del vínculo (también del Promotor de justicia) 

sea estudiada junto a las partes395. En todas las causas de nulidad del matrimonio, la figura del 

Defensor del vínculo es considerada como la parte demandada y también necesaria para la validez 

del proceso y de la sentencia final396. Por tanto, el Defensor del vínculo ejercita la capacidad 

procesal concedida y también la postulación en nombre de la parte, donde tiene un roll como la 

parte pública. La verdadera parte en cuyo nombre actúan el Defensor y Promotor es la comunidad 

eclesial que es representada por el obispo diocesano397. 

 

3.1. La labor procesal y canónica del Defensor del vínculo en las causas declarativas de la nulidad 

matrimonial en el CIC 83 y la DC 

 

Como que la DC aplica lo dispuesto en el CIC83, aquí presentaremos el análisis jurídico de 

la perspectiva de la DC, refiriéndonos al CIC83. El punto de la partida para nosotros es el art. 56 

                                                                                                                                                                  
Defensor del Vínculo le corresponde la existencia o la continuación del vínculo conyugal, pero no de modo absoluto, 
sino subordinado al fin del proceso, que es la búsqueda y el encuentro de la verdad objetiva, 283. 
395 Siempre y cuando la ley lo hace al establecer en los casos de la organización del Tribunal de primera instancia (cf. 
DC arts. 53-60). 
396 De la misma manera como el cónyuge que no es parte actora, como la parte que haya podido ejercer sus derechos 
(concedidos por la ley) en el proceso de la nulidad matrimonial (cf. DC arts. 60 y 126, 3). 
397 El Obispo diocesano es el quien es el titular del derecho a proteger el favor matrimonii y el favor veritatis. Al 
respecto tenemos que tener en cuenta la la trascendencia que la indisolubilidad del matrimonio y también la salvación 
de las almas, siempre pensando en el bien de las partes (de los cónyuges y la Iglesia).  
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DC, que llama la atención porque sigue con fidelidad la postura y los argumentos presentados por el 

Papa Juan Pablo II en su discurso a los Prelados Auditores de la Sagrada Rota Romana de 1988398. 

El Sumo Pontífice, en esa ocasión, dio el discurso sobre la importancia procesal de la figura del 

Defensor en los procesos de nulidad matrimonial en general, especialmente aplicando la doctrina y 

los cánones en los procesos de la nulidad matrimonial por incapacidad psíquica. En este discurso, es 

tan notable, que lo codificado en el CIC83 tiene que aplicarse en su totalidad y también que existen 

ciertas necesidades para una mayor aplicación. Esa necesidad para la mayor claridad y aplicación se 

definió en la DC y luego con ciertos cambios en el MIDI.  

 

En este discurso, en particular, observamos algunos puntos importantísimos para la 

definición de la labor procesal del Defensor del vínculo399: 

  

- Se exige la presencia necesaria del Defensor del vínculo en todas las causas de nulidad de 

matrimonio, ordinaria o documentales400.  

- Cuando ingresa alguna de las causas, es indispensable que intervenga el Defensor del 

vínculo. Al Defensor tiene que citarsele y presentarle las actas del proceso y todas las actas 

de la causa.  

- Cuando se trata de un proceso de la muerte presunta del cónyuge, la ley canónica guarda 

silencio. Pero el Sumo Pontífice, seguramente según su larga experiencia profesional en los 

diferentes servicios eclesiásticos, opina que se puede citar al Defensor, porque no existe 

ningún impedimento. Por eso, el Papa considera que en esos casos la citación del Defensor 

es conveniente y aconsejable.  

- En los procesos de petición de nuevo examen, o en instancia mayor, de la causa después de 

dos decisiones conformes (art. 290-294 DC), se legitima su ejercicio oportuno del ius 

defensionis, sin olvidarnos de las demás obligaciones y derechos del mismo Defensor.  

- El Defensor también interviene en los procesos de dispensa de matrimonio rato y no 

consumado. En este caso el Defensor tiene la obligación de presentar, razonablemente, todos 

los argumentos y pruebas validas en contra la disolución del matrimonio que se solicita. 

 

                                                 
398 Cf. Papa JUAN PABLO II, Discurso del Santo Padre Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana de 1988, en: 
https://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/discursos-a-la-rota-romana/271-discurso-del-santo-padre-juan-
pablo-ii-al-tribunal-de-la-rota-romana-de-1988.html (20 de junio de 2019). 
399 Una mayor aclaración encontramos en cf. J. P. ALCOCER MENDOZA, “El promotor de justicia y el defensor del 
vínculo sagrado en las causas de nulidad de matrimonio. Reflexiones para estudiantes y profesionales del foro”, en: 
Revista de Derecho Privado, Cuarta Época, IV núm. 7 (enero-junio 2015), 33-35. 
400 Veremos más adelante que se aplicará y para los procesos breves en el MIDI.  
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Comentando lo establecido en el art. 56 §2 DC, leemos claramente que el Defensor del 

vínculo debe estar presente durante todo el proceso, desde el inicio de la causa, la(s) citación(es) y 

al final en la evolución del proceso, hasta la sentencia. El can. 1432 (art. 56 §3), dispone que el 

Defensor del vínculo siempre contribuye a la defensa del vínculo matrimonial. El Defensor aduce, 

argumenta y razona contra la nulidad. Para poder cumplir con lo dispuesto, el Defensor 

razonablemente presenta todos los tipos de pruebas, oposiciones y excepciones. Por eso, este tiene 

que tener, aparte de los títulos y conocimientos necesarios, un buen sistema lógico valorativo, 

donde se construyen las premisas lógico-jurídicas para una mayor defensa. De esa manera, el 

Defensor no puede ser una parte pasiva, sino que tiene que defender el vínculo con mucha actividad 

y presencia. No podemos ver la figura procesal del Defensor solamente como una figura que sigue 

oponiéndose a la nulidad sin una base racional. El Defensor busca la base para la oposición en la 

presentación de las pruebas y contrapruebas. Esas pruebas ayudan al Juez o al Colegio de Jueces a 

ver claramente la verdad sobre ese vínculo matrimonial en estudio, y al final, a tomar la decisión, 

siempre buscando la verdad como el principio pensando en el bien de las almas.401 

La postura procesal del Defensor en los procesos de la nulidad matrimonial, por la misma 

ley, se puede considerar como que es la de demandado. Es importante no olvidarnos que cuando el 

Defensor trabaja de manera activa en la causa, la ley le exige que pruebe sus afirmaciones, también 

que pida y aporte con documentos legítimos, pericias, testimonios. Por eso, el Defensor tiene la 

facultad para asistir a las declaraciones de las partes, de los testigos y peritos (cf. can. 1677 §1, art. 

159 DC). El Defensor, para alcanzar la certeza moral en la búsqueda de la verdad, tiene la facultad 

para proponer preguntas al juez para el examen de las partes (cf. can. 1533) y de los testigos (cf. 

can. 1561, arts. 51 y 166 DC). De mucha importancia es el derecho que tiene el Defensor que le 

habilita para conocer las actas judiciales durante todo el proceso, aun cuando no estén publicadas, y 

examinar todos los documentos de las partes (cf. can. 1677, §1, art 159 §1 DC). También tienen el 

derecho de presentar la querella de nulidad (cf. 1626 §1, art. 276 §1 DC) y hacer la apelación (cf. 

can. 1628, art. 279 § 1 DC).  

Desde lo expuesto, podemos darnos cuenta que el Defensor tiene una labor importantísima 

para la defensa del vínculo matrimonial y para el bien público en las causas declarativas de la 

nulidad matrimonial. Respetando toda esta realidad, los derechos y obligaciones anteriormente 

mencionados en todo este trabajo, no se quiere invadir el ámbito del juez único o del Colegio, sino 

que quiere aclararse la atribución que tiene el Defensor. Su figura tiene que controlar el desarrollo 

del proceso y de una manera especial tiene que vigilar la presentación de las pruebas (presentadas 
                                                 
401 Cf. C. M. MORÁN BUSTOS – C. PEÑA GARCÍA, Nulidad de matrimonio y proceso canónico, comentario 
adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii, Madrid, 2007, 136-138. 
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por las partes) y la aplicación de las leyes. Su tarea es también, analizar las pruebas y aportes, ver la 

validez y alcance de las pruebas, observar y comprobar el contenido con el objetivo de que no se les 

dé la validez que no tienen. La actitud del Defensor (los ministerios públicos en general) no debe 

incomodar o molestar la labor de los jueces. Todos los oficiales del Tribunal tienen que trabajar por 

la búsqueda de la verdad que se enfoca en la salus animarum.  

Algo importante para el Derecho procesal es la pregunta sobre la posibilidad donde las 

partes no ejercitan o no quieren ejercitar sus derechos. Muchas veces no conocen las leyes ni sus 

derechos, pero también pasa que no las aplican dentro de los plazos necesarios. En el caso del 

Defensor del vínculo es totalmente distinto. El Defensor, en todo proceso, no puede tener la actitud 

pasiva, porque de esa manera sufrirían el interés público, el bien común y la salus animarum402. Por 

eso no nos sorprende que la DC presente, de una manera especial, las obligaciones legales y 

morales que pertenecen al Defensor del vínculo. Podemos decir, que el proceso válido y completo, 

en todas sus fases, depende mucho de la actuación del Defensor. Si este cumple su trabajo conforme 

al CIC, a la DC, y el MIDI, no padecerán ni el Juez, ni el Colegio de Jueces. Pero si no cumple, los 

jueces tienen que llamar la atención al Defensor por su comportamiento negligente403.  

Indiscutible es que, si el Defensor del vínculo no actúa diligentemente según la ley y 

cumpliendo con sus deberes, no protege el bien público de la Iglesia; de modo que si no realiza esto, 

tampoco contribuye a la aplicación concreta de los principios necesarios para la validez, 

especialmente del principio de imparcialidad en la administración de justicia canónica. Eso provoca 

la situación que la verdad se haga inalcanzable y que un proceso posiblemente termine como un 

proceso invalido. 

Observando y analizando toda la DC, el rol del Defensor del vínculo muestra un aspecto 

fundamental en el análisis jurídico donde se nota el giro en torno a los razonamientos que debe usar 

el Defensor en toda su labor durante su activa participación en la defensa del vínculo matrimonial.  

 

Aquí enumeramos algunos puntos:  

  

- Como la labor activa el Defensor del vínculo siempre es pro rei veritate. El Defensor de 

ninguna manera tiene que expresar que se opone a la nulidad del matrimonio, eso se supone. 

                                                 
402 Podemos decir que aparte de los derechos y obligaciones que tiene el Defensor del vínculo, tiene también las 
obligaciones morales como por ejemplo estar atento y activo poniendo de su parte durante todo el proceso para el mayor 
alcance de la verdad. 
403 A veces es negligencia (flojera) pero a veces la ignorancia de la parte pública. Por eso el Defensor tiene que seguir la 
literatura actual, buscar y leer, conocer la jurisprudencia de la Rota Romana y tener la pasión por la búsqueda de la 
verdad. Si un Defensor no lo toma en serio, el Colegio de los jueces tiene que exigir la actuación completa y justa para 
evitar todo riesgo de tener una causa sentenciada, pero invalida.  
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- Si el Defensor no encuentra en las actas de la causa o del proceso ciertos argumentos 

razonables, que se presentan como las pruebas y no tienen la certeza moral necesaria para la 

oposición, tiene que, como pide la DC, remitirse a la justicia del Tribunal (art. 56, §5 DC). 

- Es importante mencionar, que, en ningún caso, durante ningún proceso declarativo de la 

nulidad matrimonial, el Defensor puede actuar a favor de la nulidad del matrimonio.  

- Anteriormente mencionado el art. 56 §5 DC, ayuda a corregir determinadas prácticas 

forenses, inexactas y viciadas, que muchas veces pueden verse como contradictorias a la 

función institucional.  

- Estas prácticas, cuando el Defensor del vínculo no encuentra las razones como oponerse y 

seguir con la defensa del vínculo, la DC insiste que por escrito tiene que hacer el acta donde 

presenta la fórmula jurídica con que se remite a la justicia del Tribunal. En esos casos, los 

jueces del Colegio, con su certeza moral, siguen guiando el proceso y resolviéndolo 

conforme a Derecho matrimonial canónico.  

- Al actuar en grado de apelación (en cualquier grado), el Defensor debe revisar 

diligentemente todas las actas. Para un trabajo así es importante la preparación intelectual y 

cierto “talento” para unos buenos análisis lógicos de las actas. Si se refiere el Defensor en la 

apelación a las observaciones que ha puesto el Defensor del vínculo de primera instancia (o 

instancia menor), debe proponer siempre también sus propias observaciones (cf. art. 56 §6 

DC). 

 

3.2. Estudio comparativo, jurídico-procesal (CIC 83/DC al MIDI)404 

 

No podemos observar bien la importancia y la parte procesal sin conocer bien los procesos 

en general. En el primer capítulo hemos presentado los procesos y las figuras en general, en el 

segundo capítulo hemos presentado su desarrollo histórico y al final, en este capítulo estamos 

presentando el desarrollo jurídico de los procesos y de la figura del Defensor del vínculo. Por eso, 

aquí presentamos el LIBRO VII DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, TÍTULO I, 

CÁPITULO I: De las causas para declarar la nulidad del matrimonio, con todas las 

                                                 
404 Se tienen que considerar derogados todos aquellos artículos de la Dignitas Connubii que sean contrarios al MIDI, 
también todo aquello contenido que ha sido modificado o si es novedoso. Por eso no existe ninguna razón para 
olvidarnos de la DC, que sigue en la vigencia, modificada particularmente pero aplicable. La DC sigue siendo en la 
mayoría de sus pasajes un documento práctico y tan válido para aclarar dudas y solucionar problemas planteados. Claro 
hay que pensar siempre en el principio que no haya contradicción con las normas de la DC y las normas del MIDI.  
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modificaciones procesales en el MIDI, para un mejor entendimiento de lo que tiene que cumplir el 

Defensor del vínculo en cada una de las fases procesales.  

Ofrecemos un cuadro comparativo entre lo que hasta ahora estaba establecido en el CIC 

1983 y la reforma propuesta por el Papa Francisco405: 

 

CIC/83 Reforma Motu Proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus del Papa Francisco 

Artículo 1: Del 
fuero competente 

 
Can. 1671: Las causas 
matrimoniales de los 
bautizados corresponden al 
juez eclesiástico por 
derecho propio. 

Art. 1 – Del fuero competente y de los Tribunales 
 
Can. 1671 § 1. Las causas matrimoniales de 
los bautizados corresponden al juez 
eclesiástico por derecho propio. 

 
§ 2. Las causas sobre los efectos meramente 
civiles del matrimonio pertenecen al juez civil, a 
no ser que el Derecho particular establezca que 
tales causas puedan ser tratadas y decididas por 
el juez eclesiástico cuando se planteen de 
manera incidental y accesoria. 

Can. 1672: paso a ser el § 
2 del Can. 1671 de la 
reforma. 

Can. 1672. Para las causas de nulidad de 
matrimonio no reservadas a la Sede Apostólica, 
son competentes: 1° el Tribunal del lugar en que 
se celebró el matrimonio; 2° el Tribunal del 
lugar en el cual una o ambas partes tienen el 
domicilio o el cuasi domicilio; 3° el Tribunal 
del lugar en que de hecho se han de recoger la 
mayor parte de las pruebas. 

Can. 1673: Para las 
causas de nulidad de 
matrimonio no 
reservadas a la Sede 
Apostólica, son 
competentes: 

 
1º el Tribunal del lugar en 
que se celebró el 
matrimonio; 
2º el Tribunal del lugar 
en que el demandado 
tiene su domicilio o cuasi 
domicilio; 

Can. 1673 § 1. En cada diócesis el juez de 
primera instancia para las causas de nulidad del 
matrimonio, para las cuales el Derecho no 
haga expresamente excepción, es el Obispo 
diocesano, que puede ejercer la potestad judicial 
por sí mismo o por medio de otros, conforme al 
Derecho. 

 
§ 2. El Obispo constituya para su diócesis el 
Tribunal diocesano para las causas de nulidad 
de matrimonio, quedando a salvo la facultad 
para el mismo Obispo de acceder a otro 
Tribunal cercano, diocesano o 
interdiocesano. 

 

                                                 
405 Cuadro literalmente tomado de L. B. MUR MALAGÓN, “La reforma en los procesos de nulidad matrimonial 
realizada por el Papa Francisco: una aproximación general”, en: Revista Universitas Canonica, Vol. 32 (N° 48, enero-
diciembre 2015), 91-101. Este esquema seguiremos en los comentarios posteriores en esta tercera parte de la figura 
procesal del Defensor del Vínculo con la Reforma del Papa Francisco.  
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3º el Tribunal del lugar 
en que tiene su 
domicilio la parte 
actora, con tal de que 
ambas partes residan 
en el territorio de una 
misma Conferencia 
Episcopal y dé su 
consentimiento el Vicario 
judicial del domicilio de 
la parte demandada, 
habiendo oído a ésta; 

 
4º el Tribunal del lugar en 
que de hecho se han de 
recoger la mayor parte de 
las pruebas, con tal de 
que lo consienta el 
Vicario judicial del 
domicilio de la parte 
demandada, previa 
consulta a ésta por si 
tiene alguna objeción. 

§ 3. Las causas de nulidad de matrimonio se 
reservan a un colegio de tres jueces. Este debe 
ser presidido por un juez clérigo, los demás 
jueces pueden ser también laicos. 

 
§ 4. El Obispo Moderador, si no es posible 
constituir el Tribunal colegial en la diócesis o en 
el Tribunal cercano que ha sido elegido 
conforme al § 2, confíe las causas a un juez único, 
clérigo, que, donde sea posible, se asocie dos 
asesores de vida ejemplar, expertos en ciencias 
jurídicas o humanas, aprobados por el Obispo 
para esta tarea; al mismo juez único competen, 
salvo que resulte de modo diverso, las 
funciones atribuidas al colegio, al presidente o 
al ponente. 

 
§ 5. El Tribunal de segunda instancia, para la 
validez, debe ser siempre colegial, según lo 
dispuesto en el § 3. 

 
§ 6. Del Tribunal de prima instancia se apela al 
Tribunal metropolitano de segunda instancia, 
salvo lo dispuesto en los cánones 1438-1439 y 
1444. 

Art. 2: Del derecho a 
impugnar el matrimonio 

 
Can. 1674 Son hábiles 
para impugnar el 
matrimonio: 

 
1º los cónyuges; 

 
2º el promotor de 
justicia, cuando la 
nulidad ya se ha 
divulgado si no es 
posible o conveniente 
convalidar el 
matrimonio. 

Art. 2 – Del derecho a impugnar el matrimonio 
 
Can. 1674 § 1. Son hábiles para impugnar 
el matrimonio: 1° los cónyuges; 2° el 
promotor de justicia, cuando la nulidad ya se ha 
divulgado si no es posible o conveniente 
convalidar el matrimonio. 

 
§ 2. El matrimonio que no fue acusado en vida 
de ambos cónyuges no puede ser impugnado 
tras la muerte de uno de ellos o de los dos, a 
no ser que la cuestión sobre su validez sea 
prejudicial para resolver otra controversia, ya 
en el fuero canónico, ya en el fuero civil. 

 
§ 3. Si el cónyuge muere mientras está 
pendiente la causa, debe observarse lo prescrito 
en el can. 1518. 
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Can. 1675 
§ 1. El matrimonio que 
no fue acusado en vida 
de ambos cónyuges no 
puede ser impugnado tras 
la muerte de uno de ellos 
o de los dos, a no ser que 
la cuestión sobre su 
validez sea perjudicial para 
resolver otra controversia, 
ya en el fuero canónico 
ya en el civil. 
§ 2. Si el cónyuge muere 
mientras está pendiente 
la causa, debe observarse 
lo prescrito en el  c. 
1518. 

Art. 3 - De la introducción y la instrucción de 
la causa 

 
Can. 1675. El juez, antes de aceptar una causa, 
debe tener la certeza de que el matrimonio haya 
fracasado irreparablemente, de manera que 
sea imposible restablecer la convivencia 
conyugal. 

Art. 3 Del oficio de los 
jueces 

 
Can. 1676 Antes de 
aceptar una causa y 
siempre que vea alguna 
esperanza de éxito, el 
juez empleará medios 
pastorales para inducir a 
los cónyuges, si es 
posible, a convalidar su 
matrimonio y a 
restablecer la 
convivencia conyugal. 

Can. 1676 § 1. Recibida la demanda, el Vicario 
judicial, si considera que ésta goza de algún 
fundamento, la admita y, con decreto adjunto 
al pie de la misma demanda, ordene que una 
copia sea notificada al defensor del vínculo y, 
si la demanda no ha sido firmada por ambas 
partes, a la parte demandada, dándole el 
término de quince días para expresar su 
posición respecto a la demanda. 
§ 2. Transcurrido el plazo predicho, después 
de haber amonestado nuevamente a la otra 
parte, si lo ve oportuno y en la medida que así 
lo estime, para que manifieste su posición, oído 
el defensor del vínculo, el Vicario judicial con 
un decreto suyo determine la fórmula de dudas 
y establezca si la causa debe tratarse con el 
proceso más breve conforme a los cánones 
1683-1687. Este decreto debe ser notificado 
enseguida a las partes y al defensor del vínculo. 
§ 3. Si la causa debe ser tratada con el 
proceso ordinario, el Vicario judicial, con el 
mismo decreto, disponga la constitución del 
colegio de jueces o del juez único con los dos 
asesores según el can. 1673 § 4. 
§ 4. Si en cambio se dispone el proceso más 
breve, el Vicario judicial proceda conforme al 
can. 1685. 
§ 5. La fórmula de la duda debe determinar 
por qué capítulo o capítulos se impugna la 
validez de las nupcias. 
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Can. 1677 
 
§ 1. Una vez aceptada la 
demanda, el presidente o 
el ponente procederá a 
notificar el decreto de 
citación, de acuerdo con 
el  c. 1508. 

 
§ 2. Transcurridos quince 
días desde la 
notificación, el 
presidente o el ponente, a 
no ser que una de las 
partes hubiera solicitado 
una sesión para la 
contestación de la 
demanda, en el plazo de 
diez días determinará por 
decreto y de oficio la 
fórmula de la duda o de 
las dudas, y la notificará 
a las partes. 

 
§ 3. La fórmula de la duda 
no sólo debe plantear si 
consta la nulidad del 
matrimonio en el caso 
del que se trata, sino 
también especificar por 
qué capítulo o capítulos 
se impugna su validez. 

 
§ 4. Pasados diez días 
desde la notificación 
del decreto, si las partes 
no han objetado nada, el 
presidente o el ponente 
ordenará con nuevo 
decreto la instrucción de 
la causa. 

Can. 1677 § 1. El defensor del vínculo, los 
abogados y también el promotor de justicia, si 
interviene en el juicio, tienen derecho: 1° a 
asistir al examen de las partes, de los testigos 
y de los peritos, quedando a salvo lo que 
prescribe el can. 1559; 2° a conocer las actas 
judiciales, aun cuando no estén publicadas, y a 
examinar los documentos presentados por las 
partes. 

 
§ 2. Las partes no pueden asistir al examen del 
que se trata en el § 1, n. 1. 
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Art. 4 De las pruebas 
Can. 1678 
§ 1. El defensor del 
vínculo, los abogados y 
también el promotor de 
justicia si interviene en 
el juicio, tienen derecho: 

 
1º a asistir al examen de 
las partes, de los testigos y 
de los peritos, quedando 
a salvo lo que prescribe el 
 c. 1559. 

 
2º a conocer las actas 
judiciales, aun cuando 
no estén publicadas, y a 
examinar los documentos 
presentados por las 
partes. 

 
§ 2. Las partes no pueden 
asistir al examen del que 
se trata en el § 1, 1. 

Can. 1678 § 1. En las causas de nulidad de 
matrimonio la confesión judicial y las 
declaraciones de las partes, sostenidas por 
eventuales testigos sobre la credibilidad de las 
mismas, pueden tener valor de prueba plena, que 
debe valorar el juez considerando todos los 
indicios y adminículos, si no hay otros elementos 
que las refuten. 

 
§ 2. En las mismas causas, la deposición de un 
solo testigo puede tener fuerza probatoria 
plena, si se trata de un testigo cualificado que 
deponga sobre lo que ha realizado en función 
de su oficio, o que las circunstancias objetivas 
o subjetivas así lo sugieran. 

 
§ 3. En las causas sobre impotencia o falta 
de consentimiento por enfermedad mental o por 
anomalía de naturaleza psíquica, el juez se servirá 
de uno o varios peritos, a no ser que, por las 
circunstancias, conste con evidencia que esa 
pericia resultará inútil; en las demás causas, 
debe observarse lo que indica el can. 1574. 

 
§ 4. Cuando en la instrucción de la causa surge 
una duda muy probable de que no se ha 
producido la consumación del matrimonio, 
puede el Tribunal, oídas las partes, 
suspender la causa de nulidad, realizar la 
instrucción del proceso para la dispensa del 
matrimonio rato, y luego transmitir las actas a la 
Sede Apostólica junto con la petición de 
dispensa hecha por ambos cónyuges o por uno 
de ellos, y con el voto del Tribunal y del 
Obispo. 

Can. 1679: A no ser que 
las pruebas sean plenas 
por otro concepto, para 
valorar las declaraciones 
de las partes de acuerdo 
con el  c. 1536, el juez 
ha de requerir, si es 
posible, testigos que 
declaren acerca de la 
credibilidad de las partes; 
y usará también otros 
indicios y adminículos. 

Art. 4 – De la sentencia, sus impugnaciones y 
su ejecución 

 
Can. 1679. La sentencia que por primera vez 
ha declarado la nulidad del matrimonio, 
cumplidos los términos establecidos en los 
cánones 1630-1633, se hace ejecutiva. 
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Can. 1680 En las causas 
sobre impotencia o 
falta de 
consentimiento por 
enfermedad mental, el 
juez se servirá de uno o 
varios peritos, a no ser 
que, por las 
circunstancias, conste 
con evidencia que esa 
pericia resultará inútil; 
en las demás causas, 
debe observarse lo que 
indica el  c. 1574. 

Can. 1680 § 1. Permanece íntegro el derecho 
de la parte que se considere perjudicada, así 
como del promotor de justicia y del defensor 
del vínculo, de interponer querella de nulidad 
o apelación contra la misma sentencia, según 
los cánones 1619-1640. 
§ 2. Trascurridos los términos establecidos por 
el derecho para la apelación y su prosecución, 
después que el Tribunal de la instancia superior 
ha recibido las actas judiciales, se constituya el 
colegio de jueces, se designe el defensor del 
vínculo y se amoneste a las partes para que 
presenten las observaciones dentro de un 
plazo establecido; transcurrido ese plazo, el 
Tribunal colegial, si resulta evidente que la 
apelación es meramente dilatoria, confirme 
con un decreto la sentencia de primera 
instancia. 
§ 3. Si la apelación ha sido admitida, se debe 
proceder del mismo modo que en la primera 
instancia, con las debidas adaptaciones. 
§ 4. Si en el grado de apelación se aduce un 
nuevo capítulo por el que se pide la declaración 
de nulidad de un matrimonio, el Tribunal de 
apelación puede admitirlo y juzgar acerca de él 
como en primera instancia. 

Art. 5 de la Sentencia y 
de la apelación 
Can. 1681 Cuando en 
la instrucción de la 
causa sur g e un a duda 
m uy probable de que no 
se ha producido la 
consumación del 
matrimonio, puede el 
Tribunal, suspendiendo 
la causa de nulidad 
con el consentimiento de 
las partes, realizar la 
instrucción del proceso 
para la dispensa del 
matrimonio rato, y 
luego transmitir las actas 
a la Sede Apostólica 
junto con la petición de 
dispensa hecha por 
ambos cónyuges o por 
uno de ellos, y con el voto 
del Tribunal y del 

Can. 1681. Si se ha pronunciado una 
sentencia ejecutiva, se puede recurrir en 
cualquier momento al Tribunal de tercer grado 
para la nueva proposición de la causa conforme 
al can. 1644, aduciendo nuevas y graves 
pruebas y razones, dentro del término 
perentorio de treinta días desde la 
impugnación. 
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Obispo. 

 
Can.1682: 

 
§ 1. La sentencia que 
declara por vez primera 
la nulidad de un 
matrimonio, junto con las 
apelaciones, si las hay, 
y demás actas del 
proceso, debe 
transmitirse de oficio al 
Tribunal de apelación 
dentro del plazo de 
veinte días a partir de la 
publicación de la 
sentencia. 

 
§ 2. Si la sentencia en 
favor de la nulidad se 
ha dictado en primera 
instancia, el Tribunal de 
apelación, vistas las 
observaciones del 
defensor del vínculo y, si 
las hay, también las de las 
partes, debe, mediante 
decreto, o confirmar la 
decisión sin demora o 
admitir la causa para 
que sea examinada con 
trámite ordinario en la 
nueva instancia. 

Can. 1682 § 1. Después que la sentencia 
que declaró la nulidad del matrimonio se hizo 
ejecutiva, las partes cuyo matrimonio ha sido 
declarado nulo pueden contraer nuevas 
nupcias, a no ser que esto se prohíba por un 
veto incluido en la misma sentencia, o 
establecido por el Ordinario de lugar. 

 
§ 2. En cuanto la sentencia se haya hecho 
ejecutiva, el Vicario judicial debe notificarla 
al Ordinario del lugar en el que se celebró el 
matrimonio. Y éste debe cuidar de que se 
anoten cuanto antes en el libro de matrimonios 
y en el de bautismos la nulidad que se ha 
declarado y las prohibiciones que quizá se 
hayan añadido. 

Can. 1683 Si en el grado 
de apelación se aduce un 
nuevo capítulo por el que 
se pide la declaración de 
nulidad de un 
matrimonio, el Tribunal 
de apelación puede 
admitirlo y juzgar acerca 
de él como en primera 
instancia. 

Art. 5 – Del proceso matrimonial más breve 
ante el Obispo 

 
Can. 1683. Al mismo Obispo compete juzgar 
las causas de nulidad cada vez que: 

 
1° la petición haya sido propuesta por ambos 
cónyuges o por uno de ellos, con el 
consentimiento del otro; 

 
2° concurran circunstancias de las personas y 
de los hechos, sostenidas por testimonios o 
documentos, que no requieran una investigación 
o una instrucción más precisa, y hagan 
manifiesta la nulidad. 
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Can. 1684: 

 
§ 1. Cuando la sentencia 
que por vez primera 
declaró la nulidad de un 
matrimonio ha sido 
confirmada en grado de 
apelación mediante 
decreto o nueva 
sentencia, aquellos cuyo 
matrimonio ha sido 
declarado nulo 
pueden contraer nuevas 
nupcias a partir del 
momento en el que se les 
ha notificado el decreto o 
la nueva sentencia, a no 
ser que esto se prohíba 
por un veto incluido en la 
sentencia o decreto, o 
establecido por el 
Ordinario del lugar. 

 
§ 2. Las prescripciones 
del  c. 1644 han de 
observarse aunque la 
sentencia que 
declaraba la nulidad 
del matrimonio hubiera 
sido confirmada no 
con otra sentencia, 
sino mediante decreto. 

Can. 1684. El escrito de demanda con el que 
se introduce el proceso más breve, además 
de los elementos enumerados en el can. 
1504, debe: 1° exponer brevemente, en forma 
integral y clara, los hechos en los que se funda 
la petición; 2° indicar las pruebas que puedan 
ser inmediatamente recogidas por el juez; 3° 
exhibir como adjuntos los documentos en los 
que se funda la petición. 

Can. 1685: En cuanto 
la sentencia se haya 
hecho ejecutiva, el 
Vicario judicial debe 
notificarla al Ordinario 
del lugar en el que se 
celebró el matrimonio. Y 
éste debe cuidar de que 
se anoten cuanto antes 
en el libro de 
matrimonios y en el de 
bautismos la nulidad que se 
ha declarado y las 
prohibiciones que quizá se 
hayan añadido. 

Can. 1685. El Vicario judicial, con el mismo 
decreto con el que determina la fórmula de 
dudas, nombre el instructor y el asesor, y cite 
para la sesión, que deberá celebrarse conforme 
el can. 1686, no más allá de treinta días, a todos 
aquellos que deben participar 
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Art. 6 Del proceso 
documental 

 
Can. 1686 Una vez 
recibida la petición hecha 
conforme al  c. 1677, el 
Vicario judicial o el juez 
por éste designado 
puede declarar 
mediante sentencia la 
nulidad de un 
matrimonio, omitiendo 
las solemnidades del 
proceso ordinario pero 
citando a las partes y 
con intervención del 
defensor del vínculo, si 
por un documento al 
que no pueda oponerse 
ninguna objeción ni 
excepción consta con 
certeza la existencia de 
un impedimento 
dirimente o el defecto de 
forma legítima, con tal de 
que conste con igual 
certeza que no se 
concedió dispensa, o que 
el procurador carece de 
mandato válido. 

Can. 1686. El instructor, en la medida de 
lo posible, recoja las pruebas en una sola 
sesión, y fije el término de quince días para la 
presentación de las observaciones en favor del 
vínculo y de las defensas de las partes, si las 
hay. 

Can. 1687 
§ 1. Si el defensor del 
vínculo considera 
prudentemente que los 
vicios señalados en el  
c. 1686 o la falta de 
dispensa no son ciertos, 
debe apelar contra esta 
declaración al juez de 
segunda instancia, a quien 
se han de remitir los 
autos advirtiéndole por 
escrito que se trata de 
un proceso documental. 
§ 2. La parte que se 
considere perjudicada 
conserva intacto el 
derecho a apelar. 

Can. 1687 § 1. Recibidas las actas, el 
Obispo diocesano, consultando al instructor 
y al asesor, examinadas las observaciones del 
defensor del vínculo y, si existen, las defensas 
de las partes, si alcanza la certeza moral sobre 
la nulidad del matrimonio, dé la sentencia. En 
caso contrario, remita la causa al proceso 
ordinario. 
§ 2. El texto integral de la sentencia, con la 
motivación, debe notificarse a las partes lo 
antes posible. 
§ 3. Contra la sentencia del Obispo se da 
apelación al Metropolitano o a la Rota 
Romana; si la sentencia fue dada por el 
Metropolitano, se da apelación al sufragáneo 
más antiguo; y contra la sentencia de otro 
Obispo que no tiene otra autoridad superior 
debajo del Romano Pontífice, se da apelación al 
Obispo por él designado establemente. 
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 § 4. Si resulta evidente que la apelación es 

meramente dilatoria, el Metropolitano o el 
Obispo mencionado en el § 3, o el Decano de la 
Rota Romana, la rechazará por decreto desde el 
primer momento; si en cambio se admite la 
apelación, se envíe la causa al examen 
ordinario en el segundo grado. 

Can. 1688 El juez de 
segunda instancia, 
con intervención del 
defensor del vínculo y 
habiendo oído a las partes, 
decidirá de la manera 
indicada en el  c. 1686 si 
la sentencia debe 
confirmarse o más bien si 
debe proceder en la causa 
según el trámite legal 
ordinario; y, en este caso, 
la remitirá al Tribunal de 
primera instancia. 

Art. 6 – Del proceso documental 
 
Can. 1688. Una vez recibida la petición 
hecha conforme al can. 1676, el Obispo 
diocesano, o el Vicario judicial o el juez 
designado, puede declarar mediante sentencia 
la nulidad de un matrimonio, omitiendo las 
solemnidades del proceso ordinario, pero 
citando a las partes y con intervención del 
defensor del vínculo, si por un documento al 
que no pueda oponerse ninguna objeción ni 
excepción consta con certeza la existencia de un 
impedimento dirimente o el defecto de forma 
legítima, con tal de que conste con igual 
certeza que no se concedió dispensa, o que el 
procurador carece de mandato válido. 

Art. 7 Normas generales 
 
Can. 1689 En la 
sentencia se ha de 
amonestar a las partes 
sobre las obligaciones 
morales o incluso 
civiles que acaso pesan 
sobre ellas respecto a la 
otra parte y a la prole, por 
lo que se refiere al 
sustento y a la educación. 

Can. 1689 § 1. Si el defensor del vínculo 
considera prudentemente que los vicios 
señalados en el can. 1688 o la falta de dispensa no 
son ciertos, debe apelar contra esta declaración 
al juez de segunda instancia, a quien se han de 
remitir los autos advirtiéndole por escrito que 
se trata de un proceso documental. 

 
§ 2. La parte que se considere perjudicada 
conserva intacto el derecho a apelar. 

Can. 1690 Las causas de 
declaración de nulidad de 
matrimonio no pueden 
tramitarse por el proceso 
contencioso oral. 

Can. 1690. El juez de segunda instancia, 
con intervención del defensor del vínculo y 
habiendo oído a las partes, decidirá de la 
manera indicada en el can. 1688 si la sentencia 
debe confirmarse o más bien se debe proceder 
en la causa según el trámite legal ordinario; y, 
en ese caso, la remitirá al Tribunal de primera 
instancia. 
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Can. 1691 En las demás 
cosas que se refieren 
al procedimiento, si no lo 
impide la naturaleza del 
asunto, aplíquense los 
cánones sobre los 
juicios en general y sobre 
el juicio contencioso 
ordinario, cumpliendo 
las normas especiales 
para las causas acerca del 
estado de las personas y 
para aquellas que se 
refieren al bien público. 

Art. 7 – Normas generales 
 
Can. 1691 § 1. En la sentencia se ha de 
amonestar a las partes sobre las obligaciones 
morales o incluso civiles que acaso pesan sobre 
ellas respecto a la otra parte y a la prole, por lo 
que se refiere al sustento y a la educación. 

 
§ 2. Las causas de declaración de nulidad de 
matrimonio no pueden tramitarse por el proceso 
contencioso oral del que se trata en los cánones 
1656-1670. 

 
§ 3. En las demás cosas que se refieren al 
procedimiento, si no lo impide la naturaleza del 
asunto, aplíquense los cánones sobre los 
juicios en general y sobre el juicio contencioso 
ordinario, cumpliendo las normas especiales 
para las causas acerca del estado de las 
personas y para aquellas que se refieren al bien 
público. 

 

 

Para una imagen completa es importante situarse en una perspectiva más general, más allá 

de lo que disponen diversas posturas procesales canónicas durante el desarrollo histórico-eclesial-

jurídico. Desde la perspectiva de la ratio, de la historia (con su desarrollo observando y leyendo la 

jurisprudencia) y del proceso de nulidad, tenemos que ver la realidad del momento actual. Mirando 

la reforma en su totalidad nos damos cuenta que no se ha perdido nada lo que ha vivido la Iglesia, 

sino que todos los elementos esenciales que configuran el proceso de nulidad siguen presentes con 

una medicación procesal, que al final se ve como la novedad. Terminando la reforma, algunos 

principios procesales, sin dudas han cambiado, pero lo que es lo más importante, es que el fin de 

cada uno de los procesos sigue la búsqueda de la verdad. Por eso, la reforma del Papa Francisco 

sigue en su totalidad la lógica de la continuidad procesal. Observando todo el desarrollo del 

Derecho procesal en general, Derecho procesal matrimonial y la jurisprudencia, en nivel práctico y 

legislativo, no se puede hablar de una ruptura (ni con la historia, ni con la tradición, ni con la ratio 

última) del proceso de nulidad. 
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3.3. El Defensor del vínculo en la en las causas de nulidad matrimonial tras la MIDI  

 

Entre los principios generales que rigen la actuación de este Ministerio, presentan especial 

interés los siguientes406: actuación necesariamente parcial (pro vínculo) y razonable del Defensor 

del vínculo, condición de parte del Defensor del vínculo y principio procesal de igualdad de partes, 

participación y colaboración en la pastoral judicial y la autonomía y carácter público de la actuación 

del Defensor del vínculo. 

 

3.3.1. La legitimación procesal en el proceso de nulidad matrimonial y actuación necesariamente 

parcial (pro vínculo) y razonable del Defensor del vínculo. 

 

En el can. 1432 encontramos la definición legal y el criterio principal para la actuación del 

Defensor del vínculo. El canon mencionado exige necesaria actuación pro vínculo y el carácter 

razonable que debe tener la defensa del vínculo matrimonial por el Defensor del vínculo. La 

actuación del Defensor del vínculo en cada proceso es parcial, pero eso no significa que su 

participación sea camino de la obstrucción, tampoco el camino laxista. La participación y actuación 

del Defensor siempre tiene como el fin la búsqueda de la verdad objetiva. La verdad y su búsqueda 

son los fines de los procesos de la nulidad matrimonial. El Defensor asimismo no busca quien tiene 

                                                 
406 En el artículo de C. PEÑA GARCÍA, “El Defensor del vínculo en las causas de nulidad matrimonial tras Mitis 
Iudex”, en: L. RUANO ESPINA-J. L. SÁNCHEZ GIRÓN (eds.), Novedades de Derecho canónico y derecho 
eclesiástico del Estado. A un año de la reforma del proceso matrimonial, Madrid 2017, 329-330. La misma autora 
presenta los criterios de actuación del Defensor del vínculo, anteriormente presentados en C. PEÑA GARCÍA, 
“Defensores del vínculo y patronos de las partes en las causas de nulidad matrimonial: consideraciones sobre el 
principio de igualdad de partes públicas y privadas en el proceso”: en: Ius Ecclesiae 21 (2009), 349-366; Id., 
“Actuación del defensor del vínculo en el proceso de nulidad matrimonial. Consideraciones sobre su función a la luz de 
la regulación codicial y de la instrucción Dignitas Connubii”, en: Revista Española de Derecho Canónico 65 (2008), 
517-536; Id., “La función del Defensor del vínculo en la prueba”, en: A. PÉREZ RAMOS – L. RUANO ESPINA (eds.), 
La prueba en los procesos de nulidad matrimonial. Cuestiones de actualidad en Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico, Salamanca, 2003, 49-87. También el tema sobre la configuración jurídico-procesal del Defensor del 
vínculo en: G. COMOTTI, “Considerazioni sull’istituto del “Defensor vinculi”, en: S. GHERRO (ed.), Studi sul 
processo matrimoniale canonico, Padua, 1991, 91-131; A. CORBÍ, El defensor del vínculo matrimonial, Pamplona, 
1994; M.A. FÉLIX BALLESTA, “La defensa del vínculo”, en: J. M. CASTÁN - C. GUZMÁN - J. M. SÁNCHEZ - T. 
PÉREZ-AGUA (eds.), Hominum causa omne ius constitutum est. Escritos sobre el matrimonio en homenaje al Prof. 
Dr. José Mª Diaz-Moreno, S.J., Madrid, 2000, 759-774; J. HUBER, “Il difensore del vincolo”, en: Ius Ecclesiae 14 
(2002), 113-133; M. PALOMAR GORDO, “El defensor del vínculo en el nuevo CIC”, en: El consortium totius vitae. 
Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, vol. 7, Salamanca, 1986, 401-447; V. 
PALESTRO, “Il Difensore del vincolo ed il Promotore di Giustizia (artt.53-60)”, en: AA.VV., Il giudizio di nullità 
matrimoniale dopo l’instruzione “Dignitas Connubii”. Parte Seconda: La parte statica del processo, Ciudad del 
Vaticano, 2007, 177-190; P. PAVANELLO, “Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo”, en: Gruppo italiano 
docenti di diritto canonico, Quaderni della Mendola. I giudizi nella Chiesa. I processi contenzioso e matrimoniale, vol. 
6, Milán, 1998, 109-126; D. VAJANI, La cooperazione del difensore del vincolo alla ricerca della verità per il bene 
della Chiesa, Roma, 2003. 
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la culpa o cosas similares, sino que busca la verdad misma de los hechos407. Por eso todos los que 

tienen ciertos derechos y obligaciones en el proceso de la nulidad, especialmente el Defensor, tienen 

como el fin encontrar y formular la verdad del matrimonio que está en el proceso. El Defensor 

actuando pro rei veritate, tiene que ser pro vínculo408.  

La razón y la verdad objetiva son el criterio principal de la actuación del Defensor del 

vínculo.  Ese criterio los podemos explicar utilizando la imagen y presentándolo con el doble 

sentido. Primero como lo negativo, donde con su presencia limita y prohíbe las actuaciones 

irrazonables y cualquiera exageración en defensa de la validez del matrimonio. También, como lo 

segundo, lo positivo, la razón como el criterio que es crucial en los momentos cuando existe una 

discordancia entre la certeza moral del Defensor y la existencia objetiva de razones opuestas. Sin 

dudas, no podemos confundir lo propio del Defensor con lo propio del juez409. El Defensor actúa en 

la virtud del oficio concedido (no en su certeza moral como el juez)410.  

La función del Defensor como la parte procesal es la búsqueda de la verdad y defensa del 

vínculo si la verdad lo muestra. El Defensor no juzga la causa, sino que tiene que defender el 

vínculo matrimonial, utilizando todo lo dispuesto según la ley vigente y según lo que es razonable. 

Al final todos en el proceso, desde las diversas posiciones, buscan la verdad, pero el Defensor por 

su oficio tiene que hallar la verdad que favorece al vínculo. Ese aporte necesario, lo consideramos 

como una contribución específica del Defensor del vínculo en el proceso donde se busca el 

descubrimiento de la verdad, la verdad que al final determina la validez o invalidez del vínculo 

matrimonial.  

 

3.3.2. Condición de parte del Defensor del vínculo y principio procesal de igualdad de partes. 

 

Ahora no profundizaremos si el Defensor del vínculo se ubica entre las partes; es debate 

doctrinal, si el Defensor del vínculo es parte en sentido estricto411, o solamente la parte formal, o la 

                                                 
407 De ese modo (buscando la verdad) deberían de actuar todos y cada uno de los participantes en el proceso, sean 
abogados, jueces, promotores de justicia o defensores del vínculo. 
408 De la misma manera lo harán los abogados actuando pro parte o el promotor de justicia, si interviene, actuando pro 
rei veritate, pero en el sentido propio al promotor de justicia. 
409 El juez al final tiene que dictar sentencia en conciencia, basando la certeza moral en las pruebas y testimonios y no 
en la visión subjetiva, actuando siempre según lo que está en la regulación codicial vigente. 
410 Se pide especialmente en el can. 1432 donde se propone “todo aquello que pueda aducirse razonablemente contra la 
nulidad o disolución”, tiene que utilizar el Defensor para la sustentación de la validez del matrimonio.  
411 Igual mencionaremos que la mayoría de los canonistas tras la promulgación del CIC83 considera que el Defensor del 
vínculo en el sentido estricto es la parte en el proceso.  
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parte sui generis o asimilado a las partes412. En el can. 1434, como principio general, encontramos 

la equiparación procesal entre el Defensor y los abogados de las partes. De esa manera se define el 

principio de igualdad entre partes públicas y partes privadas en los procesos de la nulidad 

matrimonial413. Este principio no se ha modificado después del MIDI. La razón de su vigencia es la 

necesidad procesal que tiene el Defensor en el momento de su intervención, como ministro público. 

Con este principio también se afirma la importancia de la participación y actuación de los abogados. 

Todo eso se propone para una mejor defensa de los fieles quienes buscan la verdad ante la Iglesia. 

Podemos darnos cuenta sobre cuanta importancia tiene el Defensor como parte del proceso y su 

igualdad con la parte privada. Por eso hay que desarrollar detalladamente los criterios de actuación 

del Defensor del vínculo. 

 

3.3.3. Participación y colaboración en la pastoral judicial. 

 

El Defensor del vínculo tiene que participar y colaborar en la pastoral judicial, como todos 

los miembros del Tribunal. Tiene que actuar según su ministerio promoviendo la dignidad del 

matrimonio y de esa manera actuando con los fieles interesados en los procesos de la nulidad. Por 

eso de ninguna manera se puede permitir que un Defensor tenga un estilo incoherente y agresivo, 

insultante y superficial, sino que tiene que contribuir en la realización de la salus animarum. Este es 

el fin último del Derecho canónico y también de todos los que administran la justicia en la Iglesia, 

en verdad es el fin último de toda la labor pastoral de la Iglesia. 

La finalidad pastoral, salvar las almas, también cuenta con la obligación que tiene en su 

función procesal el mismo Defensor del vínculo, que es la contribución al logro de la justicia. Por 

eso el Defensor tiene que ser muy activo en cada proceso, dando la respuesta rápida a las actas y 

demandas de los fieles. En el can. 221 hemos presentado el Derecho fundamental de los fieles, que 

es la tutela judicial efectiva, rápida y eficaz. La eficacia y rapidez no se ve como algo inalcansable, 

sino como un requisito necesario en la administración de justicia en la Iglesia.  

                                                 
412 Cf. C. PEÑA GARCÍA, “El Defensor del vínculo en las causas de nulidad matrimonial tras Mitis Iudex”, 331, en: L. 
RUANO ESPINA-J. L. SÁNCHEZ GIRÓN (eds.), Novedades de Derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado. 
A un año de la reforma del proceso matrimonial, Madrid, 2017. Enumera esta literatura sobre la discusión sobre el 
Defensor como parte del proceso y su condición en el proceso: Z. GROCHOLEWSKI, “Quisnam est pars conventa in 
causis nullitatis matrimonii”, Periodica 79 (1990), 357-391 y C. MORÁN BUSTOS, El derecho de impugnar el 
matrimonio. El litisconsorcio activo de los cónyuges, Salamanca, 1998, 307- 323.  
413 Este principio de igualdad de partes se presenta, aparte de lo dispuesto en los cann. 1434 y 1678, también en los 
cann. 1451, 1533, 1561, 1626, 1628, etc. Eso confirma cf. C. PEÑA GARCÍA, “Defensores del vínculo y patronos de 
las partes en las causas de nulidad matrimonial: consideraciones sobre el principio de igualdad de partes públicas y 
privadas en el proceso”, Ius Ecclesiae 21 (2009), 349-366. 
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Sabiendo todo esto, hay que pensar sobre algunas realidades en muchos Tribunales 

eclesiásticos, donde se respeta muy poco el principio de igualdad entre partes públicas y privadas, 

donde se espera mucho en dar traslado al Defensor del vínculo del decreto de aceptación de la 

demanda/libelo, o decreto inicial, etc. Por eso, esta reforma tiene que tomarse en serio y seguir 

respetando la regulación procesal. El principio de igualdad procesal de partes ayuda a la rapidez y 

eficacia de los procesos. Por la agilización y eficacia de un Tribunal determinado, se puede dar el 

traslado de los decretos en el mismo momento a todas las partes, a las públicas o privadas, con la 

condición que respondan dentro de un plazo razonable y concedido.  

 

3.3.4. Autonomía y carácter público de la actuación del Defensor del vínculo. 

 

Esta característica de la autonomía e independencia del Defensor del vínculo en los procesos 

de la nulidad matrimonial es de mucha importancia e indispensable.  

 

La autonomía y la independencia del Defensor deben verse desde los dos aspectos: 

 

- Primer aspecto es la autonomía frente el Vicario judicial y los demás jueces. El Defensor 

tiene que tener plena “libertad” en el proceso para actuar, si considera como lo necesario, 

contra decisiones del Tribunal (admisión o rechazo de las pruebas, el dubium, la 

sentencia…). En ese sentido tiene la posibilidad de impugnar los decretos en la misma 

instancia en la que está actuando. Muy importante es que el Defensor tenga la necesaria 

independencia si es necesario de apelar (a la instancia mayor) contra la sentencia de su 

propia instancia, contra la sentencia de su Tribunal414.  

- Segundo aspecto es la autonomía respecto a las partes privadas415. De todo lo que hemos 

leído y presentado, sabemos que el Defensor del vínculo es parte del Tribunal, pero se ve 

como un ministerio público. El Defensor, siempre actuando y defendiendo la postura pro 

vinculo, actúa objetivamente y buscando la verdad. Al mismo tiempo la parte demandada se 

opone a la nulidad por las razones subjetivas. Esa oposición del demandado es totalmente 

diferente a la oposición objetiva pro vínculo, que representa el Defensor del vínculo.  

 
                                                 
414 Lo mismo ocurre en los procesos breves cuando tiene que apelar contra la sentencia del mismo Obispo, que juzgaba 
la causa.  
415 Aquí es importante evitar la confusión posible entre la actuación procesal del Defensor y la de la parte demandada, 
que se, puede ser en los casos determinados, opone a la nulidad. 
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Ahora bien, es importante aclarar que el Defensor del vínculo no puede actuar como el 

abogado de la parte demandada que se opone a la demanda y al mismo tiempo no quiere un 

abogado que le represente y defienda416. Es verdad que no existe la prohibición que indica que el 

Defensor del vínculo no puede tener el contacto con la parte demandada417.  De todas maneras, la 

colaboración entre el Defensor y la parte demandada que se opone a la nulidad, si es fuera del 

procedimiento puede arruinar la defensa del vínculo. Lo más común, lo que hemos mencionado 

anteriormente, es que el Defensor del vínculo en esos casos pierde su autonomía y se convierta en 

un abogado defensor, lo cual no responde a su función. El Defensor, como el ministro público tiene 

que actuar libremente sin ser influido por la parte privada y asimismo llevado por la subjetividad en 

la sustentación de la postura pro vinculo. En el caso de que el Defensor del vínculo no tiene la 

argumentación razonable y sustentada objetivamente, tiene que someterse a la justicia del Tribunal 

y no seguir oponiéndose sin razón válida. Al final, es importante tener en cuenta que la parte 

privada, demandada, tiene derecho a ver lo que se propone y sustenta durante el proceso, pero 

necesariamente tiene que ser asesorado por un ministro público (Defensor o abogado) para tener 

una imagen completa y clara sobre la administración de la justicia en la Iglesia, en este caso, en su 

proceso que se está juzgando.  

 

4. Las normas vigentes en el proceso ordinario y actuación del Defensor del vínculo 

 

4.1. Actuación en la fase introductoria de la causa418 

 

Analizando la reforma con sus novedades, en el can. 1676 notamos un cambio y la novedad 

en la tramitación de la admisión de la demanda. Es verdad que en esta fase del proceso no se 

                                                 
416 Esto pasa en muchos Tribunales, mezclando así y confundiendo los derechos y obligaciones que tienen partes 
privadas y públicas. Mezclando la objetividad con la subjetividad en la búsqueda de la verdad. Mayormente se propone 
como una excusa el argumento el Defensor del vínculo y la parte demandada de la misma manera se oponen a la 
nulidad. Ese argumento no es válido y hace daño para una aclaración de los hechos y al final para la búsqueda de la 
verdad en el proceso.  
417 Es favorable para el Defensor estar en el contacto con la parte demandada, especialmente si la parte demandada lo 
está solicitando. Eso puede ayudar al Defensor en la búsqueda de la verdad objetiva y en la búsqueda de las pruebas. El 
Defensor del vínculo puede asesorar la parte demandada sobre el proceso y también escuchar sobre los hechos. 
También es importante que el Defensor puede solicitar que la parte demandada aporte con algunas pruebas para la 
validez del vínculo matrimonial. Se recomienda todo lo que es bueno y favorable para la pastoral judicial en el proceso 
de la búsqueda de la verdad. 
418 Sobre la nueva disposición durante el periodo introductorio en el proceso ordinario, en C. PEÑA GARCÍA, “El 
proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal”, en: M. E. OLMOS ORTEGA (ed.), 
Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco, Madrid, 2016, 94-101. 
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modifica nada sobre la actuación del Defensor del vínculo419. En esta fase del proceso, el Defensor 

del vínculo debe recibir la demanda y debe contestarla. En este primer paso el Defensor puede 

interponer las excepciones procesales que procedan contra la misma demanda. En el can. 1676 §2 

leemos que el Defensor debe ser oído en la fase introductoria del proceso420.  

Desde cuando se presentó y aprobó la reforma, notamos dos realidades importantes al 

respecto a la fase introductoria. Primero es que, una buena preparación del proceso durante la fase 

introductoria (con todas las entrevistas, pruebas, testimonios…) ayuda a facilitar el desarrollo de 

todo el proceso y de esa manera se garantiza la base procesal fáctica, muy clara desde el inicio del 

proceso421. La segunda realidad es que en muchos Tribunales, el gran número de las causas que 

están depositadas esperan su turno. En muchos Tribunales es notable el aumento de número de las 

demandas donde no se encuentra ninguna base para un proceso de la nulidad422.  

Por eso, sin dudas, en esta fase introductoria de la causa, el Defensor del vínculo es de 

mucha importancia, y tiene que actuar con mucha seriedad y entrega. El Defensor tiene que 

reaccionar si existe la falta de fundamento de la demanda o si se trata de los capítulos invocados que 

no tienen ningún sustento. De esa manera el mismo juez, teniendo en cuenta la opinión del 

Defensor, con más claridad puede fijar el dubium, si es posible fijarlo. Es posible que durante el 

proceso, aportando con nuevas pruebas, se puede ampliar la demanda y de una manera más clara 

fundamentar los capítulos, pero se recomienda evitar el dubium (fórmula de dudas) que no tiene la 

base procesal, ni pruebas suficientes desde el principio para un proceso de la nulidad 

matrimonial423.  

 

                                                 
419 En esta fase lo más interesante, si nos referimos a los cambios y novedades, es lo que se dispone sobre la actuación 
del Vicario judicial. 
420 No se refiere solamente a la fijación del dubium. Aquí se refiere también que Defensor tiene que dar su opinión de 
qué manera se introducirá la causa, por el proceso ordinario o por el breve ante el Obispo. 
421 Sin dudas hay que evitar la forma de prejuzgar la causa. En este caso las causas admitidas tienen que tener las 
indicaciones que se trata de una causa de la nulidad, donde no se da mucho espacio a una apelación posible para la 
segunda instancia que puede presentar el mismo Defensor del vínculo. 
422 Prácticamente notable la formulación fumus boni iuris (como una apariencia de buen derecho). En esos casos se 
presentan los procesos que no tienen ningún dato relevante para una posible nulidad. Muchas veces se presentan varios 
capítulos de nulidad sin ningún sustento donde los hechos no coinciden con los capítulos de la nulidad, etc. Entonces, 
un trabajo superficial en la fase introductoria provoca el problema para el proceso, se admite la demanda solamente 
pensando que durante el proceso pueden aparecer los fundamentos para una posible nulidad matrimonial. 
423 Esas demandas admitidas producen la confusión y perdida del tiempo valioso para los procesos que de verdad tienen 
el fundamento para una posible nulidad. 
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4.2. Actuación en la fase probatoria y discusoria424 

 

La reforma, como hemos visto en el esquema más arriba, no introduce las modificaciones en 

la primera instancia cuando se trata la tramitación del proceso ordinario. Es interesante que ni se 

mencione la fase discusoria. Cuando nos referimos a la fase probatoria, notamos que siguen 

manteniéndose ciertas cuestiones enumeradas en las disposiciones de la reforma. Lamentablemente 

lo que se dispone era poco aplicable anteriormente y por eso se insiste cuando se refiere a la 

aplicación de lo que toca la fase probatoria. 

La reforma en el MIDI insiste sobre el valor probatorio de las declaraciones de los esposos. 

Estas declaraciones se consideran como la base y los hechos básicos sobre su matrimonio que 

tienen que comprobarse como verdaderos y válidos durante el proceso. Hay que valorar todo lo 

indicado y tener la seguridad sobre la credibilidad (buenas intenciones) de las partes425. Aquí 

también hay que pensar sobre el fin pastoral de cada uno de los procesos. Hay que evitar cualquier 

aportación injusta, falsa y dolorosa que puede producir el daño material o moral a la otra parte. 

Tiene que pensarse sobre el fuero interno y externo en la materia privada y tan delicada, guardando 

el secreto. Toda esta fase tiene que desarrollarse teniendo en cuenta la prudencia pastoral y tiene 

que ser acogida y aplicada sin insinuaciones que pueden ser dichas por el Defensor o el mismo juez. 

Siguiendo esta lógica, el Defensor del vínculo, en esta fase probatoria durante la valoración de las 

pruebas, tiene que señalar todo lo que es dañino, incoherente o contradictorio en cada una de las 

declaraciones presentadas426.  

No podemos olvidarnos que la reforma en el nuevo can. 1677, recoge y mantiene del 

anterior can. 1678 (art. 159 DC), el principio de la equiparación jurídica entre las partes públicas y 

las partes privadas, especialmente lo que se relaciona a la recogida de las pruebas. En este caso, 

durante esta fase, el Defensor del vínculo como los mismos abogados, tiene derecho a asistir al 

                                                 
424 Nos ayudan para una mayor reflexión los aportes: Cf. C. PEÑA GARCÍA, “El Defensor del vínculo en las causas de 
nulidad matrimonial tras Mitis Iudex”, en: L. RUANO ESPINA-J. L. SÁNCHEZ GIRÓN (eds.), Novedades de Derecho 
canónico y derecho eclesiástico del Estado. A un año de la reforma del proceso matrimonial, Madrid, 2017, 335-337; 
M. J. ARROBA CONDE, “La orientación personalista del proceso canónico en el CIC 83: dificultades y retos”, en: J. 
L. SÁNCHEZ–GIRÓN-C. PEÑA GARCÍA (eds.), El Código de Derecho Canónico de 1983: balance y perspectivas a 
los 30 años de su promulgación, Madrid, 2014, 315-316; C. MORÁN-C. PEÑA GARCÍA, Nulidad de matrimonio y 
proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii, Madrid, 2007, 316-321; A. RIPA, La 
novità mancata. Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti dal CIC 1983 alla Dignitas Connubii: il contributo 
della giurisprudenza rotale, Vaticano, 2010; etc. 
425 Can. 1678 §1 va en línea con lo dispuesto en el anterior can. 1679. 
426 El Defensor del vínculo no puede mostrar ninguna sospecha apriorística, tampoco algún prejuicio contra la 
credibilidad de los que declaran durante el proceso. 
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examen de las partes privadas, de sus testigos en el proceso y de los peritos427. De nuevo notamos la 

preocupación pastoral por las partes donde en las disposiciones legales, encontramos una mejor y 

rápida instrucción de la causa. También, de esa manera, se ayuda a las partes privadas en el proceso 

sentirse más acompañados en lo relacionado con el mismo Tribunal428.  

Hemos mencionado que, sobre la actuación del Defensor en la discusión de la causa, no hay 

novedades procesales. Sigue la obligación principal del Defensor del vínculo, la defensa de la 

validez del matrimonio429. Respetando los derechos y obligaciones sobre todas las partes, privadas y 

públicas, en el proceso, el Defensor del vínculo no tiene derecho a actuar como juez. Sino más bien, 

tiene que presentar solamente los argumentos que son favorables para la validez del matrimonio430. 

Si el Defensor, analizando todo lo que le corresponda durante el proceso, se da cuenta que le consta 

con certeza moral la nulidad de un caso particular, tiene que reconocer que no puede oponer nada 

razonable a favor de la validez. De esa manera respetando lo dispuesto en el art. 56 §5 DC, tiene 

que remitirse a la justicia del Tribunal, sin ninguna actuación que puede considerarse como la pro 

nullitate431. 

 

4.3. Actuación del Defensor del vínculo respecto a la apelación 

 

El cambio más importante de la reforma procesal, cuando nos referimos a la actuación del 

Defensor del vínculo, es la eliminación de la exigencia de duplex conformis. La Rota Romana, en el 

año 2013, suspendió temporalmente la dúplex conformis432, y la experiencia que han tenido durante 

                                                 
427 Se puede hacer la excepción por las diferentes razones (mayormente es una razón práctica o pastoral). En esos casos 
el juez dispone que por las circunstancias dadas (sobre un determinado asunto y por el bien de las mismas personas en 
el proceso), se debe proceder en secreto. De esa manera se pueden a conocer las actas judiciales antes que estén 
publicadas, y al final a examinar los documentos presentados por las partes. 
428 Lo mencionado no se puede observar solamente como un consejo pastoral, sino que tiene que aplicarse en su 
totalidad, evitando algunas praxis contrarias que están presentes en algunos Tribunales eclesiásticos. 
429 En la medida de lo posible el Defensor tiene que utilizar todos los argumentos de cada caso concreto. El defensor 
debe valorar las pruebas practicadas en la causa y por escrito enumerar los puntos débiles de la pretensión que está 
presentando la parte actora. 
430 El juez es el quien evalúa los argumentos en pro y en contra de la nulidad y decide si existe la nulidad. Eso no es la 
tarea del Defensor del vínculo quien presenta los argumentos pro vínculo. 
431 La actuación del Defensor del vínculo es siempre pro vínculo, pero con la condición que esa actuación tiene que ser 
razonable (rationabiliter). Cuando se trata la actuación del juez, él tiene que tener la certeza moral en el momento de 
dictar sentencia. Las leyes no hablan sobre la certeza moral que tiene que tener el Defensor del vínculo acerca de la 
validez del matrimonio. Lo codificado en el can. 1432 se refiere al oficio del Defensor y no a su conciencia. Defensor 
debe manifestar todo que es indudablemente y razonablemente contra la nulidad o disolución. Si no tiene nada 
razonable tiene que actuar según el art. 56 §5 DC. 
432 Cf. SECRETARIA DE ESTADO, N. 208.966, Rescriptum ex audientia SS.mi, 11 febbraio 2013 (Rescritto ‘ex 
audientia Sanctissimi’ di approvazione di ‘facoltà speciali’ a richiesta del Decano della Rota Romana, 11 febbraio 
2013). Esta facultad y la eliminación de la la necesidad de duplex conformis para la Rota Romana se daba 
especialmente como la facultad concedida al Decano de la Rota Romana el día 11 de febrero de 2013. Esa facultad se 
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los tres años que se utilizó como la base para lo que viene ahora en la reforma que lo hace aplicable 

a todos los Tribunales eclesiásticos. La reforma establece el nuevo can. 1679 donde se dispone que 

la sentencia que declara por primera vez la nulidad se convierta en la sentencia ejecutiva y final. 

Solamente si esa sentencia es apelada por las partes privadas, o por el Defensor del vínculo, como la 

parte pública, tiene que concederse la apelación contra la primera sentencia y accederse a la 

segunda instancia433. La supresión de la duplex conformis se aplica a todas las sentencias 

afirmativas de nulidad de la primera y de segunda instancia (si la primera era la sentencia negativa). 

Respetando la igualdad procesal de partes (privadas y públicas), siempre tiene que estar presente el 

ius appellationis de las partes en el proceso434.  

Esta reforma, según las normas vigentes sobre la duplex conformis, afecta la actuación del 

Defensor del vínculo en la apelación. En algunos puntos clarificaremos lo que se presenta como el 

problema procesal: la responsabilidad del Defensor del vínculo en la apelación, la decisión de 

apelar en supuestos de acumulación de acciones, la interposición de la apelación por el Defensor del 

vínculo, el Defensor del vínculo y la apelación incidental y la prosecución de la apelación por el 

Defensor del vínculo435. 

Si queremos profundizar el tema sobre la responsabilidad del Defensor del vínculo en la 

apelación tenemos que partir del ius apellationis como un derecho especial de carácter dispositivo 

que tienen las partes en el proceso (partes públicas y privadas)436. La apelación del Defensor del 

vínculo, como la parte pública, tiene que ser motivada por las razones objetivas (defensa razonable 

del vínculo). De todas maneras, ninguna de las partes, ahora después de la reforma, tienen la 

                                                                                                                                                                  
dio por un periodo de tres años. Las lecturas de algunos artículos nos ayudan a conocer mejor los antecedentes de esta 
decisión y su aplicación en la praxis: cf. E. DE LEÓN, “Nuevas facultades de la Rota Romana sobre nulidades 
matrimoniales”, en: Revista española de Derecho Canónico 70 (2013), 465-480; C. MORÁN, “Las facultades 
especiales de la Rota Romana: claves interpretativas y cuestiones que suscitan”, en: J. BOSCH (ed.), Cuestiones 
actuales de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado (Actas de las XXXIV Jornadas de Actualidad canónica 
de la Asociación Española de Canonistas, 23-25 abril de 2014), Madrid, 2015, 391-462; C. PEÑA GARCÍA, 
“Facultades especiales del Decano y novedades procesales en la Rota Romana: ¿hacia una renovación de las causas de 
nulidad matrimonial?”, en: Estudios Eclesiásticos 88 (2013), 767-813. 
433 Cf. W. L. DANIEL, “The ‘appellatio mere dilatoria’ in causes of nullity of marriage. A contribution to the general 
theory of the appeal against a definitive sentence”, en: Studia Canonica 50 (2016), 383-452 y G. P. MONTINI, “Dopo 
la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni”, en: REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE 
(dir.), La reforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. A guida per tutti, Milán, 2016, 107-125. 
434 Cf. can. 1680 §1 donde se recuerda existe el derecho de las partes (públicas o privadas), apelar dentro de los plazos 
definidos y de esa manera poner fuera de la ejecutividad la sentencia de la primera instancia. 
435 Seguimos las clarificaciones según el artículo de cf. Carmen PEÑA GARCÍA, “El Defensor del vínculo en las causas 
de nulidad matrimonial tras Mitis Iudex”, en: L. RUANO ESPINA-J. L. SÁNCHEZ GIRÓN (eds.), Novedades de 
Derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado. A un año de la reforma del proceso matrimonial, Madrid, 2017, 
339-348. 
436 Derecho de ius apellationis viene reconocido con toda amplitud en el ordenamiento procesal canónico en el can. 
1628. El principio general obliga tener en cuenta el carácter apelable contra toda sentencia definitiva, menos contra la 
sentencia que llegó a ser la sentencia que ha alcanzado firmeza. Es normal que la posibilidad de apelar no puede ser 
ilimitada (cf. can. 1629) y que de esa manera hay que respetar la interpretación de las leyes en sentido estricto (cf. can. 
18). 
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obligación proceder a una apelación si no lo consideran necesario y si están conforme con la justicia 

de la sentencia definitiva. Sabemos que la determinación, mejor dicho, la defensa, de la validez o 

nulidad del vínculo matrimonial es una de las obligaciones del Defensor del vínculo437. El Defensor 

del vínculo tiene la obligación de actuar razonablemente e independientemente sin escrúpulos, 

también rechazando algunas apelaciones injustificadas si la nulidad se demuestra como clara. Al 

mismo tiempo el Defensor no debe retraerse de apelar si razonablemente está dudando de la validez 

de un matrimonio en particular438. 

En nuestro Tribunal eclesiástico interdiocesano de Lima, el Defensor del vínculo, desde la 

reforma hasta la fecha no ha presentado ninguna apelación contra ninguna sentencia de la primera 

instancia. El el Tribunal eclesiástico de Arequipa, el Defensor del vínculo ha apelado, este año, dos 

veces a la segunda instancia de nuestro Tribunal de Lima, contra dos sentencias de la primera 

instancia de su Tribunal de Arequipa. En general, podemos decir que las razones que explican las 

pocas apelaciones de los Defensores del vínculo se deben a que las sentencias declarativas de 

nulidad tienen la base fundamentada para una nulidad.  

Importante es la cuestión sobre la decisión de apelar en supuestos de acumulación de 

acciones. Aquí se trata de una realidad condicionada que no es prevista expresamente en el MIDI. 

Se trata sobre la apelación contra algunos de los capítulos de la sentencia y no contra todos los 

                                                 
437 De esa manera el Defensor en los procesos cumple la función procesal. El defensor tiene que ser activo en la 
participación tanto durante la tramitación de la causa como en el momento final. Recibiendo la sentencia declarativa de 
la nulidad, el Defensor tiene que decidir razonablemente si debe o no apelar contra la sentencia. En el momento de 
tomar la decisión razonable sobre la apelación contra una sentencia, el Defensor tiene que pensar sobre cada caso en 
particular teniendo en cuenta dos realidades. Primero en los casos sentenciados con las pruebas evidentes de la nulidad 
matrimonial, estudiando todo el proceso y observando una clara nulidad, el Defensor no debería apelar contra una 
sentencia así. La segunda realidad es la realidad más compleja. Se trata de los casos donde la nulidad matrimonial no se 
ve con la claridad y no es evidente. En esos casos el Defensor del vínculo, que no juzga la validez del matrimonio, tiene 
que presentar todo lo razonable defendiendo la validez del ese matrimonio particular, presentando los hechos, las 
pruebas, testimonios, fallos procesales, etc. Si el Tribunal decida, teniendo la certeza moral de la nulidad y al final toma 
la decisión hacer la sentencia afirmativa, el Defensor del vínculo, tiene que pensar sobre la apelación contra la misma 
sentencia de su Tribunal a quien pertenece, defendiendo el bien público, el bien de la Iglesia. 
438 Esta posición explica cf. C. PEÑA GARCÍA, “El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación 
procesal”, en: M. E. OLMOS ORTEGA (Ed.), Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco, 
Madrid, 2016, 113-114. La profesora literalmente lo explica así: “En la actual regulación, es indudable que el papel y 
actuación del defensor del vínculo en este momento ha adquirido una notable importancia. Aunque ya en la anterior 
regulación estaba obligado el defensor del vínculo a apelar contra aquellas sentencias declarativas de la nulidad que 
encontrase no suficientemente fundamentadas (art. 279 §2 Dignitas Connubii), es innegable que la trascendencia de la 
actuación de este ministerio en este momento queda muy revalorizado por la desaparición de la duplex conformis en la 
nueva ley procesal, que, tanto en el proceso ordinario como en el abreviado, convierte en determinante de la firmeza o 
no de la sentencia la posible apelación de la misma por el Defensor del vínculo (can. 1680). Frente a la necesaria 
revisión de la sentencia afirmativa por un Tribunal superior que establecía la anterior exigencia legal de duplex 
conformis, la reforma procesal hace que adquiera una especial relevancia y gravedad la actuación del defensor del 
vínculo en este trámite, teniendo el ministerio público la grave obligación no de apelar, pero sí de valorar 
cuidadosamente si debe interponer apelación.” 
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capítulos declarativos de la nulidad de ese matrimonio en particular439. En estos casos, hay que 

seguir la praxis eclesiástica mantenimiento la praxis favorable a los fieles (cf. art. 265 §6 DC)440.  

“El Defensor del vínculo respecto a la declaración de nulidad por alguno de los capítulos, 

pero estando conforme con la declaración de nulidad por algún otro, el juicio del Defensor del 

vínculo sobre la interposición de la apelación deberá tener en consideración no sólo el fundamento 

de la sentencia sobre cada capítulo de nulidad autónomamente considerados, sino también la 

oportunidad y sentido de interponer apelación contra sólo algún capítulo en estos supuestos”441. 

Si tratamos el tema de la interposición de la apelación por el Defensor del vínculo, el 

Defensor tiene que cumplir los requisitos necesarios para la interposición442. Según el can. 1630, 

esta interposición de la apelación deberá realizarse ante el juez que dictó la sentencia. En este caso 

debe cumplirse el plazo de quince días útiles, desde cuando la parte tiene el conocimiento sobre la 

sentencia definitiva (respetando cf. can. 1465 §1). Los casos de interposición de apelación por el 

Defensor del vínculo o alguna de las partes, también es necesario que el Tribunal dicte un decreto 

teniendo por interpuesta la apelación contra la misma. 

Lo referido al Defensor del vínculo y la apelación incidental, es importante mencionar la 

posible situación donde según el can. 1637 §3, se dispone si una parte apela la sentencia (o su 

parte), también pueden las demás partes en el proceso, y si ha pasado el plazo, apelar 

incidentalmente sobre otras partes de la sentencia definitiva, pero en este caso tienen que respetar el 

plazo de quince días (desde que se les notifica la interposición de la apelación por la otra parte). En 

este caso posible, la apelación se presenta ante el Tribunal donde se haya planteado la apelación 

principal (la excepción es solamente si la causa está en un Tribunal superior, cf. can. 1632 §2). Esta 

posibilidad conviene a la parte privada, y a la parte pública en el proceso, donde cada uno de ellos, 

dentro de los plazos, puede presentar la apelación incidental contra los capítulos que consideren 

infundados443.  

                                                 
439 Siguiendo la lógica del can. 1637 §3, no se impide que la apelación se dirija contra sólo alguno o algunos de los 
capítulos, podemos concluir según la lógica que en la apelación vale la misma norma. Aplicando esto dispuesto en el 
canon anteriormente mencionado, el Vicario judicial, si ha pasado el plazo para la apelación, debe dictar la sentencia 
con su ejecución y notificar la resolución declarativa de la nulidad respecto a los capítulos (cf. can. 1682). 
440 Esta interpretación respeta el derecho del fiel a una resolución rápida y justa. Se refiere a los capítulos en que todas 
las partes estén conformes, siempre cuidando el derecho de apelación contra la resolución de los capítulos que alguno 
de las partes considera como los capítulos contra su buena fama o algo similar. Cf. C. PEÑA GARCÍA, L’appello nelle 
cause matrimoniali…, 317-319, 330. 
441 Carmen PEÑA GARCÍA, “El Defensor del vínculo en las causas de nulidad matrimonial tras Mitis Iudex”, en: L. 
RUANO ESPINA-J. L. SÁNCHEZ GIRÓN (eds.), Novedades de Derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado. 
A un año de la reforma del proceso matrimonial, Madrid 2017, 343. 
442 Este proceso tiene que seguir la regulación de la apelación del CIC, respetando todo lo establecido el MIDI. En estos 
casos el cumplimiento de los plazos se presenta como el principal requisito que se tiene que cumplir. 
443 Cf. L. RUANO ESPINA, “La apelación incidental en las causas de nulidad matrimonial (comentario al canon 1637, 
3º del Código de Derecho canónico)”, en: Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XXI (2000), 
121. El mismo autor concluye su su artículo: “…encontramos ante una figura que, aunque poco estudiada y poco 
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El tema de la prosecución de la apelación por el Defensor del vínculo es de mucha 

importancia para el Derecho procesal matrimonial. Los cann. 1633 y 1634 establecen que una vez 

interpuesta la causa con su apelación, respetando el plazo, la parte donde se apela debe 

proseguirla444. En la situación que el Defensor del vínculo del Tribunal que dictó la sentencia es 

quien interponga la apelación contra la misma sentencia, en ese caso el Defensor del vínculo del 

Tribunal de apelación es a quien le corresponde su prosecución445.  

 

5. Nuevos derechos y obligaciones del Defensor del vínculo y novedades en la actuación del 

Defensor del vínculo en el proceso Brevior o más breve ante el Obispo 

 

A lo largo de este trabajo, hemos mencionado algunos puntos sobre la novedad y las 

características, con todos los requisitos necesarios, del proceso breve ante el Obispo. El punto de 

partida para un proceso de esa naturaleza procesal es la exigencia de conformidad de ambos 

cónyuges sobre la petición de la nulidad expresada en la demanda con la firma de ambas partes446. 

En estos procesos la importancia y la intervención del Defensor del vínculo es indispensable. El 

Defensor del vínculo como el ministro público, representa desde el principio del proceso la parte 

demandada, defendiendo el vínculo matrimonial con los argumentos razonables. Estos procesos, 

según la reforma, vienen regulados mediante los nuevos cann. 1683-1687. Es sorprendente que la 

                                                                                                                                                                  
utilizada en la práctica de los Tribunales eclesiásticos, puede resultar de gran utilidad en muchos casos, en favor de una 
de las partes cuando, habiendo obtenido una sentencia canónica de primera instancia, en un procedimiento de nulidad de 
matrimonio, no tiene intención de apelar, a menos que la otra parte interponga recurso de apelación contra la sentencia, 
o decida adherirse a la apelación principal interpuesta de contrario, si persigue el mismo interés. En cualquier caso, es 
un instrumento eficaz del principio general contemplado en el canon 1637, a tenor del cual la apelación del actor 
aprovecha también al demandado y viceversa, que a su vez evidencia la cierta elasticidad que caracteriza al 
Ordenamiento jurídico Canónico incluso cuando nos encontramos ante plazos fatales”, Idem., 130. 
444 La parte apelante tiene que hacerlo mediante escrito motivado donde se presentan las razones que justifican la 
apelación. Esta forma se cumple ante el Tribunal superior respetando el plazo de un mes (desde la interposición), o 
dentro del plazo concedido por el mismo Tribunal. Por la seguridad jurídica se recomienda un sistema más simple 
teniendo los unos plazos más breves. Cf. C. MORÁN, “Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio”, en: 
Ius Canonicum 56 (2016), 34. 
445 Hay que tenerlo claro que el Defensor actúa en virtud de su oficio, no por un interés personal.  
446 Para un mejor entendimiento de la naturaleza del proceso y nuevos derechos y obligaciones del Defensor del vínculo 
en el proceso Brevior o Breve ante el Obispo hemos consultado: cf. M. J. ARROBA CONDE, “El proceso más breve 
ante el Obispo”, en: L. RUANO ESPINA – C. GUZMÁN PÉREZ (eds.), Reforma de los procesos de nulidad y otras 
novedades legislativas de Derecho canónico y Eclesiástico del Estado, Madrid, 2017, 249-278; C. PEÑA GARCÍA, “El 
Defensor del vínculo en las causas de nulidad matrimonial tras Mitis Iudex”, en: L. RUANO ESPINA-J. L. SÁNCHEZ 
GIRÓN (eds.), Novedades de Derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado. A un año de la reforma del proceso 
matrimonial, Madrid 2017, 349-350; C. MORÁN BUSTOS, “El proceso brevior ante el obispo diocesano”, en: M. E. 
OLMOS ORTEGA (ed.), Procesos de nulidad matrimonial…, 125-176; E. NAPOLITANO, “Il processus brevior nella 
Lettera Apostolica motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus”, en: Monitor Ecclesiasticus 130/II (2015), 549-566; 
C. PEÑA GARCÍA, “El nuevo proceso ‘breviore coram episcopo’ para la declaración de la nulidad matrimonial”, 
Monitor Ecclesiasticus 130/II (2015), 567-593; M. POZZO, Il processo matrimoniale piú breve davanti al Vescovo, 
Roma, 2016; etc. 
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formulación de los cánones se presentara más como requisitos y que no tengan una clara aplicación 

procesal447.  

Lo que llama la atención en estos cánones, anteriormente mencionados, es lo referente al 

Defensor del vínculo en los procesos breves, donde se menciona solamente la intervención del 

Defensor con su presentación de observaciones tras la instrucción de la causa (can. 1686). La 

actuación procesal del Defensor del vínculo en el trámite de admisión del proceso abreviado no se 

menciona como tal, ni se explica con la precisión448.  

Teniendo en cuenta el plazo corto que se dispone para la fase instructoria del proceso breve, 

es de mucha importancia la participación y la intervención posible del Defensor del vínculo. El 

Defensor tiene que tener la posibilidad de opinar y proponer las formas sobre la recogida de las 

pruebas, testimonios, etc. Por eso debería participar en todos los interrogatorios de partes y testigos. 

Durante la participación activa, el Defensor del vínculo, tiene que presentar sus dudas que van 

contra los hechos y pruebas presentadas para una posible nulidad matrimonial. Para poder respetar 

la rapidez en los procesos breves, se recomienda que el Defensor del vínculo reciba el mismo día 

todas las actas. De esa manera el Defensor puede cumplir con el plazo de quince días, plazo 

establecido por el legislador para la presentación de posibles observaciones del Defensor del 

vínculo.  

Sorprende también, que estas leyes no expliquen la fase discusoria durante el proceso breve. 

La ley se limita al derecho de las partes (privadas y públicas), a presentar sus argumentos o razones 

que sirven para demostrar o apoyar los hechos que sustentan la posición pro o contra de la nulidad 

matrimonial, si lo consideran oportuno. De la misma manera se ve el derecho y deber del Defensor 

del vínculo cuando se trata de lo que toca la presentación de las observaciones. En este proceso 

abreviado, no existe la posibilidad de hacer otros trámites de réplica y dúplica, que muchas veces 

resultan esenciales para el derecho de defensa449.  

Hay que mencionar el dato muy importante que el Defensor del vínculo en los procesos 

breves ante el Obispo tiene un papel importantísimo en la apelación contra la sentencia afirmativa 

                                                 
447 Sobre los requisitos necesarios para un proceso breve considero los estos aportes como muy valiosos en el desarrollo 
del tema: M. ALENDA, “¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canónica? el sentido del art. 14 §1 de las reglas de 
procedimiento contenidas en la Carta Apostólica Mitis Iudex Dominus Iesus”, en: Revista General de Derecho 
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 40 (2016); J. FERRER, “Valoración de las circunstancias que pueden dar 
lugar al proceso abreviado”, en: Ius Canonicum 56 (2016), 157-192; C. PEÑA GARCÍA, “Desafíos y repercusiones de 
la reforma del proceso canónico de nulidad matrimonial”, en: M. MORENO ANTÓN (ed.), Sociedad, derecho y factor 
religioso: estudios en honor del Prof. Isidoro Martín Sánchez, Granada, 2017, 541-554. 
448 Sin dudas, el Defensor del vínculo, como la única parte demandada, debería recibir la notificación sobre la demanda 
de los cónyuges. También debería tener el acceso a todo el proceso, especialmente antes de la fijación del dubium (cf. 
can. 1676 §2). 
449 Cf. C. PEÑA GARCÍA, “La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el m.p. ‘Mitis Iudex 
Dominus Iesus’”, en: Estudios Eclesiásticos 90 (2015), 672. 
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del Obispo. El can. 1687 §3 expresa que está permitido apelar contra la sentencia declarativa de la 

nulidad dictada por el obispo mismo. El canon dispone que lo haga, el Defensor del vínculo, si es 

necesario. El Defensor tiene derecho de hacerlo, porque es parte de su función pública en el 

proceso; pero la apelación tiene que ser solamente contra las sentencias que el Defensor considera 

como las infundadas. 

Por la brevedad del proceso y por la seguridad que tienen que tener las partes empezando un 

proceso breve, no existe mucha posibilidad que alguien apele en este proceso breve. Sin dudas, 

nadie puede negar el derecho y deber que corresponda al Defensor del vínculo de apelar después de 

un proceso breve contra una sentencia que considere infundada450. Todo lo que es conforme a la 

praxis y naturaleza judicial del proceso, respetando el último fin que es la búsqueda de la verdad, 

tiene que ejercerse y utilizarse para la protección de la verdad, en este caso para la protección de un 

vínculo matrimonial válido. Por eso, la autonomía e independencia de la función del Defensor del 

vínculo es de mucha importancia para cualquier proceso de la nulidad matrimonial, de una manera 

especial si tiene que apelar contra la sentencia dictada por el Obispo mismo, quien lo ha nombrado 

y de quien depende su oficio. 

 

6. Pautas para la pastoral matrimonial diocesana y parroquial 

 

Como ya hemos visto durante la elaboración de este trabajo, es importante y oportuno que 

desde el principio se aclaren los conceptos fundamentales. A nosotros nos interesa la figura del 

Defensor del vínculo, el proceso de la nulidad, la indisolubilidad del matrimonio, el significado de 

una eventual nulidad y todo lo que implica la existencia de un verdadero matrimonio con toda la 

diferencia respecto al divorcio y separación. Esos son los conceptos que más o menos interesan a 

cada parte interesada, antes de empezar el proceso de la nulidad.  

En la pastoral cada agente, especialmente los mismos pastores, tienen que tener claros y 

definidos estos conceptos fundamentales. El fin es apoyar a los fieles y que no se sientan 

abandonados en su necesidad espiritual, en no confundirlos más, o peor aún, enseñarles mal la 

doctrina matrimonial del Evangelio. No se pide que cada pastor tenga que ser experto en el Derecho 

                                                 
450 No es tan común la apelación en los procesos breves, pero existe la posibilidad para hacerlo (cf. Subsidio aplicativo, 
núm. 42). El tema profundizan: C. PEÑA GARCÍA, L’appello nelle cause matrimoniali, 334-337; M. J. ARROBA 
CONDE, “El proceso más breve ante el Obispo”, en: L. RUANO ESPINA – C. GUZMÁN PÉREZ (eds.), Reforma de 
los procesos de nulidad y otras novedades legislativas de Derecho canónico y Eclesiástico del Estado, Madrid, 2017, 
249-278; J. LLOBELL, Alcune questioni comuni…, 20; C. MORÁN BUSTOS, El proceso “brevior” ante el obispo 
diocesano…, 171-174; C. PEÑA GARCÍA, La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial…, 673-675; 
R. RODRÍGUEZ CHACÓN, La ejecutividad de las sentencias afirmativas…, 35-37, etc. 
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canónico, pero los puntos más importantes y referenciales los deben conocer todos. Los pastores no 

pueden tomar el lugar del juez del proceso, solamente pueden aclarar los puntos principales que 

pueden ayudar a las partes interesadas para pedir el proceso de la revisión de un matrimonio. Hay 

que enseñar que en la conciencia tiene que existir algunas dudas serias sobre la existencia de una 

causa que haga nulo el matrimonio aparentemente contraído.  

Por la misma terminología jurídica, a veces no tan fácil, ni comprensible para los creyentes, 

y la misma explicación de los procesos, conviene a las partes que se pida el consejo en el mismo 

Tribunal (inter)diocesano. Los Tribunales siempre tienen personal disponible, llamados consultores, 

quienes cuentan con la preparación especializada en Derecho canónico y con la experiencia 

necesaria para valorar los criterios concretos en la materia que se presenta. 

Lamentablemente, la praxis pastoral en muchos lugares se ha ido extendiendo con una 

mentalidad que considera la nulidad como una solución pastoral por si surgen dificultades serias en 

el matrimonio, llamadas fracasos. Hemos visto que muchas veces, sin tener una solución en un 

proceso, se invocaba la inmadurez psíquica como el motivo principal y el más utilizado para 

justificar la petición de nulidad. Varias veces hemos subrayado que la función de la actividad 

judicial de la Iglesia es la búsqueda de la verdad. En los casos de los procesos de nulidad 

matrimonial, los miembros del Tribunal tienen que administrar la justicia y al final tienen que 

determinar si los hechos y pruebas en un proceso determinado lo hacen nulo o no, o mejor dicho si 

hubo o no matrimonio.  

Es importante el trabajo pastoral de los pastores antes de hacer cualquier acción para 

empezar un proceso de la nulidad. Además, es importante acompañar a las partes en la oración y en 

la búsqueda de la verdad pensando sobre su desarrollo posterior de la vida en común, si un 

matrimonio se declara nulo. Ningún juez de este mundo tiene derecho, subjetivamente para declarar 

la nulidad de un matrimonio sin las pruebas necesarias. Ninguna razón superficial puede ser razón 

de la nulidad matrimonial, tampoco la finalidad de contentar a las partes o ayudarles a emprender 

una vida nueva. Para cumplir esa finalidad, el juez tiene que buscar las soluciones adecuadas, 

buscando la verdad en el proceso y no engañándose a sí mismo y engañando a las partes. 

Los pastores, en la obra pastoral cotidiana, deben tener en cuenta que si se les presenta un 

caso en el que se notan ciertas razones y pruebas que indican un matrimonio nulo, el pastor no 

puede ofrecer el proceso de nulidad como única solución. El pastor tiene que acompañar, buscar y 

apoyar la semilla del amor que un día ha caído en la tierra buena dentro de sus corazones. Un buen 

pastor siempre piensa en el bien de las almas, por eso tiene la posibilidad de aconsejar, reconciliar u 

ofrecer la posibilidad de convalidar el matrimonio o sanarlo en la raíz, siempre y cuando algo así 
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sea posible. Al ofrecer esta posibilidad, ha de tener en cuenta no sólo el bien de los cónyuges, sino 

también el de los hijos habidos en la unión, además del bien de la sociedad, y el bien de la Iglesia 

entera. 

 Leyendo los documentos de la Iglesia, se reconoce la nueva realidad en la que vivimos, y 

teniendo ya la experiencia pastoral, los conocimientos en teología y en Derecho canónico y según lo 

expuesto en el trabajo, quiero proponer un plan pastoral-jurídico para el seguimiento de las almas y 

su formación para el sacramento del matrimonio y su seguimiento permanente (especialmente en 

los posibles casos de un fracaso matrimonial donde posiblemente se busca la causa de la nulidad).  

Considero que la preparación para los sacramentos del estatus (matrimonial y orden 

sagrado) en la Iglesia debe ser permanente, o sea desde el principio, desde el momento de 

bautizarse. Así como tenemos proyectos y las propuestas para las vocaciones sacerdotales o la vida 

religiosa, asimismo quiero exponer la propuesta para el sacramento del matrimonio. Mi propuesta 

se está basando en las normas vigentes de la Iglesia (leyes, cartas, documentos magistrales y 

también en mi propia experiencia como sacerdote trabajando en la pastoral en una parroquia y 

también como auditor en el Tribunal Eclesiástico).  

Al recibir el sacramento del Bautismo, entramos en la Iglesia y en la comunidad de los 

fieles. También durante la vida, teniendo una educación, formación y espiritualidad específica, 

tenemos que escoger de qué modo vivir la vida, escoger la vida consagrada y sacerdotal o contraer 

el matrimonio. Para hacer una preparación es necesario tener un seguimiento permanente. 

 

Por eso en esta propuesta pastoral-jurídica propongo dos cosas: 

 

- Seguimiento permanente en la catequesis (familia, escuela y la parroquia): esto lo señala el 

documento pastoral Preparacion al matrimonio que enseña sobre la preparación remota, 

próxima e inmediata para el sacramento del matrimonio. 

- Una oficina para tratar los problemas de la familia y del matrimonio (donde colaboren 

sacerdotes de la jurisdicción y también con buenos conocimientos en el Derecho canónico; 

un psicólogo y un sociólogo con la formación católica necesaria) llamada Pastoral 

matrimonial; programas de acompañamiento matrimonial, comunidades matrimoniales, 

retiros, etc.  
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Con este proyecto pastoral-jurídico se pide su implementación en cada parroquia o por lo 

menos en el nivel de cada decanato. Este proyecto es fundado en la tradición de la Iglesia, siempre 

leyendo señales del mundo moderno (aggiornamiento). 

 

Con este proyecto queremos ofrecer:  

 

- OFICINA DE LA FORMACIÓN CATÓLICA Y CATEQUESIS (Oficina principal) – Una de 

las tareas es fortalecer a las familias, especialmente a los esposos en su tarea pastoral: amor 

mutuo y educación de los hijos. La persona solo puede dar lo que tiene. Se preocuparán por 

organizar otras oficinas que se preocuparán por las tareas específicas: jóvenes, casados, 

consejo familiar (pastoral, psicológico, judicial), acompañamiento. También los pastores 

bajo esta oficina tendrían su formación permanente una vez al mes (temas actuales).  

- OFICINA PARA LOS JÓVENES Y CASADOS – Formar a los niños y especialmente a los 

jóvenes para los sacramentos, especialmente para el sacramento de matrimonio. Darles la 

verdadera explicación del término “amor”. Formación permanente para los casados (una vez 

al mes).  

- OFICINA DE CONSEJO E INVESTIGACION PREJUDICIAL – Evitar fracasos 

matrimoniales y los fracasos en las familias. Ofrecer la posibilidad de consultar a alguien 

preparado en el Derecho canónico (alguien que no sea miembro del Tribunal de la 

jurisdicción).  

- OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO – Ayudar a las personas que tuvieron fracaso 

matrimonial con la ayuda de los psicólogos.  
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Observando todo esto, con su esquema, nos hemos dado cuenta que el proyecto depende de 

muchas cosas exteriores (número de los creyentes en un territorio determinado, situación política, 

formación familiar, educación, etc.). La dimensión canónica de la preparación al matrimonio quizás 

no sea un elemento de percepción inmediata, muchas veces omitida como inecesaria. En otras 

palabras, se observa cómo en los cursos de preparación al matrimonio, las cuestiones canónicas 

ocupan un lugar secundario, muchas veces insignificante. La razón principal es porque los pastores 

y futuros esposos tienen un interés legal canónico muy reducido que lo circunscriben a los 

especialistas. 

Hay que tener en cuenta los diversos medios a disposición para una cuidadosa preparación y 

verificación. Utilizando tantos medios puede organizarse una eficaz acción pastoral dirigida a la 

prevención de los problemas matrimoniales y así las nulidades matrimoniales. Es necesario trabajar 

para que se rompa, en la medida de lo posible, el círculo vicioso que a menudo se verifica entre una 

admisión por descontado al matrimonio, sin una preparación adecuada y un examen serio de los 

requisitos previstos para su celebración, y una declaración judicial también fácil, pero de signo 

inverso, en la que el mismo matrimonio es considerado nulo solamente en base a la constatación de 

su fracaso. 

La vida matrimonial depende mucho de la preparación al matrimonio. Algunas fases del 

matrimonio están descritas por el Papa Juan Pablo II en la Exhortación apostólica Familiaris 
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consortio, donde encontramos las finalidades que trascienden la dimensión jurídica, pues su 

horizonte está constituido por el bien integral, humano y cristiano de los cónyuges y de sus futuros 

hijos, evitando cualquier fracaso en la defensa del vínculo matrimonial451. En ese sentido, podemos 

decir que cada uno de nosotros bautizados, en un sentido muy amplio y pastoral, somos defensores 

del vínculo matrimonial. 

                                                 
451 Cf. FC 66, en: AAS 73 (1981), 159-162. Todo el mensaje a la familia cristiana como el último fin tiene la santidad de 
su vida y la salvación de cada uno de nosotros. (cf. can. 1063, n. 2). 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 Dios en el sacramento del Matrimonio une dos personas en un vínculo sagrado y 

bendice el matrimonio de una manera especial: “Lo que Dios unió no lo separe el 

hombre…” (Mt 19, 3-12). Ese vínculo matrimonial tiene que protegerse y defenderse 

siempre cuando existen las pruebas razonables para la oposición. Por eso la Iglesia está 

dando tanta importancia a la defensa del vínculo. La persona encargada para la defensa 

del vínculo matrimonial es el Defensor del vínculo. Es tan delicado el trabajo de los 

ministros del Tribunal en el tema de nulidad matrimonial, que por ello se han unido los 

ministros, quienes a veces, por las razones objetivas, defendiendo los derechos de las 

partes y la sacramentalidad del matrimonio, tienen que cuestionar e investigar siempre 

con el fin de la búsqueda de la verdad y salvación de las almas; por eso es tan 

importante e indispensable para una clara, verdadera y justa sentencia, conocer en su 

totalidad los procesos declarativos de nulidad matrimonial y la aplicación de las 

respectivas normas canónicas. 

 La Iglesia, desde sus orígenes, por Revelación divina, con constancia Bíblica y durante 

toda la Tradición de la Iglesia, siempre ha intentado destacar y proteger la grandeza y 

dignidad del matrimonio. El Matrimonio como origen estable de la familia, es la base 

estable de una sociedad, es la Iglesia doméstica y conforma la Iglesia parroquial, 

diocesana y universal. Especialmente hoy en día la Iglesia vela por cada uno de los 

matrimonios aconsejando, ayudando y promoviendo la verdad. Los nuestros son 

tiempos muy difíciles, ya que las crisis conyugales son sólo uno de los problemas que 

aparecen dentro de una auténtica patología social. El Defensor del vínculo es la persona 

que ha de ser nombrada en cada diócesis donde hay un Tribunal, para actuar en todas 

las causas en las que se revisa la validez o en las que se discute la nulidad o disolución 

de un matrimonio, o la nulidad de la sagrada ordenación. El Defensor del vínculo, por 

oficio, debe proponer y manifestar todo lo que puede aducirse razonablemente contra la 

nulidad o la disolución.  
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 Las normas canónicas, especialmente el CIC83 (cann. 1671 a 1691), la Instrucción 

Dignitas Connubii y Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus destacan la necesidad de 

someter la cuestión sobre la nulidad del matrimonio de los fieles a un proceso judicial 

con todas las garantías. Por eso, respetando las normas procesales, hemos de evitar 

formalismos e interpretaciones subjetivistas del Derecho sustantivo y procesal. En esos 

procesos tiene una importancia irremplazable el Defensor del vínculo. En los procesos 

declarativos de nulidad matrimonial participa obligatoriamente el Defensor del vínculo 

(art. 56 DC), quien debe exponer todo lo que razonablemente se opone a la nulidad del 

matrimonio (can. 1432); su no participación comportaría la nulidad del proceso (can. 

1433). En el caso que el Defensor del vínculo no encuentre argumentos razonables 

contra la nulidad, no debe oponerse artificialmente, sino someterse a la justicia del 

Tribunal (arts. 53 y 60 DC).  

 En las causas de nulidad de matrimonio siempre se da un conflicto entre el interés 

privado y el interés público. Son las partes las que defienden el interés privado y es el 

Defensor del vínculo el que defiende el interés público en cuanto que la defensa del 

vínculo interesa al bien público. Cuando una de las partes defiende el vínculo 

oponiéndose a la nulidad del matrimonio, lo hace desde un ángulo distinto al que 

adopta el Defensor del vínculo. Este le defiende en cuanto interesa al bien público, el 

cónyuge en cuanto que defiende su interés privado. De ahí la necesidad de aquella 

figura aun cuando uno de los esposos se oponga a la nulidad del matrimonio. 

 El Papa Francisco con el Motu Propio “Mitis Iudex Dominus Iesus” ha reformado los 

cánones 1671-1691 del Código del Derecho canónico, relacionados a los procesos 

declarativos de nulidad matrimonial. Uno de los aspectos importantes de la reforma ha 

sido sobre la figura del Defensor del vínculo. Uno de los cambios principales de la 

reforma es la eliminación del dúplex conformis, es decir que ahora la apelación es un 

derecho – deber de la parte lesionada o del Defensor de vínculo. Nos alegra mucho la 

preocupación del Sumo Pontifice por la defensa del matrimonio, pero nos parece que, 

siendo una norma universal, tal vez faltó una consulta más general. Por la falta de la 

consulta a nivel amplio a la Signatura Apostólica, al Pontificio Consejo de Textos 

Legislativos, al Sínodo sobre la Familia en el que se iba a discutir esta reforma 

inicialmente, al Consistorio de Cardenales, a los Tribunales Eclesiásticos y a las 

Conferencias Episcopales, nos parece que la definición final no es tan clara y que por 
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eso existen dos extremos en su aplicación, negación total y aplicación exagerada por lo 

menos si hablamos sobre los procesos más breves ante el Obispo.  

 Es función del Defensor del vínculo la defensa institucional del sagrado vínculo 

matrimonial. Tal es así que el Defensor del vínculo ha recobrado una función 

protagónica en los procesos declarativos de la nulidad matrimonial.  El Defensor del 

vínculo es uno de los dos ministerios públicos del ordenamiento canónico cuya tarea, 

en los procesos declarativos de la nulidad matrimonial, es velar por la defensa de la 

validez del vínculo matrimonial.  Por este motivo, un trabajo de investigación como 

este, sobre la figura del Defensor de vínculo nos da mayores luces en la compresión en 

la tarea y misión de este a la luz de Mitis Iudex Dominus Iesus y todo el desarrollo 

histórico y jurídico de los procesos declarativos de la nulidad matrimonial. 

 

Este trabajo es una contribución al estudio de naturaleza procesal del Defensor del vínculo. 

Desde una perspectiva dinámica, nos centraremos en el análisis de la actuación de este ministerio a 

lo largo del proceso declarativo de nulidad matrimonial, con especial atención a algunas novedades. 

Nuestra perspectiva, como hemos mencionado, es el desarrollo legislativo en la historia del proceso 

matrimonial canónico, pero el aporte con un análisis de algunos documentos magisteriales, algunas 

normas, decretos de la Rota Romana y otros documentos legislativos, posteriores a la promulgación 

del CIC83, nos ayuda a ver, según la jurisprudencia, como ha sido recibida la configuración jurídica 

actual del Defensor del vínculo y como la figura del Defensor del vínculo tiene una importancia 

especial e irremplazable en los procesos matrimoniales y en la vida pastoral de una diócesis.    

En este trabajo se ha analizado con rigor metodológico, histórico-jurídico, procesal y 

antropológico la institución del Defensor del vínculo sagrado. Hemos mostrado como la figura 

canónica creada por el Romano Pontífice, responde a los desafíos de las épocas y protege el vínculo 

contra las intenciones y sentencias divorcistas. En nuestro tiempo, se perfilaron los derechos y las 

obligaciones, entre las que se destacaron la defensa del bien público eclesiástico, la tutela de las 

leyes procesales, la defensa activa del vínculo matrimonial (en los casos del Defensor del vínculo) y 

la vigilancia dinámica y estricta de lo ordenado por el canon 1752 del CIC – la salus animarum.  

El Defensor del vínculo sagrado debe actuar en sede canónica, siempre en comunión con el 

magisterio y con sentido de Iglesia. Asimismo, debe cumplir con los requisitos y la valoración 

necesaria para su elección (cf. can. 1435 y el art. 54 DC) como un experto en el Derecho canónico, 

ya que es la parte sustantiva y procesal, y la parte que conoce la antropología filosófica y cristiana, 

la historia de la Iglesia, la teología matrimoanial, la metafísica, moral y ética cristiana y claro la 
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psicología clínica si se tratan causas de nulidad matrimonial por incapacidad consensual. El 

Defensor del vínculo tiene que sentir el celo por la verdad y la justicia, siempre argumentado de 

manera con clara, breve y profunda452.  

La consideración del matrimonio como un bien público eclesial, lejos de restar autonomía y 

libertad a los cónyuges, da al justo e irrenunciable papel de los cónyuges su completa perspectiva, el 

de ser en su mutua entrega signo de un misterio que los trasciende: el amor de Cristo esposo por la 

Iglesia esposa, signo que, en definitiva, remite a las nuevas relaciones que Dios ha establecido con 

los hombres en la nueva Alianza. Por ello, en el ámbito procesal y en la protección y la tutela del 

matrimonio, no puede faltar una defensa que garantice no sólo las intenciones particulares de los 

sujetos, sino el bien que los trasciende y del que son portadores.  

El ejercicio de esta defensa pública y su configuración procesal, visto en perspectiva 

histórica y su aplicación jurídica, debe responder a las exigencias de verdad y de justicia del 

matrimonio y de la condición de los esposos como fieles protagonistas del mismo. Así no se 

desvirtuará el sentido de un ministerio del Defensor del vínculo, que sigue siendo útil y válido hoy 

en día, siempre que éste sea ministerio de verdad, que en palabras de Juan Pablo II, es “fundamento, 

madre y ley de la justicia”453. 

                                                 
452 El Defensor debe conocer las Alocuciones a la Rota Romana de los Pontífices: Pío XII, San Juan XXIII, Beato Pablo 
VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Es indispensable el conocimiento de la doctrina sobre la temática del 
matrimonio que han desarrollado los eminientes profesores de derecho canónico, de las grandes universidades, el 
conocimiento perfecto del CIC17 y del CIC83, la Instrucción Provida Mater (1936) y la Dignitas Connubii (2005) y el 
MIDI (2016). El Defensor del vínculo no puede olvidarse, tampoco ignorar, de la jurisprudencia de la Sagrada Rota 
Romana, así como las enseñanzas del Concilio Vaticano II en materia matrimonial.  
453 Alocución de Juan Pablo II a la Rota Romana del 4 de febrero de 1980, en: AAS 72 (1980), 173. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 
 

 

 

AAS Acta Apostolicae Sedis (Roma 1909ss). 

art. artículo   

BAC Biblioteca de Autores Cristianos 

can. canon 

cann.  cánones 

CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Edición española: Código de Cánones de las 

Iglesias Orientales, Madrid 1994. 

CEC Catecismo de la Iglesia Católica / Cathecismus Ecclesiae Catholicae 

cf. lat. confer (compare, consulte o confrontar) 

CIC Codex luris Canonici - Código de Derecho Canónico 

CIC17 Codex luris Canonici 1917 - Código de Derecho Canónico 1917 

CIC83 Codex luris Canonici 1983 - Código de Derecho Canónico 1983  

CM Motu Proprio Causas Matrimoniales del Papa Pablo VI 

COD Conciliorum Oecumenicorum Decreta 

DC Instrucción Dignitatis Connubii 

DE Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, Madrid 1993. 

DH Denzinger–Hünermann 

DM Constitución Apostólica Dei Miseratione 

DS Denzinger–Schönmetzer 

FTPCL Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima 

GS CONCILIO VATICANO II, constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo 

actual. 

LG CONCILIO VATICANO II, constitución dogmática Lumen gentium sobre la Iglesia. 

MIDI Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus 

PB Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana 

PE Revista Pastoral ecuménica. 

PG Patrologia Graeca 

PL Patrologia Latinae 
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PME Instrucción Provida Mater Ecclesiae 

REDC Revista Española de Derecho Canónico 

TEIL Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima  

USMP Universidad San Martín de Porres 
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