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INTRODUCCIÓN 

 

Tuve el privilegio de haber sido alumno de un verdadero Magister, me refiero al Padre 

Aldo Stella Ibáñez. Me impactaron tanto sus enseñanzas, que acepté trabajar en el 

Tribunal Eclesiástico Regional de Bogotá, siendo aún un aprendiz que cursaba quinto 

semestre de Derecho Canónico; deseaba llevar a la praxis las claras directrices que, 

espontáneamente, afloraban de ese verdadero Maestro, que conocía la tarea de aunar 

teoría y praxis. Si quisiese ver de nuevo aquellas causas por las que me desempeñé 

inicialmente como Procurador, descubro que allí está el sello indeleble de las luces 

magisteriales de ese Maestro, en un material disperso en ponencias, peritazgos, 

apuntes, alegatos, etc., donde, entre apuntes y anotaciones, se percibían ya sus grandes 

hallazgos, con contenido pedagógico y plácida hilaridad.   

Ahora, unas décadas después, con el acervo de los documentos de mi tutor, el Dr. 

Rafael Gómez Betancur, quien se nutrió durante cinco lustros, no solo de su amistad sino 

de su sabiduría sin igual, es gratificante recuperar esa memoria histórica, de tan egregio 

catedrático, quien no quiso elogios para sí. Siempre fiel al lema de su vida: una cosa 

menos, una comodidad más. Es nuestro deseo aportar algo a los estudiantes de futuras 

generaciones, para que se conserven vivos sus aportes magistrales y multidisciplinarios, 

fieles a la Iglesia “Mater et Magistra”, de quien ejerció con profundo profesionalismo, sin 

asomo de mediocridad, siempre dando lo mejor de sí. 

Las frases en latín están adecuadamente traducidas y enriquecen el pensamiento 

jurídico. Hoy queremos hacer un reconocimiento a nuestra Revista Institucional 

Universitas Canónica, lugar donde se hallan las reseñas monográficas de tesis 

doctorales e incluso, cuatro de sus grandes tratados publicados bajo la dirección de 

nuestro Tutor: Apocalipsis (2000, p. 202); Episcopologios (2002, p. 507); Jesucristo: 

Cinco Meditaciones Cristológicas (2004, Navidad, p. 400)) y Meditación Cristiana del 

Salterio (2009, Dos tomos, p. 809)     

Con respecto a la monografía, cabe señalar que consta de tres capítulos: el primero, 

condensa los valiosos aportes del Padre Aldo Stella, desde la esfera psicológica, médica 

y psiquiátrica, lo cual, desde el punto de vista didáctico, ayuda a una mejor comprensión 
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del canon 1095, que es la gran novedad del código del 83, en sus incisos 2 y 3; dando 

además un abrebocas al caso ilustrativo que introducimos con una ponencia y un fallo 

de nuestro gran Maestro, sobre el alcoholismo crónico. Ha sido una gracia de la Divina 

Providencia, el poder acercarnos con una nueva mentalidad, en palabras de Pablo VI, a 

una Jurisprudencia Postconciliar renovada y, adicional a ello, tener la fortuna que, por 

cinco lustros, el Padre Aldo - como profesor de la Facultad- y el Dr. Gómez -como Decano 

de la misma-, hubiesen trabajado e intercambiado ideas y experiencias. Por ello, quiero 

contribuir también con mis apuntes personales de clase -febrero a junio de 1992-, sobre 

los cuales me he recreado y siento se han convertido en la veta de una gran mina, de 

inmenso e incuantificable valor, la cual requiere de obreros acuciosos e inquietos que 

exploten ese caudal de riqueza aún inexplotado.        

A partir de este sencillo trabajo, hago una referencia obligada a ese canonista, quien, 

a través de su página web y las redes sociales, sigue desempeñando aún su oficio de 

consultor.     

Vale la pena exaltar a José Miguel Pinto, egresado de nuestra Alma Mater Javeriana, 

exjuez rotal por muchos años, quien lideró el desarrollo de la corriente psiquiátrica. De 

este ex rotal se afirma que, en uno de sus fallos, advirtió a los jueces una sabia lección 

de humanidad: “solo el juez que ha vivido en carne propia lo que es el pánico, el miedo 

o la ansiedad, sabe lo que es eso”.           

Hemos coincidido con el Doctor Gómez, en las siguientes precisiones: 

Desde tiempo atrás me rondaba la idea de elaborar un trabajo sobre las obras del 

Padre Aldo Stella, aunque muy pronto desistí de la idea, pensé que ese liderazgo no lo 

debía asumir yo, sino que debía provenir de la Facultad de Derecho Canónico. 

Lo anterior presuponía conseguir un alumno interesado en conocer y escudriñar en su 

mundo de conocimientos, que vibrase con la misma intensidad por esta idea y en verdad 

apareció; nos contagiamos del mismo entusiasmo.   Ambos, alumno y director, 

coincidimos en la gran admiración que profesamos por el Gran Maestro, de quien 

queremos rescatar y difundir sus enseñanzas impartidas en la cátedra. 



8 
 

De lo que puedo dar fe, como testigo de excepción, es sobre la diligencia, entusiasmo 

y el hecho de haber dedicado tiempo completo a la investigación monográfica. Tengo 

que manifestar que le exigí dejar de lado las ocupaciones ministeriales durante un 

semestre, para poder profundizar en la densa y vasta doctrina de ese Maestro.         

Trabajamos intensamente y con entusiasmo, discutimos, después de ajustes y 

recortes, aprendimos ideas sobre las cuales quizás ya habíamos ojeado de prisa y hoy 

se convierten en novedad de la Jurisprudencia rotal. Mi trabajo engarza e hilvana las 

ideas contenidas en los textos que el alumno me iba entregando, so previa lectura y 

discusión del contenido de los mismos.       

Stankiewicz es el abanderado de extender el defecto de discreción de juicio, en las 

disfunciones de la facultad electiva, según la mente prevalente en la Jurisprudencia Rotal 

[…] De allí los conatos de la J. Rotal por admitir el: “Defecto del acto psicológico también 

en el caso de la incapacidad de asumir “(Cf. Ponencia del Ex Rotal, Quaderni dello studio 

Rotale, 2011, pp. 71- 82).    

Lo anterior expresa que la jurisprudencia rotal está propiciando un acercamiento, 

colocando el canon 1095, & 3, en el defecto psicológico del consentimiento, a causa de 

la implicación de la “voluntad en la predicha incapacidad”.           

Sin entrar en observaciones de forma, estoy convencido que el fin que nos hemos 

propuesto se ha conseguido: difundir las enseñanzas doctrinales del gran Maestro, cuya 

presencia se extraña hoy en los tribunales de Colombia. 

El fallo o sentencia sobre el alcoholismo crónico es una pieza magistral en la que se 

citan y se aúnan diversos saberes. Quien se atreva a estudiar dicha sentencia (Juez o 

litigante), encontrará luces y directrices científicas, apoyadas en una sana antropología 

cristiana, cuando la endemia del alcoholismo anda a pasos agigantados en esta sociedad 

secularizada. 
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CAPÍTULO I 

APORTES DOCTRINALES Y MAGISTERIALES  

COMO MÉDICO, PSIQUIATRA Y PERITO 

 

A manera de Introducción 

En los años setenta, en el Seminario Mayor de Bogotá, se tejían muchas leyendas en 

torno al Padre Aldo Stella, por ej., sobre sus conocimientos médicos, hasta el punto de 

conocer las enfermedades de una persona, cuando esta pasaba a comulgar y él servía 

la mesa eucarística. Al igual que sus conocimientos sobre la conducta humana, aplicada 

a seminaristas, aquí nos concentraremos en lo enseñado en la Pontificia Universidad 

Javeriana, que, en la enumeración del Doctor Gómez, adquiere una gran riqueza 

sistematizada, que requiere de una hermenéutica para explicar cada palabra. Cabe 

señalar, en lo que respecta al acto humano, que no son suficientes los conocimientos 

meramente teóricos sino lo que se demuestra en la existencialidad concreta. Esperamos 

que lo escrito aquí sirva para ampliar lo enseñado por nuestro gran Maestro. 

 

1.1. Acervo judicial  

Contenido en sus sentencias, decretos, confirmatorios, votos, conceptos y peritazgos. 

Cotejado todo este material “In jure et in factis” que presenta y desarrolla el Padre Aldo 

en sus ponencias y decretos, se retoma la tarea de consultar y analizar detenidamente 

el rico y valioso contenido, de sumo interés y utilidad para quienes se dedican a temas 

relacionados con la conducta humana. Se determina que sus fallos son un trasunto de 

justicia y verdad, donde prevalece la precisión de los conceptos, la claridad en las ideas 

y el interés por descubrir la “Mens legislatoris”, expresada con el texto legislativo, 

trascendiendo la corteza de las palabras, en el espíritu de la norma y acudiendo a las 

“Regulae Juris” de pretores y litigantes, en las cuales se apoyaba para transmitir toda 

una síntesis de hermenéutica jurídica. Por ej. “Legislator quod voluit, expressit; quod 

noluit, tacuit” (El legislador, lo que quiso lo expresó; y lo que no quiso, lo calló).  
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1.2. Providencias   

Profirió aproximadamente una treintena de providencias, redactadas con estilo diáfano 

y sobrio, magistrales, que constaban de tres partes. En la primera, se hacía una mini-

síntesis del “Species facti” aplicando la sabia regla de los pretores romanos, quienes 

denominaban a las partes “Da mihi facta et ego dabo jus. Curia novit jura” (Dame los 

hechos, que yo te daré el derecho. Se presume que el Tribunal sabe y conoce de leyes). 

A través de la descripción de los hechos era posible inferir el estilo de vida de una 

persona, lo cual, traducido en palabras del autor, denominaba con muy buena lógica la 

“biografía de las partes”, la cual se desarrollaba a través de la entrevista en tres etapas 

de la vida: infancia, adolescencia y adultez. Por consiguiente, nada más útil y provechoso 

para el juez que profundizar en la biografía de los contrayentes.  

A través de estas etapas -infancia, adolescencia y adultez-, es posible descubrir que 

detrás de todo síntoma existe una fuerza inconsciente, cuyas raíces se extienden al 

pasado de los contrayentes, casi siempre a la infancia.  Con esto, se puede no solo 

precisar las facetas de su complexión física sino también las de su personalidad; para 

establecer factores culturales que incidieron en su formación (S.I.A).  Otro tanto se puede 

afirmar de la “Ratio decidendi”, donde el juez mediante razonamientos da cumplimiento 

al Aforismo Baconiano, en materia de motivación de las sentencias, en donde los jueces 

aducen las razones de la misma (Judex sententiae suae, rationes adducant).  

Sus Providencias son una síntesis de la teoría con la praxis, es decir, al leer y releer 

sus sentencias, el lector notará que en cada fallo se aúnan diversidad de saberes, que 

condensan la teoría con la praxis. Además de su nitidez mental, la claridad conceptual 

de las nociones, categorías canónicas y figuras jurídicas, es sobresaliente. Para ello, se 

recurre al siguiente ejemplo debido a que él, en calidad de Vicario Adjunto, profirió 

aproximadamente 4 sentencias versus 26 Decretos. La sentencia más larga contenía 30 

páginas y las sentencias afirmativas de primera instancia que llegaban al Superior, las 

confirmaba mediante Decreto; nunca delegó una ponencia o Decreto a ninguno de los 

dos Conjueces restantes, integrantes del Colegiado. Tal modo de proceder responsable 

y ágil, solo lo pone en práctica un juez que posea claridad meridiana sobre lo que significa 

una sentencia y un decreto. El Padre Stella tenía una idea clara y sencilla de lo que era 
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un decreto, así como la resolución de algo que ya se decidió y que se confirmaba a través 

de un trámite ágil y menos engorroso.  

 

1.3. Processus brevior  

Debemos reconocer que fue Pablo VI quien se adelantó al Papa Francisco con el 

“Processus brevior”. El Papa Pablo VI autorizó el proceso más breve, confirmando por 

decreto la sentencia afirmativa de primera instancia, aunque los jueces no tuvieron clara 

la “Mens legislatoris”, como si la tuvo el Padre Aldo, porque en la praxis los jueces 

ponentes hicieron del decreto una sentencia, en unos casos casi que un verdadero 

tratado para académicos, cuya confección se demoraba varios meses; así se tornó más 

grave el remedio que la enfermedad, por ello, es de suma importancia escuchar lo que 

sostiene el Decano de la Rota Romana a este respecto:  

Nosotros, jueces, incluso aquellos de la Rota Romana, con mucha frecuencia hemos usado 

nuestros juicios y nuestras sentencias como una forma de satisfacción privada, por ejemplo, 

para nuestra enseñanza universitaria, pronunciando sentencias con los “ojos cerrados” a los 

contrayentes, ajenos a su felicidad o infelicidad. Nuestro sistema de nulidad se ha situado por 

encima de los fieles que piden justicia, permaneciendo abstracto, lejano de la: “Carne viva” 

del pueblo de Dios1. 

 

1.4. Confección de las sentencias   

 A propósito de la confección de las sentencias, ¿cómo se está llevando a la praxis 

esta delicada tarea? Las sentencias de los tribunales eclesiásticos, después del “Motu 

proprio” del Papa Francisco, no pueden seguir siendo lo que hasta ahora, es decir, un 

cuerpo doctrinal extenso, farragoso, redactado en términos técnicos, quizás hasta con 

citas en varios idiomas y, por ende, inaccesible a las partes. Toda sentencia debe llevar, 

al estilo del Evangelio, una buena nueva para las partes y para el juez, sobre el 

“Matrimonio y la Familia”, así, la sentencia haya sido negativa, en cuyo caso, el mensaje 

                                                           
1 Cf. Vio Pito Pinto, siendo Decano de la Rota Romana, “El proceso matrimonial de Benedicto XVI a 
Francisco, Conferencia en Madrid, el 13 de marzo del 2015, p. 79.  
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es: “el camino de la iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la 

misericordia de Dios “(Cf. Francisco, Amoris Laetitia, n. 296).  

El mensaje para las partes versa sobre la “verdad sobre el matrimonio sacramento”, 

como lo ha pedido Juan Pablo II: “…ofreciendo la visión del matrimonio cristiano querido 

por Dios, como imagen divina y como modelo y perfección de toda una comunión 

humana” (Cf. A la Rota Romana, enero 30/86). 

 

1.5. Un oficio judicial y una misión evangélica. 

Para los integrantes del Colegiado: 

El oficio es judicial, pero la Misión es evangélica, eclesial y sacerdotal, sin dejar de ser al 

mismo tiempo humanitaria y social […] a través de la sentencia proferida deben pretender: 

…subrayar el aspecto teológico en la elaboración de las sentencias, ofreciendo la visión del 

matrimonio cristiano querido por Dios, como imagen divina y como modelo y perfección de 

toda una comunión humana (Juan Pablo II, Alocución a la Rota Romana, enero 30 de 1986, 

n. 4). 

¿Cómo han llegado los jueces a la toma de decisión? Con dicha redacción, los jueces 

deben pretender que “quede patente el camino por el que se ha llegado a la Decisión, y 

cómo se ha aplicado el derecho a los hechos” (Dignitas Connubii, C. 254,6 1). Siendo 

esto una “tarea específica del Colegiado, a través de la sentencia, la certificación de un 

estado que es la constatación procesal de una realidad objetiva, es decir, de la existencia 

de un vínculo válido o nulo” (Juan Pablo II, Alocución, 1996, n. 3), para lo cual, se deben 

tener en cuenta dos factores de naturaleza diversa en la subsunción de los hechos por 

la norma, con el fin de aplicar el derecho a los hechos: “Jus et facta”.  

 

1.6. Un juez acucioso e independiente.  

Para predicar estas tres notas que distinguieron al Padre Stella como juez del Tribunal 

Único de Apelaciones, en 1994, se puede inferir que fue nombrado en calidad de Vicario 

Judicial Adjunto, habiéndose estrenado como juez único, en un incidente en el tribunal 

Regional de Bogotá, que llegó en apelación al Superior, el cual dirimió con independencia 
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y sabiduría; instó al Juez y al actor inconformes con el decreto, si se sentían vulnerados 

en sus derechos, recurrir a la Signatura Apostólica. 

 

1.7. Capacidad de manejo empresarial y financiero.  

Sostenía a propósito de esta temática, a un individuo  

…incluso en su disposición para amasar una gran fortuna-no es por sí sola, garantía efectiva 

de equilibrio armónico de su personalidad, ni tampoco de correctas vivencias de un ajustado 

sentido de la alteridad y de la oblatividad que se requieren para la realización existencial de 

la “Traditio-Acceptatio” entre personas, que no solo tienen necesidades materiales, que se 

satisfacen con el dinero, sino afectivas y espirituales que solo se colman en la concreta 

comunión de personas (Cf Aldo StelIa, sent, julio 28 de 1994). 

  

1.8. Matrimonio de ejecutivos.  

Frente a esta temática fue muy claro y explícito al señalar: 

Por todo ello, no hay que sorprenderse cuando diariamente vemos a personas que contrajeron 

inválidamente su matrimonio, y en las que su manifiesta incapacidad consensual está en 

clamoroso contraste con su reconocida aptitud para celebrar importantísimos contratos, que 

han terminado por darles nombradía en el mundo de los negocios, las empresas, el ejercicio 

profesional, la banca, las academias, la política2.  

 

1.9. Pareja heterosexual de tipo conyugal e Incompatibilidad de caracteres.   

Aborda el autor una temática en la que en Derecho de la Iglesia no ha hecho carrera, 

pues, desde que se enuncia la temática expresada en términos “caracterológicos”, es 

rechazada “A priori”, como imposible de alegarse en los Tribunales de la Iglesia como 

causal de nulidad. No obstante, no ha dejado de ventilarse en los estrados académicos, 

planteando esta temática con la siguiente argumentación: 

                                                           
2 A este respeto, vale la pena consultar una sentencia rotal: Coram, Mannucci, agosto 8 de 1931.  
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 …si en vez de enfocar la incapacidad mirando únicamente la personalidad de uno de los 

contrayentes, se analiza la situación con expresa referencia a la: “Interacción dinámica” que 

hubo con la personalidad del otro, pues la pareja heterosexual de tipo conyugal, se vive tanto 

en la etapa preliminar del noviazgo, como en la ulterior de la vida común, como una: 

“Singularísima relación interpersonal”, conformándose un: “Campo psicodinámico” muy 

concreto, según las características personales de este hombre y de esta mujer (Cf Art. Cit. 

supra: “Pericia”. Ibídem). 

 

1.10. Incompatibilidad de caracteres. 

“Esta incapacidad de la que tanto se habla, pero de la que nadie ha definido seriamente sus 

elementos operativos, puede ser causal para que una pareja viva su relación de modo 

enfermizo y termine por fracasar fatalmente, porque las mutuas lesiones que habitualmente 

concurren entre el varón y la mujer impiden las expresiones normales e íntimas exigidas por 

la reciprocidad en el seno de la Díada 

 

1.11. Hechos o meras teorías.  

¿El hombre abstracto? Entra el autor, de modo lúcido y convincente, a dilucidar la tesis 

de su argumentación, cifrando la fuerza convincente para quienes sostienen lo contrario, 

en la siguiente idea: 

La interrelación específica de la pareja heterosexual, en la que él y ella vieron reactivado, 

reforzado o potencializado lo que en su propia personalidad había de sano, defectuoso, o 

francamente patológico, como homólogo existente en la de su comparte (Ibídem) 

 

 

1.12. Análisis fáctico.   

El análisis fáctico de lo que incidió en la nulidad del pacto conyugal, no tiene real sentido, si 

solamente se hace a la luz de las presuntas deficiencias: “absolutas” de uno de los esposos, 

y no en la necesaria perspectiva de la: “Relatividad” que existió entre los dos” (Cf. Art. prius 

cit. De Peritia, 1984, p. 105)  
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1.13. Observación y valoración crítica.  

No está por demás subrayar  y enfatizar que en la Jurisprudencia Rotal hubo una 

corriente liderada por el ex rotal José María Serrano Ruiz,  quien se había interesado en 

estudiar y profundizar la temática, bajo un rubro no propiamente de “incompatibilidad de 

caracteres“, giro que “Non placet” a los rotales, sino enfocado con el título de La 

problemática de la Pareja (Della copia), o solo en la vida matrimonial sino “nella fase di 

preparatione a la prestazione del consenso” (Cf. Nulidad de matrimonio coram Serrano, 

1981, p. 454). En esta temática se pregunta el ex-rotal: ¿si en un asunto tan relacional e 

interpersonal, se pueda hacer completamente a un lado, la consideración de la 

personalidad del otro cónyuge?  

A nadie se le escapa que es precisamente el matrimonio, “In facto esse”, ese gran 

laboratorio donde se pone a prueba la capacidad o incapacidad para unas relaciones     

Intra e intrapersonales, mutuamente: sanas y gratificantes” o por el contrario, se trata de una 

pareja, en donde el aglutinante fue la: “Enfermedad de ambos”, a la cual suelen llamar los 

expertos: “Pareja patológica o mutuamente destructiva, cuando interactúan las dos 

personalidades (Ibídem). 

 

1.14. Pareja patológica o mutuamente destructiva.  

Este tipo de parejas patológicas es más común de lo que pudiese parecer, es 

engañosa; es preciso señalar que si bien la “Normalidad” une a dos seres hetero-

sexuados para conformar pareja “conyugal sana”; otro tanto se puede afirmar del 

encuentro patológico, del cual surge una relación enfermiza o patológica que puede 

tornarse duradera, mientras no se desnivele, siendo común que el menos enfermo sea 

quien rompa la relación. Si hay algún asunto en la vida que implique capacidad para la 

alteridad, la coexistencialidad en pareja conyugal, estable y mutuamente gratificante, 

requiere -indispensablemente- la “capacidad de oblatividad” que implica generosidad y 

en ocasiones, hasta actos de sacrificio en pro del ser amado.  
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1.15. Estilo relacional.  

En esta temática el autor habla, no solo con propiedad y autoridad, sino bajo el punto 

de vista de las ciencias antropológicas, advirtiéndonos que:  

Si la pareja no tiene viabilidad y termina por disolverse en cualquier momento, más o menos 

pronto, es siempre por una incapacidad relativa, es decir, proveniente del “Estilo relacional” 

con que sus integrantes interactuaban y se comunicaban. Así, pues, que cuanto acaezca en 

la vida de pareja, no se debe a la sola individualidad de cada uno de los componentes de la 

Díada, sino al hecho de encontrarse en situación de relatividad con la del otro; condición 

existencial que se inició desde que se emparejaron, primero como novios y luego de casados. 

El hecho mismo de ese “Estar- en -relación” influyó necesariamente en la decisión matrimonial 

que tomaron y condicionó el estilo siguiente de vida conyugal. Ese modo de relación es sano 

en la mayoría de las veces (Cf. Jurisprudencia, Stella, 1994).  

Otras veces se configuran “Parejas Patológicas”, porque la interacción de las dos 

subjetividades en juego, es mutuamente tensionante, cuando no francamente destructiva, 

incapacitando al varón y a la mujer para desarrollar debidamente sus potencialidades y hacer 

su dignidad de personas humanas. 

Causas de la patología de la pareja. Aunque las causas de la patología de la pareja 

pueden provenir del ámbito de la enfermedad mental, sin embargo, también se originan 

en la profunda inadecuación o moral de los miembros de la Díada 

. 

1.16. Prueba pericial 

 En 1984, al año de haberse promulgado el Nuevo Código de Derecho Canónico de 

1983, a través de la Constitución Apostólica “Sacrae Disciplinae Leges”, Aldo Stella 

presentó una investigación magistral y científica titulada La prueba pericial en las causas 

matrimoniales por incapacidad psíquica: Innovaciones del Código reformado, en la que 

sentó una doctrina en una temática en la que era experto, marcando con claridad los 

linderos del Derecho Canónico, frente al papel del psiquiatra con miras a la “incapacidad 

psíquica”; allí explicitó en pocas palabras su propósito, empleando un lenguaje sencillo, 

como Maestro, al cuestionar el empleo de la ciencia psiquiátrica por parte de los jueces:  
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En las lecciones universitarias y en la elaboración de esas peritaciones no he dejado de 

interrogarme seriamente sobre la validez de la utilización de que ha venido haciéndose de la 

ciencia psiquiátrica en los procesos formales de nulidad matrimonial. De ahí provienen las 

reflexiones que les presento ahora sobre la relación entre: “Psiquiatría y Derecho canónico” a 

la luz del nuevo Código (Cf. Stella, U.C n. 10, 1984. pp. 87-123).  

 

1.17. Postulado vigente en la doctrina y entre doctrinantes.  

Ha tomado fuerza y vigencia la siguiente directriz: “Periti in arte sua credendum est”. 

(Es preciso y necesario creerles a los peritos en su arte). Es indispensable leer dicho 

aserto entre comillas, con el fin de hacer algunos comentarios y anotaciones críticas: el 

trabajo del perito y del juez son distintos, uno y otro se confeccionan desde la orilla de 

ciencias diversas y diferentes, más deben colaborarse mutuamente en forma 

interdisciplinaria, a partir de la perspectiva de su Saber o Episteme. Eso no quiere decir 

que el juez no pueda discrepar y, aún más, rechazar las razones alegando, por ejemplo, 

que las premisas de las cuales partió el perito para fundamentar su trabajo investigativo, 

están reñidas con los parámetros de una sana y recta antropología, sobre la cual habla 

claramente el autor. 

 

1.18. Antropología cristiana.  

Vale la pena destacar, enfatizar y preguntarnos, ¿en qué campo filosófico- teológico 

se mueve nuestro Maestro? A propósito de esta complicada temática, tenemos que 

hablar sin ambages y circunloquios. El autor se mueve y defiende acérrimamente los 

principios de una Antropología cristiana. La respuesta espontánea nos la ofrece el mismo 

autor, de modo clarividente, en la que luce y sobresale el talento no solo del teólogo sino 

del filósofo, para quienes, al decir de Cicerón, “Vivir es pensar”.  

Todos estos hombres, dice Tulio, quienes se dedicaban a la contemplación, no solo eran 

tenidos, sino que también se apellidaban: “Sabios”. “Vivere est cogitare”. “Omnes ait Tullius, 

qui in rerum contemplatione studia ponebant sapientes et habebantur et nominabantur (Cf. 

Tusculanas 1, VCIII, n. 8)  
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Para manejar de acuerdo con las exigencias de la gnoseología esta confluencia de distintas 

disciplinas del saber humano, tales como el: Derecho, la Filosofía y la Clínica psiquiátrica, que 

encontramos en el actual canon 1095, hay que evitar, ante todo, desnaturalizar la originalidad 

esencial de cada uno de esos diferentes conocimientos, que tiene cada uno en su respectivo 

ordenamiento, sus propias metodologías legítimas. Para ello, en primer lugar, el canonista 

debe tener muy presente que existe una “Antropología cristiana”, que se expresa con las 

categorías metafísicas de inspiración aristotélico-tomista, enseñando que el ser humano es, 

por sus facultades superiores del entendimiento y la voluntad, la única creatura de nuestro 

espacio tiempo, a la vez racional y social, que está dotado de libertad personal para elegir 

entre diversos bienes particulares y contingentes. En segundo lugar, no se debe olvidar que 

la antropología cristiana utiliza para sus conceptualizaciones el “hilemorfismo” o doctrina de 

la materia y de la forma, al postular la singular naturaleza del ser humano, que se caracteriza 

como compuesto de alma y cuerpo; y busca, al mismo tiempo entender las relaciones que 

median entre esa alma humana, individual, racional, espiritual, e inmortal, y la respectiva 

corporeidad con que cada persona expresa fenomenológicamente su propia e irrepetible 

personalidad y su precisa y concreta situación existencial” (Sent. Nov 24 de 1994, p. 33, n. 

34)  

Debe quedar claro, entonces, que la pericia debe ir acompañada de un análisis serio 

de valoración crítica; el juez no puede cambiar el dato clínico. 

 

1.19. Psiquiatrofobia y Psiquiatrofilia. 

Dejó sentado como principio y sólido fundamento de las relaciones entre el “Perito y 

el Juez Canónico”, el siguiente principio de índole práctico-didáctico: “…para que ni el 

juez formule diagnósticos psiquiátricos, ni el perito psiquiatra opine sobre la validez del 

consentimiento matrimonial” [...] Existen dos extremos igualmente peligrosos y nocivos 

en materia de peritación: uno, que el autor denomina “Psiquiatrofobia”, concerniente a 

manifestaciones proteiformes, caracterizadas por el recelo ante el dato científico y su 

alcance, cuando no por una disimulada hostilidad contra los especialistas de la 

psiquiatría […], sobre los cuales la misma sociedad denigra pero acude a ellos a menudo; 

el otro, llamado “Psiquiatrofilia”, extremo opuesto, en donde no faltan jueces y abogados 

canonistas litigantes que se aproximan al dictamen del perito, casi con sentimientos 
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idolátricos, fascinados por sus teorías, análisis y conclusiones .Por lo mismo, se inclinan 

con facilidad no solo a ofrecer generosamente al perito alabanzas desmedidas, sino 

también a convertir la peritación en la reina de las pruebas, cuando no se le da valor 

práctico de sentencia judicial. 

 

1.20. Embarazo prenupcial.  

Es uno de los problemas sobre el que debe pronunciarse el juez canónico, la mayoría 

de las veces se alega como causal de nulidad.  El canon 1095, & 2 (grave defecto de 

discreción de juicio) aduce: “Falta de libertad interna” por encontrarse la persona en una: 

“Vera determinatio ad unum”. En estos casos, la J. Rotal aconseja sabiamente a los 

jueces reconstruir los hechos, valiéndose de una “verdadera composición de lugar”, de 

la que hablaban los antiguos, en virtud de la cual deben meditar en todas las 

circunstancias no solo de cosas, sino de personas (Adjuncta rerum vel personarum) con 

cuyo conocimiento, pueda formar una acertada dirección.  

Escenario de un embarazo prenupcial.  En la Jurisprudencia de la misma Rota 

Romana, se describe en forma acertada la escena que se presenta cuando tiene lugar 

un embarazo prenupcial inesperado: 

Situación desgraciada (embarazo durante el noviazgo); coacción externa (presión del 

embarazo, solicitud del matrimonio no planificado, ni pensado), presión de un hecho notable 

y que no se puede ocultar (crecimiento de la barriga); que produce una coacción interna (única 

salida el matrimonio); se descartan otras alternativas no posibles debido a la época y 

mentalidad; miedo a la reprobación social e indignación paternal y maternal (Cf. Coram 

Boccafola, sentencia marzo 13 de 2013, p. 154, n. 12). 

27)  

Nuestro autor desde sus conocimientos interdisciplinarios -no solo teóricos sino 

prácticos- entra a explicar lo que puede y suele suceder con un embarazo prenupcial 

sorpresivo e inesperado:  

Es el caso tan frecuente entre nosotros de la joven que decide ir al matrimonio (Libertas 

excercitii, de casarse o no casarse), pero que lo hace obligadamente con el hombre que la 

dejó embarazada, sin poder elegir otro posible marido (Libertas specificationis) y para justificar 
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su planteamiento, se apoya en una coram: (Stankiewicz de mayo 31 de 1979 (de la que ya se 

habló). Se plantea, precisamente, que la “Libertas exercitii” (celebrar o no el matrimonio)no es 

por si sola suficiente para el acto voluntario; en cambio, la: “Libertas specificationis” es 

absolutamente indispensable ,y debe además, ser proporciona da al objeto formal del 

consentimiento“ Pero en el caso que nos ocupa de la joven que se casa embarazada, dónde 

queda el juicio práctico elaborado para consentir con acto específicamente matrimonial y elegir 

libremente entre opciones contrastantes, encontrándose la joven en un verdadero callejón sin 

salida, y por ende, carente de la verdadera libertad interna (Cf. U.C. 30, 1997, p. 65)  

 

1.21. Nihil volitum quin praecognitum  

Nada es querido, sin que sea previamente conocido.  

Estamos frente al postulado eje de sus cátedras, que contiene el binomio “Cognitivo-

Volitivo” sobre el cual se fundamenta el “Acto humano”, que se cita a menudo, pero sin 

desentrañar y desmenuzar su verdadero contenido. Es magistral la forma como el 

Maestro Stella aborda esta temática, con profundidad y sencillez, al afirmar:  

…sin embargo, es evidente que la suficiente discreción de juicio puede faltar radicalmente, 

estando intacto el conocimiento(lucidez de conciencia)normal orientación temporo-espacial, 

de entender lo que es el matrimonio, pero no de justipreciar correctamente la trascendencia 

existencial de los derechos y deberes, dimanantes de la esencia misma del pacto conyugal y 

que los esposos se entregan y aceptan recíprocamente, en el matrimonio: “In fieri”, para 

vivirlos de modo humano y con espíritu cristiano después, en el matrimonio: “In facto ese” (Cf. 

U.C. No- 30, 1997, p. 24)  

Y cita como ejemplo el caso del amente (psicótico que, si bien no está alucinando ni 

delirando, tiene lucidez de conciencia y conocimiento aceptable de la realidad):  

…tiene distorsionado el criterio para valorar. En efecto por las alteraciones de su 

afectividad(repliegue sobre sí mismo, que puede llegar hasta el egocentrismo patológico y una 

concepción autista de la realidad: ambivalencias, imaginación desbordada que lleva a planes 

irreales, etc.),sus juicios personales(juicios de realidad y juicios de valor)están marcados por 

un subjetivismo tal, que los hace ilógicos, cuando no desconectados de la realidad vivida …]Lo 

mismo se puede predicar del trastorno de la personalidad, de las Psicopatías, y de los 

neuróticos (Cf. Ibídem). 
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1.22. Trastorno de personalidad y consentimiento matrimonial.  

a-) Insiste el autor en la llamada “Personalidad Sana” recalcando que la “Normalidad” 

es la resultante existencial de una evolución biopsíquica, que se cumple mediante etapas 

durante las que se integran armónicamente los estratos -vital, endotímico, y noético- de 

la estructura de su personalidad básica” (Cf. U, C., 1980, p. 91)  

b-) Advierte el autor que “…la psicopatología de la personalidad, no solo limita la 

expresión plena de ser, sino la capacidad de coexistencia del sujeto” (Ibídem) 

c-) Posteriormente hace alusión a cinco sentencias famosas que han hecho carrera 

en la jurisprudencia rotal, las cuales apoyan y desarrollan la noción de “consentimiento 

matrimonial”, partiendo de la categoría “uso de razón”, siguiendo por la “discreción de 

juicio”, la capacidad estimativa o crítica y culmina con la “comunión de vida de los 

esposos”; en eso consiste la alianza matrimonial.  Dichas sentencias son: 1- ) La Coram 

Wynem de feb 25 de 1941; 2- ) La coram Felici, de dic. 3 de 1957,3-); La coram Lefebvre 

de marzo 1 de 1969, 4- ); La coram Année de feb 25 de 1969; y la 5- ) Coram Serrano 

de abril 5 de 1973.  

Vale le pena resaltar que en estas sentencias se delinea el itinerario recorrido por la 

jurisprudencia, a partir de la noción “consentimiento matrimonial”, que se fundamenta y 

apoya en la categoría canónica “uso de razón” que llega a su culmen, la “Communio 

personarum“, que constituye la alianza matrimonial. Para ello se hizo necesario abordar 

y desarrollar las nociones de conocimiento crítico, implica entender qué es el matrimonio; 

la “capacidad valorativa o ponderativa”, la cual permite justipreciar los “Jura et officia 

matrimonialia” que emergen de la alianza matrimonial, que se entregan y se reciben con 

el fin de vivir el matrimonio como un verdadero consorcio conyugal.  

 

1.23. Psicópata.  

En relación con el psicópata, Stella nos advierte que, desde el punto de vista psiquiátrico:  

…el sujeto con trastorno de personalidad (en general) presenta en su esfera afectiva: “fallas 

estructurales de sustancial importancia, las cuales-por el principio de la unicidad funcional del 
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Yo humano, originan conjuntamente una mala capacidad crítica, que lleva a juicios valorativos 

existencialmente inadecuados, porque se realizan dentro de la perspectiva radicalmente 

egocéntrica del individuo y una deficiente capacidad de coexistencialidad, ya que esa mínima 

afectividad cantonada radicalmente en lo captativo, impide establecer adecuadas relaciones 

interpersonales, como las exigidas, por ejemplo, por la alianza matrimonial, haciendo al sujeto 

incapaz, no solo de estimar deliberativamente la trascendencia del compromiso hecho, sino 

de: “stare promissis”, es decir, de asumir y cumplir esas exigencias oblativas básicas de la 

vida conyugal, entendida como íntima relación interpersonal entre personas humanas (ibídem)  

    El psicópata, con trastorno de personalidad.  Presenta en su esfera afectiva, fallas 

estructurales de sustancial importancia, las cuales originan conjuntamente una mala capacidad 

crítica que lleva a juicios valorativos existencialmente inadecuados, porque se realizan desde la 

perspectiva radicalmente egocéntrica del individuo y una deficiente capacidad de 

coexistencialidad”, llegando a formular un verdadero axioma jurídico de resonancia y repercusión 

en el canon 1095, & 2 ”Un objeto mal apreciado, queda mal elegido y sin elección no existe 

verdadero acto humano (Cf. U. C. cit.)  

 

A manera de conclusión 

Como universitario, a comienzos de la década de los 90, repetía comprensivamente 

algunas frases aprendidas del P. Aldo, como, por ejemplo: “se necesitan para su mutua 

patología”; “lo mejor es separarse decentemente”; “escoger libremente entre alternativas 

contrastantes”. Con el arsenal aportado por el Doctor Rafael Gómez, ante sus elocuentes 

ilustraciones de los clásicos y la popularización o “socialización” de sabias frases latinas, 

profundizamos en fuentes del derecho, con más propiedad, quienes somos neófitos en 

las ciencias antropológicas, por eso es necesario repasar otras de oportuna 

trascendencia, a modo de reseña: 

 Fue el mismo, quien hizo su auto biografía para reseñar en los múltiples textos que 

habría de publicar. Era muy sencilla, pues él era extraño y reacio ante los elogios; por 

ende, respetaremos y solamente procuraremos en este espacio, resaltar y rescatar sus 

sabios “Aportes Doctrinales y Magisteriales”, que durante más de seis lustros, al ejemplo 

de un acucioso sembrador, logró esparcir la semilla en el surco abonado, cumpliéndose 

lo dicho por el Comediógrafo latino de origen galo: “Plantan los Maestros árboles, que el 
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fruto darán, para otro siglo venidero” .(Cecilio Estacio, cit, por Cicerón, Obras escogidas, 

1965, p. 215)  

Nuestro propósito, con este estudio Monográfico (o Reseña), es difundir el 

pensamiento del “Verdadero Maestro”, por aquello de que el Bien (el conocimiento) de 

por sí es difusivo, para que se cumpla lo expresado por el salmista: “Flabit spiritus ejus, 

et fluent aquae” (Por donde quiera que ha pasado su espíritu, la peña se haya convertido 

en fontanar). 

Sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá; Médico de la Universidad de Colombia; con 

especialización en Psiquiatría en el Bellevue Medical Center de la Universidad de Nueva 

York; Licenciado en Teología del Instituto Católico de París; Doctor en Derecho Canónico 

de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y profesor titular de la misma; perito de 

los Tribunales Eclesiásticos y Ex - juez del Tribunal Único de Apelaciones para Colombia.  

Motivación.  Empiezo por aclarar que siempre he sentido admiración por la figura de 

este personaje de renombre en la sociedad bogotana y, sobre todo, en la Arquidiócesis 

de Bogotá, donde se incardinó en calidad de aspirante al sacerdocio, especializándose 

en ciencias antropológicas. Tuve la fortuna de sentarme a sus pies, como lo hacían los 

antiguos aprendices en épocas remotas, con el fin de escuchar las lecciones de sabiduría 

que brotaban espontáneamente de la “Cátedra Magistral. Siempre anhelé hacer mi 

monografía para optar al título de Licenciado en Derecho Canónico, sobre este 

personaje, que daba la sensación de haber sido olvidado en su paso por la Academia, 

pero, mis intentos resultaban fallidos, pues ignoraba quién fuera un verdadero conocedor 

de este sacerdote, de su vida, obras y ejecutorias, con el fin de rescatar el Pensamiento 

de un ser polifacético: filósofo, teólogo, médico, psiquiatra, Doctor en derecho canónico, 

Perito en los Tribunales de la iglesia, Vicario Judicial Adjunto en el Tribunal Superior, y 

Maestro universitario, quien murió al estilo del buen: “Herrero”, con el yunque y el martillo 

entre sus manos, forjando y modelando canonistas, aconsejando y llevando la paz 

interior a quienes andaban afligidos y consternados, no tanto por las enfermedades del 

cuerpo, sino por las del espíritu.  

Las bases sobre las cuales debe “inspirarse, desarrollarse y modelarse” la 

jurisprudencia, son los contenidos dogmáticos y pastorales del Concilio Vaticano II. Ello, 
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con el fin de que cumpla su cometido -como lo enseñaba y predicaba constantemente el 

profesor Stella: El derecho y la jurisprudencia son normativos, pero también son espejo 

de la vida (Jus et jurisprudentia sunt regimen, sed etiam speculum vitae).  

Más que detenerme en datos personales, trataré de resaltar su rico Magisterio, 

sustentado no solo en su ciencia sino en la multiplicidad, diversidad y heterogeneidad de 

elementos fácticos, que sirve de faro luminoso.  

 Después de haber profundizado con el Tutor, ese arsenal de doctrina que viene a 

constituir, por decirlo de alguna manera, “El Magisterio Doctrinal del Maestro“, o su: 

“Magnum Corpus Doctrina le“, hemos captado con mayor precisión y comprensión la 

profundidad de sus ideas; allí aparecen dos claros y luminosos propósitos: el primero, la 

“vocación de quien desea enseñar”, transmitiendo un mensaje; el segundo,  la manera 

acertada como lo transmite, haciendo que las “palabras” que han sido dadas al “hombre” 

para comunicar sus pensamientos, expresen lo que significan y nada más. Este es uno 

de los grandes aportes de la hermenéutica (o arte de interpretar el lenguaje de los textos, 

y aun el de los hechos, para extraer de ellos únicamente lo que encierran de Verdad); 

esto es lo que queremos rescatar y difundir, porque “el bien, de por sí, es difusivo” 

(Bonum per se, est diffusivum). Precisamente nuestro autor, al hablar de Lenguaje, 

citando a Ferrater, nos indica que:  

…comenzando por los presocráticos, muchos pensadores griegos equipararon de algún modo 

el lenguaje con la razón: ser un animal racional significaba en gran parte un ente capaz de 

hablar, y al hablar reflejar el universo (por medio de abstracciones y símbolos) (Cf. Mora, 

Diccionario de filosofía, cit. en UC. 30, 1997. p. 87)  

Cómo han perdido valor la palabra y el lenguaje, parece que el logos ha dejado de ser 

lo que había sido, hoy, el avance de las comunicaciones, ha deformado la función que 

debe cumplir la palabra, como signo de expresión del pensamiento. No en vano, el varón 

de Hipona llamó a Cicerón, tras la lectura de su libro: “Hortensius” “Verborum 

Vigilantissimus apensor et mensor” (Vigilantísimo pesador y medidor de las 

palabras)[…]Este libro Ciceroniano contiene una exhortación a la filosofía y en él se lee 

[…] “Y es de saber que este libro trocó mi afecto, y a Vos, Señor, orientó mis súplicas e 
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hizo que otros fuesen mis votos y deseos…cuya lengua casi todos admiran, pero no su 

corazón con pareja admiración”(Cf. De Hipona, Agustín, 1977, p. 114)  

Nuestro único propósito, con esta sencilla monografía, parafraseando a San Agustín, 

es que “por donde quiera que haya pasado su pensamiento, la peña se convierta en 

fontanar” (Flavit spiritus ejus el fluuent aquae). 

Ante todo, hemos seleccionado una: ponencia, quizás la más aleccionante, cuyo 

“species facti” es de diaria ocurrencia en nuestra sociedad de cultura alcohólica, bastante 

marcada y arraigada, hasta el punto que, en todo evento religioso, social o efemérides, 

el gran invitado es el licor; de allí la importancia para Jueces, Canonistas y Abogados 

litigantes en los tribunales de la iglesia, esta endemia que conduce a la violencia 

doméstica. Hay que advertir que sus fallos no fueron numerosos, no llegaron a unos 29, 

puesto que el paso por el Tribunal fue escaso en tiempo, por el aneurisma cerebral 

padecido. No obstante, tenemos que decir, parodiando a Quintiliano, que sus fallos no 

se cuentan, sino que pesan (Non numerantur, sed ponderantur). 
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CAPÍTULO II 

APORTES DESDE LA JURISPRUDENCIA (CAN. 1095, 2) 

 

A manera de introducción 

Con el aporte del Doctor Gómez y las notas propias del Padre Aldo Stella, dejamos 

muy en claro el grave defecto de discreción de juicio, lo mismo que la falta de libertad 

interna con los textos de nuestro Maestro. 

 

2.1 Elementos para la discreción de juicio: requisitos mínimos para contraer 

matrimonio 

A-) Elementos configurativos de la discreción de juicio.  

Es doctrina pacífica y consolidada que los requisitos de la discreción de juicio para 

que el contrayente contraiga matrimonio, abarque simultáneamente los siguientes 

elementos:  

1- Suficiente conocimiento intelectual. 

2- Suficiente estimación crítica. 

a-) ya del negocio en sí mismo.  

b-) ya de los motivos para contraer; 

c-) ya del negocio mismo como que toca a la persona del contrayente. 

    3- Suficiente libertad: Ab intrínseco: 

a-) ya al estimar los motivos, es decir, al deliberar.  

b-) ya en dominar las pulsiones interiores. 

Conocimiento intelectivo. En lo concerniente al conocimiento intelectivo mínimo del 

objeto material del consentimiento, el can 1096, & 1, establece que:  

Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no 

ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, 

ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. 
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Estimación crítica. La discreción de juicio implica, sin embargo, no solo el juicio 

especulativo sobre el consorcio de vida conyugal, sino también la ponderación práctica 

como se explica, v.gr, en una coram de Lanversín:  

…no basta cualquier conocimiento, sino que exige un conocimiento estimativo tal, con el cual, 

el contrayente pueda apropiarse para si en cierto modo, la ciencia teórica o abstracta, 

percibiendo propiamente y ponderando como incidiendo en sí mismo a la sustancia de la 

obligación que se ha de asumir […] (Coram Anné, 7 de abril de 1965, p. 349) 

Por lo tanto, el contrayente debe sopesar bien los derechos y deberes esenciales 

matrimoniales que mutuamente se han de dar y aceptar, no meramente en teoría, es decir, 

acerca del matrimonio: “in fieri”, sino también prácticamente acerca del matrimonio: “In facto 

esse, o acerca de la sociedad conyugal permanente, que se ha de prestar en el futuro 

consorcio (Coram ¨Pompedda sent, del 19 de enero de 1994, ibíd., p. 4, n. 7) 

Aún más, esta operación de la mente se distingue de la facultad crítica, la cual implica 

“La fuerza de juzgar y de raciocinar y de hacer juicios al mismo tiempo, para que de allí 

se deduzca un nuevo juicio” (coram, Felici, decisión del 3 de diciembre de 1957) (Ibíd., 

n. 8) 

En otras palabras:  

De allí la atención del entendimiento al acto de poder y de la comprensión de las obligaciones 

de asumir, siendo exigida una cierta proyección en el futuro, esto es, sobre el vínculo y sus 

deberes que derivan de él, aunque no se requiera la: “Percepción exhaustiva, es decir, el 

entendimiento del valor del matrimonio) (M, F. Pompedda, Sent. 14 de noviembre de 1991, p. 

728, n. 4) 

B- Requisitos mínimos para contraer matrimonio. 

Cuando hablamos del derecho auténtico a contraer matrimonio, debemos recordar 

que el “Ius Connubii” es un derecho natural (fundamental), pues la misma naturaleza 

empuja a su realización, no siendo por ende patrimonio exclusivo de unos cuantos; de 

allí que el ordenamiento de la Iglesia fije un mínimo de exigencias para contraerlo y la 

misma Jurisprudencia Rotal, cuando alude al tema de la “discreción de juicio” (Madurez) 

para contraer matrimonio, no habla de: 

a-) Madurez plena o terminal.  
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b-) Tampoco exigirá a los contrayentes un conocimiento perfecto y exhaustivo de lo 

que implica la vida conyugal. 

c-) …Ni una libertad interior en grado sumo.  

d-) …Ni un perfecto equilibrio volitivo-afectivo.  

e-) …Ni una conciencia perfecta de las motivaciones de la elección matrimonial. 

 

Ahora bien, en la terminología del Padre Aldo encontramos que: 

1. CONOCER 

Cuando conocemos se sabe que es algo para lo cual se necesitan muchos elementos: es 

determinar mediante las facultades intelectivas, la naturaleza, cualidades y relaciones de las 

cosas entre sí y con uno mismo. 

Se trata de la relación (SUJETO) Y OBJETO (conocido). Cuando la persona (sujeto) se 

estudia así mismo es, a su vez, objeto de su propio conocimiento; para dar este paso se 

requiere: 

a) LUCIDEZ DE CONCIENCIA (claridad): hay una orientación concreta, tanto (auto, es decir 

uno mismo) … quién es uno, como también alopsiquíca (conocimiento de lo distinto de uno), 

demostrando que tiene una adecuada orientación auto psíquica, frente a lo de fuera. ¿Dónde 

estoy? Donde está uno, qué relación tiene con las cosas en el espacio-tiempo. 

b) PLENA ADVERTENCIA 

El sujeto, con la necesaria atención, cae en cuenta de las realidades percibidas (en ocasiones 

vemos, pero no percibimos), a veces desconcentrados hay pérdida de atención, debido a 

elementos que aminoran esa capacidad. Por ej.: stress, depresión, impulsos pasionales, que 

cierran el horizonte de comprensión y el sujeto solo habla de su preocupación (el transcurrir 

de los años merman el interés y el deseo). 

La plena advertencia exige que lo percibido no sea deformado o distorsionado 

imaginariamente, ni sea objeto de fabulaciones, alucinaciones o delirios. 

Los dementes o locos conocen, pero lo conocido es distorsionado, fabulado, con 

alucinaciones o delirios (Los niños conocen a su manera infantil y con su imaginación). 

(Ej.: el paranoico, parte siempre de un hecho real, constatable… pero lo reinterpreta de 

acuerdo a su modo de ver; si hablan de un agua fresca, lo toma como de una persecución 

contra él: “lo dice porque hoy no me bañé) 

Todo lo ve, de acuerdo con su interés y se producen las deformaciones. 
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Con una afectividad paranoide se produce un pensamiento distorsionado, el sujeto lo 

condiciona con mucha subjetividad, hasta se pierde plena advertencia, es decir, se pierde 

objetividad por la carga afectiva. 

c) RACIOCINIO JUSTO 

Se busca que sea proporcionado; evitando estar “out” o “fuera de órbita” 

El raciocinio justo es algo que poseen todos los seres humanos normales. Es su lógica natural, 

el sentido común, la sabiduría, se utiliza para juzgar la realidad conocida o que se está 

entendiendo. 

El conocimiento se da de distintas maneras, a saber: 

- Porque se vive esa realidad experiencial-mente (vivencialmente) 

- O solo se la conoce teóricamente 

- Se hace presente (la realidad) a través de los mecanismos de la memoria o de la asociación 

de ideas. 

Una vez conocida se juzga para establecer las debidas relaciones entre las causas y efectos 

para sacar las conclusiones. 

- En el acto del conocimiento es necesario distinguir las capacidades sensorio-perceptivas y el 

equilibrio afectivo (normalidad de la persona); esto nos lleva a un adecuado conocimiento de 

causa, donde vemos el papel fundamental del raciocinio justo.  

(Los neuróticos, sicópatas, sociópatas ven la realidad, pero hacen una mala valoración o una 

inadecuada interpretación de la misma; por ejemplo, una elección neurótica del cónyuge 

DONDE   por ejemplo elige una “madre” Y NO UNA ESPOSA); hacen una falsa evaluación de 

una realidad cierta y en el caso del sicótico, lo que ve son realidades falsas. 

(Los circunspectos al extremo, llegan a creerse como “dioses”) 

Cabe anotar que la actividad intelectiva que precede siempre al acto de la voluntad, es un 

conocimiento que comienza por: 

1) Una senso-percepción 

(Nihil est in intelectu, quod non proius fuerit in sensu) No haya nada en el intelecto, que no 

haya pasado ante por los sentidos 

2) Una imagen que refleja la idea o los juicios. Toda esta estructura instintivo-afectiva, va a influir 

sobre la senso-percepción, las ideas los juicios, etc… 

Nadie se ve libre al conocer de su propia carga afectiva.  

Toda la vida INSTINTIVO-AFECTIVA (catexis, afecto) ESTÁ AFECTADA e influye en el 

conocimiento y al contrario o viceversa. La sensación perceptiva está llena de vitalidad. Las 
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imágenes están cargadas de afectividad; de ahí que se produzcan ideas delirantes (llorar o 

gemir declamando poesía, por la carga afectiva que le pone). 

- Si todo fuera intelectual y abstracto no se producirían las emociones 

- Esto es importante para entender las alucinaciones etc… 

- El conocimiento por ideas, es decir, las abstracciones o conceptos o nociones (lo especulativo) 

informan sobre las cosas EN SI, pero por especulativo que sea (ese conocer), sobre él influye 

la vida apetitiva o tendencial que toma su origen en el DESEO (afectivo) y que puede 

FALSEAR el objeto del conocimiento. “Estamos pensando con el deseo” … no es pura 

especulación. 

- DE las cosas EN SI, se pasa a las cosas “PARA MI”, (realidades existenciales) donde influyen 

mis intereses o carga afectiva. 

Ejemplo: el matrimonio puede ser bueno PARA MI, pero existencialmente en esa valoración 

se involucra mi aspecto afectivo y entonces lo que No satisface mi deseo, no existe para mí, 

es algo no satisfactorio para mí.  

Es tan cierto lo del interés personalista en el conocimiento por ideas, que en lugar de usar la 

LOGICA POR IDEAS O RACIOCINIOS, me dejo llevar por la “lógica” afectiva (más que pensar 

con el deseo). 

Si todo se viera por lo ontológico (ser en cuanto ser) o la esencialidad de las cosas, este 

mundo sería aburrido; con demasiada carga afectiva el deseo se convierte en DELIRIO. 

El conocimiento se reduce a DECIR QUÉ ES LA COSA (en sí y para mí) 

Del conocimiento sensible e inteligible se hacen juicios teóricos y juicios prácticos.  

- Con un juicio teórico-especulativo se conoce la cosa, se la compara implícita o explícitamente, 

con otras, y de ahí se concluye un nuevo conocimiento (la mesa es un mueble útil para mi). 

A) El valor en sí de la cosa 

 B) Juicio práctico: el valor de la cosa (para mi) 

-   En el conocimiento está implícita la actividad crítica del sujeto, su sentido valorativo y su 

capacidad de hacer juicios prácticos-especulativos; el conocimiento va unido a la capacidad 

crítica. 

-  Cuando uno mismo conoce (la cosa en sí y la cosa para mi) busco una FINALIDAD, TODO 

ESE ACTUAR ES POR UNA CAUSA FINAL. (Santo Tomás, Summa contra gentiles, Libro III)  

   Omne agens manifestum es agere propter finem 

 Es manifestar que todo agente actúa por una finalidad (el conocimiento no es gratuito) 

- Tiende a una finalidad; indica una intencionalidad; si ve esa cosa buscando una finalidad, si 

la ve como CONVENIENTE (COMO UN BIEN) 
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- LO QUE ES conveniente para alguien, es un bien para él 

- Todo agente actúa por razón del bien (el bien EN SI, el bien Para MI. 

- TODOS ACTUAMOS BUSCANDO UN BIEN (Y eso no es egoísmo, de lo contrario sería 

masoquismo). La felicidad es algo conveniente. 

- UN ACTO LIBRE (según sea su fin perseguido) 

- PUEDE SER una tremenda equivocación 

- Podría darse una decisión imprudente 

- Podría ser moralmente buena 

- Podría ser algo lícito (no ilícito)  

- Podría ser algo conveniente (incluso matando para gloria de quién)  

- Se puede dar un conflicto de intereses (placer-deber) 

- Pero todo esto implica un juicio CRITICO-PONDERATIVO 

SI NO HUBO ACTO LIBRE 

- no habría motivo de meter a alguien a la cárcel 

- se darían matrimonios equivocados 

- hasta las burradas son libres 

- se dan actos humanos, aunque sean burdos. 

La libertad no origina una inmunidad contra las equivocaciones; no implica la prudencia, no 

es una escala de valores ideal o idealizada. 

(A veces los líderes religiosos pueden tener invertidos los valores en lo estético o artístico) 

El BIEN es algo que me conviene (también hay gente insaciable que con nada se satisfacen) 

La elección matrimonial por libre que sea, no implica necesariamente que sea recta, buena o 

adecuada. 

Hay gente que no considera el matrimonio como un bien, pero si nació como un pacto 

jurídico (como acto libre), aunque fracasado… ver entonces cuál vicio de consentimiento 

ocurrió o por qué se dio. 

Nos preguntamos qué tan libre es el sujeto que va a contraer matrimonio. 

El matrimonio es un acto jurídico Y lo que el jurista va a dilucidar no es sobre la felicidad, sino 

qué tan bien hecho estuvo (Bene ESSE) si hubo o no hubo matrimonio realmente.  

(todo matrimonio fracasado merece todo el sentido y de estudio, pues si hubo fallas en el 

consentimiento, ver sus antecedentes etc.) 

LA DELIBERACION 

Está enfocada a mi propia conveniencia.  
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Analizar la significación de la realidad vivida, lo que es conocido en su pro y contra (la cosa 

para mi); se trata de una deliberación concreta (Hic et nunc: aquí y ahora) según mí 

conveniencia; “esto es asunto mío” (si me equivoco, asumo mis propias consecuencias). 

- Hago lo que creo que me conviene; se trata de una decisión libre. 

- (tenía la información, y las opiniones, el pro y contra) 

- Miro otras posibilidades en caso no haberme casado (miro las posibilidades de no hacerlo)  

- Y si no es así (deliberado, pensado, analizado críticamente) no hay opción preferencial. 

- Sería una determinatio ad unum. Porque no había cómo salir del paso; callejón sin salida… 

se trata de verlo bien… piénselo bien y probarlo. 

- Cuando se pondera y calcula bien (en favor o en contra) a la luz de la propia conveniencia, 

hago un juicio objetivo (que no sea meramente subjetivo o temerosos o apasionado); si hago 

un juicio que al menos sea de valoración de la cosa para mí. 

¿USTED POR QUÉ CREYÓ QUE LE CONVENÍA CASARSE CON ESA PERSONA? 

- ¿QUÉ VENTAJAS LE VIO?  ¿QUÉ CONVENIENCIA? SI hago una opción preferencial y tengo 

intacta la capacidad deliberativa, elijo una discreción de juicio y ejerzo, pongo en 

funcionamiento mi capacidad DELIBERATIVO-ELECTIVA. 

Se trata finalmente de un juicio PRACTICO, en relación con lo que se va a hacer 

concretamente, que se ejecuta en vista o proyección a la elección, en vista a un obrar AD 

OPUS. 

Es un juicio ordenado Ad Opus, que se va a hacer como la obra buena para mí, como algo 

verdaderamente apetecible y conveniente o no.  

Dice Monseñor Pinto que se hace un juicio PRACTICO- CONCRETO, (CON ESTA PERSONA 

U OTRA), donde no se mira solo la parte económica. 

Estos juicios, en nuestro caso, se refieren a OBLIGACIONES ESENCIALES; se piensa en los 

aspectos económicos, pero no excluye los otros bienes y se aceptan como buenos, como 

unos fines aceptables, al menos implícitamente 

Ahora bien, si esa persona incumple otras obligaciones, cómo garantizar o cómo probar que 

no deliberaba bien o que excluía otros fines. 

- Puede que la motivación no sea clara (amor puro) pero el sujeto puede demostrar la capacidad 

que requiere el matrimonio en su ciencia mínima. 

- Si no excluye nada, el consentimiento es válido (aunque solo sea por dinero) a no ser que 

haya manifestado que era lo único que le interesaba. 
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¿CÓMO VA UNA PERSONA AL CONSENTIMIENTO? 
 

ASPECTO DISCURSIVO                                                             VOLUNTAD 
(TENDENCIA) 

 
 

(ENTENDIMIENTO) 
.-.-.----------------------------------------------------------.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

CONOCER                                                  DELIBERAR –ELEGIR               OBRAR 
 

ESPECULATIVO (teoría o noción) (JUICIO PRÁCTICO)                IN AGENDIS 
 

(ARGUMENTACIÓN)                          HACIA LA ACCIÓN                  CONCRETO 
 

(INDAGA COMPARA)               AQUÍ Y AHORA 
No se trata que ALGUIEN, les haga el pésimo favor de elegir por ellos) 

( no es lo que le convenía a mi papá, a mi confesor 

 

PROCESO DE INDAGACION DE LO CONCRETO 

- El pensamiento es especulativo   pero hay que ir a lo concreto o 

práctico 

- Se trata de pasar de lo contemplativo  a los juicios prácticos,  

- De la mera teoría     a lo activo-operativo 

           Si se decide sin deliberación 

- La decisión es no premeditada 

- Es no deliberada 

- Sin libre albedrío o arbitrio (los mismos criterios cuando se comete un pecado mortal 

Para el sacerdote jesuita Tomás Sánchez, en Córdoba, sur de España en el siglo XVII, en su 

obra el Santo Sacramento del Matrimonio indica que una decisión, en este sentido, implica un 

mayor uso de razón porque es un ACTO DE FUTURO y además, para TODA LA VIDA. 

(Se dan muchas consultas en la casuística del matrimonio -sexo-patología-). 

Mucho cuidado con una DECISION NO DELIBERADA, que implicaría un serio examen de 

conciencia: “donde no hay deliberación, no hay libertad”  

                     ubi non est talis colatio, non est simpliciter peffectae libertas 
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Su base se encuentra en la filosofía aristotélico-tomista. Habrá verdadera elección, si hay 

deliberación. 

- Hablando de la elección, se trata de un apetito premeditado 

- Apetitus preconciliatus- o deseo deliberado ( desiderium conciliabile) 

- En la discreción de juicio se da una voluntad con apetito racional (apoyado por un consejo) 

- La deliberación lleva, conduce al obrar. 

- el objeto de la deliberación (concilium) es mover útilmente para la acción o sea que se refiere 

a un fin, pero habla de los medios para alcanzar ese fin 

- EL SUJETO PARTE de lo que ha de alcanzarse en el futuro próximo o inmediato, para saber 

lo que ha de hacerse en el PRESENTE. 

- PARA ESTO PRECISAR VARIAS COSAS: 

-  La deliberación no solo recibe el aporte intelectual, también los aspectos instintivo-afectivos; 

mueve la atención, despierta el interés, ajusta el ritmo deliberativo-. impide decisiones 

prematuras o precipitadas, pero también evita la ambivalencia 

El momento de la decisión ha de considerarse como como un asunto de mayor o menor 

complejidad, RELATIVA, de acuerdo con la trascendencia del asunto (negocio)- matrimonio o 

sacerdocio. 

¿Qué es el aporte instintivo –afectivo? 

Que algo me gusta y me da (la regalada) GANA, hacerlo 

¿Qué es el ajuste del ritmo deliberativo? 

Que no solo la acción deliberativa podrá prolongarse en el tiempo, sino que también exigirá 

repetidas consultas, variadas elucubraciones, según la cuestión debatida o el mayor o menor 

grado de salud mental del sujeto deliberante. 

(Paréntesis de clase): 

- Algunos tienen tan bien estructurada su personalidad, que generalmente SABEN ELEGIR 

-  OTROS en cambio están sumergidos en un mar de dudas (¿a veces en tinieblas veo mejor? 

- (Analizar el caso de los obsesivo-compulsivos) 

No hay duda que las PECULIARIDADES de la elaboración del “concilium” van ligadas siempre 

al talante afectivo del sujeto, a sus previas experiencias vivenciales y a su temperamento, que 

a veces es HEREDADO; el temperamento es opuesto al carácter y está ligado al sistema 

nervioso, a lo nervio-fisiológico y hormonal 

El temperamento parte también de principio éticos comportamentales y aprendidos, por lo que 

se considera educable… 

El binomio: temperamento-carácter, CONFORMA LA PERSONALIDAD 
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Por ejemplo:  

- vivaz- precipitado 

- dubitativo-lento 

- ambivalente-abúlico. 

El aparato deliberador puede estar afectado, estar mal (ser malo)  

- puede tener una personalidad enferma 

- puede darse un déficit de capacidad deliberativa 

(Ejemplo: un sociópata no puede calcular la responsabilidad MATRIMONIAL porque no ha 

tenido habitualmente la capacidad de deliberar (pensar bien) y de un momento a otro no se 

arregla, sino que sigue afectado en su tono instintivo-afectivo; de ahí que en las indagatorias 

observar cómo se comportaba y POR EXCEPCION no iría a proceder DISCRETISIMAMENTE y 

ese sociópata va encaminado a un rotundo fracaso matrimonial.  

Ojo con esto: - ver a analizar un estilo de vida caracterizado por lo instintivo-afectivo en alguien 

que no es capaz de tomar una decisión (1095, y 2) 

Alguien que no tiene capacidad de comprometerse (compromiso) (1095,3) 

(Paréntesis sobre instintos y afectos) 

- Los instintos pueden ser normales o perversos 

- Van ligados al afecto 

- Lo que hago instintivamente, me gusta, es placentero al hacer la acción instintiva 

- O me produce una reacción de gusto o disgusto 

- Comer o dormir es algo rico, en caso de no ser así sería algo patológico. 

- Lo instintivo está ligado a un placer 

- (meconio: primera defecación que no sea dolorosa) calostro (primera leche) 

- El mundo del afecto va a ligado a si algo gusta o no, si me atrae o me repele. 

La deliberación es propia del entendimiento 

-El cual puede estar afectado o contaminado: 

- Por las experiencias de vida, por aspectos instintivos y afectivos del sujeto 

- Está ligada a la patología 

- Por eso puede deliberar incorrectamente 

Cuando se toman decisiones con deliberaciones defectuosas (¿ahí se da imputabilidad?) 

- Cuando se delibera, se parte de previas experiencias vivenciales, como dice el dicho: 

gato escaldado, huye del agua) 

- La experiencia previa, antecedente, evita sinsabores 
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- Pero también se puede deliberar adecuada o correctamente y no elige, (la embarazada 

echa cabeza, piensa, pero finalmente no elige como quisiera… le toca con 2ese”. 

-  

A) ENTENDIMIENTO    B) (VOLUNTAD ELEGIR (DECIDIR) 

CONOCER 

DELIBERAR 

      ACTUAR (COMPROMETERSE) 

La voluntad es semejante a la libertad (líbero arbitrium est ipsa voluntas) 

Libertad y voluntad son sinónimas; la voluntad equivale a la libertad personal 

(SANTO TOMÁS, De veritate, Question 24 artículo 6) 

CONCLUSIÓN 

- TIENEN QUE CUMPLIRSE LOS TRES ELEMENTOS PRINCIPALES DEL ACTO LIBRE 

1.) CONOCER 

a) Deliberación o exploración de la realidad 

b) Juicio práctico-valorativo 

c) Elección (facultades de la libertad humana y la voluntad) 

¿Qué es libertad o voluntad de elección? 

Es el libre arbitrio. – es la capacidad personal de elegir entre diversos bienes particulares 

conocidos y valorado por el entendimiento (elegir el que convenga más) 

- Nada se quiere, si antes no se le conoce: “nili volitur, nisi pre- cognitur” 

- Es importante distinguir la LIBERTAD DE NECESIDAD: SOY LIBRE PARA HACER LO QUE 

QUIERO Y NO HACER LO QUE NO QUIERO 

- POR ESO DISTINGUIR LA LIBERTAD DE COACCIÓN 

- Una característica más: poder ELEGIR CONTRA EL QUERER DE LOS DEMÁS 

- ESO IMPLICA QUE NINGUNA realidad interna o externa pueda forzar al sujeto A QUERER 

LO QUE NO QUIERE, 

- ESTO IMPLICA QUE para poner en juego esa libertad se necesita de un JUICIO PREVIO 

DELIBERATIVO-VALORATIVO de carácter práctico-concreto en el aquí y ahora de la 

persona.; poder auto-determinarse. - poder elegir después de un juicio crítico y establecer lo 

que me conviene, mi bien particular 

- Eso no implica que esté exento de error. 

- Hacer lo que le dio en gana no siempre es elegir bien; procedo a obrar tal como yo veo las 

cosas, así me equivoque, luego de un discernimiento deliberativo-volitivo, sobre lo que me 

conviene o no 



37 
 

- Pero todo lo que afecte o altere el entendimiento (conocer, deliberar). Lo que implique cambios 

en la comprensión correcta de la realidad o la congruencia, o coherencia de juicios prácticos 

de valor, LIMITA ESA libre necesidad (el individuo puede ver las cosas en UN SOLO 

ENFOQUE, en forma INAPROPIADA, sin manera de comprender correctamente la realidad 

Ejemplo: un sicótico hace juicios sobre un conocimiento espurio de la realidad, como es el 

caso del que se consideraría como el padre del Mesías si se casaba con la medium y sobre 

esa base decide, ve su conveniencia personal y todo lo ve en ese sentido y sin consultar a 

otros; estaba pues PREDETERMINADO AD UNUM. 

El juicio PREVIO, antes de la elección (donde se busca la conveniencia personal, bien 

personal) es un juicio que si se analizan bien las cosas tiene carácter de RELATIVIDAD. 

Estamos ante un campo de cosas relativas, debido a la naturaleza mudable de la existencia 

humana. 

La elección de bienes conocidos puede ser CAMBIANTE: 

- HOY elijo un bien, porque lo veo así 

- Mañana puede elegir otro bien (eso puede ser una deficiencia) 

- Esa mudanza del querer, que es la voluntad humana, no solo se debe a ANOMALIAS de la 

estructura de la propia personalidad 

Ejemplo: personas temporalmente inestables o ambivalentes que dudan de cómo definir su 

acción, no están en capacidad de hacer un juicio previo, deliberativo correcto, como es el caso 

de estar propensos a dudar y temerosos de los cambios, personas que padecen 

perturbaciones pulsivo-afectivas, trastornos de la imaginación y los trastornos de personalidad 

afectan las decisiones por una mala deliberación. 

- También se puede dar por VARIACIONES, situaciones, AMBIENTALES, 

CIRCUNSTANCIALES. 

El ambiente: se da con un cambio de enfoque, de acuerdo a las nuevas experiencias, las 

nuevas comprensiones de la realidad vividas y por circunstancias que conducen a un nuevo 

juicio subjetivo de valor. 

Pero, de todos modos, según Santo Tomás, la fuerza o capacidad para elegir (I, Q. 83, art 

4)  

Encontramos que esa fuerza o capacidad de elegir que tenemos, permite elegir 

OPCIONES entre posibilidades CONTRASTANTES, con conocimiento de causa, es decir, 

sabiendo qué se quiere y por qué se quiere (DELIBERAR). 

Como la capacidad de elección es un acto interno (el ser humano está tomando decisiones 

y nadie sabe que las está tomando) Esa es la libertad interna: libertas volendi; libertad de 
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querer. LIBERTAD AD NECESITATE INTERNA. LIBERTAD AB INTRINSECO, el cual es un 

concepto antropológico, es decir, de la esencia humana, pero de orden metafísico (más allá 

de la física) en cuanto escapa a la experimentación. 

Estas clases Aldo-Stellistas (son de 1992) reflejan cuando nuestro profesor gozaba de 

plenas facultades intelectuales, enriquecidas con su experiencia pastoral y docente; donde 

realmente se aprendía. Veamos cómo habla, en forma sencilla, de la ‘liberta interna’: “la 

libertad interna no se la puede tocar, ni puede vérsela, leérsela a nadie” 

Ahora bien ¿qué quita la libertad interna? ¿Cómo se evidencia? En algunos se da en forma 

compulsiva, en actos compulsivos: la compulsión es una fuerza que hay en el individuo y que 

le impide actuar libremente. Se produce un condicionamiento que afecta incluso el 

aprendizaje, el cual queda condicionado. Por ejemplo, se crean neurosis experimentales. 

Un neurótico (afectado por falta de libertad interna) 

- Vive en la ambivalencia (en cambio el decidido sabe lo que quiere) 

- Debe preguntársele (como si fuera un adolescente) “en fin, ¿qué es lo quieres? 

- A veces llora y sin saber por qué… 

A veces y sobre todo en zonas rojas o de violencia, se establecen prejuicios (una 

mentalidad enfermiza, dada la presencia de actores armados, guerrilla o paramilitares) y 

entonces se suscitan casos de grupos humanos histéricos o paranoicos 

Ejemplo: los demonios de Loudun, donde todas o casi todas las monjas lucen histéricas, 

“como poseídas”, con un capellán en contra de ellas, que tampoco es modelo de serenidad, 

debido a su vida disoluta. 

Encontramos parejas que se vuelven paranoicas; primero, uno de ellos, luego ambos, con 

tendencia a caer en el sadomasoquismo; parejas que se tornan patológicas desde el noviazgo; 

las alternativas es curarse o agravarse. A veces la voluntad sigue lo peor (video meliora 

provoque peora sequo); se sigue lo peor por pulsiones y tensiones afectivas.  Hay fuerzas 

coercitivas interiores que pueden ser innatas (influencias genéticas) o aprendidas (desde 

pequeños, tempranamente) -Ver revista Suma-. 

En el contexto colombiano ocurren casos de violencia en los hogares (las cifras son altas, 

incluso con feminicidios o filicidios) por la agresividad que ejercen los padres sobre los hijos, 

en forma temprana, como una fuerza impulsiva que impide el ejercicio de la visión electiva o 

libertad interna, donde las tendencias del individuo, predominan sobre el entendimiento y la 

voluntad. 

Las tensiones afectan el aprendizaje y este no puede controlar la naturaleza humana. 

La naturaleza humana se impone y resiste todo tipo de aprendizaje. 
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¿Qué es lo que se opone a la libertad interna? La derterminatio ad unum. 

- Primera manera para realizar la libertad interna, es ejercita La Libertas contradictionis (el 

poder de elegir efectivamente algo o decidir no hacerlo),  

Como dice el famoso Ulpiano: “Eius est nolle qui potest velle”. El no querer es propio del que 

puede querer. 

- Para elegir entre varias posibilidades se requiere conocerlas y libertad de contradicción; 

esta va unida o acompañada de La Libertas specificationis, es decir, conocer 

específicamente (para poder entrar a considerar el pro y contra de esas posibilidades) 

- Poder especificar, distinguir, valorar claramente los objetos varios es absolutamente 

indispensable para elegir UNO, en lugar de LOS OTROS. 

- La libertad se reduce a la comparación, no solo intelectual sino para llevarla realmente a 

cabo. Para que haya libertad interna debe haber libertad de especificación. 

Monseñor Stanquievish nos dice: “Libertas eligendi, unum otrae alio ex diversis objectis”. Es 

decir, poder elegir entre varios objetos. Lo contrario sería “determinatio ad unum” y por eso, se 

necesita además una libertad “ab extrínseco colatio”: ver el pro y contra; conocer específicamente 

de lo que se trata; saber lo que se está haciendo. No se puede ser y no ser al mismo tiempo. 

La libertad ab intrínseco, como el ejemplo del embarazo prenupcial que se trató en el capítulo 

primero, la lleva a “ella” a pensar internamente consigo misma sobre las consecuencias de dicho 

embarazo; es un acto meramente interno, con el tiempo se convierte en presión externa… 

A ese respecto ya hablamos en las sentencias o afirmaciones del Padre Stella, en el capítulo 

primero. 

Ahora bien, como tema para otras monografías, el P. Aldo entra al análisis de otros cánones 

como el de fuerza externa o miedo, donde “el” se encuentra ante un callejón sin salida. 

De todas maneras, la libertad es sicológica y moral, se entra a considerar la “libertas ab 

obligatione” (alege). La libertad debiera estar sin condicionamientos de cualquier clase de 

obligación. 

 

2.2. Sentencia sobre alcoholismo crónico.  

Fecha: julio 28 de 1994; Ponente: P. Aldo Stella. 

Estudio y valoración crítica. El estudio crítico de esta sentencia que versa sobre el 

alcoholismo crónico, en mi concepto, es magistral. En una sentencia de esta índole se 

cruzan diversos saberes, donde se irradian conocimientos que desentrañan contenidos 
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profundos, no solo del psiquismo racional (Del hombre, en cuanto dotado de 

entendimiento y voluntad) sino también del psiquismo relacional (Del hombre en cuanto 

ser social) y del sujeto de interrelación. 

Esto significa que estamos haciendo referencia expresa a las categorías canónicas 

denominadas uso de razón (Canon 1095, & 1); discreción de juicio, (canon 1095, & 2); y 

capacidad de asumir (Canon 1095, & 3). Este canon, en sus tres ramificaciones, 

constituye la columna vertebral del consentimiento matrimonial. El autor como canonista, 

como perito psiquiatra y como juez, tiene en claro la competencia de tales oficios; eso lo 

dejó consignado por escrito, al hablar como psiquiatra experimentado. 

Alcoholismo: caso de la vida real. Uno de los problemas que a menudo tiene el juez, 

al administrar justicia, es determinar si se encuentra ante un alcohólico crónico, quien es 

renuente a admitir su estado, considerándose como un simpe bebedor social.  El 

alcoholismo presupone un proceso al que se llega fácilmente, pero del cual difícilmente 

se sale, máxime en un medio como el nuestro, donde en cualquier efeméride, hecho 

social, familiar o religioso, el primer invitado es el licor.  

A propósito del alcoholismo en la Jurisprudencia Rotal, es pertinente hacer la siguiente 

observación al hablar del alcoholismo como posible causal de nulidad, para ello, es 

necesario distinguir dos grandes etapas en la jurisprudencia rotal: antes de 1963 y 

posterior a 1963; hasta dicha época, la mayoría de las sentencias pronunciadas eran de 

carácter negativo, es decir, de poco éxito (Ebrietas: quoad exitum: omnes sententiae sunt 

negativae). 

Principios de derecho. La norma positiva establece en el canon 1095, 3, un 

explicitación de la ley natural: “son incapaces de contraer matrimonio quienes no pueden 

asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza síquica”. 

A lo largo de los debates de “Jure condendo”, que llevaron a la actual formulación del 

canon 1095, se entendió que cada uno de sus tres numerales correspondía a otras 

categorías, bien individualizadas, de incapacidad consensual, debiéndose considerar un 

específico “caput autonomum nullitatis matrimonialis” (Capítulo autónomo de nulidad 

matrimonial). 
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De elemental lógica jurídica es el legislador, lo que quiso lo expresó y lo que no quiso 

lo calló (Legislator quod voluit, expressit; quod noluit, tacuit). 

En los dos primeros numerales, esa incapacidad de contraer matrimonio, está 

estrechamente ligada a la estructura mental de aquel sujeto que no goza de cabal 

ejercicio de sus facultades, para entender y/o querer y no poder, situar el acto psicológico 

del consentimiento. 

En el numeral tercero, la incapacidad versa específicamente sobre el objeto del 

consentimiento matrimonial. En esta última eventualidad, el contrayente da su 

consentimiento con lucidez de conciencia, percepción exacta de la naturaleza del 

compromiso conyugal, voluntad deliberada y efectiva libertad personal, es decir, sin 

coacciones externas violentas o intimidantes y sin compulsiones internas incoercibles, 

provenientes de desarreglos instintivo-afectivos; el sujeto goza del suficiente uso de 

razón y de discreción de juicio para sopesar con capacidad crítica, la responsabilidad 

que entraña ese compromiso. Sin embargo, ese contrayente, por un desorden ínsito en 

la estructura de su personalidad, es decir, por su complexión psíquica (“Ob ipsam 

complexionem suam psychicam”), que puede ir desde los trastornos de la esfera afectiva, 

hasta las desviaciones sexuales; se carece, entonces, del dominio de sí mismo para 

entregar los derechos que tipifican la conyugalidad.  

Como no se es dueño de sí mismo (Compos sui), no puede entregarse en matrimonio. 

Nadie puede entregar lo que no tiene (Nemo dat quod non habet), ni responsabilizarse 

de lo que es incapaz de realizar. Careciendo por la misma psicopatología de su 

personalidad, de la capacidad de co-existencialidad, que es requisito indispensable para 

realizar la pareja conyugal, es imposible cumplir psicológicamente y moralmente, las 

obligaciones asumidas contractualmente; esa misma imposibilidad de satisfacerlas 

cabalmente, son asumidas inválidamente de aquellas cosas imposibles, en donde no 

existe obligación (Imposibilium nulla est obligatio). 

Para entender que caracteriza a esa incapacidad consensual de asumir una o varias 

de las obligaciones propias del estado conyugal, hay que distinguir muy bien, desde el 

punto de vista no solo conceptual sino también fáctico, entre la actividad del psiquismo 

racional del contrayente, en el momento In fieri del matrimonio, y la de su psiquismo 
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relacional, a lo largo del (in facto esse) del matrimonio. Lo ideal es que, para asegurar la 

validez del consentimiento prestado, ambas modalidades del psiquismo humano, que 

permiten calificar al hombre de animal racional y de animal social y, por ende, de ser 

capaz de vivir en pareja conyugal, van íntimamente conjugadas. Pero, infortunadamente, 

el sujeto puede gozar de una capacidad psicológica clara para manejar exitosamente la 

realidad vivida, exhibiendo un coeficiente intelectual sobresaliente, productivo y, a su vez, 

carecer del necesario equilibrio afectivo para establecer relaciones interpersonales 

normales y ajustarse a su entorno existencial o a su pareja matrimonial. 

 Esa diferencia entre una y otra capacidad síquica (la racional propiamente dicha y la 

relacional), planteada por Monseñor Serrano, en su sentencia rotal La Caliensis del 

nueve de mayo de 1980, distingue entre acto intencional o voluntad pacticia del 

contrayente, la cual se expresa en el momento del “In fieri” del matrimonio,  y en el estado 

de vida conyugal, que surge jurídicamente del consentimiento prestado, que se construye 

día a día, mediante las relaciones interpersonales entre marido y mujer, en el “in facto 

esse” del matrimonio. Serrano afirma que:  

Tratando de la capacidad para el matrimonio, se considera, no solo la capacidad para 

consentir, sino también para llevar a la práctica el contenido del consentimiento, lo que, desde 

luego, son dos cosas distintas (n. 16); en efecto, la capacidad para el acto consensual, aunque 

tal acto sea grave y muy particular, no significa la capacidad para el estado matrimonial (n. 

17).  

La razón de ello se sustenta en que alguien puede conocer con claridad lo que significa 

el matrimonio y querer contraerlo, deliberadamente, pero carece de la capacidad natural 

de vivirlo, sin necesidad de un esfuerzo insoportable. Una cosa es la capacidad de 

raciocinio para entender y/o querer la alianza matrimonial y otra es la capacidad real para 

vivirla en la cotidianidad existencial, sin sufrir y sin hacer sufrir a su pareja. Son distintas 

(se lee en el numeral 23 de dicha sentencia) la capacidad para percibir o entender los 

compromisos conyugales (lo que se logra con el uso de razón aunado con la discreción 

de juicio) y la capacidad para asumir o cumplir esos mismos compromisos3.  

                                                           
3 El texto completo de esta ilustrativa sentencia puede verse en el libro Nulidad del matrimonio, coram 
Serrano, Salamanca, 1981, p. 121 y ss. 
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Esta distinción la había planteado ya Monseñor Serrano, en su sentencia rotal Novae 

Aureliae, del 5 de abril de 1973, en donde muestra la diferencia entre capacidad humana 

“in matrimonio” -que conlleva la lucidez del entendimiento y la libertad interior-, y la 

capacidad humana “ad matrimonium” -que exige las normales relaciones interpersonales 

entre marido y mujer, para que cada cónyuge pueda darse al otro y aceptarlo en su 

originalidad concreta-. Si trasladamos dicha distinción de la capacidad “in matrimonio” y 

la “ad matrimonium”, del terreno jurídico al campo de la conducta humana, podemos 

inferir que, en el primer caso, se habla de madurez humana mínima para tomar 

decisiones con la debida capacidad crítica, haciendo correctos juicios de realidad - ¿qué 

es una cosa? -, ajustados juicios de valor - ¿qué representa, qué alcances tiene, en 

cuánto me compromete? -. En el segundo caso, corresponde al desarrollo de la 

capacidad de vivir con los demás, con la indispensable capacidad de coexistencialidad, 

para que el yo y el tú, configuren un nosotros sano y dinámico. Para la madurez canónica 

exigida por el consentimiento matrimonial válido, se requiere la integridad operativa del 

psiquismo racional (uso de razón y discreción de juicio). Por lo tanto, al abordar 

procesalmente los asuntos referentes a la incapacidad consensual, establecida por el 

canon 1095, hay que huir de planteamientos simplistas, deduciendo que, si alguien se 

casa conscientemente, sin constreñimiento alguno, es capaz, axiomáticamente, de 

asumir y cumplir con las cargas contractuales del pacto matrimonial que ha sellado, 

porque está en imposibilidad de hacerlo, dados los desórdenes estructurales que existen 

en su personalidad. 

El objeto formal y sustancial del consentimiento matrimonial. Es la mutua entrega y 

aceptación que de sí mismos hacen los contrayentes (canon 1057,2). Jurídicamente, es 

una alianza conyugal que, como lo ha enseñado el concilio vaticano II, va de persona a 

persona (a persona in personam, G.S., n. 49), constituyéndose así en lo que Juan Pablo 

II, en su Carta a las familias (1994), llama justamente Comunio personarum (comunidad 

de personas), porque en la alianza conyugal, el propio modo de existir y vivir juntos es la 

comunión (No. 7). Para que ello se concretice, los contrayentes deben otorgarse 

derechos personales recíprocamente, a título de deuda u obligación, porque tienen el 

dominio de sí mismos y pueden disponer libremente de tales derechos que deben 

entregarse como condición para tipificar legítimamente las relaciones interpersonales 
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propias de la conyugalidad. En el contrato matrimonial, con el que el varón y la mujer 

pactan entre sí un consorcio para toda la vida (canon 1055, 1), cada derecho que un 

consorte acepta del otro, libremente, se convierte en una obligación jurídica con entera 

libertad personal. 

Así pues, de los derechos matrimoniales esenciales (Iura matrimonialia essentialia) 

que se entregan libremente, nacen las obligaciones conyugales (Officia coniugalia), cuyo 

cumplimiento tipifica sustancialmente la comunión de personas (communio personarum) 

en el matrimonio. Esas obligaciones asumidas libremente, en el pacto conyugal (“in fieri”), 

deben cumplirse a cabalidad en el matrimonio -in facto ese-. Ello exige que cada 

contrayente despliegue en su relación de pareja, una efectiva y creciente capacidad de 

coexistencialidad, es decir, que frente a las obligaciones esenciales de la conyugalidad, 

tenga las debidas actitudes comportamentales de alteridad, de respeto de la dignidad de 

persona que tiene el cónyuge, de reconocimiento de la riqueza de su personalidad y de 

aceptación de su originalidad caracterológica; acompañadas esas demostraciones del 

sentido de la alteridad, de conducta de oblatividad práctica, es decir, de muestras dadas 

en la cotidianidad de la vida hogareña, en donde el bien integral de su consorte (no el 

meramente material de las comodidades que se le pueden brindar) tiene la misma 

importancia y trascendencia que se le asigna a la gratificación de las propias apetencias, 

conveniencias y anhelos personales. Ello exige un incansable proceso de sana 

maduración en pareja, para vivir las cargas de la conyugalidad, psicológicamente 

tolerable y moralmente aceptable. Solo así se realiza, en la concreta y específica 

situación existencial de esa comunidad de personas, diversamente sexuadas, su 

exigente unión físico-espiritual, buscando llegar a ese ideal humano y cristiano de Dos 

que son Uno, una sola carne, es decir, una sola realidad humana, íntimamente 

conyugada en sus sentimientos, afectos, decisiones y actuaciones, de acuerdo con lo 

trazado por el plan de Dios, desde el principio (Génesis 2/24; Mateo 19/4-5; Efesios 5/31). 

Para determinar jurídicamente los derechos esenciales del matrimonio y sus 

correlativos deberes, que deben cumplirse psicológicamente de modo sano y con 

comportamientos genuinos humanos, hay que precisar que la alianza matrimonial no es 

un mero contrato bilateral o sinalagmático, es un pacto eminentemente bipersonal, en 

una relación interpersonal integral, de carácter exclusivo y perpetuo entre el varón y la 
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mujer (cánones 1055 y 1056).  Los derechos personales que los contrayentes se 

entregan y reciben mutuamente, al expresar legítimamente su voluntad pacticia 

matrimonial, engendran las cargas contractuales que deben satisfacer y que se sintetizan 

en dos categorías: la primera, en el derecho al consorcio de toda la vida; la segunda, en 

el derecho al cuerpo. El derecho al consorcio de toda la vida (ius ad consortium totius 

vitae) o derecho a la comunidad de vida, habrá de desarrollarse las correctas relaciones 

interpersonales de tipo conyugal. En el derecho al cuerpo (ius in corpus) o el derecho al 

cuerpo en orden a la cópula conyugal (ius in corpus in ordine ad copulam coniugalem), 

se satisfacen cumplidamente las expresiones corporales y espirituales conducentes a 

realizar la intimidad unitiva de esa pareja heterosexual. 

Entre las causas de naturaleza síquica, que incapacitan para asumir las obligaciones 

esenciales del matrimonio, por ej., al establecer relaciones interpersonales de tipo 

conyugal, psicológicamente tolerable y moralmente aceptable, respetando en todo 

tiempo la dignidad de persona humana, que tiene el consorte, se sitúa el alcoholismo 

crónico, una psicopatología que se caracteriza por una especial severidad, pues 

deteriora ineluctablemente la personalidad del enfermo y su relación con los demás; 

debido a su naturaleza progresiva, es una dolencia que perturba, cada día más, la normal 

correspondencia que debe existir entre marido y mujer. Se trata, en efecto, de una 

enfermedad que evoluciona insidiosamente, desde las apariencias inofensivas con que 

se manifiesta inicialmente, en tomador social. Debido a la gravedad que entraña, se 

convierte paulatinamente en una adicción o dependencia patológica del licor, que se 

traducirá en daños permanentes, tanto en la salud física como en la esfera mental. En 

ese proceso deteriorante de la personalidad, el alcohólico sufre en su capacidad para 

interrelacionarse con los demás, especialmente en el seno de la familia y en el 

cumplimiento de las obligaciones sociales. Su psiquismo relacional se verá alterado en 

un doble sentido. De un lado, por el progresivo deterioro intelectual que produce el 

alcohol, que se manifiesta en amnesias lacunares o enlagunadas del bebedor, y en el 

síndrome “hiperestésico-híper-emotivo”, acompañado de tonalidades depresivas del 

ánimo, subsiguiente a la embriaguez –guayabo-. Por otro lado, las perturbaciones 

conductuales de acentuación del egocentrismo, cada vez más evidentes, van 

acompañadas de regresiones afectivas, baja del sentido ético, anestesia moral y pérdida 
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del control de los más groseros impulsos irracionales. Todas esas manifestaciones 

comportamentales anómalas, son limitaciones incuestionablemente severas, que 

imposibilitan las debidas relaciones interpersonales que exige la conyugalidad. Tanto así, 

que el consorte alcohólico puede desarrollar “celos patológicos”, que generan situaciones 

torturantes y que aniquilan toda posibilidad de convivencia armónica. Todo este cortejo 

sintomático, puede verificarse al consultar un buen tratado de sicopatología. 

Hay que tener en cuenta, además, que alcohólico no es quien ingiere licor y llega al 

estado de embriaguez (alcoholismo actual), sino el individuo que, por adolecer de un 

trastorno estructural de la esfera afectiva de su personalidad básica, se inclina 

enfermizamente a la ingestión habitual del licor, porque carece de libertad personal para 

abstenerse de beber. Ello se comprueba al observar las disculpas y negaciones con que 

el alcohólico pretende disimular y justificar su compulsiva necesidad de tomar bebidas 

embriagantes; al confirmar las ambigüedades y ambivalencias que exhibe cuando se le 

enfrenta ante su problema de adicción; al verificar los esfuerzos infructuosos que hace 

para cortar su inclinación al licor o su inconstancia para cumplir con los tratamientos. Esa 

“dependencia patológica crónica”, pérdida de libertad personal, es lo que los tratadistas 

conocen como abuso del licor y se incrementa progresivamente con el deterioro de la 

personalidad; lo que inicialmente era una necesidad compulsiva psicológica, se convierte 

en una impregnación alcohólica del organismo. De otra parte, nadie ha podido describir 

o clasificar una determinada personalidad pre-alcohólica ni tampoco las manifestaciones 

conductuales anómalas del adicto; en todos los casos, siguen el mismo patrón 

comportamental, que varía de un bebedor crónico a otro, de acuerdo con las 

características y la gravedad de los desórdenes afectivos de su personalidad, las 

peculiaridades de su idiosincrasia, la educación recibida, la escala de valores y el entorno 

socioeconómico en el que se desenvuelve. 

No se requiere en una sentencia que el juez entre a exponer en detalle lo que médicos, 

psiquiatras, psicólogos y/o epidemiólogos e higienistas han escrito profusamente sobre 

los diversos cuadros clínicos de esta devastadora dolencia humana. Le basta al juez, 

que conoce una causa de nulidad matrimonial, llegar a la certeza moral de que, en el 

contrayente, está demostrada jurídicamente (es decir, por los medios de prueba 

allegados legítimamente en el trámite procesal) la antecedencia de su psicopatología 
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alcohólica, en relación con la fecha de la boda y la imposibilidad que, por esa misma 

anomalía de naturaleza síquica, tuvo para asumir obligaciones esenciales inherentes a 

la alianza matrimonial (canon 1095,3). Un claro ejemplo de ello, son las obligaciones que 

se derivan normalmente del “Derecho al consorcio de toda la vida” (Jus ad consortium 

totius vitae), y que solo pueden cumplirse mediante las correspondientes relaciones 

interpersonales – íntimas y estables- entre el varón y la mujer, tendientes a garantizar el 

bien integral de su consorte (canon 1055). 

Todo lo que se ha expuesto como marco jurídico referencial, sobre la causalidad 

invalidante del consentimiento matrimonial de un alcohólico crónico, que se ha mostrado 

incapaz de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, se resume en una 

sentencia rotal de Monseñor Bruno, la Portlanden In Oregon del 18 de diciembre de 1986 

(ARRT, vol. 78, pp. 757 y 759). De esta sentencia vale la pena extractar las siguientes 

precisiones: 

El alcoholismo crónico se encuentra en individuos, quienes por la excesiva y habitual afición 

son complacientes con la bebida alcohólica, aunque nunca o casi nunca lleguen a la 

embriaguez aguda. 

Aunque nunca o casi nuca esta especie de alcoholismo bajo el punto de vista psíquico es más 

grave que el alcoholismo agudo, porque insensiblemente, sin darse cuenta conduce al hombre 

a la degradación intelectual y moral”. (Alcoholismus chronicus invenitur in individuis, qui 

excessivo alcohólico potu habitualiter indulgent, etsi nunquam vel fere nunquam ad ebrietatem 

acutam perveniant. Haec alcoholismi species sub psychico aspecto gravior alcoholismo acuto 

est, quia sensim sine sensu ducit hominem ad degradationem intellectualem et moralem, 

praesertim in spheram afectivam” No. 5) (El alcoholismo crónico se encuentra en individuos, 

quienes, entregados habitualmente al excesivo consumo del alcohol, aunque nunca o casi 

nunca llegan a la embriaguez aguda. Esta especie de alcoholismo- bajo el aspecto psíquico- 

es más grave que el alcoholismo agudo, porque insensiblemente y sin darse cuenta conduce 

al hombre a la degradación intelectual y moral, principalmente en la esfera moral” (Traducción 

texto Lat*)  

 Para que se pueda hablar jurídicamente de real antecedencia de la psicopatología 

incapacitante, en casos de alcoholismo crónico, no es necesario que el contrayente sea 

un borracho. Le basta al juez con que se demuestre fundadamente que, antes de la boda, 

el contrayente no solo tenía un desorden de la esfera afectiva de su personalidad que le 
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conducía compulsivamente al licor, sino que esa psicopatología inicial pasa de su 

condición insidiosa a una psicopatología, es decir, que lo que era un daño virtual y 

latente, se muestra, sin darse cuenta (sensim sine sensu), como actual y patente. De 

este modo, al contrayente hay que considerarlo incapaz de asumir, y aunque las graves 

perturbaciones se hayan manifestado después del matrimonio, se puede optar con 

certeza moral por la nulidad del matrimonio. 

Graves tantum paulo post matrimonium deflagrarum, morali cum certitudine concludi potest 

pro matrimonii nullitate, quia perturbatIones attenta progrediente morbi natura, incapax erat 

assumendi et adimplendi onera coniugalia. Incapacitas enim tempore coniugii, etsi latens, iam 

praesens erat… No. 7) (Tr. Texto, Lat.*) (Eran tanta la gravedad de los consumos después 

del matrimonio, que con certeza moral puede concluirse en pro de la nulidad del matrimonio, 

porque las perturbaciones, habida cuenta la naturaleza del progreso de la enfermedad, era 

incapaz de asumir y de cumplir las cargas conyugales. La incapacidad para el tiempo del 

conyugio, aunque latente, estaba ya presente  

Transcribimos para los canonistas de hoy, la forma como sentenciaba magistralmente:       

Por todo lo que hasta aquí se ha expuesto, y sopesando tanto el alcance de los principios de 

derecho como los hechos que han quedado debidamente comprobados en el curso de las dos 

instancias de esta causa de nulidad matrimonial (M-B), mediante documentos, testigos y el 

dictamen pericial; y habiendo atendido las observaciones de nuestro defensor del vínculo, los 

suscritos jueces hemos llegado a la certeza moral de que… el demandado estaba realmente 

incapacitado, desde mucho tiempo antes de su matrimonio con la demandante, por adolecer 

de una severa anomalía síquica ( a saber, un demostrado trastorno de personalidad, que lo 

fue llevando progresivamente a un alcoholismo crónico), y que, por tal causa de naturaleza 

síquica no podía asumir válidamente las obligaciones esenciales de la alianza matrimonial 

/canon 1095,3), que debe cumplirse para asegurar efectivamente el bien integral del cónyuge 

y de los hijos, en una cada día mejor consolidada, COMMUNIO PERSONARUM. Por ello 

mismo, después de haber invocado a el Santo nombre de Dios, 

 

S E N T E N C I A M OS: 

1-  (Causa M-B) canon 1095,3 

1 – Responder, AFIRMATIVAMENTE, al dubio propuesto en esta segunda instancia, es 

decir, que consta la nulidad del matrimonio que contrajeron, entre sí, José R. B. G. Y 
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María E. M. E. el 04 de junio de 1965, en la Parroquia la Catedral de Ibagué; y confirmar, 

por tanto, la sentencia dada por el tribunal eclesiástico regional de Cali, en primer grado 

de jurisdicción, el 24 de mayo de 1991. 

2 – Ratificar la legitimidad de la prole habida, Oscar I, Victoria E. Y María J,  

3 – Confirmar la prohibición que le fue impuesta al varón demandado, de contraer un 

nuevo matrimonio según el rito de la Iglesia Católica, sin una previa consulta al Tribunal 

Eclesiástico regional de Cali. 

4 – Notifíquese en debida forma a las partes en la causa. 

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., el jueves 28 de julio de 1994. 

(Aparece su firma) 
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CAPÍTULO III 

APORTES DESDE LA JURISPRUDENCIA  

(CAN. 1095, 3) 

 

A manera de introducción 

Ha sido una grata sorpresa acercarnos a los apuntes de clase en la Javeriana, 

emanados durante los años 70 y 80, durante su trabajo del Seminario mayor de Bogotá, 

orientando siempre a los novicios, que llegaban a primer semestre de filosofía o a la 

facultad de Derecho Canónico y en su vida contemplativa, con sus disquisiciones 

teológicas de los libros de su edad adulta. El trato personal, el diálogo con los que 

estaban a punto de ordenarse, con su forma afable, sonriente y llena de sabiduría. Es 

una recopilación interesante y necesaria para recordar con gratitud, al P Aldo Stella 

Ibáñez. 

 

3.1. Precisiones sobre el maestro 

Sin duda el canon 1095, & 3, de 1983, es la gran novedad legislativa de CIC (Codex 

Juris Canonici), pues abre la posibilidad de conformar pareja conyugal estable, a través 

de sanas relaciones interpersonales.  No hay nada más cercano a la alteridad que el 

otro, como lo indica el significado semántico del vocablo latino “Alter”, que tiene lugar en 

el mundo de las emociones, como lo señala el Papa Francisco, 

… tienen un papel importante en el matrimonio. Se producen cuando: el “OTRO” se hace 

presente y se manifiesta en la propia vida. Es propio de todo ser viviente tender hacia otra 

cosa y esa tendencia tiene siempre señales afectivas básicas: el placer o el dolor, la alegría o 

la pena, la ternura o el temor. Son el presupuesto de la actividad psicológica más elemental 

(Cf. Exhort. Apost. Postsinodal, n. 143) 

Génesis evolutiva del canon. El canon 1095, & 3, fue una verdadera novedad en el 

CIC de 1983. Fruto, resultado y desarrollo de los estudios realizados por la jurisprudencia 

rotal, en la época postconciliar, atinentes a la “esfera sexual”, “ninfomanía y 

homosexualidad”; temática desarrollada por tres rotales de renombre, en una causa 
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juzgada en tres instancias: a-) (coram Teodori, enero 19 de 1940, RRD, 32, 81, 92, b-) 

coram Heard, enero 5 de 1941, RRD. 33, 488-496; -c) y la coram Julien, octubre 16 de 

1942, RRD. -34.775-781). En esta sentencia los rotales trabajaron sobre la siguiente 

tesis:  

La ninfómana no es dueña de su cuerpo…no habiendo hecho claridad sobre: “incapacidad 

para prestar el consenso”, e “incapacidad para prestar el objeto, i,e, (el derecho exclusivo al 

cuerpo) Tema que más tarde la Jurisprudencia desarrollará bajo la llamada “incapacidad de 

asumir la obligación de la fidelidad”(Cf. “Derecho Matrimonial Canónico” Evolución a la luz del 

Concilio Vaticano II, p. 1179) 

El canon 1095, & 3, fue sometido a varios ajustes: primera fórmula, incapacidad de 

asumir las obligaciones esenciales del matrimonio (Ob gravem anomaliam 

psychosexualem). Originariamente el canon se abordó y se redactó erigiendo el 

elemento psicosexual como fuente única de incapacidad, es decir, que deja por fuera 

innumerables “Species facti”; Segunda fórmula, incapacidad de asumir las obligaciones 

esenciales del matrimonio (O gravem anomaliam psychicam). Con base y fundamento 

en las observaciones hechas por los órganos de consulta, se resolvió prescindir de la 

expresión “psicosexual” y se incluyó un giro nuevo, sometido a la revisión del Romano 

Pontífice; tercera fórmula (Juan Pablo II), incapacidad para asumir las obligaciones 

esenciales del matrimonio (Ob causas naturae psychicae), un giro no exento de críticas.  

Un sencillo análisis del texto actual del canon, nos permite inferir algunas 

observaciones críticas y comentarios al respecto: obsérvese cómo la redacción del texto 

del canon solo puede formularse de modo negativo, pues si se formula de modo positivo, 

el texto resulta incorrecto e impreciso. Veamos: 

Son capaces de contraer matrimonio: 

a-) quienes gozan de suficiente uso de razón (Incorrecto) 

b-) quienes gozan de discreción de juicio (Incorrecto) 

c-) Quienes pueden asumir y cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio (Incorrecto).  

Para contraer válidamente matrimonio se requieren, entonces, simultáneamente tres 

requisitos: a-) Suficiente uso de razón, + b-) Discreción de juicio, + c-) Capacidad de asumir y 

cumplir, las obligaciones esenciales del matrimonio.  
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Lo admirable es lo que sucede en el matrimonio y en la vida de pareja. 

 “Así, pues, que cuanto acaezca en la vida de pareja, no se debe a la sola individualidad de 

cada uno de los componentes de la Díada, sino al hecho de encontrarse en situación de 

“Relatividad con la del otro”; condición existencial que se inició desde que se emparejaron, 

primero como novios y luego de casados. El hecho mismo de ese: “Estar- en -relación” influyó 

necesariamente en la: “Decisión matrimonial” que tomaron, y condicionó el estilo siguiente de 

vida conyugal. Ese modo de relación es sano en la mayoría de las veces” (Cf. Aldo Stella. 

Jurisprudencia, Tribunal Nacional, 1994) 

Relaciones intra e interpersonales. Las relaciones entre los conyuges deben ser “intra 

e interpersonales”, lo cual presupone un equilibrio entre el llamado estrato superior o 

(esfera noética) o estructura “intelecto volitivo” y la esfera instinto-afectiva o endotímica, 

la cual no siempre se ajusta a la razón. A este estado de cosas se ha referido Santo 

Tomás, magistralmente: ora al equilibrado, ora al desequilibrado:  

“En el hombre hay una doble naturaleza: La intelectual y la sensitiva…y a veces el hombre se 

distingue por proceder uniformemente según el alma, (lo cual sucede con los virtuosos o 

equilibrados); pero, a veces la razón es absorbida totalmente por la pasión (como ocurre con 

los desequilibrados) “…duae sunt naturae: intellectualis et sensitiva…aliqualis uniformiter 

secundum totam animam…quia totaliter subjicitur rationi…aliquando totaliter absorbetur a 

passione” (Cf. Summ. Theologiae, q. 10. Art. 3. a. 2)  

Acto humano. Nos referimos al consentimiento matrimonial, el cual presupone un “acto 

humano” con un doble ingrediente: el intelectivo y el volitivo. Por consiguiente, se suele 

afirmar que una acción es humana, precisamente, cuando procede de este doble 

elemento en el que se cumple la integridad del proceso psíquico deliberativo y decisorio, 

que involucra tres pasos: conocer, deliberar y elegir. Delibera el entendimiento y elige la 

voluntad. Si una de estas etapas o pasos previos falta, es axioma fundamental de la 

jurisprudencia rotal consolidada que donde falta la colación (comparación) allí siempre 

falta la perfecta libertad (Ubi deest collatio, Ibi semper deest perfecta libertas).   

Nos demuestra la experiencia diaria que no siempre los humanos generan “actos 

humanos íntegros”, de cuyo “interior homo”, como advierte Juan Pablo II: “…nacen, como 

de su propio centro propulsor actos conscientes y libres (All a la Rota, enero 28 /94, n. 

5).  
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Existen actos de ese “homo interior” que no siempre están acorde ni se ajustan a los 

imperativos de la razón, algunas veces el hombre es absorbido por la pasión 

(…aliquando homo totaliter absorbetur a passione). Es aquí donde el Derecho de la 

Iglesia regula y limita el “Jus connubii” a través de impedimentos y de incapacidades, 

estableciendo como fundamento del Tratado sobre el Matrimonio, el siguiente postulado 

contenido en el canon 1058.  

Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe. Este canon 

amerita una interpretación “restrictiva” (estricta) por mandato del propio legislador canónico, y 

ello en virtud del canon 18 que reza: las leyes que establecen alguna pena, coartan el libre 

ejercicio de los derechos o contienen una excepción, se deben interpretar estrictamente. 

Salud mental: presunción de derecho natural. Partimos de la siguiente hipótesis: 

cuando alguien acude a alguno de estos profesionales de la salud, médico o psiquiatra, 

lo hace porque tiene una dolencia que le aqueja, sea del cuerpo o del espíritu (Morbus 

mentis).  

Fueron muy sabios y prácticos los juristas romanos, cuando desde la antigüedad 

consagraron en su ordenamiento una presunción de “derecho natural”, la cual, a pesar 

del paso de los siglos, el autor cita como fundamento de una de sus ponencias. Se 

evidencia un principio de salud mental vigente: “la salud mental, no necesita prueba”, 

idea que se condensa en el siguiente aforismo: “…quilibet praesumitur esse talis, qualis 

natura esse debet seu solet”. Cualquiera se presume que es tal, como por naturaleza 

debe o suele ser. Lo anterior significa que estamos en presencia de una presunción de 

derecho natural, contra la cual solo vale una prueba científica, porque el matrimonio no 

es una “institución patógena”. 

Derecho y Medicina. Dos disciplinas que tienen tanto de humanas como de proyección 

social. Nadie con mayor propiedad que Jaime Mans De Puigarnau, nos describió la 

íntima y estrecha relación entre estas dos disciplinas que miran al “hombre” en las épocas 

de sufrimiento o de infortunio y que tienen elementos análogos de proyección porque:  

Una y otra: “Medicina y abogacía” constituyen las dos únicas profesiones auténticamente 

humanas, respectivamente representativas de las dos grandes ramas del saber en el cual se 

divide, la universalidad de las ciencias propiamente dichas, o ciencias exactas, y de la 
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naturaleza: y las letras o ciencias de la cultura. Ambas están ordenadas a la protección del 

hombre en sus momentos de infortunio. Y ambas también participan del mismo trágico destino 

reflejado en la íntima conciencia de que jamás podrán ver lograda la definitiva realización de 

sus ideales. Al igual que los médicos frente a los estragos de las enfermedades, los juristas 

no pueden desmayar ante los embates de la injusticia; y aunque ni unos ni otros podrían ver 

jamás el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte, ni del derecho sobre la iniquidad, son, y 

han de seguir siendo, los esforzados paladines encargados de defender hasta la última 

instancia la eterna causa de la vida y la justicia (Lógica para juristas, 1954, p. 18).  

El matrimonio no es una institución patógena. El centro y eje de nuestro Maestro Stella, 

-a través de la Cátedra-, es la siguiente afirmación:  

El matrimonio sacramento presupone una personalidad sana, lo cual quiere decir, que el 

llamado “Jus connubii”, de que tanto hablaron los romanos, no es un derecho tan absoluto 

como se piensa, derecho que solo era considerado solo como privativo de los ciudadanos 

romanos (Cives Romani).  

El Creador instituyó el matrimonio para el hombre y la mujer ordinarios.  En la Iglesia, 

el matrimonio no es privilegio de una élite, pues el ser humano nace con cierta inclinación 

hacia él, “por tanto no se requiere que haya agudeza del intelecto, ni esa duradera, 

profunda y elevada ponderación que solamente se encuentra más allá del orden común 

y en personas que superan el común de las gentes” (Cf. Coram Colagiovanni, sent. 11 

de diciembre, 1985). 

 Salud mental libre de cualquier defecto. En el mismo sentido se pronuncia el 

distinguido canonista, el ex - rotal Pompedda, al sostener que:  

…no hay necesidad de un nivel elevado de inteligencia o salud mental que esté libre de 

cualquier defecto; no hay necesidad de una madurez de juicio absoluta y completa; no hay 

necesidad de una capacidad que cubra todos los aspectos de la vida; y aun de la vida de 

casados. Por el contrario, es suficiente que se tanga un: “Uso de razón adecuado” para el acto 

de consentimiento. Es suficiente estar libre de “cualquier defecto grave de discreción” que se 

relacione con los derechos y obligaciones esenciales matrimoniales (Studii di Diritto 

Matrimoniale Canónico, 1993, p. 488).  

Jus connubii authentici. Hoy sigue siendo un derecho fundamental de la persona, no 

tan absoluto, de acuerdo con la doctrina reciente del Papa Benedicto XVI, quien le 
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adicionó al giro Jus connubii el adjetivo “auténtico”, es decir, que la Iglesia lo puede limitar 

y hasta negar, cuando existe certeza que uno de los contrayentes padece de alguna 

anomalía psíquica” (All.a la Rota Roma, 2013).  

Acto humano íntegro. La estructura básica del canon actual era fija en 1971. En ese 

momento, la Comisión para la Revisión del Código Pío Benedictino de 1917, hizo el 

siguiente comentario sobre los tres capítulos de incapacidad propuestos:  

Mientras que en los dos primeros casos (Can: 1095, & 1 y 2) el acto psicológico subjetivo de 

consentir adolece de un vicio sustancial, en el último caso (Can. 1095, & 3), “Dicho acto quizás 

puede ser íntegro […forte integer elici potest]. Cumplido cabalmente este íter dinámico - previo 

al acto humano-, se puede hablar: “de un acto humano íntegro (Cf. Communicationes, 1971, 

p. 77)  

Propensiones naturales: ¿psicopatías? Siguiendo la línea de Santo Tomás en esta 

materia, se advierte que:  

Por este tipo de propensiones naturales hacia los objetos sensibles y moralmente malos…el 

libre ejercicio en los actos humanos se disminuye, porque se disminuye la indiferencia para 

obrar o para obrar así. La condición del acto humano se hace peor, cuando, no solo la 

propensión, sino la misma psicopatía o enfermedad del ánimo es instaurada, cuando, esto es, 

o se da, las actividades de la mente y de la voluntad, habitualmente están mal afectadas (Cf. 

Ibídem)  

Estrato endotímico: emotividad, sentimentalidad, afectividad, relación interpersonal, 

temperamento. Podría decirse, en resumen, que el estrato endotímico, 

Es el substrato indispensable de toda persona humana para que se den, como en su base 

natural, las expresiones comportamentales de emotividad y sentimentalidad de nuestra vida 

cotidiana, las cuales englobamos genéricamente con el rótulo de afectividad, es decir, el estilo 

de relación interpersonal con el que cada quien expresa las singularidades de su propio 

temperamento que más de uno, es incapaz de controlar (Jesucristo: cinco meditaciones 

cristológicas, 2004, p. 255)  

Proceso selectivo en la elección de pareja: afinidad selectiva. 

Se trata de una temática a la cual no se da la Importancia que merece, pues es irreflexivo (en 

el “expediente prematrimonial”, no se indaga sobre las convicciones religiosas que albergan 
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los contrayentes en su interior, siendo los requisitos previos al acto de casarse, un simple 

formalismo, y el consentimiento emitido, algo vacuo y carente de sentido (Cf. Benedicto XVI, 

All a la Rota 2013).   

No obstante, elegir el estado es una decisión para toda la vida y para el futuro.  

Se trata de personas que acceden al matrimonio sacramento, con una incapacidad para 

consentir debido a: “Causas de naturaleza psíquica”; es dable entonces comprobar que existe 

una como especie de: “Afinidad selectiva” entre las personas con significativos desequilibrios 

anímicos que los lleva a atraerse enfermizamente y constituir parejas patológicas o 

mutuamente destructivas (cf. sent. Aldo Stella septiembre 1 de 1994). 

  

3.2. Elementos  

Para que se configure y se tipifique el canon 1095, & 3, son necesarios los siguientes 

elementos: a-) imposibilidad del sujeto, b-) obligaciones esenciales, c-) causa apta de 

naturaleza psíquica.  

Imposibilidad del sujeto. No puede equivocarse entre las imposibilidades de varios 

géneros. Este asunto nos interesa únicamente si esta imposibilidad ha de atribuirse al 

sujeto mismo, esto es, a su voluntad o a causas diversas. La imposibilidad de cumplir las 

obligaciones inherentes al matrimonio, no constituye incapacidad, de acuerdo con el 

canon 1095, & 3, menos si brota de causas del todo extrañas, como por ej., en caso de 

la captación prisionera, que aun sin duda puede darse la capacidad, pero el esfuerzo de 

cumplir las obligaciones asumidas es vano por impedimentos externos al sujeto. 

Bajo el aspecto intrapsíquico, debe distinguirse la verdadera incapacidad y la mala 

voluntad. Además, la presencia de la incapacidad ha de estimarse bajo la categoría -ut 

ita dicamus- de la “esencialidad”, por la cual, en realidad, nadie debe declararse incapaz, 

si se trata solamente de cierta dificultad, aunque notable. A este respecto Juan pablo II 

explicita:  

Canon 1095, & 3.  

Son incapaces de contraer matrimonio quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales 

del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. La esencia de las obligaciones por la 

misma naturaleza del asunto consiste en un vínculo de derecho, por el cual, los contrayentes 
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son obligados a perfeccionar determinadas prestaciones que constituyen el objeto de la 

relación obligatoria.  

Este canon contempla la incapacidad para cumplir más no la dificultad, esto significa 

que el cónyuge incapaz incumple, moralmente hablando, debido a que no tuvo la 

suficiente capacidad para superar aquello que le impedía cumplir. 

Juan Pablo II, Alocución a la Rota Romana, febrero 5 de 1987, n. 7. Es muy clara la 

doctrina del Romano Pontífice al versar sobre la diferencia entre dificultad e 

imposibilidad; esto constituye una aclaración en el hecho de que el consentimiento 

matrimonial solo puede invalidarse debido a un trastorno serio o a una patología del 

psiquismo humano: 

Una verdadera incapacidad puede ser admitida en hipótesis sólo en presencia de una seria 

forma de anomalía, que de cualquier manera que se le quiera definir, debe cercenar 

sustancialmente las capacidades de entender y /o de querer del contrayente.  

Ningún matrimonio está exento de incurrir en dificultades matrimoniales, estas no 

aplican para la declaratoria de nulidad. 

Que la: “Causa de naturaleza psíquica” esté presente para el matrimonio: “In fieri” aunque en 

estado latente” No mira a los vicios morales, ni a los motivos de índole física. Las causas de 

naturaleza psíquica miran a las estructuras psíquicas y a los procesos dinámicos que moderan 

el modo humano de obrar, los cuales, a causa de la subyacente anomalía psíquica, la 

asunción de las obligaciones esenciales cualquier sea la especie nosográfica de aquella (Cf. 

coram Stankiewicz, Quaderni dello studio rotale, 2011, p. 76) 

Al seguir las directrices del ex rotal J. M. Pinto, abanderado en liderar la corriente de 

jurisprudencia psiquiátrica, se hace una distinción de suma importancia entre 

incapacidad de consentir e incapacidad de asumir.   

…la incapacidad de prestar el consentimiento se refiere al acto de voluntad (del sujeto), por 

el cual, el objeto formal esencial del pacto matrimonial se entrega y se recibe; (…incapacitas 

consensum eliciendi respicit voluntatis actum, quo objecum formale essentiale matrimonialis 

foederis traditur et acceptatur”, “…la incapacidad de asumir las obligaciones, por el contrario, 

se refiere a ese objeto que se entrega y se recibe en el consentimiento” (Cf. coram Pinto, 

1985). 
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 3.3 ¿Cuándo se puede hablar de incapacidad de asumir? 

Se habla de incapacidad de asumir debido a algún desorden de la estructura de 

personalidad, cuando el contrayente está privado, total o parcialmente, de disponer 

libremente de sí mismo para cumplir el objeto formal del consentimiento que prestó. La 

autonomía de este capítulo de nulidad matrimonial implica en consecuencia dos cosas: 

a-) Que el contrayente haya sido capaz de obligarse a las cargas matrimoniales: 1-) Porque 

las conocía bien, con la debida claridad de conciencia (Uso de razón), 2-) Las había 

ponderado críticamente, como algo conveniente y apetecible (discreción de juicio), 3-) Y quiso 

asumirlas deliberadamente (Capacidad de asumir)-todo lo cual supone como es apenas 

comprensible-, la integridad de los procesos psíquicos de deliberación y decisión)  

b-) Que el contrayente sea capaz de cumplir esa obligación, que decidió asumir pacticiamente. 

En el momento de consentir, su voluntad negociar, la “libertas electionis” (Libertad de elección) 

estaba operativamente indemne. Pero, el sujeto demostrará, ulteriormente, que no tenía como 

correlativa capacidad personal, la “libertas exsecutionis vel capacitas in praxim deducendi” 

(Libertad de ejecución) o capacidad de llevar a la praxis entonces libremente lo que decidió 

hacer. 

No se debe olvidar que, ontológicamente, hay distinción real entre aquello que el 

sujeto decide realizar y su cumplimiento efectivo entre el acto de voluntad propiamente 

dicho y la ejecución cabal del mismo; entendido esto como legítimo proyecto de un futuro 

y su cumplida implementación. 

Hoy la jurisprudencia rotal aproxima el canon 1095, & 2, al canon 1095, & 3, al 

momento de aclarar cuando se falla por la causal de canon 1095, & 3.  

Se hace necesario distinguir si se trata de una “incapacidad solo ejecutiva”, más no “electiva” 

y goza de la razón y de la discreción de juicio, las cuales bastan para el acto humano de 

voluntad (Cf. coram Civili, sent. 16 de dic. de 1993, p. 782, n. 12). 

A manera de excursus 

Planteamiento de un problema. Al analizar las sentencias coram Anné (febrero25 de 

1969) y la coram Lefebvre (diciembre 19 de 1959), se planteaba el siguiente interrogante: 

¿son o no separables el canon 1095, & 2 y el 3? 
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La Discreción de juicio y la Incapacidad para asumir. A este respecto, el autor afirma 

(recién salido el CIC, de 1983) que muchas veces se planteaba el siguiente interrogante: 

¿acaso, son o no efectivamente separables, la discreción de juicio y la incapacidad de 

asumir?  

Para muchos, previo a la actual norma positiva de canon 1095, en la deliberación y 

juicio práctico concreto que anteceden a la elección matrimonial, debe incluirse la 

consideración “crítica de la capacidad personal” para cumplir las obligaciones esenciales 

del matrimonio y advierte que:  

De no ponderar juiciosamente el contrayente su propia actitud frente a las exigencias 

sustanciales del pacto conyugal, ese juicio práctico con que se cierra la deliberación y se 

formula la elección, no sería sino apreciación abstracta, meramente especulativa desfasada 

de la realidad (Cf. Razón de ser de Jurisprudencia Rotal, año XV, n. 30, p. 54)  

De acuerdo con la jurisprudencia reciente, no es posible hablar de una autonomía 

absoluta entre el can 1095, & 2 y el 3 -incapacidad discretiva e Incapacidad asuntiva-, tal 

como lo sostiene la jurisprudencia actual:  

En concreto, no se tiene hábil para el matrimonio el contrayente que no puede constituir una 

sana relación interpersonal: esto es, la incapacidad de asumir intima comunidad de vida, que 

consiste en la donación mutua de las personas. Del hecho de que un matrimonio roto no haya 

sido feliz, no se puede concluir automáticamente su nulidad. Hay que probar que uno de los 

contrayentes no era capaz, al menos, por una causa psíquica de asumir este compromiso y 

de realizarlo. (Tr. Texto Lat.*) (Coram. Ewers, abril 4 de 1981, p. 221, n. 7) 

Continencia de causales (Cf. Sent Coram Huber). Hoy en la Jurisprudencia rotal se 

habla mucho de la figura “continencia de causales”, teniendo presente que el canon 

1095, contiene tres niveles de graduación concernientes a la incapacidad: el primero, el 

uso de razón; el segundo, la discreción de juicio; y el tercero, la incapacidad de asumir. 

a-) Lo anterior significa que, si se declara incurso a alguien en la causal del canon 1095, 1, es 

evidente que también queda incurso en el & 2 y en el 3, porque la falta de uso de razón las 

contiene a todas, siendo un incapaz absoluto, ante cualquier elección humana.  

b-) Probada contundentemente la causal del canon, 1095, & 2, también hay que decir con la 

Jurisprudencia (Coram Huber), que comprueba también la causal del canon 1095, & 3, en 
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virtud de la llamada “Continencia de las causales, se declara incurso a alguien en la causal 

del canon 1095 & 2; queda probado el & 3; probado el & 3, no queda probado el canon 1095, 

& 2. 

El Canon 1095, & 3, es la verdadera novedad del CIC de 1983, que ha llenado los 

vacíos dejados por el CIC de 1917. En verdad no hay un legislador humano capaz de 

preverlo todo, pues los códigos, producto y obra de los humanos, llevan siempre las 

huellas indelebles de lo imperfecto; idea avalada por el mismo Santo Tomás: “Nullius 

hominis tanta sapientia est, ut possit omnes singulares casus excogitare”.  

Este nuevo código solo debe admitir al sacramento del matrimonio, en quien goce de 

un “Jus connubii authentici” (Cf. Benedicto XVI), siempre y cuando demuestre su 

idoneidad para conformar pareja conyugal, con unas relaciones interpersonales sanas y 

gratificantes, donde la pareja encuentra su complemento psicosexual, realizando y 

quedando a salvo el bien de los cónyuges. 

El canon, 1095, & 3, en cierto sentido, más que novedoso es útil y práctico, está abierto 

a nuevas hipótesis de “species facti” que tienen su fuente en la sexualidad y que el CIC, 

de 1917, difícilmente lograba subsumir en una normatividad desfasada. 

Fue precisamente el giro “anomalía psicosexual”, el soporte fáctico sobre el cual la J 

Rotal desarrollará sus investigaciones; canon polémico por demás, que fue objeto de tres 

retoques o modificaciones “In tempore de jure condendo”.  

Con base en principios romanos, en aquella época se empezó a hablar y a debatir 

sobre la “inexistentica de obiecto contractus” (inexistencia acerca del objeto del contrato) 

que no hizo carrera porque, en el caso del matrimonio, el objeto del consentimiento son 

los contrayentes, “que se entregan mutuamente para constituir el matrimonio” (…sese 

mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium” (Can 1057, & 2).  

En el CIC, de 1017, el “Jus in corpus” fue un postulado que inspiró y permeó toda la 

legislación en materia matrimonial, principio valido en el viejo código que, a la luz de la 

nueva legislación, no era muy afortunada, al haberse cambiado y enriquecido la 

concepción matrimonial con fundamento en los ricos contenidos dogmáticos y pastorales 

del Concilio Vaticano II, bajo un enfoque antropocéntrico y mucho más personalista. 
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Fue luminosa la concepción del canon 1057,2, sobre el consentimiento matrimonial, 

donde los contrayentes constituyen la causa eficiente del matrimonio, con la “mutua 

entrega y aceptación”; tal como reza el canon:  

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, en cuyo 

caso no es posible hablar de Inexistencia de objeto.  

No fue pacífica la selección del giro incapacidad de asumir, aunque si fue sabia porque 

la nulidad del matrimonio no se atribuye a la incapacidad cumplir (Incapacitas adimplendi) 

sino a la incapacidad que debe estar patente o latente en el momento del matrimonio “In 

Fieri”. 
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CONCLUSIONES 

 

El padre Aldo Stella, distingue entre los canonistas de la Sagrada Rota Romana, dos 

grupos: 

a. Los que aceptan que en el ser humano se dan casos de neurosis, sicopatías y 

perturbaciones estructurales que afectan preponderantemente a la voluntad, pero al 

mismo tiempo afectan o influyen en el entendimiento deliberativo. El entendimiento, en 

parte, está afectado, pero el sujeto decide actuar así (por ej. el obsesivo-compulsivo que 

se lava las manos 49 veces al día). 

Luego en esas neurosis (pensamiento de Santo Tomás), el sujeto actúa 

compulsivamente o irracionalmente, afectando al intelecto y las facultades críticas; por 

ej., la sicastenia, cuando se obra por causas emotivas o emocionales (ubi intelectus, ibi 

voluntas). 

b. El grupo de los rotales que le niegan al entendimiento un valor absoluto. Aceptan el 

influjo directo de las pasiones sobre la voluntad, pero consideran que permanece íntegro 

el juicio práctico; el sujeto es, entonces, espectador de su propia locura; se actúa, se 

obra, se actúa sin previa deliberación. En esos casos no habría responsabilidad, pero si 

se ejerce la voluntad crítica habría un acto humano. Es lúcido, sabe qué está haciendo; 

se da cuenta, pero no tiene plena deliberación. La crítica a este grupo, según el P. Aldo 

Stella, recae en el hecho de que somos racionales; esto no impide que seamos 

irracionales.  La pregunta es: ¿qué tantas fuerzas ejercen las pasiones? 

La vida apetitiva y tendencial, sigue siempre la luz del entendimiento. 

Nadie puede ser querido, sin ser conocido 

La unidad real del siquismo impide alteraciones posibles, sin que haya algún género 

de alteración de la vida intelectual. Por ej., cuando ocurre la exacerbación pasional no 

influye solamente sobre la voluntad, sino que deja intacto el entendimiento; estaríamos 

ante una entelequia o una ficción. Cuando se habla de libertad interna se cae en “la 

determinatio ad unum”, porque el sujeto no vio otro camino. Ese “vio” se refiere al 

conocer. No es solo una tendencia de la voluntad, es producto de todo, entonces, no se 



63 
 

trata de un estado psico-físico que deje íntegro el entendimiento; con ello el P. Aldo sigue 

a Pinto y al primer grupo de canonistas. 

La unidad real del siquismo viviente así lo exige. Las influencias se dan en la 

integralidad de la persona humana. 

     La vida instintivo-afectiva (emociones, afectos, instintos), es decir, lo pasional incide 

directamente en el pensamiento e indirectamente en la voluntad; “estaba ciego de la ira” 

o sea deliberaba mal o no deliberaba. Lo que primero se altera es el conocimiento (por 

ej.: amárrenme porque lo mato). 

Se da una lógica afectiva que hace que la voluntad decida por cargas de emotividad. 

El deseo puede enceguecer u obnubilar el entendimiento, lo compromete, afecta la 

deliberación y perturba el acto humano. ¿Procede el sujeto solo de su voluntad, dejando 

intacto el entendimiento? La respuesta es negativa, el siquismo humano es una unidad. 

Se puede ver el apasionamiento, pero quedan ahí elementos de irracionalidad. 

El alcohol afecta el entendimiento y desinhibe tanto que puede conducir a la violencia 

(“ciego de ira”) o a exacerbar las pasiones: “entre más te deseaba, más bella te veía… 

mi deseo, más te embellecía”; la pasión también aumenta; el sujeto se percibe 

desproporcionadamente. 

Un trastorno sicosexual afecta el sistema cognoscitivo-deliberativo y, por tanto, la 

discreción de juicio o la normalidad patológica. No se trata únicamente de la capacidad 

para asumir, afecta también otros aspectos que, de alguna manera, contamina pues se 

es una reacción general de todo el organismo. En conclusión, el ser humano es una 

totalidad viviente 

Se debe estar atento a la reacción de las personas. Por ej., con un trastorno de 

personalidad se afectan: la capacidad crítica, los conocimientos, los afectos y aspectos 

subjetivos y, por ende, las relaciones interpersonales. Uno no puede afirmar que está 

perturbado por una sola cosa o elemento. 

Pinto, en una sentencia del 69, sobre un caso de esquizofrenia, afirma que no solo 

ese sujeto es “amente”, sino que también tiene incapacidad para cumplir; luego no tiene 
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intacto el pensamiento porque está afectado por uno u otro aspecto o por ambos (1095/2 

y 3).  

En cuanto al canon 1095/3, elegir no es lo mismo que obrar; no es solo el conocimiento 

teórico del propósito o de la determinación, es la realización de ese propósito, de cumplir 

el compromiso. 

El 1095/2, se refiere al acto sicológico de elegir libremente (ver los contrastes) y el 

1095,3 se refiere a la capacidad subjetiva de realizar esa elección libre frente a 

alternativas muy precisas. ¿Puede o no asumir debidamente el objeto de ese 

compromiso hecho al dar el consentimiento matrimonial? 

Solo quien puede cumplir las obligaciones esenciales, de modo satisfactorio, es decir, 

una persona sana, puede superar las pequeñas dificultades y mejorar en la cotidianidad. 

Hay sujetos que por su incapacidad no pueden configurar esas obligaciones, en su 

voluntad pacticia, porque ven ese objeto como algo quimérico o ficticio y debido a la 

carencia de aptitudes, no pueden cumplirlas; nadie puede dar de lo que no tiene (nemo 

dat quod non habent). 

Al momento de dar el sí, no es compus sui, no es un sujeto capaz. El individuo no es 

dueño de sí mismo por carecer de la capacidad existencial de ser marido o mujer: no 

tenía libertad personal, para entregarse como tal. No tenía capacidad de recibir, pues se 

trata de un pacto bipersonal. 

En otros casos se puede coexistir socialmente mas no coexistir conyugalmente. Hay 

gente con un éxito social en buenos ambientes, pero con incapacidad plena para la vida 

conyugal. Matrimonios que son solo apariencia, con carencia de libertad personal para 

entregarse genuinamente. 

El canon 1095, se refiere a la totalidad del siquismo humano; un siquismo racional y 

relacional. El ser humano, según el Padre Stella, es una unidad sicofísica y sicosomática; 

su vida racional y de relación en todas las esferas de su comportamiento se realiza 

“holísticamente” (olon, catolon, en griego = todo), es decir, como una totalidad 

(universalidad) del funcionamiento en el ser humano. Es holístico, es totalizante. Todos 
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los instintos, pasiones, afectos, inciden sobre el psiquismo racional y relacional (el 

hombre es un ser en relación). 

Por su misma naturaleza racional, el ser humano posee esos aspectos cognoscitivos, 

valorativos, deliberativos, volitivos y electivos. 

El P. Aldo se refiere con suma importancia a la oblatividad, o sea a la capacidad de 

sacrificarse por el otro, de hacer algo por el bien de ese otro. El bien del otro es mi propio 

bien, representa una entrega con capacidad de sacrificio. 

No existo solo, entra el valor del “alter”, del otro. El valor de la alteridad, de la 

solidaridad, exige una mínima capacidad humana para dar el consentimiento, sin 

ahondar en la perfección.  

Incluso para el canon 1095/1, el Padre Aldo traza unos contenidos bien definidos; para 

él la falta de uso de razón priva al sujeto de la capacidad de un acto humano, al faltar el 

entendimiento cognoscitivo (conocer), el acto humano no se produce. No hay capacidad 

de responder por los actos. No es dueño de sus decisiones, luego no puede dar el 

consentimiento. 

En la conferencia del Padre Aldo, pronunciada durante la celebración de los 50 años 

de la facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana, el 20 de 

octubre de 1993, con el tema seis obligaciones esenciales del matrimonio canónico, a la 

luz del canon 1095, en su literal 3, destacamos estas célebres consideraciones: 

- El estrato endotímico (o sea, los aspectos instintivo-afectivo de las pulsiones, 

apetencias y pasión es) debe integrarse armónicamente con el aspecto noético de las 

facultades superiores (el entendimiento y la voluntad), para alcanzar ese equilibrio 

estable, que llamamos la madurez de la personalidad. 

- Gracias a la progresiva integración de los esposos en unas sanas parejas 

heterosexuales, monogámica, madurarán sus normales pulsiones endotímicas 

sicosexuales, con las expresiones propias de su corporeidad y su espíritu. De otra 

parte, no hay que olvidar que el ejercicio legítimo de la sexualidad es un medio 

privilegiado para crear una mayor intimidad entre las personas en medio de las 
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vicisitudes de la cotidianidad conyugal: a condición, de que la unión de los cuerpos, 

sea consecuencia de la unión de las almas.  

- Pedro Lombardo, el célebre ‘magister sententiarum’, inspirándose en las abundantes 

referencias patrísticas del Decreto de Graciano, escribió en el alta medad media que 

la única justificación de esa intimidad corporal está, justamente, en la unión de las 

voluntades (unio animnorum) (Iv sent., d.28, c.3). Si este nivel de interrelación anímica 

no se ha alcanzado, el ejercicio meramente físico de la sexualidad, no pasa de ser un 

simple funcionamiento de la bio-genitalidad, por procreativa que sea, y no satisface 

las exigencias del ideal bíblico, propuesto a los esposos, de constituir una sola caro 

(carne). 

Debemos resaltar sobre el capítulo II, en el caso del alcoholismo, la forma coherente, 

acuciosa y lógica, como el Stella aplica el derecho a los hechos comprobados, haciendo 

gala del acervo probatorio que combina como conocedor de las ciencias antropológicas, 

en el análisis de los testigos y del peritazgo que determina la antecedencia del trastorno 

afectivo de la personalidad y de canonista avezado.   

Justamente en estos casos de alcoholismo crónico, que incapacita para asumir las 

obligaciones esenciales del matrimonio, el sujeto es incapaz de establecer unas sanas 

relaciones interpersonales conyugales, sicológicamente tolerables, moralmente 

aceptables que respeten la dignidad de la persona humana, que tiene el consorte. 

 Quien padece esa sicopatología, deteriora ineluctablemente la personalidad del 

enfermo y su relación con los demás, debido a su naturaleza progresiva; se convierte en 

una perniciosa dolencia que perturba, cada día más, la normal correspondencia que debe 

existir entre marido y mujer.  

Se trata en efecto, de una enfermedad que evoluciona insidiosamente, desde las 

apariencias inofensivas con que se manifiesta en el llamado “tomador social”; por la suma 

gravedad que entraña, se convertirá paulatinamente en una adicción o dependencia 

patológica del licor, que se irá traduciendo en daños permanentes de la salud física y de 

la esfera mental. En todo ese proceso de deterioro de su personalidad, el alcohólico sufre 

la ruina de su capacidad para interrelacionarse con los demás, especialmente en su 

familia, al igual que en el cumplimiento de sus obligaciones sociales. Su siquismo 
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relacional se verá alterado: de un lado, por el progresivo deterior intelectual que produce 

el alcohol, en el síndrome hiperestésico-híper-emotivo, acompañado de tonalidades 

depresivas del ánimo, subsiguiente a la embriaguez. Por otro lado, en las perturbaciones 

conductuales, cada vez más evidentes de acentuación del egocentrismo, acompañado 

de regresiones afectivas, baja del sentido ético y anestesia moral. 

Todas esas manifestaciones comportamentales anómalas son limitaciones 

incuestionablemente severas, que imposibilitan establecer las debidas relaciones 

interpersonales que exige la conyugalidad. El consorte alcohólico desarrolla celos 

patológicos que no solo generan situaciones torturantes, sino que aniquilan toda 

posibilidad de convivencia armónica.  

Numeral. 20 de la ponencia, capítulo segundo, 2.2. 

La demandante del caso tratado, logró sobrevivir gracias a su tenacidad, como expresa 

el Padre Aldo Stella:  

Si bien, en este caso, la vida en común se prolongó durante 22 años, ello se debió, -como es 

fácil colegirlo de las actas judiciales- al hecho de que M.E-  llevada por sus arraigadas 

convicciones morales, soportó con meritoria resistencia, comprometiendo incluso su propia 

salud física y mental, el progresivo deterioro de la vida familiar por el alcoholismo crónico de 

J R- y además luchó bravamente por salvar el patrimonio de los suyos, gracias a la tenacidad 

de su espíritu emprendedor, para garantizar la mejor educación de sus hijos, y recuperar la 

salud de su marido, que se iba derrumbando no solo por el natural proceso de envejecimiento, 

sino por la nocividad del licor que ingería consuetudinariamente.  

Cuántos matrimonios en todo el mundo sufren este flagelo y han llegado a los 

feminicidios o filicidios. En Colombia las cifras son altas, esperamos que esta monografía 

sencilla, ayude a dilucidar para superar tanto dolor y violencia. 
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