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Resumen ejecutivo 

 

La implementación del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus en las diócesis, ha 

provocado varios retos para los Obispos. Uno de ellos es la constitución de su propio tribunal 

eclesiástico donde no lo hubiera y la de seleccionar el personal idóneo para la delicada labor 

judicial. El presente trabajo se centra en el cargo del juez en el proceso especial para las 

causas de declaración de nulidad matrimonial en primera instancia. El autor describe la 

función del juez en un recorrido histórico desde el abrogado Código de 1917 hasta la entrada 

en vigor del citado motu proprio. Analiza los aspectos que debe considerar el juez para emitir 

su voto antes de la sesión de fallo en las causas de declaración de nulidad. Finalmente, el 

autor propone la integración de los principios, criterios y novedades establecidos por la 

reforma en la actuación del juez, a través de aspectos prácticos que contribuyan a la 

administración de la justicia desde una perspectiva más cercana a los fieles. 

 

Abstract 

The implication of motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus in Dioceses, has been 

caused different challenges for the Bishops. One of them is the constitution of their own 

Ecclesiastical Tribunal where it was not, and assortment of the suitable personnel dedicated 

to the judicial labor. The following document is centered on the appointment of the judge in 

the special process for the cases to declare the nullity of marriage in first instance. The author 

describes the function of the judge through the historical development since the abrogated 

Code of 1917, until the implementation of the quoted motu proprio. Analyzes the aspects 

that the judge most considers in order to place a vote before the deliberation session of the 

cases of nullity declaration. Finally, the author proposes the integration of principles, criteria 

and novelties, stablished by the reform of the judge ruling, through the practical aspects that 

contribute to the justice administration from the perspective close to the faithful. 
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Introducción 

 

La entrada en vigor de la reforma procesal para las causas para la declaración de nulidad 

matrimonial efectuada por el Romano Pontífice Francisco a través del motu proprio Mitis Iudex 

Dominus Iesus en el año 20151, conllevó a que los Obispos diocesanos que aún no tenían su propio 

tribunal diocesano lo constituyeran en su Iglesia Particular de conformidad con el c. 1673 §2 de la 

nueva norma desligándose de un tribunal interdiocesano2. Muchos de los Obispos en Colombia 

asumieron la directriz del Legislador, lo cual se evidenció en el Quinto Encuentro de Estudios 

Canónicos celebrado del 15 al 19 de julio del año 2019 en las instalaciones de la Conferencia 

Episcopal de Colombia en Bogotá. La participación de 165 asistentes entre Obispos, Vicarios 

Judiciales, Jueces, Notarios(as) y Abogados(as) venidos de 50 jurisdicciones eclesiásticas de 

nuestro país3, comprobó el interés de los Obispos de Colombia por capacitar a los oficiales de su 

tribunal recientemente constituido o por lo menos de ir dando pasos para constituirlo. 

Por consiguiente, la implementación de esta norma en las Iglesias Particulares, y de otras 

normas establecidas en el nuevo canon 1673, motiva a una reflexión actualizada sobre el rol del 

juez en este proceso especial. 

Lo primero será analizar la potestad judicial del Obispo diocesano. Al ser el juez nato de su 

jurisdicción eclesiástica y al tener que cumplir lo establecido en el motu proprio, debe tener 

presentes unos fundamentos canónicos para ejercer personalmente dicha potestad y para nombrar 

fieles – clérigos o laicos – como jueces que administren justicia en el tribunal que erija. Más aún 

requiere de sólidos elementos jurídicos si constituyó el tribunal recientemente, pues es necesario 

que verifique la idoneidad y pericia de los jueces ya nombrados, y vele y corrija las desviaciones, 

malas interpretaciones o incoherencias que se estén presentando en la ejecución de la reforma en 

su tribunal. 

Pero la reflexión también impacta directamente a los jueces que ya ejercen esta misión o a 

aquellos que serán nombrados por el Obispo. A ellos les compete adaptarse y comprender las 

 
1 En la misma fecha se promulgó el motu proprio Mitis et Misericors Iesus para reformar la normativa referente al 

proceso de declaración de nulidad matrimonial establecida en el Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Las 

disposiciones de ambas normas son sustancialmente similares. 
2 Como se verá más adelante, el Obispo diocesano es juez nato, por lo que cada diócesis tiene de por sí su tribunal ya 

que él puede juzgar personalmente. 
3 Dato suministrado por el P. Omar Enrique Cristancho Gómez, Vicario Judicial del Tribunal Nacional de Apelación 

de Colombia. 
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novedades aportadas por la reforma procesal para cumplir su misión de búsqueda de la verdad en 

la validez del vínculo matrimonial con un sentido más crítico y objetivo. En varios tribunales 

eclesiásticos los laicos, que fungían como abogados o procuradores de las partes en algunas causas, 

han pasado a ser jueces en otras causas matrimoniales en el mismo tribunal o en otros tribunales 

cercanos; esta nueva situación requiere para ellos de una mayor claridad en la función del juez para 

no confundir sus actuaciones, pues hay objetivos distintos entre ser abogado o procurador y 

administrar justicia en nombre de la Iglesia. 

Varios artículos y estudios científicos en torno al tema de la reforma procesal y de las 

Reglas de Procedimiento han sido publicados. En muchos autores se ha suscitado el interés por 

comentar, clarificar y exponer el sentido de la reforma procesal. Algunos de ellos en sus artículos 

hicieron énfasis en el desarrollo histórico; otros en las novedades de modo general; y otros 

profundizaron en algún elemento concreto. Claro está que algunos autores integraron dos o más 

aspectos en sus escritos. 

El contexto histórico de la reforma y sus principales novedades fueron del interés de 

Carmen Peña (2016): su objetivo fue el de resaltar el principio de celeridad en los procesos de 

nulidad matrimonial. En esa misma línea histórica se encuentra el artículo de Manuel Jesús Arroba 

(2016) quien conjugó el aspecto sinodal y la reforma procesal. Alejandro Bunge (2015) se limitó a 

presentar las principales novedades de la reforma; Carlos Morán (2016) y Miguel Ángel Ortiz 

(2017) plantearon los retos de ésta. Por su parte Rafael Rodríguez-Ocaña (2016) y Valeria López 

Mancini (2017) dedicaron específicamente sus artículos a las novedades que introdujo la reforma; 

Montserrat Gas (2016) propuso algunas claves de lectura. 

En cuanto a la profundización de un elemento concreto de la reforma, sobresale el tema del 

proceso más breve frente al Obispo. Alejandro Bunge (2017) escribió acerca de su aplicación 

haciendo énfasis en el artículo 14 de las Reglas de procedimiento; Juan Ignacio Bañares (2017), 

por su parte, comentó con mayor largueza el citado artículo 14, al igual que Javier Ferrer (2016). 

María Cristina Guzmán (2017) enfatizó en la instrucción y decisión en dicho proceso, y Gerardo 

Núñez (2016) describió las exigencias y la estructura del proceso.  

Entre otros temas que también fueron objeto de investigación después de la publicación y 

entrada en vigor del motu proprio se encuentran: la confirmación de la vía judicial sobre la vía 

administrativa en el proceso de nulidad matrimonial por parte de Jorge Miras (2015), el rol del 

vicario judicial y del instructor a partir de la reforma de Julián Ros (2016), un estudio sobre la 
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evolución de la declaración de las partes en el proceso de nulidad de José Tomás Martín de Agar 

(2017), la fase preliminar o investigación prejudicial de Gerardo Núñez (2017), la vigencia de la 

instrucción Dignitas connubii a la luz del motu proprio de Carlos Morán (2017) y el proceso 

ordinario a partir del motu proprio de Carmen Peña (2016). 

De los temas mencionados, no hay ninguno que trate específicamente del cargo del juez y 

las consecuencias en su actuar tras la publicación de la reforma procesal. Es por lo que el trabajo 

de investigación está orientado a colaborar para que se colme el vacío, y aportarle elementos 

prácticos a los Obispos que les facilite su labor como jueces natos; también para que nombren 

personas idóneas para el cargo de juez en los tribunales que vayan a constituir; y para que velen en 

la actuación de éstos si ya están constituidos. Del mismo modo, la investigación está orientada a 

los jueces, para que desarrollen su función según el espíritu de la normativa actual.  

Hay que tener presente que el trasfondo de la investigación se encuentra en los fundamentos 

canónicos y pastorales que se mantuvieron tras la reforma, y en otros que se innovaron. 

De ahí que, en el primer capítulo, por medio del método histórico, se hará un recorrido de 

los procesos de nulidad matrimonial en el tiempo con énfasis en la función del juez. Se comenzará 

por un acercamiento general al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Después se retomarán sus 

antecedentes a partir del Código de 1917, pasando por el Código vigente, la instrucción Dignitas 

Connubii, y el magisterio pontificio de los tres últimos Sucesores de Pedro en sus discursos a los 

oficiales del Tribunal de la Rota Romana. 

A continuación, en el segundo capítulo, se expondrán varios elementos canónicos 

fundamentales y algunos aspectos sobre la consecución de la certeza moral. La finalidad en este 

capítulo será brindarle al juez – o tal vez recordarle – conceptos claros para la elaboración de sus 

conclusiones sobre la validez o invalidez de un matrimonio en una causa presentada en el tribunal 

diocesano antes de la deliberación en un colegiado, o de dictar sentencia en caso del juez único. 

Para ello se empleará el método sistemático. 

La última parte de la investigación estará dedicada al elemento práctico de la 

implementación de la reforma procesal en las Iglesias Particulares. Gracias al análisis de los 

principios, criterios y otras novedades presentadas en el motu proprio y en sus Reglas de 

Procedimiento que inciden directamente en la labor de los jueces eclesiásticos, por medio del 

método práctico se propondrán algunas soluciones que les ayuden a desempeñar su oficio desde el 

espíritu de la reforma, pero siendo consecuentes con la tradición jurídica de la Iglesia. 
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Si bien en un proceso de declaración de nulidad matrimonial pueden intervenir jueces de 

varias instancias, esta investigación se limitará al actuar del juez de primera instancia. Además, se 

tendrá en cuenta la legislación latina y no la legislación para las Iglesias Orientales; es decir, que 

el estudio está enfocado especialmente en lo contenido en el Libro VII, Parte III, Título I, Capítulo 

I del vigente Código de Derecho Canónico. 

A pesar de la abundante producción de material bibliográfico sobre la reforma procesal del 

motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, las referencias que se emplearán para la elaboración del 

trabajo son principalmente en lengua española; así se le facilitará al lector acceder a la fuente para 

que pueda profundizar por su cuenta en algún aspecto que le llame la atención. Tampoco se tendrán 

en cuenta los documentos oficiales posteriores a la publicación del motu proprio. 

Esta investigación motivará específicamente al Obispo diocesano a asumir con mayor 

decisión su rol en el ejercicio de la potestad judicial al constituir su propio tribunal, a preocuparse 

por capacitar adecuadamente el personal para que labore en él, y a resolver con mayor certeza 

moral aquel proceso más breve que le es exclusivo. 

Asimismo, la investigación contribuirá a los jueces para que colaboren con mayor 

pastoralidad en su oficio al ser formadores de agentes que acompañen a los interesados en la 

verificación de su vínculo matrimonial, y les ayudará a descubrir – o a redescubrir – que su servicio 

de ministros de justicia está en función, no de la solución de una situación irregular de una pareja 

o de una persona, sino de una verdad que hace parte del misterio de la Iglesia: la indisolubilidad 

del sacramento del matrimonio. 
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Capítulo I. El motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y sus antecedentes históricos acerca 

de la función del juez en los procesos de nulidad matrimonial 

 

Esta parte se ocupa del oficio del juez eclesiástico de primera instancia en el proceso 

especial de nulidad matrimonial a partir de un recorrido histórico. Se comenzará por el análisis del 

motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y, en una visión retrospectiva, se abordará la Codificación 

Pío-Benedictina, el CIC de 1983, la Instrucción Dignitas Connubii y unos discursos seleccionados 

de los tres últimos Romanos Pontífices. 

La visión histórica permitirá contemplar los elementos que se han mantenido a través del 

tiempo y aquellos elementos que han sido modificados. El análisis se concentrará en las fuentes 

primarias, que son los documentos oficiales emanados por la Santa Sede. 

Pero antes de entrar en materia, es fundamental precisar qué se ha de entender por proceso 

de nulidad matrimonial y qué se entiende por juez. 

El proceso de nulidad matrimonial es un proceso canónico especial que tiende a declarar la 

nulidad del matrimonio por vía judicial. De acuerdo con Carmelo De Diego-Lora (2012), el proceso 

canónico es una serie de actos jurídicos celebrados ante la autoridad judicial competente de una 

materia sometida a la jurisdicción de la Iglesia e iniciada por una persona, con el fin de obtener una 

declaración, reclamar unos derechos o la imposición de una conducta para otros (cfr. p. 503). 

Ahora bien, es un proceso contencioso porque su materia es tramitada ante un tribunal, 

dirime una controversia y concluye con una sentencia (cfr. Cañivano, 2012, p. 510). A su vez es 

especial porque “se regula por normas procesales peculiares” (García, 2012, p. 524). 

En cuanto al juez, canónicamente se considera al Obispo diocesano como el juez nato en 

su Iglesia Particular (c. 391 §1; 1419 §1), que ejerce la potestad judicial tanto personalmente o por 

medio del Vicario Judicial y de los jueces conforme a derecho (c. 391 §2).  

Por consiguiente, el juez es el fiel, clérigo o laico (c. 207 §1), nombrado por el Obispo 

diocesano (c. 1421 §1) para ocupar un oficio eclesiástico (c. 145 §1) al gozar de ciertas cualidades 

específicas determinadas por el derecho (c. 1420 §4; 1421 §3). 

 

1.1. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y Reglas de Procedimiento 

 

El 8 de septiembre de 2015 en el salón Juan Pablo II de la Sala de Prensa de la Santa Sede, 

se llevó a cabo la presentación de las cartas apostólicas en forma de motu proprio Mitis Iudex 
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Dominus Iesus y Mitis et misericors Iesus4. Estos documentos del Romano Pontífice Francisco se 

referían a la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad matrimonial 

en el Código de Derecho Canónico y en el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, 

respectivamente. 

Ambos documentos habían sido firmados por el Legislador el 15 de agosto anterior, para 

que entraran en vigor el 8 de diciembre siguiente. En cuanto a su estructura, ambos contenían una 

parte introductoria, el texto de la reforma que no es otra cosa que la reformulación de los cc. 1671-

1691 del CIC, y unas Reglas de Procedimiento. 

El proceso que se llevó a cabo para la conformación de la nueva normativa fue fruto de un 

trabajo conjunto en el que intervinieron las Iglesias Particulares, las Conferencias Episcopales, los 

Padres sinodales y, de manera más específica, la Comisión Especial de estudio para la reforma del 

proceso matrimonial canónico. 

Como el enfoque de este trabajo se refiere a la Iglesia latina, se deja de lado el estudio del 

motu proprio Mitis et misericors Iesus, aunque sustancialmente contiene normas similares. 

El acercamiento al Mitis Iudex se hará a través del camino de preparación del documento y 

del texto como tal. 

 

1.1.1. Camino de preparación 

 

Las etapas para su conformación fueron dirigidas desde la Santa Sede a través de 

documentos emitidos. 

El punto de partida se debe situar en el Documento preparatorio a la III Asamblea General 

Extraordinaria del Sínodo de los Obispos fechado el 5 de noviembre de 2013. En este documento, 

que auspiciaba la participación de las Iglesias Particulares, se preguntó sobre la pastoral para 

afrontar algunas situaciones matrimoniales difíciles en el numeral f: “¿Podría ofrecer realmente un 

aporte positivo a la solución de las problemáticas de las personas implicadas la agilización de la 

praxis canónica en orden al reconocimiento de la declaración de nulidad del vínculo matrimonial?” 

(Sínodo Obispos, 2013), y en caso de que fuera afirmativa la respuesta, se debía describir la forma 

para llevarlo a cabo. 

 
4 Recuperado de http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/08/0654/01439.html 
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Recogidas las respuestas del Documento preparatorio, se procedió a elaborar el 

Instrumentum laboris que fue publicado el 26 de junio de 2014 y sobre el cual versó la III Asamblea 

General Extraordinaria en el mes de octubre siguiente. Se debe recordar que el título de esta 

Asamblea fue “Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”.  

En el capítulo III del Instrumentum laboris, que trató sobre las situaciones pastorales 

difíciles, entre los numerales 98 al 102, se hizo una presentación de las respuestas dadas por las 

Iglesias Particulares. Entre los temas que nos ocupan en esta investigación, y que fueron 

mencionados en esos numerales, sobresalen el 

preparar a un número adecuado de personas cualificadas para seguir los casos… 

incrementar el número de tribunales… conceder mayor autoridad al Obispo local; mayor 

acceso de los laicos como jueces; reducción del costo económico del proceso… se pide un 

planteamiento más pastoral en los tribunales… se plantea si la vía procesal judicial es el 

único modo… se solicita una mayor formación de los agentes pastorales en este campo… 

una formación más adecuada de los fieles respecto a los procesos de nulidad… se insiste 

en el hecho de que agilizar el proceso canónico sería útil sólo si se afronta de modo integral 

la pastoral familiar (Sínodo de los Obispos, 2014). 

Antes de llevarse a cabo la Asamblea, el 27 de agosto de 2014 el Romano Pontífice 

Francisco estableció una Comisión Especial cuyo objetivo era “preparar una propuesta para 

reformar el proceso matrimonial, tratando de simplificar el procedimiento, simplificándolo y 

salvaguardando el principio de indisolubilidad del matrimonio” según el comunicado de Prensa del 

20 de septiembre de 20145. 

El documento Relatio Synodi publicado el 18 de octubre de 2014, que recoge las 

conclusiones de la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos, en la III Parte 

acerca de las perspectivas pastorales, se abordó el tema de los procesos de nulidad matrimonial. En 

el numeral 48 se indicó que “un gran número de los Padres subrayó la necesidad de hacer más 

accesibles y ágiles, posiblemente totalmente gratuitos, los procedimientos para el reconocimiento 

de los casos de nulidad” (Sínodo de Obispos, 2014, p. 904).  

Para llevar a cabo esa agilización del proceso, se requería de la preparación de agentes para 

este fin y de unas medidas puntuales por parte de los Obispos diocesanos (cfr. Sínodo de los 

Obispos, 2014, n. 49, p. 904). 

 
5 Recuperado de https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/09/20/0651/01463.html 
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El último paso, antes de la firma y promulgación del motu proprio Mitis Iudex, fue la 

publicación del Intrumentum laboris para la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos el 23 de junio de 2015. El título de esa Asamblea fue “La vocación y la misión de la familia 

en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”. 

En este documento, en la Parte III (La misión de la familia hoy), Capítulo III (Familia y 

acompañamiento eclesial), se analizaron los temas de la agilización de los procedimientos de 

nulidad matrimonial y la preparación de los agentes y el incremento de los tribunales. Dicho 

análisis consistió en describir las posturas de los Padres sinodales a partir de los numerales 48 y 49 

de la Relatio Synodi de 2014. 

En lo que concierne a este trabajo, se rescata el numeral 117 en el que se pidió un servicio 

cualificado de asesoría en la verificación de la validez del matrimonio y se pidió “un incremento y 

una mayor descentralización de los tribunales eclesiásticos, dotándolos de personal cualificado y 

competente” (Sínodo de los Obispos, 2015). 

 

1.1.2. Reforma procesal 

 

Como se indicó más arriba, la estructura del documento consta de tres partes: una 

introducción, el texto de la reforma y unas Reglas de Procedimiento. Se tratará a continuación cada 

una de ellas. 

 

1.1.2.1. Proemio 

 

El Proemio presenta unas consideraciones acerca de la “suprema y universal potestad de 

atar y desatar aquí en la tierra” (Francisco, 2015, p. 958) confiada por Cristo al Romano Pontífice, 

por la cual le faculta a éste realizar reformas en el tema de las causas de nulidad matrimonial.  

También indica algunos principios o motivaciones por los cuales se llevó a cabo la reforma 

procesal. Entre ellos se destacan el de la pastoralidad, ya que, en palabras del Santo Padre (2015), 

hay un  

enorme número de fieles que, aunque deseando proveer a la propia conciencia, con mucha 

frecuencia se desaniman ante las estructuras jurídicas de la Iglesia, a causa de la distancia 
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física o moral; por tanto, la caridad y la misericordia exigen que la misma Iglesia como 

madre se haga accesible a los hijos que se consideran separados (p. 959). 

Asimismo, los principios de celeridad y simplificación, los cuales respondieron al deseo de 

los Padres sinodales de la III Asamblea General Extraordinaria consignados en el número 48 de la 

Relatio synodi, por el que solicitaban procesos más rápidos y accesibles (cfr. Sínodo de los Obispos, 

2014, p. 904). 

Finalmente, el principio judicial, por el que se descarta el trato de las causas de nulidad por 

la vía administrativa, ya que “lo exige la necesidad de tutelar en el máximo grado la verdad del 

vínculo sagrado: y eso se asegura precisamente con las garantías del orden judicial” (Francisco, 

2015, p. 959). 

La última parte del proemio está dedicada a ocho criterios que guiaron la reforma. Se 

mencionarán cinco de ellos ya que tienen relación directa con esta investigación: la desaparición 

de la necesidad de la doble decisión conforme a favor de la nulidad del vínculo por lo que es 

“suficiente la certeza moral alcanzada por el primer juez, a norma del derecho” (Francisco, 2015, 

p. 959); la constitución del tribunal unipersonal bajo la responsabilidad del Obispo; la relevancia 

del Obispo en el ejercicio de su potestad judicial; la inclusión de un nuevo proceso que agiliza el 

proceso llamado Proceso más breve confiado directamente al Obispo; y el criterio de gratuidad, 

por el que “en cuanto sea posible, y salvada la justa y digna retribución de los operadores de los 

tribunales, se asegure la gratuidad de los procesos” (Francisco, 2015, p. 960) con la colaboración 

de las Conferencias Episcopales, respetando la autonomía de cada Obispo en su jurisdicción 

eclesiástica. 

 

1.1.2.2. Texto 

 

La segunda parte del motu proprio fue el texto de la reforma. Ésta consistió en la sustitución 

de los cc. 1671-1691 del Capítulo I (De las causas para declarar la nulidad matrimonial) del Título 

I (De los procesos matrimoniales), Parte III (De algunos procesos especiales), Libro VII (De los 

procesos) del Código de 1983; específicamente en lo que concierne al fuero competente, al derecho 

de impugnar el matrimonio, a la introducción e instrucción de la causa, a la sentencia, sus 

impugnaciones y ejecución, al proceso matrimonial más breve ante el Obispo, al proceso 

documental y a las normas generales. 
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Los cánones que más interesan por razón de esta investigación son pocos. En cuanto a la 

competencia, el reformado c. 1672 señala tres foros para presentar la causa de nulidad: el del lugar 

donde se llevó a cabo la ceremonia, el del domicilio o cuasidomicilio de uno o de los dos cónyuges 

y en el que se puedan recoger la mayoría de las pruebas (cfr. Francisco, 2015, p. 961). 

Referente a los jueces sobresale el c. 1673. En su §1 le recuerda al Obispo que es el primer 

juez en primera instancia y en el §2 se le pide constituir el tribunal diocesano en su Iglesia 

Particular. El §3 favorece que el tribunal colegiado esté integrado por dos jueces laicos presidido 

por un clérigo. Y el §4 se faculta al Obispo, sin requerir del permiso de la Conferencia Episcopal, 

de confiar las causas a un juez único, clérigo, con el asocio, donde sea posible, de dos asesores; 

éstos deben tener unas cualidades determinadas. 

El iter procesal ha tenido alguna variación por la inclusión del proceso matrimonial más 

breve. Por ejemplo, para la promulgación del decreto de formulación de la duda, depende si el 

libelo va firmado por las dos partes o solamente por una de ellas, o si el tribunal es colegiado o 

unipersonal, o si será tratada la causa por el proceso ordinario o por el más breve (cfr. c.1676; 

1685). 

También es importante destacar el valor de prueba plena que se le otorga a la confesión 

judicial y declaración de las partes si no hay elementos que le contradigan, de modo que el juez no 

albergue una duda que le impida alcanzar la certeza moral (c. 1678 §1), y a la confesión de un solo 

testigo cuando es cualificado (c. 1678 §2). 

La celeridad y simplificación se hacen evidentes al hacer ejecutiva la sentencia en favor de 

la invalidez del vínculo de primera instancia, cuando se respetan los términos para la apelación 

(cfr. c. 1679). 

Y el sentido pastoral de la labor del juez se subraya por lo consignado en el c. 1675 que 

establece que el juez, antes de aceptar una causa, debe tener la certeza de que el matrimonio haya 

fracasado irreparablemente, de manera que sea imposible restablecer la convivencia conyugal. 

 

1.1.2.3. Reglas de Procedimiento 

 

Las Reglas de Procedimiento, tercera parte del Mitis Iudex, son orientaciones dadas por el 

Sucesor de Pedro para los Obispos con el “fin de que la tarea de los tribunales pueda responder a 

la exigencia de los fieles, que piden la verificación de la verdad sobre la existencia o no del vínculo 
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de su matrimonio fallido” (Francisco, 2015, p. 967). Las Reglas constan de 21 artículos cuya 

finalidad, según el Art. 6, es la de “aclarar las principales innovaciones legislativas y, donde sea 

necesario, integrarlas”. 

Teniendo en cuenta el objeto de esta investigación se resaltarán sólo cuatro aspectos. En 

primer lugar, por la misma línea del principio de pastoralidad, antes de iniciar el proceso judicial, 

se debe implementar una investigación prejudicial o pastoral. Ésta se lleva a cabo por una estructura 

parroquial o diocesana estable, integrada a la pastoral matrimonial diocesana. Es fundamental la 

colaboración de un personal idóneo entre los que se cuentan, además de los párrocos, a “clérigos, 

consagrados o laicos aprobados por el Ordinario del lugar” (Art. 3). Se contempla la posibilidad de 

redactar un Vademécum que facilite esta investigación. 

Un segundo aspecto es el consignado en el artículo 8 que tiene que ver con el principio de 

accesibilidad a la actividad judicial de la Iglesia por parte de los fieles. En el §1 se urge a la 

formación de oficiales para los tribunales que los Obispos deben constituir en sus Iglesias 

Particulares. Y el §2 facilita a los Obispos constituir su propio tribunal desistiendo de uno 

interdiocesano. 

El tercer aspecto es la certeza moral que debe alcanzar el juez para dictar sentencia. El 

artículo 12 la describe como aquella certeza que “excluya cualquier prudente duda positiva de error, 

tanto en cuanto al derecho como en cuanto a los hechos” sobre la base de las pruebas y de los 

indicios. 

Y el último aspecto son las circunstancias que ayudan en el discernimiento para aplicar el 

proceso más breve. No son otros capítulos de nulidad, sino situaciones que, junto con lo establecido 

en los cc. 1683-1687 de la reforma y de acuerdo con la experiencia de los tribunales, llevan a 

entender que en presencia de esas circunstancias la nulidad resulta más fácil de probar o, en 

palabras del Mitis Iudex, hagan manifiesta la nulidad (cfr. c. 1683, 2°). 

 

1.2. CIC de 1917 

 

Después del análisis del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus se pasa a los antecedentes 

históricos de dicho documento. El primer antecedente que se considerará es el CIC de 1917.  

La primera codificación de la Iglesia latina estableció las bases procesales a partir de las 

cuales el juez actuaba en el proceso de nulidad matrimonial. Algunas de estas bases estaban 
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consignadas en la parte que correspondía a los juicios en general y otras en la parte que 

correspondía al juicio especial de nulidad matrimonial. 

El Libro IV (De los Procesos) estaba divido en tres partes: los juicios, las causas de 

beatificación y canonización, y el modo de proceder en algunos asuntos y aplicación de algunas 

sanciones penales. El proceso de nulidad matrimonial se encontraba ubicado en la Parte I (De los 

juicios), Sección II (De las normas peculiares que se han de observar en ciertos y determinados 

juicios), Título XX (De las causas matrimoniales); le correspondían del c. 1960 al c.1992. Sin 

embargo, se deben tener presentes normas establecidas en cánones anteriores para comprender el 

iter procesal de las causas de nulidad matrimonial. 

Lo primero que hay que considerar es el oficio del Obispo en el ejercicio de su potestad. El 

CIC de 1917 recordó que el Obispo, por institución divina, está colocado al frente de las iglesias 

para gobernarlas con potestad ordinaria bajo la autoridad del Romano Pontífice (c. 329 §1). Ese 

gobierno, tanto en las cosas espirituales como en las temporales, se ejerce con potestad legislativa, 

judicial y coactiva conforme a la norma (c. 335 §1). 

Ahora bien, respecto al juez en el tribunal ordinario de primera instancia, estaba consignado 

que era el Ordinario local quien podía ejercer la potestad judicial por sí mismo o por medio de otros 

(c. 1572). Según la codificación Pío-Benedictina, el Ordinario local era, además del Romano 

Pontífice, el Obispo residencial, el Abad o Prelado nullius, el Vicario General de ellos, el 

Administrador, el Vicario y el Prefecto Apostólico para su territorio (c. 198 §§ 1 y 2). Si bien el 

Vicario General era Ordinario local, éste gozaba de la potestad judicial sólo en cuanto que fuera 

Provisor nombrado por el Obispo residencial, pero no por razón de su título. 

Precisamente la norma imponía la obligación al Obispo que eligiera un Provisor para juzgar 

(c. 1573 §1) y así constituir con él un solo tribunal (c. 1573 §2); este Provisor debía ser distinto del 

Vicario General a menos que por las circunstancias se aconsejara que fuera el mismo. 

Al Provisor se le podían nombrar unos auxiliares llamados viceprovisores (c. 1573 §3). 

Para estos cargos el c. 1573 §4 determinó cualidades específicas: sacerdotes, de fama intachable, 

doctores o al menos peritos en derecho canónico, y que no contaran con menos de treinta años de 

edad. 

El CIC de 1917 contempló que el tribunal de primera instancia pudiera ser unipersonal o 

colegiado. 
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Al juez único podían asesorarlo dos consultores que debían ser elegidos entre los jueces 

sinodales (c. 1575). Estos jueces sinodales, como lo establecía el c. 1574, debían ser sacerdotes, de 

probada honestidad y peritos en derecho canónico. Ellos también podían ejercer el cargo de 

Auditores (c. 1581). Nada se mencionó del actuar del juez único en las causas de nulidad 

matrimonial. 

Cabe anotar que el laico no tenía cabida en la legislación de 1917 ni para ser asesor, ni 

auditor y mucho menos para ser juez en este proceso. 

El otro tipo de tribunal era el colegiado. Estaba constituido por el presidente del tribunal y 

por dos o cuatro jueces sinodales elegidos por turno por el Ordinario a tenor del c. 1576 §3. 

También el Ordinario nombraba uno o varios auditores (c. 1580 §1), y si no lo hacía, lo podía hacer 

el mismo juez (c. 1580 §2).  

En ese tribunal colegiado el presidente podía nombrar un ponente o relator a uno de los 

jueces del colegio (c. 1584). 

Las causas contenciosas sobre el vínculo del matrimonio estaban reservadas al tribunal 

colegiado de tres jueces (c. 1576 §1,1°) y pertenecían de derecho propio y exclusivo al juez 

eclesiástico cuando se trataba de causas matrimoniales entre bautizados (c. 1960). La competencia 

se la daba al juez el lugar donde se había celebrado el matrimonio o en donde tenía domicilio o 

cuasidomicilio la parte demandada o la parte católica (c. 1964). 

Para las causas matrimoniales de quienes ejercían la suprema autoridad de las naciones, sus 

hijos o hijas, o de las causas del matrimonio rato no consumado, era competente una determinada 

Congregación o Tribunal o Comisión de la Sede Apostólica (cc. 1962-1963).  

Antes de actuar el juez, debía haber una acusación legítima o petición conforme a derecho 

(c. 1970), la cual era examinada por el juez para constatar si tenía la competencia (c. 1609 §1) y, 

mediante decreto, debía admitir o rechazar el escrito de demanda (c. 1709 §1). 

El juez podía actuar de oficio cuando se trataban causas que concernían al bien público de 

la Iglesia o a la salvación de las almas (c. 1618). Incluso suplía actuaciones de las partes como 

aducir pruebas (c. 1619 §2) o presentar testigos (c. 1759 §3) o coartar el número excesivo de 

testigos (c. 1762). 

Los pronunciamientos del juez eran por escrito a través de decretos (c. 1868): notificación 

y citación a las partes (c. 1711 §1; 1715); establecer la duda (c. 1729); citación de testigos (c. 1765); 

determinar los puntos sobre los que ha de examinar el perito (c. 1799); recusación de testigos o 
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peritos (c. 1796 §2); la publicación de las actas (c. 1782 §1); y, la conclusión de la causa (c. 1860 

§3). 

Referente a la formulación de la duda, que era la materia del juicio y sobre la que los jueces 

debían dirimir, el CIC de 1917 presentó distintos escenarios en el c. 1729: el primer caso era cuando 

no se presentaba una de las partes al juicio y permanecía contumaz; ahí el juez fijaba la duda de 

oficio. El segundo caso era cuando se presentaban las dos partes y juntas estaban de acuerdo en la 

duda, por lo que el juez, si no se oponía, fijaba la duda como la habían solicitado. El tercer caso 

era cuando las partes discrepaban en la duda o el juez no la aprobaba; en esa situación el juez era 

quien decidía la controversia. Y, por último, era el cambio de la duda cuando ya estaba establecida; 

en este caso debía haber una causa grave y la petición o de alguna de las partes o del promotor de 

justicia o del defensor del vínculo, con la condición de haber oído a ambas partes o una de ellas, y 

que el juez haya pesado las razones para el cambio. 

Al momento de proceder y pronunciar sentencia, el tribunal colegiado actuaba por mayoría 

de votos (c. 1577 §1). Previo a esto se requería que el defensor del vínculo fuera oído de último (c. 

1984) y que el juez alcanzara certeza moral (c. 1869 §1) de lo alegado y probado (c. 1869 §2) según 

su conciencia (c. 1869 §3). El juez debía llevar por escrito sus conclusiones y las razones de hecho 

y de derecho (c. 1871 §2) a la discusión de la causa. 

En cuanto a lo alegado, o también llamado interrogatorio judicial de las partes, el CIC de 

1917 estableció que era el juez quien debía interrogar a las partes cuando se trataba de comprobar 

la verdad de hechos que interesaba al bien público (c. 1742 §1) en cualquier estadio del juicio (c. 

1742 §3), solicitando juramento y que se realizara delante de él (c. 1746). En caso de que las partes 

no pudieran asistir a la sede del tribunal, se proveía que, en otro tribunal, o un sacerdote digno e 

idóneo, los examinara bajo las instrucciones del juez (c. 1770 §2, 3° y 4°). En el momento de 

interrogar a las partes, el juez podía apoyarse en las positiones que le presentaran las partes o el 

promotor de justicia o el defensor del vínculo (c. 1745 §1). 

El Título XX de la Sección I (De los juicios en general) se refería a las pruebas y 

consideraba seis tipos, de las cuales cinco aplicaban a las causas matrimoniales: confesión de las 

partes, los testigos y sus atestaciones, los peritos, la prueba instrumental y las presunciones. El 

acceso y reconocimiento judicial y juramento de las partes no tenían aplicación. 
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En el primer tipo de prueba, el juez debía tener en cuenta si la confesión de las partes fue 

judicial o extrajudicial (cc. 1750 y 1753). Como nota curiosa, la confesión judicial de las partes o 

sus declaraciones en las causas de bien público no tenían fuerza probatoria (c. 1751). 

En la prueba testifical, la cual debía ser admitida (c. 1754), el juez debía considerar si fueron 

testigos idóneos (cc. 1755 §2 y 1757) y por quién fueron presentados (c. 1759 §§ 1 y 2). Valoraba 

los testimonios desde los parámetros establecidos en el c. 1789: condición de la persona, medios y 

grado de conocimiento de los hechos, constancia y firmeza de la persona. No debía perder de vista 

que un solo testigo no hacía plena fe a menos que fuera testigo cualificado (c. 1791 §1), y era 

prueba suficiente el testimonio de dos o tres personas sin tacha cuando testificaban por ciencia 

propia sobre un hecho (c. 1791 §2). 

Si bien se contaba con el apoyo de auditores de entre los jueces sinodales (c. 1581) para 

que examinaran a los testigos (c. 1773 §1), la dirección de la instrucción le correspondía al juez (c. 

1754). 

En la prueba pericial, el juez podía utilizar la colaboración de peritos con el objetivo de 

comprobar un hecho o conocer la verdadera naturaleza de una cosa (c. 1792). Le competía elegirlos 

(c. 1793 §1) después de oír al promotor de justicia o al defensor del vínculo por tratarse de un bien 

público (c. 1793 §2); también determinaba sobre qué debía versar su trabajo (c. 1799 §1) y tasar 

sus honorarios con equidad (c. 1805). 

La norma fijó que, en las causas matrimoniales de impotencia o de no consumación o de 

amencia, era preciso el dictamen de peritos (c. 1976 y 1982). Precisó que se empleara este medio 

de prueba en circunstancias que no fueran consideradas como inútil su realización. Fijó cómo debía 

ser el procedimiento de la inspección corporal en las causas de impotencia o de no consumación. 

El Código facultó al juez de admitir o rechazar las conclusiones del perito (c. 1805), por lo 

que la prueba pericial era un medio más, y el juez debía considerar todas las demás circunstancias 

de la causa (c. 1804), no sólo esas conclusiones. 

En la prueba instrumental, el juez consideraba los documentos privados o públicos (c. 1813) 

con fuerza probatoria por su buen estado (c. 1818) y su originalidad (c. 1819). 

En las presunciones, el juez debía atenerse a aquellas que eran de derecho (c. 1828). 

En cuanto a la celeridad, se pedía que se concluyeran cuanto antes y que en el tribunal de 

primera instancia no prolongara por más de dos años una causa (c. 1620). Para favorecer esto, el 

juez debía emitir un decreto de aceptación o de rechazo de la demanda en el plazo de un mes 
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después de haber sido presentado el escrito (c. 1710); debía fijar el tiempo para proponer y practicar 

las pruebas (c. 1731, 2°); incluso no debía admitir las pruebas que buscaran retardar el juicio (c. 

1749); debía señalar el tiempo para que los peritos realizaran el examen y dieran su dictamen (c. 

1799 §2); y establecía los plazos para que presentaran defensas o alegatos (c. 1862 §1). 

Un factor que debía ser tenido en cuenta era la obligación del defensor del vínculo de apelar 

en el plazo señalado cuando la primera sentencia hubiera favorecido la nulidad (c. 1986). Por tanto, 

se requería de dos sentencias conformes para declarar la invalidez del vínculo como lo había 

establecido Benedicto XIV en la constitución Dei miseratione el 3 de noviembre de 1741. 

En cuanto a lo pastoral, el juez debía proponer a las partes renovar el consentimiento en 

forma legítima o que se pidiera la dispensa, en caso de que hubiera faltado (c. 1965). 

Entre las prohibiciones y recomendaciones durante los procesos, el CIC de 1917 estableció 

el guardar secreto de oficio tanto los jueces como los auxiliares del tribunal en el proceso 

contencioso (c. 1623 §1) y, mucho más explícito a los jueces, quienes debían guardar secreto 

inviolable de la discusión antes de pronunciar sentencia o de la votación u opiniones (c. 1623 §2). 

No se debían recibir regalos o dádivas (c. 1624). E incluso se mencionaron las condiciones para 

ser castigados (c. 1625). No se podía aceptar una causa si el juez tenía algún interés, o por razón 

de consanguinidad o afinidad o por motivos de tutela, curatela, o por enemistad o lucro o por haber 

hecho de abogado o procurador (c. 1613 §1). 

La última materia que se ha tratar de la codificación Pío-Benedictina es lo que tiene que ver 

con las costas judiciales. En el c. 1908 se les exigía a las partes pagar algo de las costas, incluso el 

juez podía pedir a la parte actora dar un anticipo (c. 1909 §2); éstas eran establecidas por el Concilio 

provincial o por los Obispos reunidos en conferencia (c. 1909 §1). 

Existía la posibilidad de la reducción de las costas o incluso del beneficio de pobreza (c. 

1914), siempre y cuando la parte pidiera esto al juez por medio de un escrito, y documentando su 

condición económica y la de su familia (c. 1915). 

 

1.3. CIC de 1983 antes de la reforma procesal del Mitis Iudex 

 

Una segunda reseña histórica al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus es el Código 

promulgado el 25 de enero de 1983 por el Romano Pontífice Juan Pablo II. 
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En la nueva codificación, el Libro dedicado a los procesos fue el VII. Este Libro pasó de 

estar formado por tres Partes en el CIC de 1917 a cinco Partes; a saber: de los juicios en general, 

del juicio contencioso, de algunos procesos especiales, del proceso penal y del procedimiento en 

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

Los procesos de nulidad matrimonial se ubicaron en la Parte III (De algunos procesos 

especiales), Título I (De los procesos matrimoniales), Capítulo I (De las causas para declarar la 

nulidad del matrimonio), cánones de 1671 a 1691. 

No se van a repetir los elementos que se mantuvieron, sino evidenciar aquellos que fueron 

adicionados o modificados en lo que se relaciona a la función del juez de primera instancia. 

Hay una mención explícita a la responsabilidad del Obispo en el ejercicio de la potestad 

judicial en el c. 1419 §1: “en cada diócesis el juez de primera instancia es el Obispo diocesano”. 

Aquel oficio que en el CIC de 1917 se denominaba Provisor, ahora se denomina Vicario 

Judicial; por ende, su auxiliar es Vicario Judicial Adjunto. Se especifica como cualidad el título 

académico de doctor o licenciado en derecho canónico (c. 1420 §4). 

Ahora bien, se reemplazó la expresión “El provisor constituye con el Ordinario del lugar 

un solo tribunal” (c. 1573 §2 del CIC 1917), por la expresión “El Vicario judicial constituye un 

solo tribunal con el Obispo” (c. 1420 §2). 

Desaparecen los jueces sinodales y se abre la posibilidad que los laicos sean jueces, pero 

con el permiso de la Conferencia Episcopal (c. 1421 §2). El mismo canon restringe a un solo juez 

laico en un tribunal colegiado, que deberá ser presidido de todas maneras por un clérigo. 

La normativa también permite que los laicos desempeñen el oficio de asesores al juez único 

(c. 1424) y ya no los jueces sinodales. 

Si bien es el Obispo quien nombra a los jueces, compete al Vicario Judicial llamarlos a 

turno para constituir el colegiado en una causa (c. 1425 §3) y ya no al Ordinario. 

Se legisla acerca del actuar del juez único en las causas reservadas a un tribunal colegiado 

de tres jueces bajo tres condiciones: que sea en primera instancia, que no se pueda constituir un 

colegiado y que se obtenga el permiso de la Conferencia Episcopal (c. 1425 §4). Se sobreentiende 

que al juez único se le encomendaban las causas de nulidad matrimonial cuando se cumplían las 

condiciones mencionadas. 

Las pruebas en los juicios contenciosos se consignaron en el Título IV en el CIC de 1983. 

Se conservó el esquema de la abrogada normativa, a saber: las declaraciones de las partes, la prueba 
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documental, los testigos, los peritos, el acceso y reconocimiento judicial y las presunciones. Sin 

embargo, hay particularidades. 

En la recolección de las pruebas, el juez puede determinar que una parte o un testigo sea 

oídos por medio de un laico que el juez designe o puede requerirse su declaración ante un notario 

público o por otro modo legítimo (c. 1528); antes solo se podía ante un sacerdote digno e idóneo. 

En las declaraciones de las partes que afectan al bien público, la confesión judicial y las 

declaraciones de las partes pueden tener fuerza probatoria, que habrá de valorar el juez juntamente 

con las demás circunstancias de la causa, pero no se les puede atribuir fuerza de prueba plena, a no 

ser que otros elementos las corroboren totalmente (c. 1536 §2). El planteamiento es muy diferente 

al CIC de 1917. 

El juez, para valorar las declaraciones de las partes, puede recurrir a testigos que declaren 

acerca de la credibilidad de las partes; y usará también otros indicios y adminículos (c. 1679). 

En la prueba pericial, ya no se prevé la intervención del promotor de justicia o del defensor 

del vínculo para designar al perito. Incluso se le permite al juez asumir dictámenes ya elaborados 

por otros peritos (c. 1575). Otro aspecto fundamental es, en el ámbito de la prueba pericial por 

incapacidad consensual, el cambio del término amencia por falta de consentimiento, lo cual es 

obvio, pues entre las causales de nulidad matrimonial en el CIC de 1917 no estaban consignadas 

las incapacidades del c. 1095 que se refieren a la falta del suficiente uso de razón, al defecto grave 

de discreción de juicio y a la incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por 

causa de naturaleza psíquica, sin ser necesariamente enfermedades mentales. 

La fórmula de la duda se tomaba de las peticiones y respuestas de las partes a partir de las 

citaciones o notificaciones (c. 1513 §1), la cual, en el caso de las causas de nulidad matrimonial, 

debía especificar el capítulo o capítulos por los que se impugnaba la validez del matrimonio (c. 

1677 §3). La sentencia debía responder a esa duda o dudas (c. 1513 §2) que eran consignadas en 

un decreto y que debía ser notificado a las partes; éstas podían recurrir al decreto en el plazo de 

diez días (c. 1513 §3) y, de no hacerlo, el presidente del colegio o el ponente emanaba un nuevo 

decreto para instruir la causa (c. 1677 §4). Para cambiar la duda se mantuvo lo ya establecido en la 

codificación anterior. 

En cuanto a la competencia del tribunal de aquellas causas no reservadas, el c. 1673 

modificó lo que estaba regulado. Estableció que eran competentes: el tribunal del lugar donde se 

celebró el matrimonio; el tribunal del lugar en el que la parte conventa tuviera su domicilio o 
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cuasidomicilio; el tribunal en el que residía la parte actora con tal de que ambas partes residieran 

en el territorio de una misma Conferencia Episcopal y diera el consentimiento el Vicario Judicial 

del domicilio de la parte demandada tras haber oído a ésta; el tribunal del lugar donde se recogieran 

la mayor cantidad de pruebas con tal de que el Vicario Judicial de la parte conventa diera su 

consentimiento, tras haber oído al demandado.  

En materia de las causas reservadas a la Santa Sede se dio competencia a cualquier tribunal 

de juzgar acerca de las causas de los hijos de la autoridad suprema de un Estado (c. 1405 §1, 1°), 

lo cual antes era prohibido por el derecho mismo; es decir, que se limitó la reserva a los jefes de 

Estado. 

En relación con la celeridad hay dos modificaciones importantes. El tiempo en que se 

aconsejaba que debía durar una causa en el tribunal de primera instancia se redujo a un año (c. 

1453), y ya no se requería de la apelación del defensor del vínculo frente a una sentencia que 

declarase la nulidad, sino que era en cierto sentido automática; de oficio debía transmitirse al 

tribunal de apelación (c. 1682 §1) para que éste, por medio de decreto, confirmara la decisión o 

admitiera la causa para ser examinada (c. 1682 §2). 

El aspecto de las costas judiciales en los procesos fue un tema que se redujo a 2 cánones de 

los 9 de la codificación anterior. El c. 1649 §1 confió al Obispo dictar normas sobre los honorarios 

de algunos oficiales del tribunal y de los peritos; la reducción de las costas; y, el depósito o garantía 

por el pago del proceso. 

 

1.4. Instrucción Dignitas Connubii 

 

El tercer antecedente al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus que se analizará es la 

Instrucción Dignitas Connubii. 

Fue elaborada por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos y publicada el 25 de 

enero de 2005. Tenía como finalidad la de “servir de ayuda a los jueces y demás ministros de los 

tribunales de la Iglesia a los que se ha encomendado el sagrado ministerio de conocer de las causas 

de nulidad de matrimonio”. 

En el prólogo de la Instrucción se describieron las motivaciones por las cuales ésta se hacía 

necesaria. Una primera motivación fue el progreso doctrinal en materia matrimonial y el avance de 
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la psicología y de la psiquiatría, lo cual “pueden ayudar mucho a conocer de modo más completo 

lo que se requiere para que el hombre sea capaz de celebrar el pacto conyugal”. 

Una segunda motivación, que de por sí es la de mayor relevancia, fue que el CIC de 1983 

recogió “los progresos legislativos, doctrinales y jurisprudenciales habidos entre tanto en el 

derecho sustantivo y en el derecho procesal”, con la salvedad que el itinerario procesal en las causas 

de nulidad matrimonial “no se encuentra en una secuencia única y continua”; había que remitirse 

a lo establecido en las normas, no sólo peculiares de los cc. 1671-1691, sino también a las normas 

De los juicios en general y Del juicio contencioso para llevar a cabo el debido proceso. 

Otra motivación que pudo tenerse en cuenta fue la experiencia comprobada de la aplicación 

del nuevo derecho matrimonial, las interpretaciones auténticas que pudiera emitir el PCTL, el 

progreso doctrinal y la evolución de la jurisprudencia, especialmente del Supremo Tribunal de la 

Signatura Apostólica y del Tribunal de la Rota Romana. 

En cuanto a aplicación de la Instrucción, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos 

urgió a los Obispos a 

procurar que se formen adecuada y tempestivamente en el Derecho canónico ministros de 

justicia idóneos para sus tribunales, y que se preparen con una práctica oportuna en el foro 

judicial para instruir con arreglo a derecho y sentenciar correctamente las causas 

matrimoniales (PCTL, 2005). 

Entrando en materia, las indicaciones de la Instrucción en el ejercicio de la función del juez 

no fueron muchas, ya que unificó lo consignado en el CIC de 1983 que tuviera aplicación en los 

procesos de las causas de nulidad matrimonial, ya que la función de las Instrucciones es la de 

aclarar las prescripciones de las leyes, desarrollar y determinar las formas en que ha de ejecutarse 

la ley, sin derogarla (c. 34). Sin embargo, se pueden apreciar importantes normas clarificadoras. 

Una de esas normas tiene que ver con el actuar del juez eclesiástico en las causas 

matrimoniales de los acatólicos, bautizados o no. Si se trataba de un matrimonio entre un bautizado 

católico y un bautizado acatólico, el juez debía regirse también por el derecho propio de la Iglesia 

o Comunidad eclesial a la que la parte bautizada en otra confesión religiosa perteneciera (cfr. Art. 

2 §2). Si el caso era de dos bautizados acatólicos, se debía tener en cuenta la forma de celebración 

prescrita por el derecho de la Iglesia o Comunidad eclesial a la que pertenecieran (cfr. Art. 4 §1). 

Y si trataba del caso del matrimonio de dos no bautizados se debía tener en cuenta el derecho 

procesal canónico (cfr. Art. 4 §2). 
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En cuanto a la competencia de aquellas causas no reservadas a la Sede Apostólica se 

hicieron precisiones que le permitían al juez obrar o no en un proceso (cfr. Art. 13). Por ejemplo, 

no se podía presumir el consentimiento dado por el Vicario Judicial de las partes, sino que se 

requería de un documento (§§ 2-4); o en el caso que no hubiera Vicario Judicial en el domicilio de 

las partes, le correspondía escribirlo al Obispo diocesano (§5). 

En el artículo 22 §3 se urgía a los Obispos a constituir un tribunal para su diócesis, y en el 

artículo 33 se les urgía a procurar la formación de los ministros del tribunal. 

Específicamente se pedía a los jueces “adquirir un conocimiento cada vez más profundo 

del derecho matrimonial y procesal” (Art. 35 §2) y que estudiaran la jurisprudencia de la Rota 

Romana (Art. 35 §3) para ejercer como era debido su labor. 

Se prohibía ejercer establemente el mismo oficio de juez o de vicario judicial en tribunales 

conexos por razón de apelación (Art. 36 §1) y tampoco podían desempeñar dos oficios en el mismo 

tribunal (Art. 36 §2). Como recomendación se pedía que, antes de ser juez, se tuviera experiencia 

en el ejercicio de algún otro cargo en el tribunal (Art. 43 §4). 

En cuanto a los medios pastorales que el juez debía emplear con los cónyuges antes de 

aceptar una causa, el artículo 65 presentó interesantes acentos. En su §2, el juez debía pedir a las 

partes que “colaboren sinceramente en la búsqueda de la verdad objetiva, como lo exige la 

naturaleza misma de la causa matrimonial”; y en el §3, en caso de notar aversión entre ellos, debía 

“exhortarlos con firmeza a que, durante el proceso, dejando a un lado cualquier hostilidad, se traten 

mutuamente con benevolencia, cortesía y caridad”. 

En el artículo 75 §1, se mencionaron los cánones referentes a las penas de aquellos delitos 

en los que un ministro del tribunal podría incurrir: por soborno activo o pasivo, una pena justa (c. 

1386); por abuso de poder o de oficio, con la privación del oficio o una pena justa (c. 1389 y 1457); 

por falsificación, alteración, destrucción de documentos o utilización de documentos falsos o 

alterados, con una pena justa (c. 1391); y por la falta de respeto y de obediencia debida en el 

tribunal, con la suspensión en el ejercicio del oficio (c. 1470 §2). En el §2 se anotó que incluso el 

Obispo podía removerlo del oficio cuando no hubiera recta administración de la justicia. 

El artículo 117 dio orientaciones muy precisas en cuanto a las pruebas que se propongan en 

el escrito de la demanda. Reza el artículo que 

si se propone prueba documental, los documentos, cuando sea posible, deben entregarse 

con la demanda; si se propone prueba testifical, deben indicarse los nombres y domicilios 
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de los testigos. Si se proponen otras pruebas, han de indicarse al menos de modo general 

los hechos o indicios de los que son deducibles. Nada impide, sin embargo, que en el curso 

del proceso se aporten ulteriores pruebas de cualquier tipo. 

El tema de las citaciones y notificaciones de los actos judiciales es muy delicado. Por ese 

motivo, en la Instrucción se reguló que en las actas debía constar la investigación que se llevara a 

cabo en caso de que se ignorara el domicilio de quien debía ser citado (Art. 132 §1), y que a dicha 

parte no se le debía notificar de los actos (Art. 134 §4). Además, se enumeraron los actos que 

debían ser notificados a las partes (cfr. Art. 134 §2), y se aclaraba que, en caso de haber declarado 

ausente del juicio a una parte, se le notificaría solo “la fórmula de la duda y la sentencia definitiva” 

(Art. 134 §3). 

En lo concerniente a las pruebas, se incluyeron bajo el nombre de juez, al presidente o 

ponente, los delegados del juez y al auditor (Art. 155 §2). 

Específicamente en las pruebas periciales se dieron importantísimas orientaciones. Al 

perito, por ejemplo, además de su conocimiento técnico, debía ser recomendado “por su 

religiosidad y honradez” (Art. 205). De igual manera, los artículos 208 y 209 dieron un elenco de 

cuestiones que el juez debía pedir al perito relacionados al tema de la impotencia y de las 

incapacidades mencionadas en el c. 1095. 

Ya a lo referente a la certeza moral requerida para el pronunciamiento del juez, en el artículo 

247 §2 se afirmó que  

no basta el peso prevalente de las pruebas y de los indicios, sino que se requiere también 

que se excluya cualquier prudente duda positiva de error, tanto en cuanto al derecho como 

en cuanto a los hechos, aunque no quede eliminada la mera posibilidad de lo contrario. 

El último Título de la Instrucción se refería a las costas judiciales y al patrocinio gratuito. 

Se mantuvo el principio de que es al Obispo diocesano, o al Obispo moderador de un tribunal 

interdiocesano, a quien le correspondía establecer normas al respecto; pero se dio la orientación de 

exigir pruebas o documentos que justificaran la solicitud de exención o reducción de las costas (cfr. 

Art. 306, 1°). 
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1.5. Discursos de los Romanos Pontífices a los oficiales de la Rota Romana referentes 

a la función del juez 

 

El último antecedente histórico al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus que se analizará 

son algunos discursos de los tres últimos Romanos Pontífices a los oficiales de la Rota Romana. 

La pertinencia de este apartado de la investigación deriva de lo establecido en la 

Constitución Apostólica Pastor Bonus. El artículo 126 §1 expresa: “Este Tribunal [de la Rota 

Romana]… provee a la unidad de la jurisprudencia y, a través sus sentencias, sirve de ayuda a los 

Tribunales de grado inferior”. De ahí la importancia de los discursos pronunciados por el sucesor 

de Pedro a este Tribunal: las orientaciones y enseñanzas dirigidas a éste, tienen aplicación en los 

demás tribunales. 

Esta parte del trabajo no pretende hacer una recopilación de la basta doctrina acerca del 

matrimonio en estos discursos, sino de distinguir algunos aspectos relevantes que deben ser tenidos 

en cuenta por el juez al describir su función en los procesos de nulidad matrimonial. 

 

1.5.1. Juan Pablo II 

 

Se debe tener presente que estos discursos se basaron tanto en la codificación de 1917 como 

en la de 1983. Los primeros discursos que se tendrán en cuenta, es decir los de 1979 a 1982, estaban 

enmarcados en el CIC de 1917; los restantes en la aplicación del CIC de 1983. 

Inauguró su Pontificado Juan Pablo II con su primer discurso a los oficiales de la Rota 

Romana en 1979 destacando la labor de la Iglesia como espejo de justicia y recordando el apelativo 

de sacerdotes de la justicia a los operadores de los tribunales. 

Juan Pablo II asentó las bases del ministerio de justicia del juez a partir del “gran respeto 

debido a los derechos de la persona humana que deben ser tutelados con todo empeño y solicitud” 

(n. 2); de ahí que el juez sea fiel a las normas procesales. 

Recordó una enseñanza de Pablo VI de 1971 en la que se rememora la definición de juez 

eclesiástico que Santo Tomás adoptó de Aristóteles como esa quaedam iustitia animata. Por lo 

cual, el juez 

debe, por tanto, sentir y cumplir su misión con espíritu sacerdotal, adquiriendo juntamente 

con la ciencia (jurídica, teológica, sicológica, social, etc.), un grande y habitual dominio de 
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sí mismo unido al afán esforzado y consciente de ir creciendo en virtud para no ofuscar 

eventualmente, al abrigo de una personalidad defectuosa y desviada, los supremos rayos de 

justicia que el Señor le ha concedido para el recto ejercicio de su ministerio. Así, incluso 

en el momento de proclamar la sentencia, continuará siendo sacerdote y pastor de almas 

(Juan Pablo II, 1979, n. 2, p. 424). 

Al año siguiente, en 1980, Juan Pablo II, haciendo alusión a su mensaje para la XIII jornada 

mundial de la paz, desarrolló el tema de la verdad aplicada a algunos elementos en los procesos de 

nulidad matrimonial.  

Refiriéndose a la labor del juez, éste “establecerá si el matrimonio celebrado ha sido 

verdadero matrimonio” (n. 2); en cuanto a las actas, “desde la demanda a las escrituras de defensa, 

pueden y deben ser fuentes de verdad; pero de modo especial deben serlo las actas de la causa y 

entre ellas, las del proceso de instrucción” (n. 3) pues prueban la verdad de los hechos; y por medio 

del juramento de decir la verdad, solicitado a quienes van a ser interrogados, se pone en evidencia 

un hecho “sin traicionar la verdad que ellos creen objetiva, ni tampoco la propia conciencia” (n. 3). 

Para decidir sobre la causa, el Santo Padre afirmó que 

el juez deberá alcanzar tal certeza [moral] “ex actis et probatis”. Sobre todo “ex actis” pues 

hay que presumir que las actas son fuente de verdad… es decir, debe escrutar 

cuidadosamente las actas sin que se le escape nada. Después “ex probatis”, porque el juez 

no puede limitarse a dar crédito sólo a las afirmaciones; antes bien, debe tener presente que 

durante el proceso se puede ofuscar la verdad objetiva con sombras producidas por varias 

causas, como son el olvido de algunos hechos, la interpretación subjetiva de los mismos, el 

descuido, el dolo y el fraude a veces. Es necesario que el juez obre con sentido crítico. Tarea 

ardua porque los errores pueden ser muchos, mientras que la verdad en cambio es sólo una. 

Es necesario, por tanto, buscar en las actas las pruebas de los hechos declarados y proceder 

luego, a la crítica de cada una de dichas pruebas, y confrontarlas con las otras, siguiendo 

así seriamente el grave consejo de San Gregorio Magno: “ne temere indiscussa iudicentur” 

(Juan Pablo II, 1980, n. 5, p. 175). 

A renglón seguido, Juan Pablo II citó una alocución de Pío XII de 1942 al Tribunal de la 

Rota en la que clarificó el concepto canónico de certeza moral. La cita reza que  

entre certeza absoluta y cuasi-certeza o probabilidad está como entre dos extremos la 

certeza moral, de la que de ordinario se trata en las cuestiones sometidas a vuestro foro... 
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Del lado positivo, ésta se caracteriza por el hecho de excluir toda duda fundada o razonable, 

y considerada así se distingue esencialmente de la cuasi-certeza mencionada; por el lado 

negativo, deja en pie la posibilidad absoluta de su contrario, y en ello se diferencia de la 

certeza absoluta. La certeza de que hablamos ahora es necesaria y suficiente para dictar una 

sentencia (Juan Pablo II, 1980, n. 6, p. 176). 

Finalmente, el Legislador pidió a los jueces ser fieles a la ley “divina, natural y positiva, y 

a la canónica sustancial y a la del procedimiento” (n. 7), pues a través de la ley se pasa “de la verdad 

de un hecho a la justicia o reconocimiento de lo que es debido” (n. 7). Y para ello se requiere del 

juez “sabiduría para entenderla, ciencia para esclarecerla, celo para defenderla, prudencia para 

interpretarla en su espíritu… ponderación y equidad cristiana para aplicarla” (n. 8). 

En el discurso de 1981, Juan Pablo II realzó el compromiso de la Iglesia en tutelar el bien 

de la persona y de la familia al evitar con facilidad sentencias de nulidad matrimonial. Para ello 

recordó el discurso de Pío XII a la Rota Romana en 1941 en el cual se recordó que en 

las declaraciones de nulidad de los matrimonios, nadie ignora que la Iglesia es cauta y poco 

inclinada a ello. Pues si la tranquilidad, estabilidad y seguridad de las relaciones humanas 

en general exigen que no se declaren a la ligera inválidos los contratos, ello vale todavía 

más para un contrato de tanta trascendencia como es el matrimonio, cuya firmeza y 

estabilidad son exigencia del bien común de la sociedad humana y del bien privado de los 

cónyuges y la prole, y cuya dignidad de sacramento prohíbe que cuanto es sagrado y 

sacramental se vea fácilmente expuesto al peligro de la profanación (Juan Pablo II, 1981, 

n. 4, p. 232). 

Para llegar a feliz término en esta misión, se pedía a los tribunales inferiores “seguir las 

directrices de la Santa Sede, la jurisprudencia rotal continua y la aplicación fiel de las normas 

sustanciales y procesales ya codificadas, sin recurrir a presuntas o probables innovaciones o a 

interpretaciones” (n. 5) que las contradijeran. 

Para el discurso de 1982, Juan Pablo II se basó en algunas reflexiones de la exhortación 

apostólica Familiaris consortio en torno al matrimonio como realidad y signo del amor de Dios, y 

al número 48 de Gaudium et spes, en el que se aprecia al matrimonio como alianza de amor.  

Después de describir el amor como don y como acto, el Romano Pontífice definió al 

consentimiento matrimonial como “el compromiso de un vínculo de amor donde, en el mismo don, 

se expresa la concordancia de las voluntades y de los corazones para realizar todo lo que es y 
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significa el matrimonio para el mundo y para la Iglesia” (n. 4). Y fue más allá, al profundizar en la 

realidad del don, el cual para ser total 

debe ser definitivo y sin reservas. Por ello, en el acto con que se expresa la donación, 

debemos aceptar el valor simbólico de los compromisos asumidos. El que se da, lo hace 

con conciencia de obligarse a vivir su donación al otro; si concede al otro un derecho, es 

porque tiene la voluntad de darse; y se da con la intención de obligarse a realizar las 

exigencias del don total, que libremente ha hecho (Juan Pablo II, 1982, n. 6, p. 451). 

Por eso el primer deber del juez “es el respeto al hombre que ha dado su palabra, ha 

expresado su consentimiento y ha hecho así don total de sí mismo” (n. 7). Y el juez, al atender los 

consejos de los peritos, reconozca “el peso de su función, la importancia de su responsable 

autonomía de juicio, la exigencia de su consentimiento eclesial y de su solicitud por el bien de las 

almas” (n. 8). 

El discurso de 1983 tuvo la particularidad de haber sido pronunciado a los pocos días de la 

promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico. Sin hacer comentarios extensos, Juan Pablo 

II mencionó algunos cánones del reciente Código: el c. 221 que se refiere al derecho de los fieles 

a reclamar legítimamente sus derechos y a ser juzgados según normas jurídicas; los cc. 1420-1421 

en el que se menciona la idoneidad del juez; el c. 1608 en el que se le pide al juez la certeza moral 

y el examen de las pruebas según su conciencia; y el c. 1453 en el que impone la rapidez en los 

procesos sin deterioro de la justicia y de los derechos de los fieles. 

El discurso de 1984 se ubicó en el contexto de la entrada en vigor del nuevo Código de 

Derecho Canónico. Lo primero que pidió Juan Pablo II a los jueces rotales fue el de conocer la 

nueva ley, pues es “el ius que os da la medida ideal y el criterio de discernimiento a aplicar en la 

evaluación de los hechos” (n. 3).  

Pero no sólo los jueces rotales debían conocer la nueva legislación, sino que debían ser 

fieles a ella. Sobre todo, en lo referente a lo procesal, ya que “se ha procurado hacer más ágil y 

funcional la administración de justicia simplificando los trámites, aligerando las formalidades, 

acortando los términos, aumentando los poderes discrecionales del juez, etc.” (n. 5). 

Además, les recordó lo referente a la relación entre el juez y la interpretación de la ley, ya 

que “al juez compete una participación muy relevante en la determinación del sentido de la ley” 

(n. 6) al aplicarla en un caso concreto. Y con mayor razón por la utilidad que tiene la jurisprudencia 
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rotal pues sirve “de orientación y guía a todos los tribunales de las Iglesias particulares” como lo 

expresa el nuevo c. 19. 

El Romano Pontífice concluyó su discurso con una magistral orientación a los jueces 

exhortándolos a 

conocer bien la ley penetrando en su espíritu para saber aplicarla; estudiar las ciencias 

auxiliares, especialmente las humanas que permiten conocer profundamente los hechos y 

sobre todo a las personas; y, en fin, acertar a encontrar equilibrio entre la defensa imperiosa 

de la indisolubilidad del matrimonio y la obligada atención a la compleja realidad humana 

del caso concreto. El juez debe actuar imparcialmente y libre de todo prejuicio, tanto de 

querer instrumentalizar la sentencia para corregir los abusos, como de prescindir de la ley 

divina o eclesiástica y de la verdad, tratando sólo de responder a las exigencias de una 

pastoral mal entendida (Juan Pablo II, 1984, n. 8, pp. 648-649). 

El tema del discurso de 1987 fue uno de los dirigidos a tratar la cuestión de la incapacidad 

psíquica. Juan Pablo II reconoció “los grandes progresos realizados por la psiquiatría y la 

psicología contemporánea” (n. 2) pero también puso en alerta, ya que hacen uso de “presupuestos 

antropológicos no conciliables con la antropología cristiana” (n. 2). 

Para el correcto ejercicio de su ministerio de verdad y de caridad como juez, se debe tener 

un correcto diálogo con el perito desde una común antropología, que ha de ser la cristiana. A partir 

de ella se reconoce que la donación de los esposos es posible “sólo a través de un continuo esfuerzo, 

que incluye también la renuncia y el sacrificio” (n. 6); se proclama que los adelantos en las ciencias 

en materia de los condicionamientos de las personas en su psique “no deben hacer perder de vista 

esa completa e integral concepción del hombre, llamado por Dios y salvado de su debilidad 

mediante el Espíritu de Cristo” (n. 6); no se debe confundir la “madurez psíquica que sería el punto 

de llegada del desarrollo humano, con una madurez canónica, que es en cambio el punto mínimo 

de arranque para la validez del matrimonio” (n. 6); se sostiene “que sólo la incapacidad, y no ya la 

dificultad para prestar el consentimiento y para realizar una verdadera comunidad de vida y de 

amor, hace nulo el matrimonio” (n. 7). 

En el discurso de 1989, Juan Pablo II se refirió al derecho a la defensa en el juicio canónico. 

Partiendo de los cc. 221 y 1620, el Legislador sentenció que no hay “un juicio equitativo sin el 

contradictorio, es decir, sin la concreta posibilidad concedida a cada parte de ser escuchada y de 
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poder conocer y contradecir las peticiones, las pruebas y las deducciones aducidas por la parte 

contraria o ex officio” (n. 3). 

Ese derecho a la defensa implica para el juez, en el caso que la parte no se presente o 

renuncie a participar, “el deber de ofrecerle todas las informaciones oportunas relativas a las causas 

de nulidad matrimonial y buscar con paciencia su plena cooperación en el proceso, incluso para 

evitar un juicio parcial en una materia tan grave” (n. 5). 

Otras implicaciones son la de dar a “conocer las pruebas a la parte contraria” (n. 6), publicar 

la sentencia y brindar la información acerca de la impugnación de la sentencia. 

Para concluir, el Santo Padre recordó lo establecido en los cc. 1455 y 1475 para los jueces 

y demás oficiales: de guardar secreto de oficio y la prohibición de proporcionar copias de las actas 

judiciales. 

El discurso de 1990 abordó el tema de la relación entre pastoral y derecho en la Iglesia. 

Juan Pablo II partió de la afirmación de que “existe una armonía debida a su común finalidad: la 

salvación de almas… la actividad jurídico-canónica es pastoral por su misma naturaleza” (n. 4). Y 

también recalcó que “la verdadera justicia en la Iglesia, animada por la caridad y templada por la 

equidad, merece siempre el adjetivo calificativo de pastoral. No puede haber ejercicio de la caridad 

pastoral que no tenga en cuenta, ante todo, la justicia pastoral” (n. 4). 

El criterio para el juez es que 

debe siempre guardarse del riesgo de la falsa compasión que degeneraría en 

sentimentalismo, y sería solo aparentemente pastoral. Los caminos que se apartan de la 

justicia y de la verdad acaban contribuyendo a distanciar a la gente de Dios, obteniendo así 

el resultado opuesto al que se buscaba de buena fe (Juan Pablo II, 1990, n. 5, p. 875). 

Incluso, el Romano Pontífice calificó de pastoral al proceso canónico porque respeta la 

dignidad humana, garantiza los derechos del fiel, es el medio adecuado para buscar la verdad y 

facilita el acceso de los fieles a los tribunales competentes. 

En el discurso de 1992, Juan Pablo II urgió a los jueces rotales a “salvaguardar la 

inmutabilidad de la ley divina y la estabilidad de la norma canónica y, al mismo tiempo, la de 

tutelar y defenderla dignidad del hombre” (n. 5) ya que la jurisprudencia y praxis de la Curia es 

fuente de interpretación de la ley de acuerdo con el c. 19. 

El discurso de 1993 trató de la interpretación de la ley. Juan Pablo II puso en alerta sobre 

“graves consecuencias, si la interpretación y, por tanto, la aplicación de los mismos [cánones] 
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fueran dejadas al arbitrio de las personas o de aquellos a quienes se confía la misión de hacerlos 

observar” (n. 3). La correcta interpretación y aplicación de la ley se basa en el oficio del Pontificio 

Consejo para la interpretación de los textos legislativos y en la jurisprudencia de los tribunales 

apostólicos. 

Juan Pablo II recordó el c. 17, por el cual las leyes eclesiásticas deben interpretarse según 

el significado propio de las palabras y cada término “debe ser considerado en el texto y en el 

contexto de la norma, en una visión de la legislación canónica que permita una valoración unitaria 

de la misma” (n. 5). El peligro, en lo que concierne al proceso de nulidad matrimonial, estaría en 

“someter la Ley canónica al capricho o a la invención interpretativa, en nombre de un «principio 

humanitario» ambiguo e indefinido, significaría mortificar, incluso antes que la norma, la misma 

dignidad del hombre” (n. 6). 

Concluyó el Santo Padre su discurso presentando algunos ejemplos en los que, de darse una 

mala interpretación, se lesionarían la estabilidad del matrimonio y su carácter sagrado: c. 1101 §2, 

c. 1099, c. 1097 §§1 y 2. 

El discurso de 1994 presentó la relación entre la verdad y la justicia, y propuso a los 

ministros de la verdad unos remedios para evitar que cedan ante dos tentaciones: la “de reducir, en 

nombre de un concepto no recto de la compasión y de la misericordia, las exigencias pesadas 

puestas por la observancia de la ley” (n. 5), y la de “instrumentalizar las pruebas y las normas 

procesales, para conseguir un fin práctico que acaso es considerado pastoral” (n. 5). 

Sorprende que en este contexto, Juan Pablo II recuerde a aquellos que administran la 

justicia, la necesidad de mantener un “constante coloquio con Dios en la oración” (n. 3) para 

vislumbrar la belleza de la verdad. 

Pero también el Santo Padre ofreció a los ministros de la justicia un remedio para evitar la 

instrumentalización de la justicia, y fue que animaran “a los fieles no solamente a ejercer los 

derechos eclesiales, sino también a tomar conciencia de los propios deberes para cumplirlos 

fielmente, justamente a esto queremos inducirlos: a hacer experiencia personal e inmediata del 

esplendor de la ley” (n. 3). 

Una tercera solución fue que  

si los administradores de la ley se esfuerzan por observar una actitud de plena disponibilidad 

a las exigencias de la verdad, en el riguroso respeto de las normas procesales, los fieles 

podrán mantener la certeza de que la sociedad eclesial desarrolla su vida bajo el régimen 
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de la ley; que los derechos eclesiales están protegidos por la ley; que la ley, en última 

instancia, es motivo de una respuesta amorosa a la voluntad de Dios (Juan Pablo II, 1994, 

n. 4, p. 950). 

El discurso de 1996 abordó el tema de los procesos de nulidad matrimonial y la misión del 

juez canónico. Juan Pablo II recordó que el proceso de nulidad matrimonial contiene normas 

específicas, y que no se deben desconocer aquellas establecidas en los juicios en general y en el 

juicio contencioso ordinario, y las que se refieren al estado de las personas y al bien público, como 

consta en el c. 1691. 

Profundizando en el estado de las personas, el Santo Padre enfatizó que el proceso como 

tal, garantiza que su definición no tarde mucho tiempo ya que se puede recurrir a diversos tribunales 

(c. 1673), se pueden proponer nuevos capítulos de nulidad en grado de apelación (c. 1683) y se 

puede un proceso abreviado de apelación (c. 1682). 

Además, durante el proceso, los cónyuges participan de manera activa pues pueden “ser 

escuchados en juicio, aducir pruebas documentales, periciales y testimoniales, conocer todas las 

actas del proceso y presentar las respectivas defensas” (n. 3), lo cual demuestra el deseo de la 

Iglesia para resolver con justicia su estado. 

Si bien existe una norma canónica abstracta, ésta se aplica en personas concretas en 

momentos históricos y en culturas propias. Por eso alentó el Santo Padre a los jueces rotales a 

“valorar en sus diferentes aspectos los casos específicos para establecer si se ajustan y de qué modo, 

a lo que prevé la normativa” (n. 6) sin “someter la norma objetiva al beneplácito de las personas 

privadas, ni mucho menos de darle a la misma una aplicación y un significado arbitrarios” (n. 5). 

El discurso de 1998 se focalizó en la administración de la justicia y la labor del juez, y el 

anuncio de la institución de “una Comisión Interdicasterial encargada de preparar un proyecto de 

Instrucción acerca del desarrollo de los procesos de causas matrimoniales” (n. 5). 

Después de exponer el sentido del derecho y de la potestad judicial en la Iglesia, Juan Pablo 

II les recordó a los jueces rotales que el auténtico ministerio de caridad y de unidad que desarrolla 

el juez eclesiástico es una tarea “extremadamente comprometida y al mismo tiempo de elevada 

entidad espiritual” (n. 2) por el servicio que les presta a todos los hombres. 

La institución de la Comisión Interdicasterial se debió a dos situaciones que le preocuparon 

como Pastor. La primera era 
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el angustioso y dramático problema que viven esos fieles cuyo matrimonio ha naufragado 

no por culpa propia y que, aún antes de obtener una eventual sentencia eclesiástica que 

declare legítimamente la nulidad de su vínculo, establecen nuevas uniones que desean sean 

bendecidas y consagradas ante el ministro de la Iglesia (Juan Pablo II, 1998, n. 5, p. 784). 

Y la segunda preocupación era “la necesidad de que las causas matrimoniales sean llevadas 

a término con la seriedad y la celeridad que su misma naturaleza requiere” (n. 5). 

El discurso de 2005, contemporáneo a la publicación de la Instrucción Dignitas connubii, 

se centró en la dimensión moral de los oficiales en los tribunales eclesiásticos. Un primer aspecto 

que sobresale de este discurso, que no había sido tenido en cuenta de manera directa en ninguno de 

los anteriores, es el papel del Obispo. Juan Pablo II les recordó a ellos “que por derecho divino son 

los jueces de sus comunidades” (n. 4), por lo que debían “comprometerse personalmente para 

garantizar la idoneidad de los miembros de los tribunales, tanto diocesanos como interdiocesanos, 

de los cuales son moderadores, y a verificar la conformidad de las sentencias con la doctrina recta” 

(n. 4). 

En cuanto a la deontología del juez, Juan Pablo II expresó que éste actúa con justicia cuando 

no se deja condicionar ni por sentimientos de falsa compasión hacia las personas, ni por 

falsos modelos de pensamiento, aunque estén difundidos en el ambiente. Sabe que las 

sentencias injustas jamás constituyen una verdadera solución pastoral, y que el juicio de 

Dios sobre su proceder es lo que cuenta para la eternidad (Juan Pablo II, 2005, n. 5, p. 165). 

En ese mismo sentido, el juez “nunca debe perder de vista la conexión intrínseca de las 

normas jurídicas con la doctrina de la Iglesia” (n. 6) y, en la instrucción de una causa, evite “una 

falsa celeridad, que vaya en detrimento de la verdad” (n. 6). 

 

1.5.2. Benedicto XVI 

 

Serán cuatro discursos los que se analizarán: 2006, 2007, 2009 y 2010. 

En el discurso de 2006, Benedicto XVI planteó cuál es la finalidad del proceso canónico de 

nulidad matrimonial y su auténtico sentido pastoral. El Romano Pontífice partió de la aparente 

contraposición de la invitación de los Padres sinodales de 2005 en el contexto del Año de la 

Eucaristía “a los tribunales eclesiásticos a esforzarse para que los fieles que no están casados 

canónicamente puedan regularizar cuanto antes su situación matrimonial y volver a participar en 
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el banquete eucarístico” (párr. 2), y partió de la normativa contemplada en la Instrucción Dignitas 

Connubii recién publicada. 

Dejando de lado la aparente contraposición entre derecho y pastoral, tema tratado por Juan 

Pablo II en su discurso de 1990, Benedicto XVI prefirió centrarse en el amor a la verdad “que 

representa el punto de encuentro fundamental entre derecho y pastoral” (párr. 2). Para ello presentó 

el proceso de nulidad matrimonial como “un instrumento para certificar la verdad sobre el vínculo 

conyugal” (párr. 3), cuya estructura esencial “es una institución de justicia y de paz” (párr. 3).  

Además, el Romano Pontífice hizo la aclaración de que el matrimonio “no es un bien del 

que puedan disponer los cónyuges y, teniendo en cuenta su índole social y pública, tampoco es 

posible imaginar alguna forma de autodeclaración” (párr. 4) de nulidad en el que la pareja se ponga 

de acuerdo para invalidarlo, pues esta materia excede su capacidad. Incluso afirmó el Romano 

Pontífice más adelante que “el destinatario de la solicitud de declaración es la Iglesia misma” (párr. 

5), por eso, al finalizar su discurso, Benedicto XVI subrayó que el valor pastoral de los procesos, 

desde el amor a la verdad, radica, no en complacer a las personas, sino en que las declaraciones de 

nulidad sean en tiempos razonables, que “la actuación institucional de la Iglesia en los tribunales 

sea cada vez más cercana a los fieles” (párr. 7) y que se prevengan desde la admisión de los novios 

al matrimonio. 

El discurso de 2007 volvió sobre el tema de la verdad del matrimonio. En este discurso el 

Santo Padre planteó los peligros que representan el relativismo y el positivismo jurídico, pero que 

serían sobrepasados, primero, al descubrir al matrimonio desde la razón y la fe como una “realidad 

sexualmente diferenciada del hombre y de la mujer, con sus profundas exigencias de 

complementariedad, de entrega definitiva y de exclusividad” (párr. 4), y, segundo, por su juricidad 

intrínseca, la cual constituye para el hombre y la mujer “una exigencia de justicia y de amor, a la 

que, por su bien y por el de todos, no se pueden sustraer sin contradecir lo que Dios mismo ha 

hecho en ellos” (párr. 5). 

Finalmente, el Romano Pontífice hizo un llamado a los oficiales de la Rota a no “dejarse 

seducir por caminos de interpretación que implican una ruptura con la tradición de la Iglesia” (párr. 

9) que falsifican la realidad conyugal. 

En el discurso de 2009, Benedicto XVI hizo alusión a los discursos de Juan Pablo II a la 

Rota Romana de 1987 y 1988. En dichos discursos el tema fue el procedimiento que se debía llevar 
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a cabo en las causas por incapacidad psíquica y la urgencia de examinar los dictámenes periciales 

de psiquiatras y psicólogos a partir de los principios de la antropología cristiana. 

El Romano Pontífice Benedicto XVI tocó el tema de la incapacidad consensual del c. 1095 

recordando “algunos principios fundamentales que deben iluminar a los especialistas en derecho” 

(párr. 5). Mencionó la capacidad innata humana para casarse; el asumir las obligaciones esenciales 

del matrimonio a partir del “querer eficaz de cada uno de los contrayentes” (párr. 6) y no desde una 

idealización; el vínculo que nace por el consentimiento y que se desarrolla en la vida matrimonial; 

la libertad humana que está herida por el pecado “pero no por ello es inauténtica e insuficiente para 

realizar el acto de autodeterminación de los contrayentes que es el pacto conyugal” (párr. 6); la 

capacidad para casarse que se mide desde “lo mínimo necesario para que los novios puedan 

entregar su ser de persona masculina y femenina” (párr. 7) y no se mide desde la autorrealización 

o autotrascendencia egocéntrica. 

Finalmente recordó que el c. 1680 del CIC y el artículo 203 de la Instrucción Dignitas 

Connubii facultan al juez de servirse de peritos para certificar la existencia de una verdadera 

incapacidad “que es siempre una excepción al principio natural de la capacidad necesaria para 

comprender, decidir y realizar la donación de sí mismos de la que nace el vínculo conyugal” (párr. 

8). 

El discurso de 2010 tuvo como telón de fondo la encíclica Caritas in veritate. Benedicto 

XVI desarrolló la expresión administración de la justicia desde algunos elementos jurídicos: el 

Derecho debe ser “considerado en su relación esencial con la justicia, con la conciencia de que en 

la Iglesia la actividad jurídica tiene como fin la salvación de las almas” (párr. 3); el proceso y la 

sentencia están al servicio de la justicia; y los operadores del derecho “deben caracterizarse por un 

alto ejercicio de las virtudes humanas y cristianas, en particular de la prudencia y de la justicia, 

pero también de la fortaleza” (párr. 3). 

En cuanto a la caridad en la administración de la justicia se subrayó que “se está siempre 

ante personas marcadas por problemas y por sufrimientos” (párr. 4) y que se ha de “facilitar a las 

partes, mediante la delicadeza y la solicitud, el contacto con el tribunal competente” (párr. 4). 

Un principio fundamental que guía la administración de la justicia en su relación con 

quienes esperan ser readmitidos a los sacramentos, en especial de la Eucaristía, es que “sería un 

bien ficticio, y una grave falta de justicia y de amor, allanarles el camino hacia la recepción de los 
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sacramentos, con el peligro de hacerles vivir en contraste objetivo con la verdad de su propia 

condición personal” (párr. 6). 

 

1.5.3. Francisco 

 

Son dos discursos a los que se harán referencias: al de 2014 y al de 2015. 

En el discurso de 2014, Francisco esbozó el perfil del juez eclesiástico desde lo humano, lo 

judicial y lo pastoral. En lo humano se centra en la madurez, la cual “se expresa en la serenidad de 

juicio y en la distancia de los puntos de vista personales” (párr. 3). Lo que el Romano Pontífice 

pretende es que, al momento de emitir un juicio, el juez no se contente con un conocimiento 

superficial de la persona, sino que profundice en todos los elementos que le puedan ser útiles para 

el juicio. 

En el aspecto judicial, Francisco hizo notar el conocimiento jurídico y teológico que ha de 

tener el juez. Además, le debe guiar “la intención de tutelar la verdad, en el respeto de la ley, sin 

descuidar la delicadeza y la humanidad propias del pastor de las almas” (párr. 4). 

Finaliza el perfil del juez con el aspecto pastoral. Hizo hincapié en el servicio que se presta 

animado por la caridad pastoral, la cual “constituye también el alma de la función del juez 

eclesiástico” (párr. 5). 

En el discurso de 2015 se destacan dos temas: el peligro de la mentalidad mundana y su 

influencia al momento de consentir, y el de la gratuidad de los procesos. 

El Romano Pontífice pidió al juez considerar “el contexto de valores y de fe -o de su 

carencia o ausencia- en el que se ha formado la intención matrimonial” (párr. 6). Según él, la 

mentalidad mundana influye directamente en los cónyuges y les opaca en la correcta visión de las 

propiedades de la unidad y la indisolubilidad y de los deberes de los cónyuges entre sí. 

Respecto a la gratuidad en los procesos, Francisco empleó un silogismo: a partir de la tesis 

del matrimonio como sacramento, presentó el argumento que los sacramentos son gratuitos, y 

concluyó que el proceso de nulidad debía ser gratuito porque “tiene que ver con el sacramento del 

matrimonio” (párr. 10). Asimismo, la presencia de los patronos estables en los tribunales favorece 

“el acceso real de todos los fieles a la justicia de la Iglesia” (párr. 10). 
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1.6. A modo de síntesis 

 

Como resultado del acercamiento histórico, ciertamente se aprecia el interés de la Iglesia 

por administrar la justicia a los fieles que solicitan la verificación de la validez de su matrimonio, 

a través de un proceso pastoral-jurídico en el que se garanticen sus derechos.  

Desde el CIC de 1917 hasta el motu proprio Mitis Iudex se han conservado normas 

procesales comunes, tales como la verificación de la competencia, el resolver la controversia a 

través de jueces, la posibilidad de presentar pruebas, la conclusión del proceso por medio de una 

sentencia y la posibilidad de que todos puedan acceder a este proceso, ya que el factor económico 

no puede constituir un obstáculo para ello. 

Pero claro está que se han dado novedades a través de los años con el fin de facilitarle a los 

fieles el acceso a los tribunales eclesiásticos y de agilizar el tiempo para la definición de la demanda 

presentada. Se podrían mencionar, por ejemplo, la mayor participación de laicos en los tribunales 

como auditores y jueces, la constitución de tribunales colegiados o unipersonales propios, la 

instauración de procesos más expeditos, la simplificación del proceso, entre otros. 

No obstante, toda la técnica procesal no tendría sentido sin operadores diligentes, 

comprometidos, bien cualificados y fieles a las normas y principios de derecho divino y eclesial 

para desempeñar una misión tan delicada. De ahí la insistencia de los Romanos Pontífices en los 

discursos que fueron seleccionados para el análisis. En ellos se delinea el perfil de la persona del 

juez como ministro de caridad, de unidad y de justicia.  

A su vez, lo expresado en los discursos sirve de parámetro para una revisión personal de 

quienes ya son jueces. De la misma manera, por medio de los discursos se dan pautas a los Obispos 

para que evalúen el funcionamiento de su tribunal diocesano, o para que constituyan un tribunal si 

no cuentan con uno propio todavía. 

Como es de notar, uno de esos aspectos que debe tener en cuenta el Obispo para la buena 

marcha del tribunal es lo concerniente al conocimiento sustantivo y procesal que deben dominar 

los jueces. Esto es precisamente el objeto de estudio del próximo capítulo de esta investigación. 
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Capítulo II. El juez eclesiástico y la certeza moral 

 

En el VI Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta dedicado al 

consentimiento matrimonial e inmadurez afectiva, el cardenal Zenon Grocholewski (2005) en su 

ponencia presentó aquellos temas en los que se deberían preparar los jueces. Para él, la preparación  

debe comprender de una parte, el conocimiento hondo del matrimonio y de su contexto 

actual; de otra parte, como es obvio, el dominio del derecho matrimonial vigente; y, por 

último —sin que sea separable— debe conocer y estar en condiciones de aplicar 

correctamente el derecho procesal sobre las causas matrimoniales… Por último, 

actualmente resulta también necesario adquirir una formación básica para entender y 

apreciar —en lo que le corresponde— las pericias de los psiquiatras… [pues] se trata 

simplemente de poder comprender esa formalidad de otra ciencia y poder situarla con 

sentido crítico en su contexto antropológico conveniente (p. 23). 

Precisamente, después de la descripción histórica del rol del juez eclesiástico desde el CIC 

de 1917 hasta la promulgación del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, en este capítulo se 

expondrán algunos aspectos básicos que debe tener en cuenta el juez para ejercer su función en los 

procesos especiales de nulidad matrimonial al elaborar sus conclusiones antes de la sesión de fallo. 

El primer apartado tratará acerca de la persona del juez en su modalidad nativa y en aquella 

que es vicaria; en el segundo se presentarán algunos conceptos referentes a la certeza moral que 

debe conseguir el juez antes de la fase decisoria de una causa. 

Las citaciones de los cánones que se emplearán serán del vigente CIC de 1983, y aquellos 

cánones reformados por el motu proprio. 

 

2.1. El Obispo diocesano como juez natural y la administración de la justicia por 

medio del tribunal 

 

El c. 1419 §1, en consonancia con lo que fue establecido por el CIC de 1917, es muy claro 

al definir quién es el juez de primera instancia en cada diócesis: el Obispo diocesano. Y también 

es muy claro al determinar el modo como ejerce su función: por sí mismo o por medio de otros a 

tenor del derecho. 

A continuación, se presentarán estos dos modos. 
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2.1.1. Ejercicio de la potestad judicial del Obispo diocesano por sí mismo 

 

En el Libro I (De las normas generales) del CIC de 1983 se halla la base para entender el 

modo del ejercicio de la potestad de gobierno judicial de un Obispo diocesano en la Iglesia latina. 

El c. 131 §1 establece que la potestad de régimen puede ser ordinaria o delegada; depende 

de si la concede la norma en razón de un oficio eclesiástico o en atención a la persona. Al ser 

concedida debido al oficio, existe la posibilidad de ser ordinaria propia u ordinaria vicaria (cfr. c. 

131 §2). 

En el caso de la potestad judicial que ejerce un Obispo, el c. 381 §1 establece que al Obispo 

diocesano compete en la diócesis que se le ha confiado toda potestad ordinaria, propia e inmediata. 

Esto lleva a concluir que, por estar investido del oficio de Obispo diocesano, es el juez nato de su 

jurisdicción eclesiástica. No sobra mencionar que esto se da a partir de la posesión canónica de su 

diócesis (c. 382 §1). 

De ahí que en la reforma procesal del Mitis Iudex se insista tanto en este tema de la 

centralidad del Obispo como se verá con mayor profundidad en el siguiente capítulo. 

Sin embargo, como previene Javier Ferrer (2016),  

no se puede ignorar que el ejercicio directo de la función judicial exige un conocimiento 

cualificado del Derecho de la Iglesia que la mayoría de los Obispos no poseen, pues no han 

realizado estudios de Licenciatura o Doctorado en Derecho canónico, sino en otras Ciencias 

Sagradas (p. 162). 

Seguramente se le confía el proceso de nulidad más breve de manera exclusiva (cfr. c. 1683) 

ya que no le exige mucho elemento procesal pues es evidente la nulidad, como quedó consignado 

en el Proemio de la Mitis Iudex (cfr. Francisco, 2015, p. 960). Lo mismo se podría decir de su 

actuar en el proceso documental (cfr. c. 1688). 

 

2.1.2. Ejercicio de la potestad judicial del Obispo diocesano por medio de otros 

 

El segundo modo en que el Obispo diocesano ejerce la potestad judicial es por medio de 

otros. 

La reseña se encuentra en el c. 135 §3 del Libro I del CIC de 1983 que se refiere a la 

potestad judicial de los jueces. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una 
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potestad ordinaria vicaria porque se ejerce en nombre del Obispo y no en nombre propio; y lo 

segundo que hay que tener en cuenta, es que se requiere de un nombramiento por quien es autoridad 

eclesiástica competente (c. 145 §1) a través de libre colación (cfr. c. 147), para ejercer el cargo de 

juez. 

El CIC distingue entre el Vicario Judicial y los jueces diocesanos; al Vicario Judicial le 

dedica el c. 1420 y a los jueces el c. 1421. En ambos casos se trata de una potestad ordinaria vicaria 

y son nombrados por un tiempo determinado por el Obispo diocesano (c. 1422). 

Del Vicario judicial, se determina en el c. 1420, que debe ser distinto del Vicario general, 

a no ser que las circunstancias aconsejen que sea el mismo (§1); que junto con el Obispo constituye 

un solo tribunal (§2); que puede tener unos auxiliares como adjuntos a su cargo (§3); que debe ser 

sacerdote, de buena fama, doctor o al menos licenciado en derecho canónico y mayor de treinta 

años (§4); y, que no cesa en su cargo al quedar vacante la sede episcopal (§5). 

Por su parte, de los jueces diocesanos se estipula en el c. 1421 que deben ser clérigos (§1); 

con el aval de la Conferencia Episcopal se permiten laicos para desempeñar este oficio, pero uno 

solo puede integrar un tribunal colegiado de tres jueces, que había de tener un clérigo como 

presidente (§2); y como requisitos, se exige que sean de buena fama y doctores o al menos 

licenciados en derecho canónico (§3). 

Como se anotó en el Capítulo I de esta investigación, la reforma procesal en los procesos 

de nulidad matrimonial del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, amplió la participación de 

dos jueces laicos en un tribunal colegiado y suprimió el permiso que debía otorgar la Conferencia 

Episcopal para que un laico fungiera como juez, aunque se sigue reservado al clérigo la función de 

presidente del tribunal (cfr. c. 1673 §3). 

Ahora bien, en primera instancia existen dos modos de constituir el tribunal para las causas: 

el unipersonal y el colegiado.  

Para el tribunal unipersonal, el c. 1424 anota que el juez puede servirse de dos asesores. La 

función de éstos será de dar consejos al juez; los asesores pueden ser clérigos o laicos de vida 

íntegra. 

Si bien está estipulado en el c. 1425 §4 que en los procesos en general se requiera del 

permiso de la Conferencia Episcopal para que un Obispo encomiende las causas a un juez único, 

en el proceso especial de causas para la declaración de nulidad matrimonial, de acuerdo con el 
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Mitis Iudex en el c. 1673 §4, se suprime el requisito de ese permiso, y se le permite al Obispo 

moderador establecer su tribunal unipersonal. 

Otra salvedad para las causas de nulidad matrimonial es que, donde sea posible, el juez 

clérigo se apoye en los dos asesores, quienes, fuera de ser de vida ejemplar, deben ser expertos en 

ciencias jurídicas o humanas (cfr. c. 1673 §4). 

En lo que respecta al tribunal colegiado, le corresponde dirimir las causas contenciosas 

sobre el vínculo del matrimonio (c. 1425 §1, 1°) dictando sentencia por mayoría de votos (c. 1426 

§1). Es el Vicario judicial, si así lo ha determinado el Obispo, quien llama a turno a los jueces (c. 

1425 §3), y no debe cambiarlos si no es por causa gravísima (c. 1425 §5). 

 

2.2. Certeza moral 

 

Está establecido en el c. 1609 §2 que, en un tribunal colegiado, el día de la deliberación 

cada juez debe presentar sus conclusiones por escrito sobre el objeto del litigio. Añade que éstas 

deben apoyarse en razones de hecho y de derecho.  

Es obvio que cuando se trata de un tribunal unipersonal, el juez llega a sus conclusiones 

después de haber oído a los asesores; con ellos no se delibera (no hay acto colegial), a ellos se les 

consulta previamente. 

Según Antonio Viana (2012) en la legislación canónica se emplea la palabra votum “como 

opinión y como manifestación de voluntad unida a la de otras personas” (p. 974). Junto a esa 

palabra el autor reconoce que hay otra que también se suele utilizar: suffragium (cfr. p. 974). 

Pues bien, en el c. 119, 2° se explica el modo de proceder en actos colegiales cuando no 

son elecciones; indica que se requiere de la mayoría absoluta de los presentes para que se apruebe 

el asunto. Y en el c. 127 §2 se distingue entre el consentimiento y el consejo que el Superior 

requiere para la validez de un acto. 

Claramente, en el caso de un tribunal colegiado cuya misión es dictar sentencia, como 

sucede en el proceso de declaración de nulidad matrimonial, se declara la validez o invalidez de un 

matrimonio por mayoría de votos (cfr. c. 1426 §1). Por lo cual, se trata de un colegio deliberativo 

y no consultivo; el presidente del colegiado necesita del voto de los otros jueces. 
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Pero antes de darse el encuentro deliberativo para que cada juez exprese su voto, el juez 

debió haber elaborado sus conclusiones, “que son verdaderos anteproyectos de sentencia” (p. 1554) 

como las consideró Carmelo de Diego-Lora (2002). 

En esas conclusiones el juez plasma por escrito las razones de derecho y de hecho en las 

que se apoya (c. 1609 §2) para dirimir la controversia, esto es, dar respuesta a la duda (c. 1611, 1°), 

lo que correspondería a los capítulos por los que se impugna la validez del matrimonio. Las razones 

de derecho consistirían en las normas y las orientaciones de la jurisprudencia; las de hecho serían 

las conservadas en las actas judiciales. 

Esas razones no son otra cosa que la manifestación de la certeza moral a la que llegó el juez 

después de la instrucción de la causa, de haberla decretado por concluida, de haber valorado las 

observaciones del Defensor del vínculo y los abogados de las partes, y de haberla analizado en su 

conjunto.  

Esto es lo que se estudiará en este apartado: definir qué es certeza moral, y a partir de qué 

elementos se consigue. 

Sin entrar en la polémica gnoseológica o filosófica acerca de la posibilidad o no de conocer 

la realidad o la verdad, se parte del principio de que “bajo el derecho de la Iglesia subyace… una 

antropología que cree en la capacidad de la persona humana para conocer la realidad” (Martín, 

1999, p. 475).  

Este principio es compartido por otros autores, como por ejemplo Miguel Ángel Ortiz 

(2019). En su artículo, este autor al comentar el discurso del 2010 de Benedicto XVI a los oficiales 

de la Rota Romana, calificó de optimismo gnoseológico la posibilidad de “conocer la verdad sobre 

el instituto del matrimonio, así como la verdad de la concreta situación matrimonial que se somete 

a juicio en los tribunales” (p. 87). 

Lo que significa que el juez puede conocer la realidad y, gracias a ello, puede dictar 

sentencia. 

Aclara Joaquín Llobell (2006) que, la certeza moral, por estar en un sistema judicial,  

debe ser alcanzada «por» la persona o personas que deben juzgar el caso en la sentencia. 

Superando cualquier planteamiento «voluntarista» en el que lo justo se identifica 

necesariamente con la decisión de quien posee la potestad, el juez no puede utilizar una 

certeza moral «prestada» de quien, sin ser juez y sin poseer la ciencia jurídica, pueda ofrecer 

valoraciones provenientes de la ciencia en la que es «perito » (psicólogo, psiquiatra, etc.), 
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sobre las que ese experto poseer una certeza «médica», pero no «jurídica», que es el ámbito 

propio de la «certeza moral» (p. 151). 

Sin embargo, Manuel Jesús Arroba (2012) advierte que, a pesar de contar con un sistema 

jurídico, en el juez 

lo que puede variar es su nivel de confirmación o de conocimiento, que dependerá de los 

datos de los que se dispongan. Son, pues, los métodos previstos para obtener esos datos, en 

cuanto inciden en la cantidad y calidad de los conocimientos necesarios para llegar a la 

verdad, los que marcan la aproximación a esta. Por tanto, aunque la verdad entendida como 

correspondencia con la realidad sea absoluta, su conocimiento en el proceso es relativo, 

esto es, está en estrecha relación con los datos disponibles (p. 19). 

Y ese método “no es otro que el que la doctrina procesal señala como más apto para elaborar 

la sentencia” (De Diego-Lora, 2002, p. 1548), esto es, el que está determinado en el c. 1608 §2: ex 

actis et probatis. 

María del Mar Martín (1999) se acerca a la definición de certeza moral sentando como base 

que “la certeza es uno de los posibles estados de la mente humana en su relación con la realidad” 

(p. 474). Y concluye que “es la firmeza con la que el hombre se adhiere a un conocimiento de la 

realidad, a un conocimiento verdadero – adecuado o fiel a la cosa conocida –” (p. 475). 

Para Juan José García Faílde (1993),  

la certeza se define como asentimiento firme a la verdad (ontológica); asentir es emitir un 

juicio que afirma (o niega) algo; por eso, únicamente el juicio puede ser cierto, y en cuanto 

se acomoda a la verdad objetiva de aquello que afirma (o niega) puede llamarse verdadero 

(p. 53). 

Carmelo De Diego-Lora (2002) precisa que la certeza moral no es “al estilo de la física o 

de la metafísica, como tampoco puede confundirse con una mera probabilidad, o…una pura 

convicción psicológica” (p. 1539). Y María del Mar Martín (1999) distingue la certeza de la 

opinión, por el hecho de que en la primera no existe duda, aunque quepa la posibilidad de contrario; 

y en la segunda siempre va a existir la duda (cfr. p. 477). 

Compilando las opiniones de los autores, se podría afirmar que el juez en el proceso de 

nulidad matrimonial conoce la realidad de los hechos por los que un cónyuge (o ambos) duda de la 

validez del vínculo, y por medio del sistema procesal, el juez debe alcanzar la certeza moral, la 
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cual no es ni una opinión ni una mera probabilidad ni una posibilidad ni una corazonada ni un acto 

de misericordia. 

Ciertamente la certeza moral tiene un elemento subjetivo: el juez; pero también un elemento 

objetivo: la necesidad de transmitir la propia certeza a las partes y a la instancia superior. Son éstas 

el recurso para que el juez alcance la certeza moral. 

Según el c. 1608 §2, la certeza moral se consigue de lo alegado y lo probado. En lo alegado 

podemos encuadrar las declaraciones de partes, las defensas o alegatos finales (c. 1601) y el 

concepto del Defensor del vínculo (c. 1606). En lo probado, se encuadran cada uno de los medios 

de prueba presentados por quien afirma (c. 1526) o solicitados ex officio. 

Todo ello se encuentra en las actas judiciales. Es en el notario del tribunal sobre quien recae 

gran responsabilidad de las actas (cc. 484; 1472; 1473; 1567; 1568; 1569), así como en el auditor 

por ser quien recoge las pruebas (c. 1428 §3). Por esta razón es fundamental la instrucción de la 

causa y la armonía entre el juez y el auditor, cuando se cuenta con su apoyo, como se verá después. 

Si bien en apartados más adelante se profundizará en este tema al abordar lo concerniente 

a la valoración de las pruebas, es pertinente para el juez que, en lo probado, tenga muy presente 

que no se trata de comprobar los hechos para adquirir la certeza moral, sino que debe corroborar si 

estos hechos tienen relación directa con el objeto de la controversia, y si realmente se aplican a 

éstos los efectos de la ley (cfr. De Diego-Lora, 2002, p. 1547). 

O como también lo subrayó Miguel Ángel Ortiz (2019), 

el juez consigue conocer el hecho jurídico (la nulidad) de manera mediata, a través de 

instrumentos representativos (las pruebas). Éstas, las pruebas, no ofrecen directamente una 

demostración del hecho jurídico invocado sino solamente datos concretos, los hechos 

históricos. Con posterioridad, el juez, por medio de un examen de conjunto del aparato 

probatorio, puede inferir que tales hechos se encuentran subsumidos en los presupuestos de 

hecho de la species facti jurídica invocada (p. 97). 

No puede olvidarse que en el caso de que el juez no hubiera alcanzado la certeza moral 

porque no se aportaron las pruebas necesarias y suficientes para demostrar la nulidad o en el caso 

de que el juez siga albergando una duda razonable, éste debe pronunciarse a favor del vínculo (c. 

1608 §4). 
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A modo de conclusión, resulta muy clara la explicación de Juan Ignacio Bañares (2000) al 

aplicar en la práctica procesal de nulidad el actuar del juez por alcanzar la certeza moral. El autor 

afirma que el juez 

partiendo de su conocimiento de la norma y la jurisprudencia, debe: considerar los hechos 

presentados que pueden ser aceptados como pruebas (y los que pueden ser calificados como 

indicios) y su grado de certeza; determinar la valoración de tales hechos a la vista de la 

norma jurídica; y concluir si le consta o no con certeza que en ese caso y según lo que 

consta en las actas puede considerar probada la nulidad del matrimonio, o no. Se requiere 

para ello no sólo la fidelidad a la norma, sino también la fidelidad a lo que consta en las 

actas, pues es sólo de la consideración de lo probado de donde puede surgir la certeza moral 

necesaria para fallar la causa (p. 437). 

 

2.2.1. Interpretación de la ley 

 

En el c. 1608 §3 está determinado que, para valorar las pruebas, el juez debe respetar las 

normas. De ahí que se estudie la relación entre juez y ley. 

“En el proceso [de declaración de nulidad], el encuentro entre la verdad, el bien común y 

la declaración autorizada se realiza a través del puente de la ley” (Grocholewski, 2005, p. 18). Esta 

frase expresa la alta estima que debe tener el juez a la ley para poder ejercer su función, y también 

expresa su obligación de fidelidad a ella. 

En el marco de esta investigación, es decir, el actuar del juez en el proceso de nulidad 

matrimonial, al juez eclesiástico le corresponde aplicar tanto las normas sustanciales que tienen 

que ver con el sacramento del matrimonio, como las normas procesales que concluyen con una 

sentencia en una causa concreta. 

Héctor Franceschi (2011), comentando una sentencia de Civili, anotó que “el juez es 

intérprete de las leyes, pero no puede ni debe suplantar al legislador” (p. 458). Fundamental esta 

idea para evitar ejercer la potestad legislativa en vez de la potestad judicial. 

Por otro lado, para Julio García (2006) interpretar la ley “es la clarificación, o declaración, 

del verdadero significado de la ley y de su contenido, según el entendimiento del legislador” (p. 

99). O sea que “es el consentir una correcta y adecuada aplicación” (p. 99) según el mismo autor. 
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Javier Otaduy (2002), en consonancia con García, explica que la interpretación “se ha 

entendido como una búsqueda de lo que el legislador quiso decir cuando formuló y promulgó el 

texto legislativo” (p. 360). 

Para ello la guía de interpretación de las leyes está en el Libro I, del c. 16 al c. 18. El c. 16 

§1 indica quiénes interpretan auténticamente: el legislador y a quien éste hubiera encomendado 

esta potestad.  

Se entiende por interpretación auténtica, aquella interpretación “necesaria y obligatoria, 

sobre el texto auténtico, íntegro y genuino de la ley” (García, 2006, p. 100).  

En lo que se refiere al legislador, se trata del Romano Pontífice ya que la ley que se 

interpreta es la consignada en el Código. Quien recibió la potestad interpretativa auténtica es el 

Pontificio Consejo para los textos legislativos. 

Para Otaduy (2002), “el legislador puede interpretar auténticamente en el ejercicio de su 

función de gobierno pastoral – aunque no esté ejerciendo en sentido estricto su función legislativa 

–, siempre que conste claramente su voluntad de interpretar la ley” (p. 354). Lo que se evidencia 

en los discursos anuales del Romano Pontífice a los oficiales del Tribunal de la Rota Romana. 

Por su parte, la Constitución Apostólica Pastor Bonus, estableció que el PCTL tiene como 

función, entre otras, “interpretar las leyes de la Iglesia” (Art. 154), “dar a conocer la interpretación 

auténtica de las leyes universales de la Iglesia” (Art. 155), y auxiliar a los demás Dicasterios 

Romanos en la elaboración de decretos generales ejecutorios e instrucciones, conforme al derecho 

vigente (cfr. Art. 156). Lo que significa que este Consejo puede emanar por sí mismo, o para otros, 

decretos generales ejecutorios e instrucciones, como sucedió con la Instrucción Dignitas Connubii. 

Ahora bien, el §3 del c. 16 indica que la interpretación de una sentencia judicial en un caso 

particular obliga a las personas y afecta a las cosas para las que se ha dado. Sin embargo, las 

sentencias del Tribunal de la Rota Romana, además de obligar a las personas de una causa 

determinada, proveen a la unidad jurisprudencial de la Iglesia y sirven de ayuda a los Tribunales 

de grado inferior (Pastor Bonus, Art. 126 §1).  

Otaduy (2002) indicó que 

no cabe duda de que la jurisprudencia de los tribunales centrales, además de un subsidio 

para la suplencia de ley (que es la función que le otorga el c. 19), constituye también un 

dinamismo para la interpretación de la ley y para la modelación del orden jurídico (p.394). 
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Por su parte, los medios de interpretación de la ley se encuentran enumerados en el c. 17. 

Estos son: el significado propio de las palabras, los lugares paralelos, el fin y las circunstancias de 

la ley y la intención del legislador. 

Siguiendo a Javier Otaduy (2002), el significado propio de las palabras se refiere a “hacer 

que la interpretación descanse o se fundamente en las palabras utilizadas por el legislador, como 

instrumentos buscados con acusada intención y diligencia para manifestar su voluntad” (p. 362). 

Los lugares paralelos “tratan de la misma materia, aunque contemplándola desde una perspectiva 

disciplinar distinta” (p. 364). El fin de la ley “es una causa extrínseca que mueve al legislador a dar 

la norma” (p. 366), mientras que la circunstancia de la ley “trata de la circunstancia social o práctica 

que ofrece pie a la norma, la que motiva la ley desde el entorno histórico inmediato” (p. 369). 

Finalmente, la mente del legislador no hace referencia a la persona física, sino a los contenidos de 

“los principios constitucionales y los principios básicos de las instituciones canónicas, los criterios 

fundamentales para la metodología del quehacer jurídico… y algunos principios derivados del 

talante propio del Derecho canónico” (pp. 370-371). 

Aplicando estos medios de interpretación al quehacer del juez en el proceso de nulidad 

matrimonial, éste cuenta con un gran apoyo autorizado que le servirá de guía. Claramente 

dependerá de su docilidad para dejarse orientar y su espíritu investigativo para profundizar en ellos. 

Por último, a tenor del c. 18, la interpretación estricta de las leyes se da cuando se establece 

una pena, se coartan los derechos o se concede una excepción a la ley. En el caso del matrimonio 

por el que todos tienen derecho a contraerlo (c. 1058), se coarta este derecho por medio de los 

impedimentos establecidos (cc. 1083-1094) y la forma canónica de celebrarlo (cc. 1108 y 1116). 

Éstos deben interpretase estrictamente y no de manera amplia o ambigua. 

Para concluir este apartado, valdría la pena recordar las palabras de Juan Pablo II en su 

discurso a los oficiales de la Rota Romana en 1993 (que fueron consignadas en el Capítulo I de 

esta investigación), acerca del peligro de “someter la Ley canónica al capricho o a la invención 

interpretativa, en nombre de un «principio humanitario» ambiguo e indefinido, [pues] significaría 

mortificar, incluso antes que la norma, la misma dignidad del hombre”. 
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2.2.2. Antropología cristiana 

 

Además del conocimiento y el respeto que el juez debe tener de las normas y de los 

elementos canónicos acerca del matrimonio, es fundamental que maneje claramente el concepto 

que tiene la Iglesia de la persona humana y de su repercusión en la vida marital; tener una visión 

parcial o equivocada conllevaría un gran desastre en el momento de conseguir la certeza moral en 

una causa de nulidad matrimonial y, por tanto, se cometería una injusticia al dictar la sentencia. 

Cobra fundamental importancia este apartado cuando el juez debe evaluar el concepto de 

un perito en las causas cuyo capítulo de nulidad versa sobre un vicio del consentimiento. Juan 

Pablo II (1987), refiriéndose a las corrientes psicológicas o psiquiátricas opuestas a la antropología 

cristiana, y en las que se basan algunos peritos, advirtió que para ellos 

cualquier obstáculo que requiera esfuerzo, empeño o renuncia y, todavía más, cualquier 

fracaso de hecho de la unión conyugal, se convierte fácilmente en la confirmación de la 

imposibilidad de los presuntos cónyuges para reaccionar rectamente y para realizar su 

matrimonio (n. 5). 

La intención en esta parte no es presentar un tratado de antropología, pero sí de enunciar 

los conceptos más relevantes que el juez debe conocer, respetar y asumir. Precisamente, el 

Compendio de la doctrina social de la Iglesia elaborado por el entonces Pontificio Consejo Justicia 

y Paz (2004), ofreció unos lineamientos preciosos al respecto. 

La III Parte del Compendio lleva por título La persona humana y sus derechos. Entre los 

numerales 108 y 137 se desarrollan los apartados de la persona humana imago Dei, y la persona 

humana y sus múltiples dimensiones; son estos apartados los que más interesan para la 

investigación. 

A modo de síntesis se destaca que la persona humana es creada por Dios; que la persona se 

pregunta y busca a Dios naturalmente; que derivado de la relación con Dios, la persona es un ser 

social por naturaleza; que el hombre y la mujer tienden a ser pareja, juntos gozan de la misma 

dignidad y a juntos se les encomienda guardar la vida; que la persona es capaz de interioridad; que 

existe la realidad del pecado por la que la persona se aleja de Dios y por el cual se deteriora su 

relación consigo mismo y con los demás; que Jesucristo ofrece la salvación a todos y repara los 

efectos negativos del pecado, llevando a la persona nuevamente a la comunión con Dios y con los 

demás, y restaurándola en su dignidad; que la persona es unidad de alma y cuerpo; que la persona 
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es un sujeto con conciencia y libertad capaz de realizar actos por sí mismo más allá de lo que le 

coaccione externamente. 

Haciendo uso de la expresión del doctor Aquilino Polaino-Lorente (1987) al comentar el 

discurso de Juan Pablo II de 1987, a la antropología cristiana se le puede calificar de realista, pues 

esta visión de la persona 

se fundamenta en la libertad del hombre para disponer de sí, ser capaz de prometer y cumplir 

sus promesas, a pesar de los obstáculos y dificultades; en la capacidad que el hombre tiene 

de decir que no a sus pasiones; en la capacidad de su voluntad para renunciar a lo que deba 

renunciar y querer lo que deba querer, a pesar de lo mucho o poco que tenga esto de renuncia 

y sacrificio (p. 602). 

Dando un paso más allá, Juan Ignacio Bañares (2000), aplica los conceptos antropológicos 

descritos a la realidad del matrimonio, enfatizando que ningún principio antropológico que se 

emplee 

puede oponerse o impedir la concepción de la persona como ser a la vez material y 

espiritual, abierto a la trascendencia; la igualdad en dignidad y la diferencia de 

modalización de la persona masculina y femenina: diferencia en la que se asienta la 

complementariedad; la consideración de la libertad como facultad superior a los ordinarios 

condicionamientos de la vida humana, dotada de la fuerza de comprometer el futuro en un 

acto de presente; la comprensión de la riqueza de la persona humana, que traduce toda su 

dimensión sexuada en conyugabilidad: en la posibilidad de mujer y varón de establecer una 

unión en la naturaleza en orden al bien de sus propias personas y al uso humano de su 

capacidad generativa; la perspectiva vocacional del matrimonio como camino de 

perfeccionamiento humano y espiritual, como exigencia del bautismo de los cónyuges y de 

la elevación del matrimonio al orden de los sacramentos; y la consiguiente capacidad de 

superación y esfuerzo necesarios no sólo para la armonía de la vida conyugal y familiar, 

sino también —y más hondamente— para el equilibrio maduro, humano y espiritual, del 

propio sujeto (p. 423). 

Por tanto, el juez, para conseguir la certeza moral y valorar las pruebas como ministro de 

verdad y de justicia, debe alejarse de ciertas posturas y ciertos errores. 

Primero debe apartarse de cualquier pesimismo antropológico que describa a la persona 

como un ser necesitado “cuya conducta se resuelve en la mera satisfacción de sus tendencias 
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instintivas (psicoanálisis, emergentismo evolucionista, conductismo)” (Polaino-Lorente, 1987, p. 

601). También el juez debe alejarse de “un optimismo antropológico, por cuya virtud la libertad 

humana aparece como algo absoluto o incondicionado que hace del fin del matrimonio sólo la 

consecución del éxito y el fugitivo placer transitorio, al que optan independientemente cada uno de 

los cónyuges” (Polaino-Lorente, 1987, p. 601) e incapacita a la persona para asumir verdaderos y 

permanentes compromisos. 

Finalmente, el juez, como lo describió ampliamente Bañares (2000), debe evitar errores 

acerca de la persona o del funcionamiento de sus mecanismos psíquicos; acerca del concepto de 

libertad; acerca de la dimensión conyugal; y, acerca del matrimonio mismo y del amor conyugal 

(cfr. pp. 425-427). 

Sólo a partir del realismo de la antropología cristiana, el juez desempeñará fielmente su 

misión. 

 

2.2.3. Valoración de las pruebas 

 

Se debe partir del hecho que en el sistema jurídico de la Iglesia se contempla la utilización 

de pruebas en los procesos. Esto se evidencia en el mismo Código, pues en el Libro VII, Parte II, 

Sección I, Título IV, cánones del c. 1530 al 1583 se enuncian los tipos de pruebas que se tienen en 

cuenta en un proceso contencioso, y que también se aplican en el proceso especial de declaración 

de una causa de nulidad matrimonial, objeto de esta investigación.  

Las pruebas que referencia el Código son: declaración de las partes, prueba documental, 

testigos y testimonios, peritos, acceso y reconocimiento judicial y presunciones. Son estas pruebas 

las que el juez debe valorar según su conciencia, respetando las normas, para alcanzar la certeza 

moral (c. 1608 §3). 

Para Juan José García Faílde (1993) “la actividad del juez frente al análisis y a la valoración 

de las pruebas consiste en razonamientos” (p. 56).  

Pero antes de profundizar en la contribución de estas pruebas para la verificación del 

vínculo, y por consiguiente alcanzar la certeza moral, es oportuno discurrir en tres aspectos: los 

escenarios de interacción del juez con la causa, la suplencia en la carga de la prueba y la utilidad y 

licitud de las pruebas. 
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2.2.3.1. Interacción del juez con la causa 

 

La valoración de las pruebas toma distintos matices debido a los escenarios de interacción 

del juez con la causa. No es lo mismo confiarle a un auditor la instrucción de la causa, que realizarla 

por sí mismo; tampoco es lo mismo ser juez único, que actuar en un colegiado; incluso en un 

tribunal colegiado influye el ser juez ponente o relator de la causa, que ser el juez que actúa 

solamente hasta la deliberación. 

Primero se va a analizar la situación de contar con un auditor para la instrucción. El c. 1428 

describe el perfil del auditor: es nombrado por el juez o el presidente de turno entre los otros jueces 

del tribunal o entre las personas aprobadas por el Obispo para tal fin (§1); puede ser laico o clérigo, 

destacado por sus buenas costumbres, prudencia y doctrina (§2); y, según el mandato recibido, le 

corresponde únicamente recoger las pruebas y entregarlas al juez, y decidir qué pruebas recogerse 

y de qué manera (§3).  

Del canon se concluye que la razón de ser del auditor en el campo jurídico eclesiástico está 

en relación con las pruebas; es él quien está en contacto directo con aquello que le servirá al juez, 

o a los jueces, para elaborar su voto y posteriormente la redacción de la sentencia. Pero no actúa 

de forma autónoma, sino que depende del juez, del mandato recibido por éste, pues es el juez el 

“director del proceso, y cuya misión, en sintonía con el principio de iniciativa de parte, resulta 

imprescindible para alcanzar la finalidad propia del juicio” (Prieto, 1994, pp. 65-66).  

Eso significa que en este escenario debe existir tal armonía entre el juez y el auditor para la 

recolección de las pruebas, que, al leer las actas, el juez logre comprobar o desmentir los hechos 

narrados por las partes en el libelo o en sus declaraciones gracias a la destreza y a la fidelidad a la 

verdad del auditor. Por consiguiente, la valoración de las pruebas por parte del juez cuando hay 

auditor, depende mucho del desempeño de éste y de su capacidad de indagatoria. 

Obviamente, si no se cuenta con auditor, el juez dispondrá de mayores elementos de juicio 

ya que recogerá por sí mismo las pruebas y no se interpondrá la subjetividad de un tercero. 

El otro escenario que influye en la valoración de las pruebas es el hecho de actuar como 

juez único o actuar en un tribunal colegiado.  

Al juez único le competen las funciones atribuidas al colegio, al presidente o al ponente 

(cfr. c. 1673 §4), es decir: comprobar su competencia y si el actor tiene capacidad legal para actuar 

(c. 1505 §1); tener la certeza que el matrimonio fracasó irreparablemente antes de aceptar la causa 



62 

(c. 1675); admitir o rechazar la demanda mediante decreto (c. 1505 §1; 1676 §1); notificar a la 

parte conventa si la demanda no viene firmada por ambas partes, respetando los plazos establecidos 

(c. 1507 §1; 1676 §1); establecer si la causa se tratará por proceso breve o por proceso ordinario 

(c. 1676 §2); establecer la duda determinando los capítulos de impugnación de la validez del 

matrimonio, y notificarla a las partes y al Defensor del vínculo (c. 1676 §§2 y 5); ordenar la 

instrucción de la causa mediante decreto6; declarar ausente del juicio al demandado si no 

comparece y que prosiga la causa (c. 1592 §1); publicar las actas mediante decreto (c. 1598 §1); 

decretar la recolección de nuevas pruebas a petición de las partes (c. 1598 §2); concluir la causa 

por medio de un decreto (c. 1599 §3) y establecer un tiempo para la presentación de alegatos (c. 

1601); finalmente dictar sentencia (c. 1610). 

La particularidad del tribunal unipersonal es que se prevé que el juez cuente con dos 

asesores (c. 1676 §3) y no se descarta que le auxilie un auditor (c. 1425 §4; 1428 §1). Cabe resaltar 

que la interacción del juez único con el proceso es directa y su valoración de las pruebas debe ser 

más reflexiva, pues le compete solo a él dictar sentencia sin contar con más apoyo que el consejo 

de los asesores. La desventaja podría ser el carácter subjetivo del juicio, ya que depende 

exclusivamente de su percepción de la causa a partir de las pruebas. 

En un tribunal colegiado, al vicario judicial o presidente (antes de la reforma se mencionaba 

al presidente o juez ponente en el c. 1677 §2), además de las funciones anteriormente enunciadas, 

le corresponde constituir el colegiado (c. 1676 §3); nombrar entre los jueces a un ponente o relator 

(c. 1429); establecer el día y la hora para que los jueces deliberen (c. 1609 §1); y redactar la 

sentencia, sea personalmente o sea al juez ponente o relator, considerando lo expuesto por los 

jueces, y sometiéndola a la aprobación de ellos (c. 1610 §2).  

Por tanto, en este tipo de tribunal, la valoración de las pruebas se puede alcanzar con mayor 

claridad gracias a la puesta en común de las conclusiones de todos los jueces. 

Sin embargo, se presenta un último escenario: el de la interacción con la causa de un juez 

relator o ponente y el del juez que sólo elabora el concepto para la fase decisoria. 

Cuando en el tribunal colegiado un juez es designado ponente o relator, le corresponden 

ipso iure las atribuciones del presidente del colegio, entre las que se encuentra el ordenar y llevar 

a cabo la instrucción de la causa, como consta en el artículo 47 §2 de la Instrucción Dignitas 

 
6 En el motu proprio no se tuvo en cuenta este paso, sin embargo, referencio el canon anterior a la reforma por 

considerarlo necesario en el iter procesal (c. 1677 §4). 
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Connubii (cfr. PCTL, 2005). Lo que supone que su relación con la causa es semejante a la del juez 

único, en cuanto que es más directa y está más vinculado con la instrucción. Esto le permite situarse 

entre los demás jueces en una posición de relevancia, y por eso se prevé en la legislación que sea 

él quien comience a dar su concepto cuando se lleva a cabo la discusión de la causa, después de la 

invocación del Nombre de Dios (c. 1609 §3). 

Mientras que el juez que tan sólo interactúa con la causa hasta la elaboración del concepto 

para la deliberación depende exclusivamente de las actas. No resta que su percepción de las pruebas 

sea verosímil, y que contribuya a la objetividad en la consecución de la verdad, pero va a contar 

con menos elementos de juicio. 

Sea cual sea el escenario de interacción del juez con la causa,  

no se trata ciertamente de una función abstracta, ni académica, ni exhortativa: se trata de 

un ejercicio de la potestad de la Iglesia que implica una función directiva de todo el proceso, 

de todas las partes del proceso y de quienes participan en la actividad del tribunal de una u 

otra manera (Grocholewski, 2005, pp. 23-24). 

 

2.2.3.2. Suplencia de la carga de la prueba 

 

El c. 1526 §1 es muy claro al establecer que la carga de la prueba incumbe al que afirma. 

Con este enunciado se excluiría cualquier posible intervención del juez en la fase probatoria. Pero, 

como lo advierte Vicente Prieto (1994), 

no puede el juez… actuar como el espectador pasivo de un más o menos intenso 

contencioso, cuya función se limitaría a garantizar el recto uso de las herramientas 

procesales, a la espera del «paquete» probatorio que le presenten las partes o sus 

apoderados. Se caería sin duda en un esquema demasiado formalista, en escasísima sintonía 

con el «ministerio de verdad» que le es propio (p. 71). 

Por eso el mismo Código prevé que el juez actúe ex officio en las causas que se refieren al 

bien público de la Iglesia una vez introducidas, como en el caso del matrimonio (c. 1452 §1). Es 

más, se le faculta al juez el suplir la negligencia de las partes en la presentación de pruebas ya que 

harían injusta la sentencia (c. 1452 §2). 

Sin entrar en contradicción con el c. 1526 §1, en aras de encontrar la verdad, la norma 

codicial le permite al juez exigir pruebas a pesar de que las dos partes estén de acuerdo con un 
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hecho afirmado (c. 1526 §2, 2°); también puede rechazar una prueba (c. 1527 §2); o puede 

determinar que una parte o testigo sean oídos por otras personas fuera a la sede del tribunal (c. 

1528); además puede pedir auxilio a peritos (c. 1574); e incluso, puede llamar nuevamente a los 

testigos después de la conclusión de la causa (c. 1600). 

Con razón afirma Vicente Prieto (1994) que, 

la ley canónica ofrece al juez una serie de facultades e instrumentos que, lejos de mantenerlo 

al margen de la instrucción, lo involucran directamente. De este modo se podrán evitar 

eventuales deficiencias y la causa quedará, en la medida de lo humanamente posible, bien 

instruida (p. 87). 

De ahí que, en el proceso de declaración de nulidad, como en cualquier otro, el juez asuma 

su rol en toda su amplitud, y no sea indiferente ante la justa petición de los fieles al reclamar 

legítimamente sus derechos y a defenderlos según el derecho (c. 221 §1). Sobre todo, que el juez 

no delegue en otros oficiales del tribunal lo que le corresponde realizar a él por el bien público de 

la Iglesia y la salvación de las almas, incluida la suya. 

 

2.2.3.3. Utilidad y licitud de las pruebas 

 

Sin entrar en la disquisición sobre el autor de la frase el fin no justifica los medios, es 

conveniente que el juez haga uso de este criterio a la hora de valorar una prueba en el proceso de 

declaración de nulidad del matrimonio. 

Para demostrar lo afirmado en la demanda o en su declaración, las partes deben aportar 

pruebas. Sin embargo, existen dos criterios establecidos por el vigente Código que no se pueden 

pasar por alto: dichas pruebas deben ser útiles y lícitas (cfr. c. 1527 §1). 

Jean-Pierre Schouppe (2002) clasifica la utilidad y la licitud como condiciones intrínsecas 

en la admisión de las pruebas.  

En cuanto a que las pruebas deben ser útiles, afirma este autor que “sería perjudicial para 

la eficacia del procedimiento que el juez aceptase pruebas concernientes a hechos, actos, o incluso 

normas jurídicas que no guardasen estrecha relación con aquello de debe ser probado” (p. 1283). 

Y en cuanto al criterio de licitud, “el juez deberá tener en cuenta el respeto a la dignidad de las 

personas conforme a la ley natural y a la interpretación que de ella hace el magisterio eclesiástico” 

(p. 1283). 
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En esta misma línea se expresa Manuel Jesús Arroba (2012), para quien la utilidad tiene 

“un valor importante que si se aplica correctamente no debería acarrear consecuencias 

antiepistémicas” (p. 28). Y respecto a la otra condición, “una prueba puede considerarse ilícita solo 

si su contenido o el modo de adquirirla ofenden la dignidad humana” (p. 29). 

Después de estas consideraciones, ahora sí se pasará a analizar la valoración de cada una 

de las pruebas contempladas por el Código por parte del juez. No obstante, se dejará de lado el del 

acceso y reconocimiento judicial ya que es de muy escasa, o nula, su aplicación en el proceso de 

declaración de nulidad. 

 

2.2.3.4. Declaración de las partes 

 

El Código le dedica nueve cánones en la Sección I del juicio contencioso ordinario a 

describir el procedimiento de la declaración de las partes. Se toma en consideración que el juez 

puede interrogar a las partes en cualquier momento (c. 1530); que las partes deben responder y 

decir toda la verdad (c. 1531 §1), y que, por tratarse del bien público, el juez les debe pedir 

juramento (c. 1532); que el promotor de justicia y el defensor del vínculo pueden auxiliar al juez 

por medio de preguntas para las partes (c. 1533); que se deben observar las normas establecidas 

para el interrogatorio de los testigos (c. 1534); que existen diferencias entre la confesión judicial y 

la extrajudicial (cc. 1535-1537); y señala cuáles son los vicios que invalidarían la confesión o la 

declaración (c. 1538). 

Pero en lo que atañe directamente al proceso especial de declaración de nulidad 

matrimonial, el c. 1678 §1 determina que la confesión judicial y las declaraciones de las partes 

puede tener valor de prueba plena, si considera el juez que no hay elementos que las refuten. 

Sin embargo, el juez debe tener presente 

que el bien en juego – la verdad sobre el estado de las personas y el bien de su matrimonio 

— nunca queda al arbitrio de las partes, precisamente… [porque] la naturaleza pública del 

matrimonio exige que la palabra sobre la «verdad» del mismo provenga no de los cónyuges 

mismos sino de la autoridad (Ortiz, 2019, p. 89) 

Un primer comentario va dirigido a la necesidad de la participación de ambas partes en el 

proceso para que se garantice el derecho a la defensa. Si bien a nadie se le puede obligar para que 

participe en un proceso, y existe el recurso jurídico para declarar a la parte conventa como 
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legítimamente citado (c. 1510) o como ausente del juicio (c. 1592 §1), el proceso podría caer bajo 

la manipulación de la parte actora si el juez no aplica la debida prudencia y la necesaria sagacidad, 

o al carecer de experiencia podría actuar ingenuamente. 

A modo de ilustración y apunte anecdótico, Vicente Prieto (1994), gracias a su experiencia 

como juez, recoge y explica seis situaciones por las cuales la parte demandada no comparece en 

las causas matrimoniales: por venganza contra la otra parte; porque cree que su presencia complica 

el proceso; porque le implica gastos; por amor propio; porque se separó de la Iglesia; y porque si 

ya hubo un trámite civil de divorcio, no ve la necesidad de un trámite más (cfr. p. 82). A estas 

situaciones están expuestos los jueces en los tribunales eclesiásticos, y deben ser conscientes que 

su empeño por atraer a la parte demandada debe ser una prioridad. 

Retomando el comentario, a tenor del c. 1513 §1, la litiscontestación se da cuando quedan 

fijados los límites de la controversia, los cuales son tomados de la demanda y la respuesta a la 

demanda. “El derecho de defensa consiste pues, esencialmente, en la posibilidad de controvertir. 

Lo que lleva consigo el hecho de no poder ser condenado, o afectado de algún modo por los 

pronunciamientos judiciales, sin haber sido escuchado” (Prieto, 1994, pp. 71-72). 

Atención, el juez debe garantizar el derecho a la defensa, pues de no hacerlo, la sentencia 

adolecería de vicio de nulidad insanable (cfr. c. 1620, 7°). 

Cuando hay respuesta a la demanda por la parte conventa en el caso de un proceso de 

nulidad, el juez cuenta con más elementos para fijar la duda, para fijar los términos de la 

controversia, tendrá una mejor panorámica de los hechos y podrá orientar el proceso por buen 

camino. 

Precisamente el término de la controversia es como la brújula que guía al juez a través de 

la espesa selva de las pruebas, y las preguntas que formule a las partes deben estar orientadas por 

esa brújula. Por eso “las declaraciones de las partes no son testimonios, son alegaciones o 

confesiones, siempre supuesto el contradictorio” (Martín, 2017, p. 672); además que son 

“insustituibles para que el juez pueda alcanzar la certeza moral requerida para dictar sentencia 

declarativa de nulidad” (Ortiz, 2019, p. 89). 

Otro detalle que se debe considerar es que así participaran las dos partes en el proceso, no 

es garantía para que el juez dé absoluta confiabilidad, pues ambos pueden coincidir en los hechos, 

pero no significa que sea “fuente insuperable de colusión probatoria” como asegura Manuel Jesús 

Arroba (2012, p. 23). Y como lo advierte el mismo autor “no es lo mismo limitarse a negar de 
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forma apodíctica, que simplemente ignorar, no pronunciarse o afirmar con detalle lo contrario” 

(Arroba, 2012, p. 24). 

El juez debe tener en cuenta que “no juzga in abstracto: ante él se presentan personas de 

carne y hueso, con problemas, actitudes y mentalidades que debe tener en cuenta para conducir con 

acierto el proceso” (Prieto, 1994, 67). Y aunque actuaran de buena fe, debe considerar que  

la fuerte convicción acerca de un hecho o una interpretación de hechos acaecidos (quizá 

muchos años atrás) es compatible con la real posibilidad de declarar erróneamente incluso 

de buena fe, a causa de la participación emotiva con la que se vivieron aquellos hechos o 

han sido reconstruidos a distancia del tiempo. Es evidente que puede influir el interés 

subjetivo – a veces de manera inconsciente, a veces consciente, aunque no siempre con 

propósito mendaz – que puede deformar la verdad objetiva. Las causas pueden ser 

múltiples: por falta de sinceridad o de atención, o por la inevitable pasión o las prevenciones 

que llevan al error, o por la tendencia a justificar un comportamiento; o bien simplemente 

porque el sujeto tiene “su verdad” y la expone, así como la ve (Ortiz, 2019, p. 99). 

Ante esa realidad de la actitud de las personas cuando se acercan a un tribunal a solicitar su 

proceso de nulidad, Zenon Grocholewski (2005) describe algunos estados mentales deformados en 

ellos. Por un lado, están quienes carecen de instrucción y vida interior, y por otro, los que asumen 

que tienen derecho a que se les declare nulo el matrimonio pues ahora tienen otra unión (cfr. pp. 

19-20). Y como consecuencia de esto, 

es fácil advertir que, cuando la perspectiva de quien promueve el proceso no es la prueba 

de la existencia de un matrimonio inválido, sino remediar una situación de fracaso, el 

enfoque de los hechos aducidos, las pruebas presentadas, etc., fácilmente pueden resultar 

ajenos a lo que se pretende en sede judicial (Prieto, 1994, p. 69). 

El segundo comentario está encaminado al oficial que tome la declaración de las partes. El 

c. 1530 §1 deja opcional que sea el juez quien interrogue a las partes, pero ¿quién mejor que sea el 

director del proceso el que lo haga? 

El texto del citado canon empieza en su versión castellana así: “para mejor descubrir la 

verdad”. Siendo el juez el ministro de la verdad, esa tarea no debería delegarla en el auditor por 

más experiencia o perspicacia que tenga. 

Vicente Prieto (1994) expone magistralmente el por qué debe ser el juez quien tome la 

declaración de las partes. Afirma este autor que  
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es entonces cuando puede [el juez], no sólo conocer personalmente al interesado, con todo 

lo que esto supone, también desde el punto de vista pastoral, sino, además, preguntar, 

indagar, concretar, aclarar circunstancias de tiempo y lugar, etc. Es el momento en el que 

mejor puede calibrar hasta qué punto la parte es sincera; si incurre o no en contradicciones; 

si existe o no animadversión hacia la otra parte y en qué medida esta circunstancia incide 

en su objetividad; si determinados hechos, presentados en la demanda como graves, 

realmente lo son (pp. 77-79). 

Siendo el juez quien toma la declaración de partes, hay dos datos fundamentales con los 

que podría comenzar el examen, y que le ayudarían mucho en la dirección del mismo, e incluso 

hasta en la dirección del proceso. Podría preguntar: cuándo empezó a interrogarse sobre la validez 

de su matrimonio y por qué decidió acudir al tribunal para iniciar el proceso (cfr. Martín, 2017, p. 

695). No con la intención de dar una solución que resuelva alguna situación irregular, sino con la 

intención de verificar la motivación con que se le presentan tanto las partes como los testigos, ya 

que podrían estar acomodados. 

Para concluir este apartado de la declaración de las partes como medio de prueba, es 

oportuno atender al excelente criterio que brinda León del Amo (como se citó en Martín, 2017, p. 

682) en cuanto a la valoración de esta prueba en el proceso declaración de nulidad matrimonial. 

Escribió que 

valorar los relatos de las partes no es sólo conocer y apreciar su eficacia directa e inmediata 

respecto a la formación de la certeza necesaria para que el juez dirima la controversia; sino 

también tomar de esas declaraciones, examinadas y criticadas con diligencia, todo cuanto 

contribuya a concretar los límites de la controversia, y recoger en ellas los indicios que 

surjan y que puedan ser útiles para elegir los medios de prueba pertinentes en orden a 

obtener certeza de la verdad histórica de los hechos controvertidos. 

 

2.2.3.5. Prueba documental 

 

Los cánones 1539 a 1546 desarrollan lo referente a la prueba documental. En ellos está 

consignado que se contemplan los documentos como medio de prueba (c. 1539); se distinguen los 

documentos públicos eclesiásticos, los documentos públicos civiles (c. 1540 §§ 1 y 2) y los 

documentos privados (c. 1540 §3); se equipara el documento privado a la confesión extrajudicial 
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(c. 1542); se brindan criterios para que el juez los valore (c. 1543); finalmente la manera como 

deben ser presentados (c. 1544), teniendo en cuenta algunas salvedades cuando sus autores están 

exentos por el c. 1548 §2 (c. 1546). 

En lo que se refiere al proceso de declaración de nulidad matrimonial, se prevé un 

procedimiento propio (cc. 1688-1690). Es de trámite rápido cuando al documento no se le puede 

oponer ninguna objeción ni excepción en tres situaciones: la certeza de la existencia de un 

impedimento dirimente, el defecto de forma legítima sin dispensa, y la ausencia de mandato válido 

para el procurador (c. 1688). 

Sin embargo, a pesar de su tramitación rápida, se garantiza la posibilidad de apelación al 

juez de segunda instancia, tanto para el defensor del vínculo como para la parte perjudicada (c. 

1689). 

El objetivo de este apartado es la valoración de un documento como prueba. Se desea 

subrayar que además de lo establecido por el c. 1543, en cuanto que el documento carezca de 

raspados, correcciones, interpolados o afectaciones, al juez le compete aplicar el criterio de utilidad 

y de licitud en este tipo de prueba. 

No es ajena la realidad en los tribunales que las partes aporten cartas, fotos, mensajes de 

correos electrónicos o de otros medios virtuales, historias clínicas como pruebas. Así como la arena 

se cierne para unirla al cemento y al agua, y de esta forma la mezcla sirva para unir los ladrillos en 

la construcción, así deben cernirse este tipo de documentos por el cedazo de la utilidad y de la 

licitud, para que, unidos a las otras pruebas, realmente el juez pueda construir su certeza moral. 

Llenar de documentos el expediente de una causa no garantiza nada. Por eso el juez, en su 

perspicacia, debe indagar acerca del modo como se obtuvieron dichos documentos para así 

aceptarlos como material probatorio, y discernir la conveniencia o no de ellos desde el capítulo de 

nulidad por el que se impugna la validez del vínculo sacramental. 

En su comentario al c. 1540, José María Iglesias (2002), brinda un excelente consejo: “hay 

que distinguir el documento mismo y el hecho documentado, su contenido” (p. 1309). Es claro que 

lo primero que debe hacer el juez es clasificar el documento que ha sido aportado como prueba en 

cuanto si es público eclesiástico o público civil o privado. 

Posteriormente, ha de examinar si el documento está autenticado o es auténtico; es decir, si 

es declarado conforme a su original, sería autenticado, o si se le atribuye a su autor sería auténtico 

(cfr. Iglesias, 2002, p. 1309). 
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Finalmente, en cuanto a su contenido, “si el litigante a quien se atribuye el documento lo 

niega, la parte que lo presenta tendrá que probar su autenticidad y sobre ésta ha de recaer el juicio 

del juez” (Iglesias, 2002, p. 1315). Es fundamental tener presente este criterio en el momento de 

valorar mensajes telemáticos; el juez está en la obligación de indagar a quien afecte dicho 

documento acerca de la veracidad de éste. 

 

2.2.3.6. Prueba testimonial 

 

Es bien extenso el capítulo que le concede el Código al tema de los testigos y sus 

testimonios como medio de prueba. Son 27 cánones: del c. 1547 al c. 1573. Esto ya es un indicio 

de la importancia que el tema tiene para el buen curso de un proceso. Incluso el capítulo que se 

refiere a la declaración de las partes, remite a este capítulo (cfr. c. 1534). 

Los aspectos que son tenidos en cuenta a lo largo de estos cánones son: la admisión de la 

prueba testifical (c. 1547); los testigos que están exentos (c. 1548 §2, 2°), quiénes no deben ser 

admitidos (c. 1550 §1) y a quiénes se les considera incapaces (c. 1550 §2); la manera que han de 

ser citados por decreto (c. 1556) después de haberse llevado a cabo unas formalidades (c. 1551-

1555); cómo ha de hacerse el examen de los testigos (c. 1558-1571); y por último, algunas 

consideraciones que debe tener el juez para valorar el testimonio (c. 1572-1573). 

En relación con el proceso de declaración de nulidad matrimonial, se estableció que el 

defensor del vínculo, los abogados y el promotor de justicia tienen derecho a asistir al examen de 

los testigos, a menos que el juez lo estime de otro modo (c. 1677 §1); a las partes se les prohíbe 

asistir a este examen (c. 1677 §2); la confesión judicial y las declaraciones de las partes deben ser 

sometidas a credibilidad por la participación de los testigos para que tengan valor de prueba plena 

(c. 1678 §1); y la declaración de un solo testigo puede tener valor de fuerza plena bajo unas 

condiciones (c. 1678 §2). 

El primer énfasis que se hará en este medio de prueba es acerca de la dirección del juez. El 

c. 1547 especifica que se admite esta clase de prueba, pero bajo la dirección del juez. Más arriba 

se profundizó en este tema y ahora tan sólo se puntualizarán algunos aspectos. 

Ya que el juez es quien debería interrogar a las partes (c. 1530) y es quien ha estado en 

contacto directo con las partes y conoce de primera mano cuáles fueron los hechos sobre los que 

se basó la impugnación de la validez del matrimonio, no hay nadie más indicado para dirigir el 
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examen que se les realizará a los testigos. Es el juez quien debe indicar al auditor qué hechos 

puntuales deben ser clarificados por el testimonio de los testigos. 

En la práctica procesal, el auditor, si se cuenta con su auxilio, debería pasar el interrogatorio 

que le servirá de base para el examen de los testigos al juez, para que éste lo apruebe. No se trata 

de desestimar la capacidad del auditor, sino de ayudarle a desempeñar mejor su función, y 

aprovechar al máximo la disponibilidad del testigo al presentarse en la sede del tribunal para el 

proceso, y evitar, así, que se le requiera posteriormente debido a un vacío que haya podido quedar 

de su declaración (c. 1600 §1). 

El segundo énfasis se refiere a la cantidad de testigos. Establece el c. 1553 que le 

corresponde al juez evitar un número excesivo de testigos. El criterio no es el de “la mayoría gana”, 

sino el establecido en el c. 1572, 2°: si declara de ciencia propia, principalmente lo que ha visto u 

oído. 

Hay que tener en cuenta que incluso la declaración de un solo testigo puede tener fuerza 

probatoria plena (cfr. c. 1573), así que no se trata de cantidad sino de calidad. 

Es verdad que en algunos tribunales se les pide a las partes un número limitado de personas 

que les sirvan de testigos, pero eso no indica que el cumplir con ese requisito baste, pues dependerá 

mucho del conocimiento que esas personas tengan de los hechos y de su condición y honradez (c. 

1572, 1°).  

Como lo indica Feliciano Gil de las Heras (2002), el juez deberá conocer del testigo, 

si es laico o clérigo; soltero o casado; si es independiente o depende de otras personas, sobre 

todo de la parte que le presenta como testigo; si tiene interés en favorecer a una parte; 

parentesco, amistad, vínculo social con las partes litigantes; si es introvertido o 

extrovertido; si tiende a mentir; si es detallista en percibir los hechos; si es desmemoriado; 

si es perjuro; si es sospechoso; preparado o advertido; espontáneo; de complacencia, etc. 

(pp. 1393-1394). 

Ciertamente, en la práctica procesal se encuentra el juez y el auditor con que las respuestas 

de un testigo a muchas preguntas son “no sé”, pues el tiempo en que conoció a las partes fue en 

época posterior al acto jurídico del consentimiento. En una situación de éstas, se requerirá de otras 

personas que brinden testimonio, y se hará necesario el indicarle a la parte que proponga a otras 

personas que se ajusten a la categoría de ser testigos en tiempo no sospechoso. 
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2.2.3.7. Pruebas periciales 

 

Los cánones del 1574 al 1581 están destinados al medio de prueba pericial. En ellos se 

establece la facultad que tiene el juez de acudir al auxilio de peritos (c. 1574); que es el juez quien 

los nombra después de oír a las partes o a propuesta de ellas (c. 1575); que pueden ser recusados 

(c. 1576); que es el juez quien determina acerca de las cuestiones que debe considerar el dictamen 

de los peritos (c. 1577 §1), ha de entregarle las actas y otros documentos (c. 1577 §2), y ha de 

fijarle el plazo para que se efectúe el estudio y presente el dictamen (c. 1577 §3); cuáles son las 

pautas que deben seguir los peritos para elaborar su concepto (c. 1578); cuál ha de ser la reacción 

del juez frente a las conclusiones de los peritos (c. 1579); que el juez determina cuál es el honorario 

que se le dará a los peritos (c. 1580) de acuerdo con lo establecido por el Obispo (c. 1649); y cómo 

se ha de manejar la petición de las partes por si las partes proponen peritos privados (c. 1581). 

En lo que corresponde al proceso de nulidad matrimonial, el c. 1677 §1 estableció que el 

defensor del vínculo, los abogados y el promotor de justicia tienen derecho a asistir al examen de 

los testigos, a menos que el juez lo estime de otro modo (c. 1677 §1). Por su parte, el c. 1678 §3 

estableció los casos en los que el juez se podría servir de uno o varios peritos si, por las evidencias, 

la pericia no resultara inútil: en las causas sobre impotencia, falta de consentimiento por 

enfermedad mental o por anomalía de naturaleza psíquica. 

Las ciencias a las que con más frecuencia recurre el juez para solicitar un concepto son la 

psicología y a la psiquiatría. El Magisterio Pontificio ha reconocido su avance y progreso, sin 

embargo, son limitadas y no son precisas. Esta realidad exige al juez no fiarse ciegamente de los 

conceptos de los peritos ni suponer que estos conceptos constituyen la prueba plena o que los 

conceptos sirven de base para la redacción de la sentencia; nada más equivocado que esto. 

Para Antonio Reyes Calvo (1993), estas ciencias son indispensables para el juez en el 

conocimiento de la realidad en las causas de nulidad matrimonial cuando se trata de la afectividad 

en el proceso psíquico de la persona; de la madurez de la persona en relación con el consentimiento; 

y cuando se tratan de enfermedades mentales o trastornos (cfr. pp. 100-103). 

Sin embargo, hay otros autores que previenen frente a estas ciencias. Un ejemplo de ello es 

el doctor Polaino-Lorente (1987), quien reconoce que la psicología y la psiquiatría son ciencias 

fragmentarias 
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que no tienen – ni pretenden tener – en sí el sentido último del hombre, por lo que no pueden 

responder a las últimas cuestiones – algunas vitales y desgarradoras – que el hombre se 

plantea, y que son las que en verdad más importantemente le atañen. Desde lo fragmentario 

(la psiquiatría y la psicología) no puede darse una respuesta a la totalidad; desde lo 

particular no se comprende lo universal, como la parte resulta impotente para explicar el 

todo (pp. 600-601). 

Otro autor, en esta misma línea, es Juan Ignacio Bañares (2000) quien, en su artículo sobre 

Antropología cristiana y peritaje psiquiátrico en las causas matrimoniales, afirma que a diferencia 

de otras ciencias que tratan procesos matemáticos, la psiquiatría 

no se trata ni de una ciencia exclusivamente empírica, ni de unos diagnósticos infalibles, ni 

de unos efectos medibles con total precisión. Es más, se trata de una ciencia que versa sobre 

la actividad más íntima y radical de la persona humana, y cuyos principios y actividad 

científica se apoyan necesariamente sobre una concepción determinada de la propia persona 

humana y de su naturaleza (p. 418). 

Es por lo que el juez, al considerar una pericia como prueba, debe fijarse en la manera como 

está redactada y apoyarse en unos criterios para evaluar su contenido. 

Precisamente, para Antonio Reyes (1993) el estudio del perito está dirigido a la conciencia 

actual y a los rasgos de personalidad. Es decir, a las actuaciones de las funciones psíquicas de la 

persona y al aspecto relacional de la misma con otros (cfr. pp. 115-116). 

En cuanto a la redacción del concepto pericial, Farly Yovany Gil (2009) en su tesis doctoral 

citando a Aldo Stella, recuerda los elementos de una auténtica pericia que este autor propone y 

sobre los que el perito le debe presentar al juez su informe; son: el diagnóstico de la patología, la 

antecedencia del mal y el influjo al momento del consentimiento (cfr. pp. 101-102). 

Juan Ignacio Bañares (2000), por su parte, ofrece cuatro criterios que le facilitan al juez 

evaluar el contenido de las pruebas periciales. El primer criterio es el fundamento de los hechos, y 

se basa en recoger datos desde la cantidad, calidad y tiempos.  

El segundo criterio es el grado de certeza del perito, por el que la prueba pericial es fiable 

dependiendo “de los presupuestos antropológicos en los que se basa la tarea de peritaje, la 

competencia profesional del propio perito —así como su experiencia—, su honradez humana y su 

formación y coherencia cristiana” (p. 428). 
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El tercer criterio trata del nexo lógico entre los hechos y los juicios. Es decir, esa relación 

que estableció el perito en su concepto entre los hechos y su análisis científico. 

Y el último criterio es el grado de aceptación de las conclusiones. Por el que se deja ver la 

libertad del juez a la hora de evaluar el contenido del peritaje ya que los mismos científicos 

reconocen que existen límites en las investigaciones y divergencia en los marcos teóricos. 

Sin llegar a desmeritar el aporte de los peritos, se debe tener presente que le corresponde al 

juez ponderar las conclusiones a las que hayan llegado éstos después del estudio técnico y 

científico, teniendo en cuenta las demás circunstancias de la causa (cfr. c. 1579 §1). Lo advirtió 

Juan Pablo II (1987) en su discurso a los oficiales de la Rota Romana al expresar que 

el juez… no puede y no debe pretender del perito un juicio sobre la nulidad del matrimonio, 

y mucho menos debe considerarse obligado por el juicio que, en tal sentido, el perito 

hubiera expresado eventualmente. La valoración sobre la nulidad del matrimonio 

corresponde únicamente al juez (n. 8). 

 

2.2.3.8. Presunciones 

 

El vigente Código define la presunción como una conjetura probable sobre una cosa incierta 

(c. 1584). Antonio Sánchez-Gil (2012), por su parte, explicita más y la define como “una deducción 

o conjetura, pues con fundamento, que se mueve en el ámbito de la probabilidad, es decir, entre los 

confines que separan la certeza de la mera posibilidad” (p. 428). El mismo autor, citando a Jorge 

Carreras, aclara que en el campo jurídico la presunción “es un juicio de probabilidad calificada, 

suficientemente convincente, que permita – habitualmente junto a otros medios de prueba – 

alcanzar una alta probabilidad, cercana a la certeza moral, que consienta dirimir un asunto jurídico, 

mientras no conste lo contrario” (Sánchez-Gil, 2012, p. 429). 

Rosa María Ramírez (1999) amplía la definición afirmando que “es un razonamiento lógico 

por el que a partir de uno o más hechos conocidos, se llega al conocimiento de otro hasta entonces 

dudoso” (p. 485). Por su parte, Joaquín Llobell (2014) aplica la presunción como prueba en un 

proceso, al describirla como 

un juicio sobre un hecho (puede ser el objeto de alguna de las pruebas descritas) cuyo 

contenido en sí mismo considerado es absolutamente cierto y que permite deducir, aunque 
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con una certeza menor (con “una deducción probable”), la existencia de otro hecho que, sin 

tal juicio presuntivo, tendría una certeza todavía menor (p. 166). 

Todas las definiciones y explicaciones anteriores llevan a concluir que en la presunción se 

parte de un hecho que, al juntarlo con otras pruebas, le permiten al juez adquirir una probabilidad 

cualificada acerca de un asunto que tiene relación con un acto; en el caso concreto de esta 

investigación, ese acto es el consentimiento matrimonial. 

Pero también el mismo c. 1584 determina las clases de presunciones: de derecho y de 

hombre. El primero viene determinado por la ley y el segundo por un razonamiento del juez. 

Rosa María Ramírez (1999) en su artículo enumera las presunciones de derecho en las 

causas matrimoniales. Entre ellas se encuentran las consignadas en el c. 97 §2 en relación con el c. 

1095,1° por el uso de razón; en el c. 15 §2 en relación con el c. 1097 §2 por la cualidad de la 

persona directamente buscada; en el c. 1060 por lo que el matrimonio se considera siempre válido; 

en el c. 1061 §2 por la cohabitación de los cónyuges; en el c. 1086 §3 en relación con la validez de 

un matrimonio por disparidad de culto; en el c. 1096 acerca de la naturaleza del matrimonio al 

pasar la pubertad; en el c. 1101 §1 en relación con el c. 124 §2 por la validez del matrimonio que 

cuenta con los elementos externos; en el c. 1107 por la perseverancia del consentimiento; y en el 

c. 1152 §2 por el perdón del adulterio por el cónyuge inocente, en determinadas ocasiones (cfr. p. 

487). 

Por tanto, frente a estas presunciones de derecho, a las partes les corresponde probar lo 

contrario para que su matrimonio sea declarado nulo (cfr. c. 1585). 

Referente a las presunciones de hombre, su utilización está restringida por el c. 1586 al 

establecer que se haga uso de esta prueba a no ser sobre un hecho cierto y determinado que tenga 

relación directa con el objeto de controversia. En la Instrucción Dignitas Connubii, artículo 216 §2 

se advierte a los jueces no “formular presunciones que discrepen de las elaboradas en la 

jurisprudencia de la Rota Romana” (PCTL, 2005). 

Eso significa que el juez deberá conocer los criterios que maneja la jurisprudencia de la 

Rota Romana en el campo de las presunciones para guiarse por ella, y que el juez apreciará “la 

relación directa entre el hecho indicio y el hecho presunto… en el caso concreto que se discute, y 

no sólo en general o en la mayoría de los casos, como sucede en cambio en la presunción iuris” 

(Sánchez-Gil, 2012, p. 432). 
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Se podría pensar que contar con una lista de presunciones facilitaría el trabajo del juez. Pero 

la advertencia del Joaquín Llobell (2014) es muy pertinente al respecto al afirmar que  

sería… irracional elaborar listas de presunciones que de praesumptiones hominis – tal vez 

justas en un caso concreto – pasaran a convertirse en ilegítimas y formalistas 

praesumptiones iuris et de iure. No obstante, de hecho, han sido distribuidas entre algunos 

tribunales, también recientemente, “listas de presunciones” con un abusivo valor normativo 

(p. 167). 

De ahí que no hay nada más equivocado que interpretar las circunstancias presentadas en 

el artículo 14 de las Reglas de Procedimiento del Romano Pontífice Francisco como si fueran una 

de esas listas de presunción de hombre. Precisamente la Signatura Apostólica reprobó esta práctica. 

 

2.3. A modo de síntesis 

 

Como consecuencia de lo expuesto en el capítulo, puede suscitarse la idea de que la 

formación de los jueces en materia sustantiva y procesal es una prioridad eclesial para ejercer el 

oficio como lo esperan los fieles y como lo propone la Iglesia. 

El Obispo debe ser el primer convencido de la urgencia por adquirir un conocimiento bien 

fundamentado para sí mismo. Gracias a los principios canónicos que talle en su corazón de pastor, 

podrá ejercer con firmeza su tarea de juez nato en su Iglesia Particular y podrá dirimir con eficacia 

el proceso de declaración nulidad matrimonial que le compete de manera exclusiva.  

Asimismo, esta prioridad eclesial motivará al Obispo a buscar los medios para capacitar a 

los futuros jueces a quienes les confiará la administración de justicia en su nombre en el tribunal 

que erija, o de apoyar a los jueces que ya ejercen este oficio para que se actualicen. 

O serán los mismos jueces, a la luz de lo presentado en el capítulo, quienes podrán sentirse 

inquietos por profundizar en algún aspecto conveniente que les ayude a alcanzar con mayor 

precisión la certeza moral; podría ser acaso la antropología cristiana, o la valoración de las pruebas. 

A continuación, se pasará a los principios, criterios y otras novedades de la reforma procesal 

que vigorizan la actuación del juez de primera instancia. 
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Capítulo III. Implementación de la reforma procesal en la función del juez eclesiástico 

 

Una vez publicado el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus el 8 de septiembre de 2015 

y su posterior entrada en vigor el 8 de diciembre del mismo año, se inició la implementación de la 

reforma procesal en la Iglesia a nivel universal y particular. 

En el presente capítulo se pretende proponer algunos elementos prácticos de la 

implementación de los principios, criterios y aspectos novedosos de la reforma y de sus Reglas de 

Procedimiento, concretamente en la función judicial del Obispo y de aquellos que ejercen en su 

nombre la administración de la justicia en el tribunal de primera instancia.  

Pero antes de desarrollar esta tercera parte de la investigación, es oportuno tener en cuenta 

dos consideraciones previas; a saber, el marco de referencia de la reforma y lo que algunos 

especialistas en Derecho Canónico comentaron y analizaron sobre los alcances de la reforma, sus 

retos y las implicaciones que conllevaba. 

Pues bien, en cuanto a lo primero, se sitúa como punto de arranque o de referencia de la 

reforma el numeral 48 de la Relatio Synodi de la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo 

de Obispos de octubre de 2014. Para Montserrat Gas (2017), este numeral enunciaba cuatro 

propuestas fundamentales; a saber, 

a) Supresión de la obligatoriedad de la doble sentencia conforme. b) Tramitación de las 

causas de nulidad mediante un procedimiento administrativo, bajo la dirección del Obispo 

diocesano, en lugar de un proceso judicial. c) Posibilidad de un juicio sumario en los casos 

de nulidad notoria. En el mismo parágrafo se señalaba que algunos Padres eran contrarios 

a estas propuestas porque no garantizaban un juicio fiable. d) Finalmente se proponía 

valorar la relevancia de la intención de la fe de los novios en orden a la validez del 

matrimonio sacramento, teniendo presente que entre bautizados todos los matrimonios 

válidos son sacramento (p. 78). 

Sin embargo, Carlos Morán (2016) sostiene que “el contexto remoto de la reforma del 

proceso de nulidad está en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium; aunque en ella no se hace 

referencia alguna a los procesos de nulidad ni a la actividad judicial” (p. 10). Para este autor, 

basándose en el n. 27 de la mencionada exhortación que fue publicada el 24 de noviembre de 2014, 

la actividad judicial “está necesitada de una «conversión pastoral», de esa «conversión de las 

estructuras» a la que se refiere el papa Francisco como idea recurrente” (p. 11). 
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Aparentemente los dos autores estarían en desacuerdo al considerar la fuente de la reforma 

en dos documentos diversos, pero al prestar atención, se puede observar que las propuestas 

presentadas en el numeral 48 de la Relatio Synodi de la reforma son el resultado de la conversión 

pastoral pregonada por la Evangelii Gaudium. 

Respecto a los retos y miedos por la implementación de la reforma, Carmen Peña (2016) 

escribió que algunos de los retos que surgen de la reforma son los de 

revisar aspectos como el mismo planteamiento de la demanda, el modo de tomar la 

declaración judicial de las partes, el contenido y modo de realización de la prueba pericial 

psicológica o psiquiátrica, el cuidado en la motivación y redacción de las sentencias, el 

acompañamiento a las partes a lo largo de todo el proceso, pero muy especialmente en el 

momento conclusivo, en la comunicación y explicación de la decisión judicial (p. 57). 

En relación con los temores por la mala aplicación de la reforma, Juan Ignacio Bañares 

(2017) piensa en 

que se produzca de hecho una menor protección del carácter personal y permanente del 

vínculo conyugal; que la celeridad del proceso se confunda con la precipitación; que los 

supuestos del artículo 14 se apliquen en la práctica como si fueran en sí causas de nulidad; 

que la declaración de las partes adquiera un protagonismo desmedido como prueba dejando 

– por la vía de hecho – la causa en sus manos; que se debilite la exigencia de una auténtica 

prueba plena y que se descuide o desvanezca la certeza moral a la que debe llegar el juez. 

(pp. 74-75) 

Miguel Ángel Ortiz (2018) plantea el temor a partir de la pretensión de ver en el proceso 

de nulidad una solución para situaciones matrimoniales irregulares. Como bien lo anota el autor 

“la finalidad del proceso no es constatar el fracaso del matrimonio ni determinar el responsable del 

mismo, como podría suceder en una causa civil, sino establecer si en un caso concreto consta o no 

la nulidad del matrimonio” (p. 238). Monserrat Gas (2017), en esta misma línea, aclara que “la 

nueva normativa solo facilitaría la solución del problema de aquellos divorciados vueltos a casar 

cuyo primer matrimonio, además de fracasado, resultase nulo” (p. 88). 

Otro miedo es que el proceso más breve “ante el Obispo se preste al fraude y se incremente 

notablemente la posibilidad de declarar nulos matrimonios válidos” (Ferrer, 2016, p. 163). 
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La consecuencia más grave de una deficiente implementación de la reforma a nivel 

universal o particular sería que los fieles pusieran en tela de juicio “la credibilidad de la Iglesia y 

su defensa de la indisolubilidad del vínculo matrimonial” (Gas, 2017, p. 88). 

Ahora sí, teniendo presentes estas consideraciones se puede comprender mejor lo que se 

presenta en esta parte de la investigación. 

 

3.1. Respecto a los principios 

 

Por principios se deben entender las ideas fundamentales que rigen algo, aquello que 

subyace y le da origen a algo. En el caso concreto de la reforma procesal, los principios están 

enunciados a lo largo del proemio de la primera parte del motu proprio; a saber: pastoralidad, 

celeridad y simplificación, y judicial.  

De hecho, a nivel canónico los principios señalan esa intención del legislador (mens 

legislatoris) por medio de la cual se favorece la interpretación de una ley eclesiástica (cfr. c. 17). 

Para Manuel Jesús Arroba (2016) la mente del legislador está expresada en el Proemio y en las 

Reglas de Procedimiento, por lo que “no es pues aconsejable, además de no ser objetivamente 

creíble, referirse a ulteriores expresiones de la mente del legislador” (p. 178). 

Eso significa que el Obispo y los jueces deben implementar la reforma de acuerdo con “los 

principios constitucionales y los principios básicos de las instituciones canónicas, los criterios 

fundamentales para la metodología del quehacer jurídico… y algunos principios derivados del 

talante propio del Derecho canónico” (Otaduy, 2002, pp. 370-371) más allá de la empatía o la 

simpatía de la persona física del Romano Pontífice. 

Carmen Peña (2016) presenta un concepto fundamental para quienes administran justicia 

en los tribunales eclesiásticos en las causas de declaración de nulidad matrimonial, al deducir que 

la finalidad de la reforma 

no se agota en modo alguno en la pretensión de hacer más ágiles y accesibles los procesos 

canónicos de nulidad, sino que se trata de una reforma más profunda y ambiciosa, que busca 

principalmente realizar «una conversión pastoral de las estructuras eclesiásticas», que 

ponga de manifiesto el sentido pastoral de los procesos de nulidad y la responsabilidad del 

Obispo en el ejercicio y desarrollo de la función de juzgar, así como la necesidad de 

integración de ésta en una pastoral familiar global (p. 49). 
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Reconocer los principios y comprenderlos debidamente es crucial para la implementación 

a nivel de las Iglesias Particulares. 

 

3.1.1. Pastoralidad 

 

El Romano Pontífice Francisco (2015) en el texto del proemio consignó que, como 

inspiración para la reforma, estaba 

el enorme número de fieles que, aunque deseando proveer a la propia conciencia, con 

mucha frecuencia se desaniman ante las estructuras jurídicas de la Iglesia, a causa de la 

distancia física o moral; por tanto, la caridad y la misericordia exigen que la misma Iglesia 

como madre se haga accesible a los hijos que se consideran separados (p. 959). 

Como se deduce de la cita, el enfoque de la reforma se debe a una urgencia pastoral. Y para 

comprender de manera más clara este principio, se analizará desde dos perspectivas: la coherencia 

entre pastoral y derecho, y los aspectos pastorales relevantes de la reforma. 

 

3.1.1.1. Pastoral Vs. Derecho 

 

El principio de pastoralidad se presta para ser interpretado erróneamente. 

Lamentablemente, al emplearlo con subjetividad y sin criterios auténticos, por medio de él se 

contraponen la pastoral y el derecho; incluso se desvirtúa la justicia, y hasta se le enfrenta contra 

la caridad. 

Para Carmelo De Diego-Lora (1981), es un sector de la teología el que presenta la 

incompatibilidad entre el derecho y la pastoral. Según él, estos teólogos se apoyan en una 

concepción antropocentrista de bienestar basada “en la dignidad de la conciencia y en un pretendido 

respeto a la libertad humana” (p. 629). 

Más aún, según el mismo autor, por medio de una respuesta fácil e inmediata 

se intenta salir al paso de los problemas que se plantean en el matrimonio buscando dar con 

una solución de equilibrio por la que se alcance lo que se estima útil y conveniente para 

cada uno de los cónyuges, independientemente de la suerte que corra el sagrado vínculo 

que los liga, con tal de que a su vez se consiga en cierto modo el apaciguamiento de la 

conciencia moral de estas personas. Parece a veces que lo que se desea es procurar fórmulas 
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que faciliten la adquisición de una cómoda actitud existencial para un hombre que aspira 

tranquilizar el remordimiento de la propia conciencia, surgido de la desarmonía entre 

situación personal y propia creencia. Se prescinde entonces de que resplandezca la verdad 

objetiva, entrañada en esa situación, para centrar el objeto de la atención en la presunta 

rectitud con que se dice obran los que en tales afanes se mueven (De Diego-Lora, 1981, p. 

631). 

Se podrá neutralizar esta posición facilista, señalando que “no cabe concebir un 

personalismo cristiano que en aras de servicio al hombre aspire a debilitar de algún modo ese mutuo 

consentimiento de los cónyuges… [que] origina esa institución – el matrimonio – «confirmada por 

la ley divina»” (De Diego-Lora, 1981, p. 634). 

Como se observa, ese enfrentamiento que promueven algunos sectores dentro de la Iglesia 

entre pastoral y derecho depende de la antropología que se asuma. Cuán necesario es para el juez 

captar el verdadero sentido del hombre desde una antropología cristiana y no desde una 

antropología promovida por corrientes o escuelas psicológicas contrarias a la concepción de la 

Iglesia. Por ese motivo, en el capítulo anterior se presentaron varios elementos de la antropología 

cristiana que le sirven de apoyo al juez para no caer en un personalismo disfrazado de cristiano. 

Ya a partir del discurso de Juan Pablo II a los oficiales de la Rota en 1981, De Diego-Lora 

(1981) propone tres acciones que reflejan la tutela jurídica de la familia en los tribunales 

eclesiásticos y así se logre desvanecer esa supuesta pugna entre lo pastoral y lo jurídico. 

Estas acciones son: una acción legislativa y judicial apropiada en la que el tribunal no dicte 

sentencias de nulidad con demasiada facilidad; una sujeción a la norma canónica en la que el juez 

sea fiel a las normas sustanciales y procesales; y una solicitud para llegar a la verdad objetiva en la 

que atiende a las personas, pero también se atiende a las leyes que se apoyan en el derecho natural 

o el derecho positivo de la Iglesia (cfr. De Diego-Lora, 1981, pp. 635-639). 

Evidentemente para ello se requiere de la conversión del operador de justicia como se trató 

en el capítulo anterior. 

Otro autor que contribuye a esclarecer ese supuesto enfrentamiento es Tomás Rincón-Pérez 

(1991). Para él, la oposición que algunos manifiestan se debe a un “desconocimiento bastante 

generalizado de lo que es y significa el derecho, de su función concreta al servicio de la misión 

última de la Iglesia que es la salus animarum” (p. 235). 
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El planteamiento de Rincón-Pérez (1991) supone el reconocimiento del Código como 

aquello que, al establecer y velar por los derechos de los bautizados, lo que busca es que éstos 

alcancen su salvación (cfr. p. 237). Y a partir de la definición clásica de lo que es justicia, el autor 

concluye que  

no consiste en dar a uno una cosa para que se convierta en suya; no consiste en hacer que 

una cosa sea propia de cada uno, consiste en dar a cada uno lo suyo; lo cual significa que 

el ius preexiste a la justicia (p. 238). 

Por consiguiente, al ejercer la justicia, un tribunal eclesiástico da lo que en verdad le 

corresponde a alguien; en el caso concreto de nuestro proceso, es declarar la validez o nulidad de 

un matrimonio a una persona o a ambos contrayentes que ponen en tela de juicio su estado. Y esto 

no lesiona ni daña ni se contrapone a la caridad. 

En lo que concierne al aporte de la pastoral al derecho, éste “no es algo extrínseco, 

superpuesto o añadido a la propia noción de derecho canónico; es, por el contrario, algo inherente 

a su naturaleza, una dimensión intrínseca del derecho de la Iglesia” (Rincón-Pérez, 1991, p. 243) 

porque la finalidad de ambos es la salvación de las almas. 

Precisamente, teniendo como base el discurso de Juan Pablo II a los oficiales de la Rota 

Romana de 1990, Rincón-Pérez (1991) subraya que la caridad y la justicia pastoral rigen la Iglesia, 

ya que  

es propio de la actividad jurídica el ordenar según justicia pastoral las relaciones 

intraeclesiales, pero sin menoscabo de la caridad pastoral; es asimismo propio de la 

actividad pastoral, que supera «con mucho los meros aspectos jurídicos», el regirse por 

criterios de caridad pastoral, pero sin menoscabar la justicia pastoral (, p. 246). 

De ahí que el equilibrio que debe guiar a un juez ante la petición de declaración de nulidad 

de una causa está en “evitar una falsa compasión que contradiga las exigencias de justicia, y por 

otro, de no escatimar esfuerzos pastorales dirigidos a salvaguardar la felicidad temporal y eterna 

de quienes están implicados en la causa matrimonial” (Rincón-Pérez, 1991, p. 246). 

Esta idea la refuerza Miguel Ángel Ortiz (2018) en un artículo que escribió, al anotar que 

se entiende que la declaración de la nulidad busca no tanto – o al menos no directamente – 

regularizar una situación de manera que pueda accederse a los sacramentos, sino más 

radicalmente ayudar a los fieles a perseguir el fin último del ordenamiento, la salus 
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animarum. Arrojando luz acerca de la realidad matrimonial o no de la situación que se 

somete a la decisión judicial, se facilita la paz de las conciencias de los fieles (p. 240). 

También brinda mucha nitidez en este tema de la aparente contradicción entre el derecho y 

la pastoral, el discurso del Romano Pontífice Benedicto XVI a los oficiales de la Rota Romana en 

el año 2006. La finalidad de ese discurso fue “el punto de encuentro fundamental entre derecho y 

pastoral: el amor a la verdad” (párr. 2). 

El Romano Pontífice comienza por precisar que “ningún proceso [canónico de nulidad] es 

contra la otra parte, como si se tratara de infligirle un daño injusto” (párr. 5), todo lo contario se 

trata de “establecer y defender la pertenencia de los bienes a las personas y a las instituciones” 

(párr. 5). 

Ahora bien, en la Iglesia el sistema judicial garantiza la objetividad, la tempestividad y la 

eficacia en las decisiones de los jueces gracias a que se les ofrecen “a las partes las mismas 

oportunidades de aducir argumentaciones y pruebas dentro de un adecuado espacio de discusión” 

(párr. 3). Esto se traduce en que es un sistema justo que busca la verdad y no lesiona los derechos 

de los fieles; es decir que no va contra su bien ni temporal ni eterno. 

La dificultad en algunos inconformes con la vía judicial está en que no comprenden que “el 

matrimonio, en su doble dimensión, natural y sacramental, no es un bien del que puedan disponer 

los cónyuges y, teniendo en cuenta su índole social y pública, tampoco es posible imaginar alguna 

forma de autodeclaración” (párr. 4). 

Es más, se olvidan que el proceso de nulidad en su carácter pastoral “no puede separarse 

del amor a la verdad” (párr. 6); esa verdad del “principio de la indisolubilidad del matrimonio… 

[que] pertenece a la integridad del misterio cristiano” (párr. 6). 

Finalmente, el Romano Pontífice Benedicto XVI dio dos verdaderas soluciones pastorales 

para los fieles que solicitan la declaración de nulidad matrimonial. De un lado, “es muy importante 

que su declaración se produzca en tiempos razonables” (párr. 7), o sea que haya celeridad; y por 

otra, “es una obligación grave hacer que la actuación institucional de la Iglesia en los tribunales 

sea cada vez más cercana a los fieles” (párr. 7), o sea que sea accesible a ellos. 

Después de estas consideraciones, al tomar el texto de los Códigos, bastaría con profundizar 

lo establecido en el c. 1965 del CIC de 1917, o en el revocado c. 1676 del CIC de 1983, o en el 

actual c. 1675.  
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En los cánones abrogados se le pedía al juez que empleara medios pastorales para que los 

contrayentes renovaran el consentimiento o restablecieran la convivencia conyugal antes de aceptar 

la causa; ahora se le pide al juez tener la certeza del fracaso irreparable. ¿Acaso no es esta una 

prueba que demuestra que el derecho y la pastoral van de la mano y no son enemigos? 

A continuación, se pasará a analizar la segunda perspectiva del principio de pastoralidad. 

 

3.1.1.2. Aspectos pastorales de la reforma 

 

Algunos autores señalan que la pastoralidad pasa a través de la conversión de estructuras, 

la conversión del operario de justicia, la accesibilidad de la justicia a los fieles y la integración con 

la pastoral diocesana. Se abordará cada uno de estos aspectos para una justa implementación de la 

reforma procesal en el quehacer de los jueces.  

 

3.1.1.2.1. Conversión de estructuras 

 

El Romano Pontífice Francisco (2015), en el proemio del motu proprio, se refiere en dos 

ocasiones a las estructuras judiciales de la Iglesia. En un primer momento para resaltar que éstas 

desaniman a los fieles que “desean proveer a la propia conciencia” (p. 959) de claridad de su 

vínculo matrimonial; y en un segundo momento, solicitándole al Obispo que “ofrezca un signo de 

conversión de las estructuras eclesiásticas” (p. 960) al recordarle que es pastor, cabeza y juez entre 

sus fieles. 

Para Carlos Morán (2016), basándose en el n. 27 de la exhortación apostólica Evangelii 

Gaudium, la actividad judicial “está necesitada de una «conversión pastoral», de esa «conversión 

de las estructuras» a la que se refiere el papa Francisco como idea recurrente” (p. 11). 

El mismo autor cita en su artículo a Manuel Jesús Arroba Conde, pues éste “propone tres 

ámbitos generales de la pastoral judicial que deben reflejar esta conversión de las estructuras” (p. 

12). El primer ámbito se refiere a la pastoral ordinaria, por el que se busca a las personas que 

requieran información y ayuda. El segundo ámbito se refiere a la pastoral familiar, al que deben 

integrarse quienes conocen suficientemente los aspectos jurídicos y matrimoniales. Y el tercer 

ámbito se refiere a un acompañamiento después de dictar sentencia (cfr. Morán, 2016, pp. 12-13). 
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Propiamente Manuel Jesús Arroba Conde (2016), en su artículo titulado “La experiencia 

sinodal y la reciente reforma procesal”, señala su interpretación de la conversión pastoral de las 

estructuras judiciales; indica dos énfasis. 

El primero se refiere a abandonar “el inmovilismo pastoral… e ir en búsqueda de quienes 

pudieran necesitar de este servicio [judicial] y sin recurrir a los esquemas utilizados siempre y con 

los que se puede estar perezosamente familiarizados” (p. 174). Y el segundo se refiere al 

acompañamiento de los cónyuges involucrados en el proceso, el cual debe “mostrar la debida 

disponibilidad para ofrecer razonablemente la propia versión subjetiva desde una adecuada 

comunicación, también autocrítica, con la versión de la otra parte” (pp. 174-175), sobre todo en la 

controversia. 

Según lo propuesto por los autores, la conversión pastoral en la actividad judicial implica 

una revisión de las estructuras actuales y un amoldarse al carácter pastoral de la Iglesia, el cual 

consistirá en ser más cercanos a los fieles. 

 

3.1.1.2.2. Conversión del operador de la justicia 

 

Sin embargo, como bien lo señala Montserrat Gas (2017), “la conversión de las estructuras 

eclesiales pasa por la conversión personal de cada persona que ejerce la función judicial” (p. 80). 

Más allá del concepto moral que implica el término conversión, el juez debe ajustar su 

mentalidad y su forma de actuar de acuerdo con lo que exige hoy en día su misión. Esto es, que no 

puede contentarse con el conocimiento hasta ahora adquirido, sino que debe clarificar y precisar 

los conceptos sustantivos referentes al matrimonio y los elementos procesales establecidos a partir 

de la reforma. 

Carmen Peña (2016) señala que sería inoperante lo pretendido por el motu proprio Mitis 

Iudex Dominus Iesus 

si no se garantiza la formación humana, pastoral y canónica de las personas involucradas 

en esta tarea – profundamente pastoral y necesariamente jurídica – y si no hay un decidido 

esfuerzo de todos los operadores jurídicos por dar una respuesta ágil a las peticiones de los 

fieles, lo que exige dedicación y sensibilidad pastoral a nivel personal, pero también 

erradicar praxis forenses indebidas y evitar poner obstáculos injustificados al ejercicio de 

la acción por parte de los fieles (p.122). 



86 

Por consiguiente, para implementar adecuadamente la reforma en las Iglesias Particulares, 

los primeros que deben estar atentos a este llamado de conversión son los Obispos y los jueces 

nombrados por éstos. 

 

3.1.1.2.3. Accesibilidad a la justicia 

 

En el proemio del Mitis Iudex, el Romano Pontífice Francisco empleó la figura de una 

madre para compararla con la Iglesia, en el sentido de que una madre es siempre cercana a sus 

hijos, y así debe ser la Iglesia “con los hijos que se consideran separados” (Francisco, 2015, p. 959) 

haciéndose accesible a ellos. 

La idea de la cercanía de los fieles a la justicia también quedó consignada en dos 

oportunidades en el sexto criterio fundamental que orientó la reforma, al indicar las pautas del 

papel de las Conferencias Episcopales en la reforma procesal (cfr. Francisco, 2015, p. 960). 

También al introducir las Reglas de Procedimiento, se recordó “la dificultad de los fieles 

para llegar a los tribunales de la Iglesia” (Francisco, 2015, p. 967) que habían hecho notar los 

Padres sinodales de la III Asamblea General Extraordinaria de 2014. 

Para Alejandro Bunge (2015), la idea de la reforma es  

que con este servicio se pueda llegar no sólo al pequeño grupo de fieles que hoy acceden a 

ese servicio, sino a la gran cantidad que hoy se ven necesitados del mismo, muchas veces 

a causa de la difícil situación de la institución en la cultura de nuestro tiempo (p. 5). 

Según Valeria López (2017), refiriéndose al reformado c. 1672, este principio de 

accesibilidad de los tribunales a los fieles se materializó en la flexibilización de la competencia,  

permitiendo que las causas de nulidad sean iniciadas en el tribunal del lugar donde se 

celebró el matrimonio, en el del domicilio o cuasidomicilio de la parte actora, o bien en el 

de la parte convenida, y también en el lugar donde ha de recogerse la mayor cantidad de las 

pruebas, eliminando los requisitos que antes contemplaba el canon 1673, para poder hacer 

efectiva la competencia de alguno de esos tribunales (p. 603). 

Claro está, que como se verá más adelante, este principio tiene su máxima relevancia en el 

ejercicio de la potestad del Obispo, la cual queda reflejada en 

la libertad del Obispo a la hora de constituir su tribunal…[al] nombrar hasta dos jueces 

laicos para que formen parte del tribunal colegial de tres jueces… [o] encomendar las causas 



87 

a un juez único, sacerdote… [y] si no tiene tribunal, encomendar la causa a un tribunal 

limítrofe (Peña, 2016, p. 52). 

Ya no hay necesidad de pedir permiso a la Conferencia Episcopal ni de consultar a la 

Signatura Apostólica para algunas actuaciones del Obispo en esta materia; ¿qué impide entonces 

que la justicia de la Iglesia esa accesible a los fieles? 

 

3.1.1.2.4. Integración con la pastoral diocesana 

 

El último aspecto que se considerará dentro del principio de la pastoralidad es el de la 

integración de la actividad judicial en la pastoral diocesana. En este aspecto el juez eclesiástico 

tiene mucho por aportar desde su ciencia y desde su experiencia a la pastoral familiar y a la 

estructura estable de acompañamiento que establezca el Obispo en su territorio como lo sugirió el 

artículo 3 de las Reglas de Procedimiento. 

Para Carmen Peña (2016), 

esta oportuna «llamada a la conversión» – con su insistencia en la intrínseca dimensión 

pastoral del proceso y del mismo tribunal eclesiástico, y en la conveniencia de una mayor 

implicación y coordinación entre la actuación del tribunal eclesiástico y las estructuras de 

la pastoral familiar diocesana – constituye… la aportación fundamental, de fondo, de esta 

reforma procesal, y la clave para comprender el espíritu que la inspira, espíritu que deberá 

actuar como criterio general de interpretación de las novedades legislativas positivas (pp. 

49-50). 

Y es que no pude pasarse por alto “la cantidad de matrimonios en crisis, separados o 

divorciados, a los que se desea ayudar pastoralmente y, si hubiese indicios de nulidad, realizar un 

estudio para si ver si convendría plantearla judicialmente” (Núñez, 2017, p. 2). 

Precisamente, en las Reglas de Procedimiento es en donde se evidencia de una forma más 

clara esta integración. Es que en los artículos 2 y 3 de estas Reglas, se le confía a la pastoral 

matrimonial diocesana y a personas idóneas la investigación prejudicial, la cual concluye 

ordinariamente con la presentación de la demanda en el tribunal (art. 5). 

A partir de esos artículos, Carlos Morán (2016) propuso tres criterios-principios con los que 

se podría incorporar la actividad judicial con la pastoral familiar. El primero de ellos es el de 

información, por el cual se les comunica a los fieles las particularidades del proceso de nulidad 
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matrimonial (cfr. p. 13). El segundo es el de acompañamiento que ayude al discernimiento, por el 

que a partir de las pautas brindadas por el Romano Pontífice Francisco en Evangelium Gaudium, 

se les facilite a los fieles alcanzar mayor claridad de su situación personal (cfr. pp. 14-15). El tercero 

es el de coordinación, por el que el tribunal diocesano y la pastoral familiar trabajen juntos (cfr. 

pp. 15-16). 

Esencialmente, la investigación prejudicial 

busca mostrar la cercanía que debe existir entre esa primera atención pastoral y el camino 

a seguir hacia la presentación de una causa para la declaración de nulidad del matrimonio, 

[y] de este modo ambos ámbitos no aparecen como inconexos, desprovistos de toda 

comunicación, como si trataran asuntos totalmente diferenciados, sino más bien como parte 

de una solo acción pastoral de la Iglesia, bajo la responsabilidad del Obispo, desarrollada 

en el ámbito de una pastoral familiar diocesana unitaria (López, 2017, p. 603). 

Si bien, como lo recuerda Rafael Rodríguez-Ocaña (2016), en la instrucción Dignitas 

Connubii en el artículo 113 se preveía un servicio en los tribunales que asistiera a los interesados 

en el proceso de nulidad matrimonial, ahora se vinculó a la pastoral familiar en ese servicio y se 

optó “por incluirlo en la solicitud que el Obispo y los párrocos deben tener hacia los fieles separados 

o divorciados que hayan abandonado la práctica religiosa” (p. 304). 

Ahora bien, para llevar a cabo esa investigación prejudicial el artículo 3 menciona a los 

párrocos (propio o donde se tuvo la celebración del matrimonio) y a clérigos, consagrados o laicos 

aprobados por el Ordinario del lugar. Menciona entre las cualidades de estas personas que deben 

gozar de competencias no necesariamente jurídico-canónicas. 

Para favorecer esta investigación, el Legislador previó la redacción de un vademécum 

“preparado por personas expertas y prácticas, hecho por la diócesis o por la Conferencia episcopal, 

[que] podría ser un instrumento útil a los agentes de pastoral que atenderán a estas personas, 

guiándolas, cuando sea el caso, hasta las puertas del tribunal” (Bunge, 2015, p. 8). Y como insiste 

Manuel Jesús Arroba (2016), la aplicación de ese vademécum se limitará “solamente a la fase de 

investigación y no al desarrollo del proceso” (p. 180) de declaración de nulidad. 

¿Quiénes más capacitados que los jueces de los tribunales eclesiásticos para encargarse de 

la redacción de este instrumento? Gracias al conocimiento sustancial y técnico, y a la experiencia 

en su quehacer jurídico, podrían redactar perfectamente el vademécum e impregnar de un carácter 

más pastoral al tribunal.  
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Es más, los jueces podrían capacitar a los párrocos, clérigos, consagrados y laicos para ese 

acompañamiento de las personas que solicitan la verificación de la validez del vínculo matrimonial. 

Sin llegar a tener contacto directo o indirecto con quienes tienen duda de su matrimonio, el juez sí 

podría facilitarles a estos agentes de la investigación prejudicial la información y los elementos 

para que les ayuden en el discernimiento. No se trataría de una formación para convertirlos en otros 

jueces para que dicten una sentencia, sino en ser un primer filtro de orientación para que la demanda 

a la hora de ser presentada en el tribunal tenga mayor solidez y verdadero fumus, y así el desarrollo 

del proceso tenga un trámite ágil. 

Entre las bondades de este servicio de asesoramiento puede prestar en la Iglesias 

Particulares, Carmen Peña (2016) considera 

que el proceso se desarrolle de modo más adecuado, contribuyendo a evitar tanto una 

excesiva litigiosidad y enfrentamiento de los esposos – en bien suyo y de los hijos – como 

el peligro de desinterés y ausencia procesal del otro cónyuge, lo que a su vez repercute en 

un peor conocimiento de la verdad histórica del matrimonio (p. 52). 

Es más, Alejandro Bunge (2015), quien se sirve de “la imagen repetidamente usada por 

Francisco de la Iglesia como un hospital de campaña que debe salir al encuentro de los fieles 

heridos” (p. 7), explica que 

podría imaginarse que, mientras esa tarea [prejudicial] se realiza a través de la iniciativa 

pastoral propuesta en las primeras Reglas de procedimiento de Mitis Iudex, el tribunal 

eclesiástico será la “terapia intensiva” de dicho hospital, en la que se tratarán, con servicios 

especializados, a los que consideran “herido de muerte” su vínculo matrimonial, 

preguntándose por su validez o nulidad (p. 7). 

Finalmente, un último aspecto de la integración con la pastoral familiar que podría tener en 

cuenta el Obispo. El servicio de los jueces del tribunal puede ir más allá de la redacción del 

vademécum o de la capacitación al personal que colabore con la investigación prejudicial; ese 

servicio puede favorecer la preparación inmediata de las parejas que pretendan casarse. 

Está previsto por el Código que haya una atención pastoral que preceda a la celebración del 

matrimonio (cfr. c. 1063). Aunque se les confía a los pastores de almas dicha preparación por medio 

de la organización dada por el Ordinario del lugar (c. 1064), éstos pueden invitar a los jueces para 

que les indiquen a las parejas de novios los peligros que deben evitar para que su futuro matrimonio 

fracase. 



90 

Más allá de enseñar en esa preparación inmediata cómo llevar a cabo un proceso de nulidad 

en caso de que no funcione la relación, sería más bien enseñarles acerca de la importancia del 

consentimiento, en qué consiste y cómo manifestarlo en la libertad y en el conocimiento de lo que 

significa la aceptación y donación mutua. 

Este servicio de los jueces podría prevenir futuros candidatos de un proceso de declaración 

de nulidad matrimonial. 

 

3.1.2. Celeridad y simplificación 

 

Otro principio que motivó lo establecido en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, fue 

el de favorecer “no la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos y, no en menor 

medida, una adecuada simplificación” (Francisco, 2015, p. 959). 

Para Monserrat Gas (2017) “la normativa tiene por objeto agilizar los trámites para juzgar 

la nulidad de los matrimonios celebrados canónicamente, e incide por tanto en la celeridad del 

proceso” (p.78). Sin embargo, apunta Carmen Peña (2016) que 

esta búsqueda de la mayor celeridad posible en la resolución de las causas de nulidad 

matrimonial no es algo en sí mismo novedoso, sino que viene siendo una de las 

preocupaciones constantes del legislador canónico desde hace varias décadas, tal como 

pone de manifiesto las reformas procesales introducidas, durante la vigencia del Código de 

1917, por el motu proprio Causas matrimoniales, de Pablo VI, de 28 de marzo de 1971; las 

reformas tendentes a la agilización de los procesos incluidas en el Código de Derecho 

Canónico de 1983; las discusiones y consultas elevadas durante el complejo proceso de 

redacción de la Instrucción Dignitas Connubii, etc. (p. 44). 

Miguel Ángel Ortiz (2018), por su parte, plantea que el derecho de los fieles y la paz de sus 

conciencias pesaba mucho en la voluntad del Romano Pontífice al momento de establecer la 

reforma. Es más, según este autor, el legislador 

ha tenido que discernir si todos los elementos que configuraban el proceso de nulidad tenían 

la misma importancia y de cuáles se podía prescindir (o podían ser reformulados) para 

alcanzar el objetivo de un proceso justo y veloz. Dicho de otra manera, ¿puede alcanzarse 

la certeza moral sin alguna de las garantías presentes en el proceso? ¿Todos los casos de 
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nulidad sometidos al tribunal tienen el mismo grado de dificultad y requieren de los mismos 

mecanismos para alcanzar la certeza requerida? (p. 244). 

Al revisar el texto del motu proprio, Rafael Rodríguez-Ocaña (2016) enumera como 

medidas que favorecen la agilidad en el proceso, lo referente a la competencia de los tribunales, la 

operatividad inicial del Vicario Judicial, la ejecución de una sola sentencia a favor de la nulidad y 

la novedad del proceso más breve (cfr. p. 301). 

Podría pensarse que este principio de celeridad atañe sólo a lo técnico, pero no es así, se 

refiere a la persona del juez, pues es él quien dirige el proceso como se estudió en el capítulo 

anterior. Precisamente la reforma pretende facilitarle al juez su actuar, pues de nada sirve la reforma 

si no sabe aplicarla en las causas concretas. 

Al dar un vistazo a la agilización de los procesos, a nivel sustancial se ha dado un progreso 

por acortar los plazos, como lo recordó Peña (2016). Por ejemplo, en la Codificación Pío-

Benedictina se había establecido en el c. 1620 que las causas no se prolongaran por más de dos 

años en el tribunal de primera instancia; ahora, en el vigente Código, se insta a que la causa no dure 

más de un año en esa misma instancia (c. 1453). 

Incluso se prevén procesos de nulidad mucho más expeditos como el documental o el nuevo 

proceso más breve, de cual se tratará más adelante. 

Asimismo, la norma siempre ha facultado al juez determinar plazos y términos con tal de 

que se garanticen derechos fundamentales como es el de la defensa; es el juez quien debe impedir 

la dilatación del proceso. 

Bien lo señala Carlos Morán (2016) al afirmar que 

el problema no era ni es esencialmente del proceso, sino de quienes lo aplicamos; si no 

fuera así, habríamos encontrado «la piedra filosofal» con el nuevo proceso… Antes y ahora, 

el retraso de las causas de nulidad se relaciona sobre todo con los «ejecutores» del proceso: 

las partes – y sus letrados – y los jueces. Por lo que a éstos respecta, es evidente que, de su 

sabiduría jurídica – procesal, matrimonial fundamentalmente, también de su conocimiento 

de las ciencias de la psicología y psiquiatría –, de su capacidad de trabajo, en definitiva, de 

su buen hacer, depende en gran parte el desarrollo del proceso (pp. 31-32). 

Por eso es clave “la selección de personas adecuadas, motivadas y con buena formación 

jurídica y pastoral para la participación en estos procesos, así como también mediante la correcta 

aplicación de la normativa procesal” (Peña, 2016, p. 58). 
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Pero atención, no se puede olvidar que, a pesar de la aplicación de este principio de 

celeridad en los tribunales, no se debe mermar la justicia (c. 1453). No se trata de una competencia 

para definir cuál tribunal dicta más sentencias al año ni cuál juez demora menos una causa. Lo que 

se trata es de buscar la verdad en el vínculo matrimonial de un caso concreto; verdad que puede 

tardar un poco para evidenciarse y no ser inmediata, pero verdad sin la cual no se puede alcanzar 

certeza moral para dictar sentencia sea en pro o en contra de la validez de ese matrimonio. 

 

3.1.3. Judicial 

 

El principio judicial es de gran trascendencia, pues para agilizar los procedimientos de 

nulidad matrimonial en la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos 

celebrada en octubre de 2014, los Padres sinodales habían indicado “la posibilidad de determinar 

una vía administrativa bajo la responsabilidad del Obispo diocesano” (n. 48) para ello. 

Sin embargo, la propuesta no fue atendida por el Romano Pontífice Francisco; de haberla 

acogido hubiera sido una reforma procesal sin precedentes en la Iglesia. Y no la acogió por dos 

razones: un componente tradicional, “siguiendo las huellas de mis predecesores” (Francisco, 2015, 

p. 959), y, la más importante, “porque lo exige la necesidad de tutelar al máximo la verdad del 

vínculo sagrado: y eso se asegura precisamente con las garantías del orden judicial” (Francisco, 

2015, p. 959). Se analizará en este apartado la conveniencia de mantener la vía judicial. 

El punto de partida es lo que se busca en un proceso de nulidad matrimonial, lo cual, en 

términos de Juan Ignacio Bañares (2017), es 

descubrir la realidad y – en su caso – probar y fallar la nulidad o declarar la validez. El 

fundamento de la verdad – de lo conocido como verdad – es la realidad misma, que es la 

que mide la adecuación del intelecto a la cosa. Y ése constituye por tanto el objetivo del 

proceso (p. 48). 

Ahora bien, la vía administrativa es “la actuación de la autoridad eclesiástica cuando, 

responsablemente y con discrecionalidad, maneja la valoración de las circunstancias concretas y 

toma las decisiones jurídicas que sean del caso conforme a criterios de posibilidad, utilidad, bien 

pastoral, oportunidad, etc.” (Miras, 2015, p. 8). O, dicho de otro modo, es un juicio en el que se 

remite la ley 



93 

al buen parecer, a la mera impresión personal de un solo hombre sin otras garantías que los 

deseos de acercarse éste, y prestar atención, a necesidades y deseos de los súbditos, movidos 

en su actitud, de ordinario, por múltiples intereses diversos (De Diego-Lora, 1981, p. 632). 

Esto supone más un subjetivismo propio de actos singulares de la autoridad ejecutiva 

competente como lo que sucede en las dispensas, privilegios o licencias, que la de un proceso 

objetivo por descubrir la verdad como tal. 

Por tanto, no se trata de conferir algo por compasión, por misericordia o por acción graciosa 

de la autoridad en un proceso de nulidad, ni mucho menos de “anular o disolver o poner fin a 

matrimonios válidos” (Peña, 2016, p. 85); se trata de buscar “la verdad de esa institución que 

llamamos matrimonio, institución querida por Dios y configurada naturalmente con unos 

elementos esenciales que, en sí, quedan fuera del arbitrio humano” (Morán, 2016, p. 21) en una 

causa concreta.  

Para Carlos Morán (2016), en un proceso de nulidad matrimonial, 

lo que está en juego son, no «los intereses» de las partes, sino la verdad del matrimonio, 

más aún, la verdad de la propia persona, pues cuando nos acercamos a la verdad procesal, 

nos acercamos también a la verdad sobre la persona, el matrimonio y la familia, y 

afirmamos al mismo tiempo el valor – para las partes y para el conjunto del Pueblo de Dios 

– de la justicia y la caridad (p. 21). 

Por eso la Iglesia ha preferido desde siempre un sistema que ofrezca las garantías de la 

búsqueda de la verdad del matrimonio por vía judicial, pues “cada una de las etapas que conforman 

el proceso, y las formalidades que el mismo reviste, presenta mejores condiciones de seguridad 

jurídica y protección de los derechos de los fieles, entre ellos el derecho de defensa” (López, 2017, 

p. 601). 

Siendo así que la vía judicial tutela la verdad del vínculo del matrimonio, según Bañares 

(2017) el motu proprio ofrece cuatro claves en el actuar jurídico en las causas de nulidad 

matrimonial. Estas son 

a) respeto a la verdad, al realismo jurídico o – lo que es igual – a la dimensión objetiva de 

justicia en las relaciones intersubjetivas y en concreto a la estabilidad y permanencia del 

vínculo una vez constituido rectamente por el pacto conyugal entre los contrayentes; b) 

respeto a la naturaleza auténticamente judicial, como mejor garantía de la búsqueda de la 

verdad in casu en tema tan importante, delicado y complejo como las causas matrimoniales; 
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y también para evitar expresamente una posible «vía administrativa» que resultaría menos 

apta – si no insuficiente – para la defensa del respeto a la verdad y para la posibilidad – en 

su caso – de auténtica defensa de la parte demandada; c) respeto al carácter riguroso, 

inmediatamente evidente y fiable de las pruebas; y d) por último, respeto a un concepto 

claro y un itinerario convincente de la certeza moral por parte del juez (pp. 51-52). 

Efectivamente, un proceso de tal naturaleza en el que está vinculado un sacramento como 

el matrimonio, que a su vez es un derecho fundamental de las personas, no puede dejarse en manos 

de una autoridad que determine su validez o nulidad impulsada por favorecer los intereses de esa 

persona o de esa pareja. Se requiere de un proceso de declaración jurídico en el que se garanticen 

los bienes y derechos de todos, incluidos los derechos y bienes públicos de la Iglesia. 

 

3.2. Respecto a los criterios 

 

La última parte del proemio del motu proprio está dedicada a ocho criterios que guiaron la 

reforma. Para evitar equívocos, por criterios se deben entender las pautas que guían la aplicación 

de los principios.  

Ahora bien, a pesar de ser ocho criterios, se analizarán tan sólo cinco de ellos por tener 

relación directa con esta investigación y se relacionarán con los principios anteriormente expuestos 

para mostrar la coherencia interna de la reforma. 

 

3.2.1. La certeza moral y la ejecución de la sentencia 

 

El texto del proemio establece como novedad que basta la “suficiente certeza moral 

alcanzada por el primer juez” (Francisco, 2015, p. 659) para hacer ejecutiva la sentencia, a no ser 

que medie legítima apelación. Eso ya indica que se trata de la aplicación del principio judicial y 

del principio de celeridad. 

En cuanto a la certeza moral, en el artículo 12 de las Reglas de Procedimiento se indica qué 

clase de certeza se requiere para dictar sentencia; no es otra que lo consignado en el artículo 247 

§2 de la Instrucción Dignitas Connubii. Reza el artículo 12 que  
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no basta el peso prevalente de las pruebas y de los indicios, sino que se requiere también 

que se excluya cualquier prudente duda positiva de error, tanto cuanto al derecho como en 

cuanto a los hechos, aunque no quede eliminada la mera posibilidad de lo contrario. 

Al ser mencionada como primer criterio, la certeza moral mantiene su preeminencia y 

carácter fundamental a la hora de dictar sentencia. Es lo que la normativa y el legislador han 

establecido desde el CIC de 1917 en el c. 1869 §1, pasando por la alocución de Pío XII en 1942 

que citó Juan Pablo II en su discurso al Tribunal de la Rota Romana en 1980, y que permaneció 

vigente en el c. 1608 §1 del CIC de 1983. 

Por consiguiente, el juez obra en justicia y caridad al alcanzar la certeza moral de la validez 

o nulidad del matrimonio de la causa que debe dirimir. Así cumple con la misión encomendada en 

nombre de la Iglesia, sea actuando como juez único o dando su voto en la deliberación de un 

tribunal colegiado. 

Como se analizó en el capítulo anterior, no se trata ni de una sospecha ni de una 

probabilidad ni de una corazonada ni de una opinión ni de una intuición; debe ser una certeza, la 

cual se alcanza junto con la sana y crítica valoración de las pruebas. Éstas llevan al juez a concluir, 

no simplemente la veracidad de unos hechos, sino la verdad de un vínculo. 

Aún más, con la novedad de ser ejecutiva una sola sentencia sin necesidad de doble decisión 

conforme, se responde al principio de celeridad y simplificación. Lo que implica una mayor 

responsabilidad del juez para alcanzar dicha certeza moral; implica también un mayor esmero por 

atender lo que manifiesta en su concepto el Defensor del vínculo; asimismo, una mayor pericia al 

analizar las pruebas; además, una mayor sutileza al aplicar las normas procesales; y, una mayor 

rigurosidad al garantizar el derecho a la defensa. 

En ese sentido de celeridad y simplificación, antes de la reforma en el c. 1682 estaba 

establecido que la sentencia que declaraba la nulidad de un matrimonio debía tramitarse 

automáticamente al tribunal de apelación junto con las apelaciones y las actas, para que éste 

confirmara la decisión. Lo cual era una ganancia en tiempo y en trámite respecto al c. 1986 del CIC 

de 1917, que obligaba la intervención del Defensor del vínculo para que fuera él quien apelara. 

Según Carmen Peña (2016), al no tener que pasar al tribunal de apelación la sentencia a 

favor de la nulidad, hubo una “vuelta al régimen común que rige para todos los procesos canónicos, 

según el cual una sola sentencia que ninguna de las partes – ni los cónyuges ni el defensor del 

vínculo – apele adquirirá firmeza, pudiendo ser ejecutada” (p. 55). 
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Y aunque se favorezca la celeridad en los procesos la reforma introducida, “quedan 

salvados por el reconocimiento del derecho de la parte – pública o privada – de apelar contra la 

sentencia que considere injusta, infundada o perjudicial” (p. 55), como lo anota Carmen Peña 

(2016) y lo apoya Bunge (2015). 

Si bien en este criterio se podría hacer énfasis en el hecho de darle celeridad y simplificación 

al proceso, no debe perderse de vista la necesidad e importancia de la certeza moral que imprime 

este criterio que, aunque en el texto del proemio se cite al primer juez, se sobreentiende que se 

aplica también a la decisión de un tribunal colegiado. 

 

3.2.2. Juez único 

 

El segundo criterio se refiere a la posibilidad de constituir juez único en primera instancia 

para dirimir la controversia en las causas de nulidad matrimonial. Evidentemente este criterio 

responde al principio de pastoralidad al hacer más accesible la justicia a los fieles y a la escasez de 

personal para formar los tribunales colegiados. 

Según la tradición jurídica, existen tribunales colegiados y tribunales unipersonales. Estaba 

establecido en el c. 1425 §4, que el Obispo debía pedirle permiso a la Conferencia Episcopal para 

encomendarle causas a un juez único. 

Con la puesta en marcha de la reforma, 

aunque el criterio general sigue siendo el de la colegialidad (c. 1673 §3), si no es posible 

constituir dicho colegio, se permite que el Obispo pueda encomendar la causa a un juez 

único, que ha de ser clérigo, para lo cual ya no se requiere el permiso de la conferencia 

episcopal (Morán, 2016, p. 26). 

Se debe observar que un requisito para que un Obispo establezca un tribunal unipersonal 

en su Iglesia Particular, es que el juez único sea clérigo. Esto no debe interpretarse como un 

clericalismo, sino como una coherencia con los requisitos para ser Vicario Judicial (c. 1420 §§2 y 

4) y con lo establecido en el c. 129. 

Sin embargo, para Carlos Morán (2016) “se podría haber abierto también la opción de juez 

único laico” (p. 26), y comparte el pensamiento de Joaquín Llobell, “en el sentido de que «la 

admisión del juez único me parece más respetuosa con la naturaleza declarativa de la decisión de 
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la causalidad del matrimonio que la aprobación de la supresión de la doble sentencia conforme»” 

(p. 26). 

El otro requisito que establece la reforma es que haya imposibilidad de constituir un tribunal 

colegial en su propio territorio o en un tribunal cercano (c. 1673 §4). 

Ahora bien, 

este juez único, en cuanto sea posible, deberá contar con dos asesores, expertos en ciencias 

jurídicas o humanas atinentes a la materia de que se trata, aprobados de manera estable por 

el Obispo para esta tarea de asesoría. Podrán entonces ser juristas, o psiquiatras, o 

psicólogos, o expertos en otras disciplinas que resulten de utilidad para asesorar al juez en 

los aspectos particulares de cada causa (Bunge, 2015, p. 11). 

Como bien lo puntualiza Manuel Jesús Arroba (2016), estos dos asesores, “aun 

contribuyendo a evitar el subjetivismo, se establece solo en la medida de lo posible, pues se trata 

de asesores a los que no se les exige por ley una capacitación técnica canónica” (p. 182). 

Eso significa que aun cuando no haya asesores, el Obispo podrá constituir un tribunal 

unipersonal, ya que se abrió esta posibilidad al quedar consignada la expresión donde sea posible 

en el c. 1673 §4. Y a su vez implicará que ese juez goce de una sólida formación a nivel canónico 

y de una lúcida antropología cristiana para así dictar una sentencia justa cuando los fieles quieran 

proveer de claridad su conciencia. 

 

3.2.3. El Obispo es juez y el proceso más breve 

 

Aunque en el texto del proemio aparecen como criterios independientes, por el nexo que 

los une se analizarán en conjunto. Claramente ese criterio tiene relación con los principios de 

pastoralidad, de celeridad y el judicial, que tienen relación directa con el redescubrimiento de la 

responsabilidad del Obispo como pastor de su diócesis que ostenta el poder judicial. 

El Romano Pontífice Francisco (2015), por medio de la reforma procesal, ha querido realzar 

la figura del Obispo en su potestad judicial de acuerdo con la enseñanza del Concilio Vaticano II 

(cfr. pp. 959-960). Incluso ha creado un proceso de declaración de nulidad en donde el juez 

exclusivo sea el Obispo (cfr. p. 960). 

A parte del texto de los nuevos cánones y de los artículos de aplicación, la reforma procesal 

menciona directamente a los Obispos en siete ocasiones. Por ejemplo, el Romano Pontífice expresa 
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que le ofrece el motu proprio a los Obispos, “en cuanto ellos comparten con él el deber de tutelar 

la unidad en la fe y en la disciplina con respecto al matrimonio, eje y origen de la familia cristiana” 

(Francisco, 2015, p. 959); el juez único está bajo la responsabilidad del Obispo; el Obispo es juez 

en su porción de pueblo de Dios y debe ofrecer “un signo de conversión de las estructuras 

eclesiásticas” (Francisco, 2015, p. 960); es el juez en el proceso más breve; las Conferencias 

Episcopales deben respetar “absolutamente el derecho de los Obispos de organizar la potestad 

judicial en la propia Iglesia particular” (Francisco, 2015, p. 960) y deben estimularlos para que 

logren organizar los tribunales. 

En la Reglas de Procedimiento, Francisco les recuerda que “el Obispo, como el buen Pastor, 

está obligado a ir al encuentro de sus fieles que tienen necesidad de un especial cuidado pastoral” 

(Francisco, 2015, p. 967). Además, que son los Obispos los colaboradores del Sucesor de Pedro 

“en la difusión del conocimiento de la ley” (Francisco, 2015, p. 967). 

Mientras en la redacción anterior al Mitis Iudex en los cánones 1671 al 1691 se encontraba 

una sola referencia a los Obispos a propósito de la tramitación de la dispensa del matrimonio rato 

y no consumado, en el texto actual hay un artículo de cinco cánones dedicados a su actuar en el 

proceso más breve, y siete referencias en otros temas. 

Es más, en cuanto a los artículos de las Reglas de Procedimiento, son otras 7 referencias y 

todas ellas encaminadas a la aplicación de las normas. 

Para Miguel Ángel Ortiz (2018) “un elemento central de la reforma es la potenciación de 

la función judicial del Obispo, que la posee en cuanto oficio capital, pues en la Iglesia no hay 

separación de poderes” (p. 246). Y así es, el espacio que se le da al Obispo en el motu proprio y en 

las Reglas de Procedimiento es preminente.  

Por ahora se analizará el ejercicio de la potestad judicial del Obispo, y en un apartado 

posterior se analizará lo que tiene que ver con la constitución del propio tribunal. 

Como se recordó en el capítulo anterior, el juez nato en la diócesis es el Obispo en razón 

de su oficio. Esta verdad quedó plasmada en la reforma a través del c. 1673 §1 en el que menciona 

al Obispo diocesano como juez de primera instancia; pero no se configura como una novedad, 

porque ya estaba consignada en la parte de los juicios en general (cfr. c. 1419 §1) y desde el CIC 

de 1917 ya se pregonaba (cfr. 1572). 
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No es de sorprender que el ejercicio de esta potestad del Obispo frecuentemente fuera 

puesto en marcha por otros: el Vicario Judicial o los jueces nombrados por él. Sin embargo, la 

reforma pretende recuperar esta potestad ordinaria en el ejercicio propio y no vicario. 

Precisamente, según Valeria López (2017) 

en materia de potestad de gobierno, [la reforma] pone de relieve el papel del Obispo y su 

misión de juzgar en la Iglesia, pues es llamado a disponerse a ejercerla personalmente, en 

el ámbito de las causas matrimoniales, y específicamente en los procesos más breves” (p. 

608). 

El gran interrogante, y que a su vez se convierte en reto, es si el Obispo está formado 

canónicamente para alcanzar la certeza moral y así dictar una sentencia justa. 

En el iter del proceso más breve juega un papel relevante el Vicario Judicial, en cuanto que 

es él quien recibe la demanda y la admite (c. 1676 §1), formula la duda (c. 1676 §2), dispone si la 

causa ha de ser tratada por proceso ordinario o por el proceso más breve (c. 1676 §4), y nombra al 

instructor y al asesor en el proceso más breve (c. 1685). Pero el dictar sentencia, le corresponde 

exclusivamente al Obispo (c. 1687 §1). 

Si bien el Vicario Judicial es responsable del iter, a tenor del c. 1683, al Obispo le 

corresponde comprobar que la petición de verificación del vínculo haya sido propuesta por ambos 

cónyuges o se cuente con el consentimiento de la parte conventa, y que la instrucción no haya 

requerido de mayor indagación. 

Del c. 1683, 2° “se infiere que es necesario que existan pruebas contundentes, 

aparentemente reducidas a la testifical y a la documental, que permitan concluir que existe una 

causa evidente de nulidad, que hace innecesario efectuar mayores indagaciones” (Ferrer, 2016, p. 

164), por lo que remitir a una prueba pericial a los cónyuges por parte del Instructor, sería absurdo 

e iría en contravía con el fin de este proceso que es la celeridad; además que pondría en una difícil 

posición al Obispo de alcanzar la certeza moral si no tiene un bagaje técnico canónico que le 

permita discernir en las causales de incapacidad del consentimiento. 

Uno de los peligros en el proceso más breve que debe evitar el Obispo es el de mal 

interpretar el artículo 14 de las Reglas de Procedimiento. En este artículo se brinda un listado de 

circunstancias “que la jurisprudencia, desde hace tiempo, ha enumerado como elementos 

sintomáticos de invalidez del consentimiento nupcial” (Bunge, 2017, p. 168), pero no son capítulos 

de nulidad. 
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Por consiguiente, las circunstancias por sí mismas no son suficientes, requieren de pruebas 

para que el Obispo alcance la certeza moral y así tome una decisión (cfr. Guzmán, 2017, p. 7). A 

su vez esas circunstancias deben “ser fácilmente comprobadas por testimonios o documentos de 

inmediata adquisición” (Bunge, 2017, p. 168).  

Por eso es fundamental que el Obispo tenga presentes los principios canónicos clásicos del 

consentimiento; es decir, 

a) que los contrayentes, por la misma constitución del sujeto, tengan el suficiente señorío 

de sí como para poder donarse (y recibir al otro) como cónyuge; b) que este dominio de sí 

no haya sido seriamente lesionado por la intervención manipulante de un tercero, a través 

de la violencia directa, de la creación de un miedo grave o de la producción efectiva de 

ciertos engaños directamente relacionados con el consentimiento matrimonial y con alguna 

cualidad del otro contrayente de especial relevancia en el consorcio de vida conyugal; c) 

que haya un conocimiento suficiente de la sustancia del matrimonio y de la persona del otro 

contrayente, de manera que la aportación del intelecto permita que el acto de voluntad 

quiera lo que es el matrimonio y al otro como cónyuge; d) que además la voluntad de ambos 

contrayentes acepte y done realmente –es decir, desde el mismo acto interior– la 

conyugalidad entre mujer y varón; e) que no se excluya expresamente alguna propiedad o 

elemento esencial, es decir, cuya presencia es imprescindible para la donación y aceptación 

conyugal plena y mutua; y f) que la voluntad no esté vinculada expresamente a la 

realización de un supuesto determinado –de pasado o de presente– desconocido por el 

contrayente en el momento de emitir el consentimiento. (Bañares, 2017, p. 50) 

El otro peligro que debe evitar el Obispo es ser un sujeto pasivo en la conclusión de la 

controversia. Si bien la misma norma prevé que la preparación de la sentencia la pueda delegar en 

otro (cfr. c. 135 §3), no así la certeza moral. No se trata de un acto de potestad ejecutiva que él 

pueda delegar, sino de un acto judicial, que sólo a él le compete por su oficio y por ser pastor de 

una Iglesia Particular. 

Sería una lástima que el Obispo sólo firmara la sentencia o que replicara la opinión del 

asesor haciéndola pasar como si fuera su certeza; se desvirtuaría la razón de ser de su potestad, ya 

que “en virtud de su oficio pastoral, es con Pedro el mayor garante de la unidad católica en la fe y 

la disciplina” (Francisco, 2015, p. 960). 
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Además de lo expuesto, Carlos Morán (2016) enumera otras actuaciones en las que se 

evidenciaría la actuación judicial del Obispo y que podrían ser tenidas muy en cuenta; por ejemplo,  

1. Estableciendo las directrices generales de actuación de todos los operadores jurídicos de 

su tribunal, especialmente de los miembros del mismo; 2. Buscando personas idóneas para 

el ejercicio de la función judicial, con formación y dedicación «exclusiva» o «prioritaria»; 

3. Estableciendo mecanismos efectivos de control de su actividad, de modo que ésta 

responda a criterios de celeridad y diligencia; 4. Prestando atención al tenor de los 

pronunciamientos de su tribunal, de modo que se proteja y garantice el favor veritatis y el 

favor matrimonii y el principio de indisolubilidad; 5. Procurando que los fieles que lo 

requieran «tengan asegurada la gratuidad de los procedimientos» (Proemio de las Normas 

y art. 7 § 2 de las Reglas Procesales); 6. Estableciendo mecanismos correctores de la 

negligencia, la impericia o el abuso a la hora de administrar justicia (p. 17). 

Cuán cierto es que, por la consagración episcopal, junto con la función de santificar, los 

Obispos reciben también las funciones de enseñar y regir (c. 375 §2). Y que ese gobierno en la 

porción del Pueblo de Dios que se le confía se da a través del ejercicio de la potestad legislativa, 

ejecutiva, y también judicial (c. 391 §1). Así que el Obispo debe sentir que cumple su misión a 

plenitud como cabeza, padre y pastor de su Iglesia Particular, además al dictar sentencias de causas 

de declaración de nulidad matrimonial. 

 

3.2.4. Gratuidad 

 

El último criterio del motu proprio que se analizará es el de la gratuidad, el cual se relaciona 

con el principio de pastoralidad por facilitar el acceso a la justicia. 

La finalidad de este criterio es el de mostrar a los fieles la imagen de una Iglesia-madre que 

“en una materia tan estrechamente ligada a la salvación de las almas, manifieste el amor gratuito 

de Cristo, por el cual todos hemos sido salvados” (Francisco, 2015, p. 960). 

Tanto Monserrat Gas (2017) como Valeria López (2017) relacionan este criterio con el 

discurso del Romano Pontífice Francisco (2015) a los oficiales de la Rota Romana. En aquel 

discurso expresó el Sucesor de Pedro que “los sacramentos son gratuitos. Los sacramentos nos dan 

la gracia. Y un proceso matrimonial tiene que ver con el sacramento del matrimonio. ¡Cómo 

quisiera que todos los procesos fueran gratuitos!” (párr. 10). 
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Sin embargo, como bien lo anota Miguel Ángel Ortiz (2018), este criterio  

se encontraba ya presente en el derecho de la Iglesia y en la praxis de los tribunales, que 

establecía que quienes no están en condiciones de sufragar las costas judiciales tienen 

derecho a obtener la exención de las mismas; mientras que quienes pueden sufragarlas 

parcialmente, tienen derecho a obtener su reducción (pp. 248-249). 

Lo cual es totalmente cierto. Basta recordar que en la Codificación Pío-Benedictina, aunque 

se podía obligar a las partes a pagar algo a título de las costas judiciales (c. 1908), los pobres que 

carecían de medios para sufragar las costas judiciales tenían el derecho al beneficio de pobreza, o 

incluso se les podían reducir (c. 1914). Claro está que el juez, aplicando el buen juicio, debía pedir 

documentos en los que se demostrara la situación económica de las partes (c. 1915 §1). 

Y esa posibilidad se mantuvo en el vigente Código, al establecer que es el Obispo a quien 

compete dictar normas sobre la concesión del patrocinio gratuito o de la reducción de costas (c. 

1649 §1, 3°). 

El texto del motu proprio fijó una medida para la aplicación del criterio de gratuidad: “en 

cuanto sea posible, y salvada la justa y digna retribución de los operadores de los tribunales” 

(Francisco, 2015, p. 960). 

A nivel práctico, según Valeria López (2017) se podrá cumplir con este criterio, pero 

gradualmente y con “un cambio en la forma de comprender el verdadero sentido de estos procesos 

y de la administración de justicia en la Iglesia” (p. 607). Para lo cual la instauración de la 

investigación prejudicial podrá contribuir en gran medida, pues al acompañar a los fieles en el 

discernimiento de su estado, se podrá evitar que incurran en gastos durante el proceso que carecía 

de fundamento. 

Sin embargo, como lo advierte Monserrat Gas (2017) “se debe evitar que, en aras a un 

menor coste o incluso de la total gratuidad de los procesos, éstos puedan quedar en manos de 

personas insuficientemente preparadas” (p. 80). Un ejemplo de ello sería el preferir el concepto de 

un perito más barato que aquel que realmente posea los requisitos necesarios para ayudar al juez 

en la verdadera naturaleza de una cosa (c. 1574). 

Lo que sorprende en este criterio es que haya sido encomendada a las Conferencias 

Episcopales el velar por su cumplimiento, teniendo en cuenta que a norma de Derecho le compete 

es al Obispo dictar normas de este tipo en su Iglesia Particular (c. 1649 §1, 1°). 
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3.3. Otras novedades 

 

En este apartado se analizarán dos novedades que están establecidas en dos parágrafos del 

reformado c. 1673 y una del primer parágrafo del nuevo c. 1678; en ellos que se favorece también 

la aplicación de los principios inspiradores de la reforma procesal. 

 

3.3.1. Constitución del tribunal diocesano 

 

El nuevo c. 1673 §2 establece expresamente que el Obispo constituya para su diócesis el 

tribunal diocesano para las causas de nulidad de matrimonio, salvo que quiera acceder a otro 

tribunal cercano, tanto diocesano como interdiocesano. Pero se debe tener en cuenta que ya en el 

c. 1420 §§1 y 2 se urgía al Obispo a nombrar un Vicario Judicial para constituir su tribunal. 

Esa reiteración no es otra cosa que la aplicación del principio de pastoralidad, y 

para que no pueda dudarse de lo urgente de este empeño que se pide a los Obispos para 

crear el tribunal propio, en orden a acercar a los fieles el servicio pastoral de la justicia en 

las causas de nulidad, se les da la facultad de desistir, por lo que hace a las causas de nulidad 

matrimonial, del tribunal interdiocesano que hoy integra su diócesis, sin necesidad de pedir 

permiso a la Santa Sede. Lo mismo podrá hacer para pasar del tribunal interdiocesano a 

otro de carácter diocesano, más cercano que el que se abandona (Bunge, 2015, p. 10). 

Así también lo entiende Carmen Peña (2016) al afirmar que “en el fondo de esta reforma 

relativa a la constitución del tribunal, subyace una llamada al logro de una verdadera pastoral 

judicial” (p. 92). 

Ahora bien, para constituir un tribunal diocesano el Obispo no es que requiera de mucho, 

sencillamente requiere como mínimo de 

un Vicario judicial, un defensor del vínculo y un notario, y, para cuando se requiera su 

participación porque está en juego el bien público, un promotor de justicia. Deberá contarse 

con al menos con un asesor, para que actúe en las causas que se resuelvan por el proceso 

más breve ante el Obispo diocesano. Si se pretende un tribunal que pueda juzgar 

colegialmente las causas de nulidad, se deberá contar además con al menos otros dos jueces 

(Bunge, 2015, p. 13). 
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Aunque hay un mínimo a nivel de recursos humanos, ese mínimo está supeditado a 

requisitos prescritos por el derecho para esas personas. Por ejemplo, el Vicario judicial debe ser 

sacerdote de buena fama, doctor o licenciado en derecho canónico y no menor de treinta años (c. 

1420 §4); tanto el Defensor del vínculo como el Promotor de justicia pueden ser clérigos o laicos 

de buena fama, doctores o licenciados en derecho canónico, y de probada prudencia y celo por la 

justicia (c. 1435); el notario ha de ser persona de buena fama y libre de toda sospecha (c. 483 §2).  

Pero también, a pesar de que no hay especificaciones para el cargo de asesor, podrían 

equiparársele aquellas que se establecieron para quienes aconsejen al juez único; a saber: personas 

de vida ejemplar y expertos en ciencias jurídicas o humanas (c. 1673 §4). En cuanto a los requisitos 

de los jueces de un colegiado se comentará en la siguiente parte ya que trae novedades la reforma 

procesal. 

Carmen Peña (2016) añade a nivel general, que esos oficiales que nombre el Obispo sean 

“personas técnicamente preparadas, con buena formación jurídica y con cualidades humanas y 

sensibilidad pastoral, que permitan que el planteamiento, tramitación y conclusión de los procesos 

de nulidad sean expresión de una verdadera actuación pastoral de la Iglesia Madre” (p. 52). 

De ahí que en el artículo 8 §1 de las Reglas de Procedimiento se apremie al Obispo a formar 

cuanto antes a las personas que puedan prestar su trabajo en el tribunal. Incluso Juan Ignacio 

Bañares (2017) califica esta situación como el mayor reto del motu proprio, no sólo por la 

formación sino por contar con el suficiente número de personas para la labor (cfr. p. 76). 

Y una solución para ellos que destaca Alejandro Bunge (2015), es que 

parte importante de esta formación podrá ser ofrecida por las Facultades e Institutos de 

Derecho Canónico, que podrán ofrecer, además de los cursos ya existentes para la obtención 

de los grados académicos, otros específicos, con todas las modalidades que los instrumentos 

técnicos actuales permiten, dedicados al derecho matrimonial sustantivo y al derecho 

procesal específico de las causas de nulidad de matrimonio (p. 6). 

Consciente Manuel José Arroba (2016) que existen orientaciones o corrientes en los 

institutos encargados de la formación canónica, quien preste un servicio en el tribunal no puede 

descuidar el fundamento teológico del matrimonio presente en el derecho, ni tampoco puede caer 

en una aplicación de la teología sin derecho (cfr. p. 181). 

Pero no basta con la formación de los oficiales del tribunal, el Obispo  
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deberá estar enterado de la marcha de su tribunal y de los organismos diocesanos 

pertinentes…e igualmente tendrá que plantearse cómo lograr la financiación de la actividad 

judicial sin detrimento de la profesionalidad y dedicación de los operadores de la justicia y 

sin cobrar a las partes los costes debidos (Bañares, 2017, p. 76). 

Por lo tanto, después de este estudio, la constitución de un tribunal diocesano por parte del 

Obispo es la expresión máxima de la puesta en marcha de la reforma procesal impulsada por el 

Romano Pontífice. Pero para garantizar la correcta administración de justicia y ser fieles en la 

implementación no se puede improvisar; se requiere de unos mínimos necesarios para su 

funcionamiento, como son la formación adecuada de oficiales para laborar en ese tribunal y de los 

medios económicos para sostener la actividad judicial. 

 

3.3.2. Jueces laicos 

 

Otra de las novedades que presenta el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus en lo 

referente a la actuación de los jueces, es la posibilidad de una mayoría de jueces laicos en un 

tribunal colegiado. Este fue uno de los elementos pedidos para ser tenido en cuenta para agilizar 

los procesos de nulidad matrimonial; fue señalado en el numeral 100 del Instrumentum laboris del 

26 de junio de 2014. 

Establece el nuevo c. 1673 §3 que las causas de nulidad están reservadas a un colegio de 

tres jueces, el cual debe ser presidido por un clérigo y los demás jueces pueden ser laicos. 

La posibilidad de que los laicos fueran jueces en un tribunal eclesiástico es reciente, pues 

el c. 1574 §1 del CIC de 1917 estableció que los jueces sinodales fueran sacerdotes. Sólo en 1983 

se abrió esta posibilidad, pero con la limitación, primero de que el Obispo debía tramitar un permiso 

en la Conferencia Episcopal; segundo, que fuera un solo laico quien actuara en un tribunal 

colegiado; y tercero, que fuera en caso de necesidad (c. 1421 §2). 

Gracias a la reforma de Francisco, el Obispo puede actuar con mayor libertad para el 

nombramiento de los jueces para su tribunal. Claro está que los requisitos para la persona nombrada 

para ser juez se mantuvieron; es decir: ser persona de buena fama y doctor o al menos licenciado 

en derecho canónico (c. 1421 §3). 

Para Carlos Morán (2016) esta novedad “repercutirá en un tratamiento más ágil de las 

causas, que podría haber sido aún mayor si se hubiera permitido a los laicos ser también presidentes 
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del turno” (pp. 25-26). Y para Carmen Peña (2016), la reforma “puede tener notable incidencia en 

la praxis de los tribunales eclesiásticos, evitando su – en ocasiones excesivo – clericalismo y dando 

un nuevo estilo a la actuación judicial” (p. 93). 

Sin embargo, aunque se pretenda darles una mayor celeridad a las causas y evitar el 

clericalismo, la realidad es que no son muchos laicos con título académico en derecho canónico, y 

peor aún, se encuentran concentrados en pocas diócesis; o al menos es la realidad en nuestro país. 

Además, aquellos laicos con título académico desarrollaban una actividad más como 

abogados o procuradores que como jueces, debido al permiso que debía tramitar el Obispo ante la 

Conferencia Episcopal. 

Precisamente, para cumplir con el pedido del Romano Pontífice de constituir el tribunal 

diocesano y ante la escasez de personal, algunos Obispos se dieron a la tarea de nombrar laicos 

como jueces en sus diócesis, aunque éstos mantuvieran su función de abogados o procuradores en 

otras causas en su mismo tribunal, o que ejercieran como abogados o procuradores en tribunales 

cercanos. Evidentemente no está prohibido hacer esto, pero sí se corre con un gravísimo peligro 

que es el de confundir el rol. 

Por ejemplo, como abogado su función “es de asistencia jurídica, de consejo y 

asesoramiento desde la perspectiva de la técnica jurídica… estudio y elaboración de los escritos y 

documentos que se requieran para la defensa de los intereses de la parte” (Rodríguez, 2012, p. 71). 

Mientras que, como procurador, “actúa en el proceso por la parte y para la parte” (Gas, 2012, p. 

530). Ya como juez, le corresponde actuar en nombre del Obispo ejerciendo su potestad judicial 

de modo vicario para dirimir una controversia. 

El juez laico que confunda su rol en las causas de nulidad matrimonial podría actuar a favor 

de la nulidad buscando el beneficio de una de las partes, y no actuar a tenor de la justicia, como 

custodio que es de un sacramento que goza del favor del derecho y que posee la propiedad de la 

indisolubilidad. 

El análisis de las actas judiciales varía desde el rol que desempeñe el laico, y esto puede 

influir negativamente al momento de la deliberación en un colegiado en el que la mayoría de jueces 

sean laicos, si actúan más como abogados o procuradores que como jueces. Por eso la insistencia 

en la debida preparación de los oficiales que ejerzan alguna función en un tribunal. 

No obstante, si el juez laico es una persona casada, puede aportar al análisis de una causa 

desde su experiencia. Precisamente por estar inmerso en la realidad de un matrimonio en el que se 
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pueden presentar dificultades entre los cónyuges, sabe bien que existen medios para sobrepasarlos, 

y que en la dinámica de esa mutua entrega entre los cónyuges se halla la gracia del sacramento que 

ayuda a no desfallecer ante los problemas. Lo cual se traduce en que la nulidad no proviene de las 

dificultades sino de las incapacidades al momento de prestar el consentimiento. 

En ese sentido, desde su experiencia marital, su juicio facilitará el descubrimiento de si 

hubo o no causal de nulidad al momento del consentimiento en una causa. Ya que como lo sabe, el 

fracaso del matrimonio no es ajeno a que los contrayentes  

pueden haber descuidado, o usado mal, los medios naturales y sobrenaturales a su 

disposición, o que pueden no haber aceptado las limitaciones inevitables y el peso de la 

vida conyugal, sea por un bloqueo de naturaleza inconsciente, sea por leves patologías que 

no afectan a la sustancial libertad humana, sea por fin por deficiencias de orden moral (Juan 

Pablo II, 1987, n. 7). 

Contar con dos jueces laicos en un tribunal colegial puede facilitar la celeridad en el trámite 

de las causas desde que éstos asuman su rol de jueces como es debido, y puede aportarle elementos 

al análisis judicial de una causa desde su realidad de casados, en caso de que lo sean. Sin embargo, 

el contrapeso estaría en el pago adecuado por su servicio, a menos que lo realicen de modo 

voluntario; sería preciso que el Obispo armonizara el servicio de los jueces laicos con el principio 

de gratuidad. 

 

3.3.3. Declaración de las partes 

 

Un último aspecto por analizar como novedoso de la reforma procesal es el establecido en 

el c. 1678 §1. Se trata del valor de prueba plena de la confesión judicial y de las declaraciones de 

las partes. En el capítulo segundo se abordó este tema al estudiar la sección sobre la valoración de 

las pruebas; sin embargo, se considera útil retomarlo para insistir en algunos puntos que favorezcan 

la correcta implementación de la reforma. 

El c. 1751 del CIC de 1917 era radical al restar fuerza probatoria a la confesión judicial 

hecha libre y deliberadamente por una de las partes en un asunto de bien público como es el 

matrimonio. Carmen Peña (2016) calificó esta práctica de “injusta sospecha hacia la sinceridad de 

los fieles” (p. 51). 
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Ya en la codificación de 1983 se dio un singular avance, al abrir la posibilidad de que la 

confesión judicial y las declaraciones de las partes en las causas que afectan al bien público puedan 

tener fuerza probatoria (c. 1536 §2). Pero que, al ser valoradas por el juez junto con las demás 

circunstancias, no se les podría atribuir fuerza de prueba plena, a no ser que los otros elementos las 

corroboren totalmente. 

Bajo esa óptica, Carmen Peña (2016) afirma que ahora se “reconoce que el juez puede 

atribuir valor probatorio a las declaraciones de los cónyuges, si bien éstas no tendrán por sí mismas 

fuerza de prueba plena, salvo que vengan corroboradas por otros elementos probatorios” (p. 102).  

También lo advierte Rafael Rodríguez-Ocaña (2016) al afirmar que “la valoración queda 

sometida al juicio de la conciencia del juez en el conjunto de los medios de prueba aportados al 

proceso… [por lo que] el juez adquirirá plena certeza moral gracias a la observación y valoración 

conjunta de la prueba practicada” (p. 311) y no sólo por lo expresado en la declaración o en la 

confesión judicial. 

Es más, el abrogado c. 1679 del CIC de 1983 que remite al c. 1536 y que estaba ubicado en 

el proceso especial de las causas de declaración de nulidad matrimonial, establecía que a no ser 

que las pruebas sean plenas por otro concepto, para valorar las declaraciones de las partes, el juez 

ha de requerir, si es posible, testigos que declaren acerca de la credibilidad de las partes; y usará 

también otros indicios y adminículos. 

Para Miguel Ángel Ortiz (2019) estos dos cánones fueron novedosos respecto al CIC de 

1917. Sin embargo, advierte del peligro de interpretar esa normativa al caer en dos extremos, ambos 

manifestación de un formalismo; tanto 

el de quien sospecha de la sinceridad de las partes de manera obstinada, como el de quien 

(de un modo que podríamos calificar de ingenuo) considera que hay que atribuir de manera 

casi automática valor de prueba plena a las declaraciones de las partes hechas “pro nullitate 

vinculi”, sin confrontarlas seriamente con otras pruebas (p. 91). 

Ahora bien, el nuevo c. 1678 §1 establece que la confesión judicial y las declaraciones de 

las partes, sostenidas por eventuales testigos sobre la credibilidad de las mismas, pueden tener valor 

de prueba plena, que deben ser valoradas por el juez junto con todos los indicios y adminículos, en 

caso de no ser contrarios a éstas.  

Claramente hay una nueva redacción del abrogado c. 1679 pero, para Joaquín Llobell (como 

se citó en Ortiz, 2019), al comparar ambas redacciones, el matiz del motu proprio “es menos radical 
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de cuánto podría parecer, puesto que los dos sistemas normativos, en su evidente asimetría textual, 

exigen condiciones aplicativas análogas”.  

Ahora bien, es una realidad que 

la declaración de las partes es desde siempre un elemento importante del que raramente se 

puede prescindir en la instrucción procesal, particularmente de las causas matrimoniales, 

en las que siempre se entremezclan elementos subjetivos e íntimos que sólo el protagonista 

puede desvelar (Martín, J.T, 2017, p. 701). 

Y aunque la nueva redacción “reconoce que las declaraciones de los esposos, en cuanto 

principales conocedores de los hechos de su matrimonio, es la primera prueba del proceso y podrá 

tener fuerza de prueba plena” (Peña, 2016, p. 51), se le exige al juez mayor prudencia para alcanzar 

la certeza moral, por lo que “no se contentará si la declaración parece creíble, pudiendo obtener 

otras pruebas, con mayor motivo si hay pruebas o elementos que cuestionan o contradicen las 

afirmaciones de las partes” (Ortiz, 2019, p. 98), y más aún cuando no hay contradictorio si la otra 

parte fue declarada ausente del juicio o simplemente no quiso comparecer para dar su versión de 

los hechos en el tribunal. 

Pues se debe tener en cuenta que son tres las actitudes las que puede adoptar la parte 

conventa frente al proceso. Podría ser 

1) presencia en la instancia, participando y dando a conocer su posición procesal (favorable, 

contraria o de remisión a la justicia); 2) ausencia, no participando en ninguna fase de la 

instancia, ni manifestando su propia posición procesal: se le debe declarar ausente del 

proceso (c. 1592 § 1); 3) participación parcial en el juicio, manifestando por escrito su 

propia posición procesal (favorable, contraria o de remisión a la justicia) y rechazando 

intervenir en el interrogatorio y sometiéndose a la justicia del tribunal. (Núñez, 2016, p. 

142). 

Las dos últimas actitudes descritas exigen del juez mucha prudencia y buen discernimiento 

para entender por qué no se presenta la parte conventa o por qué no quiere participar. Es más, esas 

actitudes le darían mayor criterio al juez para juzgar críticamente la declaración de la parte actora 

y no asumirla como prueba plena. 

De ahí que lo importante es la valoración de la confesión judicial y de las declaraciones de 

las partes en el conjunto de pruebas, y no de una manera aislada; sólo así, “el juez, por medio de 

un examen de conjunto del aparato probatorio, puede inferir que tales hechos se encuentran 
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subsumidos en los presupuestos de hecho de la species facti jurídica invocada” (Ortiz, 2019, p. 97) 

y alcanzar la certeza moral para dictar sentencia. 

Por tanto, para una adecuada implementación del motu proprio en lo que concierne a la 

valoración de las declaraciones de las partes, el juez debe considerar que si bien hay una redacción 

en positivo, “las declaraciones de las partes no pueden hacer prueba plena a no ser que alia 

elementa las confirmen, o bien que sí pueden hacer prueba plena a no ser que tales elementos las 

contradigan” (Ortiz, 2019, p. 95). 

 

3.4. A modo de síntesis 

 

Indiscutiblemente, las soluciones prácticas propuestas en el capítulo facilitarán la 

implementación de la reforma procesal consignada en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus 

en las Iglesias Particulares. 

A los retos y miedos presentados por algunos autores al comenzar esta sección, se le podrían 

sumar aquellos que un Obispo experimenta al no saber qué pasos dar para constituir su tribunal o 

al no tener claro cómo actuar para hacer más accesible la justicia de la Iglesia en su jurisdicción. 

Claro está, que, gracias al análisis de los principios, criterios y otras novedades que se ha 

llevado a cabo en este estudio, un Obispo podrá dar pasos firmes y seguros en la implementación 

de la reforma lo más fielmente posible a la mente del legislador. 

Por ahora, la formación de clérigos, laicos y miembros de institutos de vida consagrada en 

su Diócesis será vital, y para ello podrá valerse de los cursos, seminarios, especializaciones que las 

facultades eclesiásticas u otras instituciones están ofreciendo. 

De igual manera, la adecuada implementación de la reforma les abrirá a los jueces su campo 

de acción, pues ya no prestarán un servicio que se limite al estudio de causas de declaración de 

nulidad matrimonial, sino que su servicio – a partir de su conocimiento y experiencia – tendrá un 

carácter más pastoral al capacitar en el acompañamiento y discernimiento a párrocos y agentes de 

pastoral familiar que realicen la investigación prejudicial. E incluso su servicio redundará en 

beneficio de las parejas que deseen contraer matrimonio, si así lo tiene a bien el Ordinario del lugar. 
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Conclusiones 

 

Se lee en el evangelio según san Mateo (19, 1-9) y en el evangelio según san Marcos (10, 

1-12), que en una oportunidad se le acercaron a Jesús unos fariseos – con la intención de ponerlo a 

prueba – para preguntarle si se podía dar un acta de repudio (de divorcio) por cualquier motivo. 

Jesús citó el pasaje del libro del Génesis en que constaba que el Creador al comienzo los hizo varón 

y hembra, y que por eso dejaba el hombre a su padre y a su madre y se unía a su mujer para juntos 

ser una sola carne.  

Es más, incluso Jesús agregó que lo que Dios había unido no lo podía separar el hombre.  

Este tema sigue tan actual como en el tiempo de Jesús. Varias expectativas e interrogantes 

se han suscitado en torno al matrimonio en los ministros de la Iglesia a raíz de la publicación del 

motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus en el año 2015. 

Precisamente la investigación conduce a darle claridad a los Obispos y a los jueces sobre la 

manera de implementar la reforma procesal sin perder de vista como fundamento el pasaje del 

evangelio citado. 

El primer capítulo brindó una visión histórica de la función del juez en las causas para la 

declaración de nulidad matrimonial en algunos documentos promulgados por la Santa Sede desde 

el año 1917 hasta la promulgación del motu proprio del 8 de septiembre de 2015. 

Se inició el capítulo describiendo en líneas generales el camino de preparación del texto y 

su contenido. Esto favoreció un acercamiento a la reforma procesal, la cual fue analizada 

posteriormente de forma amplia en el capítulo tercero para su puesta en marcha. 

Hay que resaltar que el Mitis Iudex fue fruto de un trabajo, no académico, sino de una 

necesidad pastoral que se manifestó desde las Iglesias Particulares, y que fue tomando forma 

gracias a la labor de los Padres sinodales en la Asambleas General Extraordinarias en el 2014 y a 

la Comisión Especial establecida por el Romano Pontífice Francisco para tal fin. 

Después, con el estudio de lo relativo al actuar del juez en el proceso de declaración de 

nulidad matrimonial en el primer Código de Derecho Canónico de la Iglesia latina católica 

promulgado, se ubicó el tema en el conjunto de la normativa y se indicaron las bases establecidas 

a nivel procesal. Entre ellas se señaló el iter y los alcances del juez en su función. 

Se subraya que a través de esta aproximación se apreció la preocupación de la Iglesia por 

ofrecer un proceso que garantizara los bienes y derechos de todos aquellos que se vieran implicados 
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en la verificación de validez del vínculo matrimonial; este proceso desde esa época ha sido jurídico 

y no administrativo. 

Pero también se apreció que lo establecido en 1917 sentó sólidas bases para el posterior 

desarrollo de la normativa a lo largo de los años en el posterior Código en 1983 y en la reforma 

promulgada por el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus en 2015. Estas bases correspondían a 

principios de pastoralidad, celeridad y judicial del proceso. 

Al analizar el Código promulgado por Juan Pablo II, estos principios cobraron mayor 

realce, pues se acortaron los tiempos para definir una causa, se le dio mayor participación al laico 

en un tribunal eclesiástico y se señalaron nuevas facultades en el actuar del juez. 

Para el tema del tiempo se aconsejó que fuera un año lo que tardara la definición de una 

causa en el tribunal de primera instancia y se aplicó la apelación automática para confirmar la 

sentencia afirmativa de invalidez. 

En cuanto a los laicos, ya podían ser jueces y asesores; incluso podían recibir la declaración 

de una parte o de un testigo en un ámbito civil. 

Lo referente al actuar del juez tuvo algunas modificaciones importantes. Como el fijar la 

duda sin careo de las partes especificando el capítulo de nulidad por el que impugnaba la validez 

del vínculo. También el valorar, ahora sí, la declaración o confesión judicial de las partes, y 

nombrar por oficio a un perito, entre otras.  

Siguiendo con el recorrido histórico del primer capítulo, se presentaron algunos avances en 

el proceso de declaración de nulidad matrimonial consignados en la Instrucción Dignitas Connubii. 

Con la intención de facilitar la labor de los tribunales, el Pontificio Consejo para los Textos 

Legislativos publicó dicho documento en el año 2005 para recoger las normas que aplicaban en 

este proceso especial pero que estaban diseminadas en el Código. 

Ha sido de gran valor este documento en la praxis de los tribunales diocesanos, en especial 

por esclarecer en lo que consiste la certeza moral que debe conseguir el juez para pronunciarse, y 

por las orientaciones que debe tener en cuenta el juez en las pruebas periciales. 

Finalmente, a partir de algunos discursos seleccionados de los Romanos Pontífices Juan 

Pablo II, Benedicto XVI y Francisco a los oficiales que laboran en el tribunal de la Rota Romana 

se presentaron algunos aspectos que daban un bosquejo del ministerio del juez y de la misión de la 

Iglesia en el aspecto jurídico matrimonial. 
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De los discursos de Juan Pablo II sobresalió el llamado al juez para ser ministro de justicia, 

de caridad y de unidad por garantizarle los derechos a los fieles como personas, por respetar la 

naturaleza del consentimiento matrimonial, por interpretar la ley como es debido al conocerla bien, 

y por discernir cuándo se presenta la nulidad por incapacidad a la luz de la antropología cristiana. 

Destacó también la misión de la Iglesia como aquellas que preserva los bienes de la familia 

con un proceso que es jurídico y no va en contra de la pastoral ni en el que enfrentan la verdad y la 

justicia. Además de ser un proceso el que la verdad se puede encontrar y en el que se asegura el 

derecho a la defensa. 

En los discursos de Benedicto XVI se resaltó el proceso canónico en su dimensión pastoral 

a partir del amor a la verdad. También se recordaron sus dos vías para defender la verdad del 

matrimonio. Se hizo ver la importancia de valorar correctamente los conceptos de los peritos para 

determinar si hubo verdadera incapacidad al dar el consentimiento. Y finalmente se presentó su 

exposición sobre el significado de administrar justicia en la Iglesia. 

Por otra parte, en los dos discursos seleccionados de Francisco se recordó el perfil del juez 

y la relación entre la cultura actual y el consentimiento. 

Respecto al segundo capítulo, se expusieron algunos elementos sustantivos y procesales 

que el juez – Obispo y los nombrados por él – debe conocer y saber aplicar para alcanzar la certeza 

moral, y así dictar sentencia justa en los procesos de declaración de nulidad matrimonial. 

Primero se expuso lo concerniente al ejercicio de la potestad de gobierno judicial 

contemplado en las normas generales del CIC. La finalidad era que el Obispo y los jueces fueran 

conscientes de dónde provenía el ejercicio de su misión. 

Paso seguido, en la segunda parte del capítulo, se dedicó a exponer lo concerniente a la 

certeza moral; preeminente asunto para la función del juez y sin la cual no puede dictar sentencia 

de nulidad. 

Para una sana crítica de las pruebas se expuso lo que significa la interpretación de la ley, y 

finalmente se mencionaron aspectos de la antropología cristiana básicos, sin los cuales, el juez cae 

o en un pesimismo o en un optimismo del hombre contrario a la verdad proclamada por la Iglesia. 

Al tener presente ese marco de referencia, se indicó que el juez valora cinco clases de 

pruebas previstas por el Derecho; a saber: la declaración de las partes, la prueba documental, la 

prueba testimonial, la prueba pericial y las presunciones.  
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En cada una de ellas se dieron importantes pautas que no sólo aplican en un proceso de 

declaración de nulidad matrimonial sino también en otros procesos, como en el penal, en el que el 

Obispo es juez y debe discernir sobre la comisión de un delito y la aplicación de penas. 

Así, por ejemplo, de la declaración de las partes se mencionó la necesidad de que sea el 

juez mismo quien tome las declaraciones por el hecho de entrar en contacto directo con las partes 

implicadas en la controversia. De la prueba documental se enfatizó en saber distinguir los diversos 

tipos de documentos y de la aplicación de criterios de utilidad y licitud en ellos.  

En cuanto a la prueba testimonial, se insistió que sin la debida direccionalidad del juez 

podría perder eficacia la prueba, y sin el apropiado conocimiento de los hechos por parte de los 

testigos, se podría perder el tiempo. 

De las pruebas periciales se mencionó la libertad del juez respecto al concepto del perito. 

El juez no debe estar condicionado por este tipo de pruebas ni tampoco asumirlas como una prueba 

plena. Esto, porque tanto la psicología como la psiquiatría son ciencias fragmentarias que no 

explican el sentido último del hombre. 

En el mismo sentido se indicaron los elementos que debe tener una pericia y cuatro criterios 

para que el juez evalúe el contenido de esta prueba. 

Por último, se estudió lo que son las presunciones, sus aplicaciones en el ámbito 

matrimonial y cómo debe orientarse la presunción de hombre. 

Finaliza la investigación con algunos consejos para la correcta implementación de la 

reforma procesal consignada en motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus en las Iglesias 

Particulares. 

Después de presentar algunos retos y miedos por su indebida implementación – el más 

grave podría ser la falta de credibilidad de la justicia en la Iglesia y de su misión por custodiar la 

propiedad de la indisolubilidad del matrimonio – se analizaron los tres principios, cinco criterios y 

tres otras novedades de la reforma que inciden en la actuación del juez. 

En el criterio de pastoralidad se analizó que la pastoral y el derecho no riñen si se asume 

una adecuada visión sobre el hombre y si se reconoce el sentido del derecho en la Iglesia. 

Además, se analizó la conveniencia de la conversión de la estructura jurídica por la que se 

refleje el carácter pastoral de la Iglesia. También se mostró la urgencia de la conversión del 

operador de justicia a través de una más calificada formación humana, pastoral y canónica sin la 

cual de nada serviría la reforma procesal. 
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Otro tema estudiado en este criterio fue el de hacer accesibles a los fieles la justicia 

favoreciendo la constitución de tribunales diocesanos y la fijación de competencia de los tribunales 

más cercanos para los fieles. Claramente esta constitución no puede ser improvisada. 

El aspecto de la integración del tribunal con la pastoral diocesana fue presentado desde un 

elemento nuevo – la investigación prejudicial y la redacción de un vademécum – y el aporte de los 

jueces en la capacitación de parejas en su preparación inmediata prematrimonial y en la 

capacitación de clérigos y laicos que acompañen a los interesados en la verificación de la validez 

del vínculo. 

A continuación, se hizo alusión al principio de celeridad y simplificación en el que 

nuevamente contar con personal cualificado en el tribunal es crucial, porque la implementación de 

la reforma requiere conocer las novedades y saber aplicarlas. 

En cuanto al principio judicial se expuso la conveniencia de un proceso judicial por 

garantizar la búsqueda de la verdad en contraposición a un proceso administrativo que está cargado 

del subjetivismo de la autoridad competente; de no ser así, se pasaría de una declaración o una 

concesión de una gracia, dispensa o licencia, y por qué no decirlo, de un divorcio. 

Pasando al apartado de los criterios, se retomaron elementos de la responsabilidad del juez 

en conseguir la certeza moral, y todavía más ya que no se requiere ahora de confirmación de 

sentencia afirmativa de nulidad. 

Asimismo, se analizaron las tres condiciones para que un Obispo constituya un tribunal 

unipersonal y cuáles son los requisitos de los asesores que le apoyan, en caso de que fuera posible 

contar con ellos. 

Un criterio que no se podría calificar de novedoso, pero sí de relevante, es el ejercicio de la 

potestad judicial del Obispo por sí mismo. El motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus con sus 

Reglas de Procedimiento dieron mucho énfasis en el papel del Obispo en la reforma, lo cual se 

evidenció en el exclusivo proceso más breve que le compete, y en la obligación de constituir su 

propio tribunal, en caso de que pueda. 

Tampoco se podría de calificar de novedoso el criterio de la gratuidad, pues como se apuntó 

en el primer capítulo de la investigación, para la Iglesia el acceso a un proceso de declaración de 

nulidad matrimonial es para todos. Lo que sí debe tenerse en cuenta es que debe hacerse de forma 

gradual sin llegar a afectar ni la cualificación de los operadores de justicia y su justa retribución, 

ni la cualificación de los auxiliares y su justa retribución. 
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Finalmente, en la última parte de la investigación se abordaron otras tres novedades. Se 

señaló lo mínimo que se requiere para constituir un tribunal diocesano, pero haciendo énfasis, 

nuevamente, en la debida preparación de los jueces y de los demás oficiales por medio de cursos o 

especializaciones ofrecidas por facultades eclesiásticas u otras instituciones. Además de que el 

Obispo debe estar vigilando la buena marcha de su tribunal y la idoneidad de sus oficiales. 

Seguidamente se señalaron las ventajas de contar con más jueces laicos en un tribunal 

colegiado, pero también se advirtió del peligro si éstos no asumen su rol de jueces, sino que más 

bien se quedan con una mentalidad y posición de abogados o procuradores en las causas que deben 

ayudar a dirimir. 

Por último, se retomó el tema de la declaración de partes ya analizada en el capítulo segundo 

de la investigación, pero haciendo énfasis en la implementación correcta debido a la nueva 

redacción consignada en el texto de la reforma procesal, advirtiéndole al juez de no caer en la 

ingenuidad. 

Quedan más temas por investigar en relación con la función del juez de primera instancia a 

partir del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Aportarán mucho la profundización de los 

documentos pontificios publicados después del Mitis Iudex y la experiencia vivida a lo largo de 

estos años de implementación en algunas diócesis a la luz de estos documentos. Pero sin lugar a 

duda, este trabajo contribuirá a los Obispos y a los jueces en su reflexión, en su actualización y en 

su actuar judicial en nombre de la Iglesia, en la que deben tener presente su propia salvación y la 

salvación de aquellos que quieren proveer a su conciencia de claridad y de paz. 
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