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INTRODUCCIÓN 
 

El Codex Iuris Canonici (C.I.C), promulgado a través de la Constitución 
Apostólica Sacrae Disciplinae Leges, fechada en Roma, Palacio del Vaticano, el 
25 de enero de 1983, quinto año del Pontificado del recordado Papa Juan Pablo 
II (q.e.p.d)), y que por su propia disposición entró en vigencia el primer día de 
adviento del mismo año; es decir, el 27 de noviembre de 1983, se constituye el 
pilar fundamental para la tarea evangelizadora de la Iglesia.  
 

Es el mismo Papa Juan Pablo II, quien en la misma constitución, califica el 
C.I.C., como eficaz instrumento que permite a la Iglesia configurarse de acuerdo 
con el espíritu del Concilio Vaticano II (1962-1965), es así como podemos 
afirmar que el Código Canónico de 1983, no es ajeno en su legislación a la 
complejidad de la sociedad y con atención particular en lo referente al 
matrimonio, como estado de vida y por ende, como sacramento-contrato, 
siendo éste fundamento de la familia.  
 

Indicando con esto que no se desconoce que el matrimonio como realidad 
social, está sometido a la influencia de aquellos factores que configuran la vida 
de los pueblos y tal como lo expreso más adelante, hoy cuando la idea del 
matrimonio, como unión para toda la vida, se encuentra muy debilitada en la 
mentalidad de la mujer y el hombre; es decir, la imagen, el concepto, inclusive 
la convicción, la certeza, que el matrimonio sella la unión de un hombre y una 
mujer para siempre, hoy se cuestiona e inclusive algunos la rechazan.  
 

El divorcio como practica, llega a todos los sectores de la sociedad, llevando a 
la mujer y al hombre, a sentirse poco convencidos de que el matrimonio deba 
ser para siempre. Al legalizarse el divorcio, éste además de ser un derecho, se 
inscribe en el cuadro de las libertades personales.  
 
Se agrega a esto, los distintos modelos de familia que aparecen en la sociedad 
de hoy, desplazando así a la familia tradicional nuclear (padre, madre e hijos). 
Inclusive contrario a la doctrina de la Iglesia y a la propia legislación civil 
(Colombiana) y de varios países, se pretende en aras de la libertad y el libre 
desarrollo de la personalidad (art. 16. C.P.C) y otros aspectos doctrinales no tan 
claros, legitimar la unión entre personas del mismo sexo, inclusive pretendiendo 
asimilarlas al matrimonio, con todos sus efectos. Pretensión, que a pesar de ser 
contraria a Derecho, busca espacio jurídico de legitimidad. 
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El Código Civil Colombiano, en el artículo 113, define el matrimonio como 
“contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen, con el fin de vivir 
juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”. Es el matrimonio como unión 
de un hombre y una mujer o la relación estable, permanente de estos, lo que 
constituye la familia y así lo expresa la Constitución Política Colombiana, en el 
artículo 42, que dice: “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre 
y una mujer, de contraer matrimonio, o por la voluntad responsable de 
conformarla”.  
 
Se agrega además a lo anterior, otro tipo de relaciones, contrarias a un 
auténtico matrimonio, tales como matrimonio a prueba, los matrimonios swinger  
(intercambio de parejas), la adopción de niñas o niños por parejas del mismo 
sexo, todo esto hace que este trabajo sea de gran interés tanto en lo pastoral 
como en lo jurídico y por las implicaciones que estas prácticas tienen en la 
sociedad. Desde la fe, la unión de la pareja humana, hombre-mujer, expresa los 
sentimientos íntimos de ellos, como respuesta al autor de la creación. 
 
Las concepciones y tendencias actuales, referidas al matrimonio y a la familia, 
hacen imperativo en la Iglesia, conocer y profundizar sobre estas realidades 
sociales. Es decir, la Iglesia no debe ser pasiva frente al reto pastoral que hoy 
plantean las dos instituciones en sí vinculadas: matrimonio y familia.  

 
El código de Derecho Canónico de 1983, al referirse al matrimonio, indica que 
es una alianza entre el varón y la mujer, estableciendo un consorcio para toda 
la vida y, el tenor siguiente se refiere a las propiedades esenciales del mismo: 
unidad e indisolubilidad, precisando además que entre cristianos alcanza una 
particular firmeza por razón del Sacramento (cns. 1055 y 1056). 
 
Sin embargo, en la cotidianidad, los fieles no siempre asumen esta verdad 
doctrinal, sea por poca formación, por negligencia, por adoctrinamientos u otras 
causas. Por consiguiente, en este trabajo referido al canon 1099 (error pervicax 
- tenaz), sin duda alguna, no se va a agotar el tema, por lo complejo del mismo.  
 
Al elaborarlo se desea abrir un espacio dentro de lo jurídico – pastoral, que lleve 
a los sacerdotes, juristas y agentes de pastoral, a valorar seriamente la persona 
del contrayente en su formación y entorno cultural.  
 
Dicho de otra manera, este escrito tiene sobre todo en cuenta la realidad de los 
contrayentes; nos situamos en el hoy y en la problemática que se deriva de los 
cambios dados en la actual sociedad.  
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En primer lugar, se expone, a la luz del eje central de esta temática, la relación 
entre intelecto y voluntad en el consentimiento matrimonial. En segundo lugar, 
con base en el canon 1134, se considera el vínculo perpetuo y exclusivo del 
matrimonio, el consentimiento como acto de la voluntad y sus implicaciones 
jurídicas. Y en tercer lugar se hace relación al error pervicax, y la interpretación 
dada por prestantes canonistas, al canon 1099, indicando los elementos que 
ayudan a tener certeza del error pervicax o tenaz, sabiendo que el mismo surge 
cuando determina la voluntad.  
 
Se debe reconocer que allí no se  puede cerrar el tema, ya que hoy psicólogos 
y psiquiatras (incluidos cristianos) manifiestan que la distinción entre 
entendimiento y voluntad es una ficción mental y no corresponde a la realidad. 
Conocer y querer son operaciones íntimamente conexas en el consciente y en 
el inconsciente, añadiendo que no hay pruebas empíricas de que existan esas 
dos facultades autónomas. Pero se debe recordar  que la intención de contraer 
se da en un mundo concreto y el matrimonio es un acto jurídico – sacramental 
(contrato – sacramento) no dos realidades, una sola realidad y por tanto, no 
puede juzgarse a la luz de una sola teoría (la psicológica).  
 
Además hay que tener presente el enunciado de Pablo VI en discurso a la Rota 
Romana: “No hay recurrir a presuntas o probables innovaciones que no 
responden objetivamente a la norma canónica o no la sostiene ninguna 
jurisprudencia cualificada”. (1)1 
 
Para ilustrar lo tratado se anexan los hechos y aspectos a destacar en el 
proceso de nulidad matrimonial: Calle – Pérez, por el canon 1099. Proceso 
realizado en Primera Instancia en el Tribunal de Guayaquil – Ecuador, y en 
segunda instancia en el respectivo tribunal de la ciudad de Quito – Ecuador, 
cuya sentencia en sendos tribunales llevó a la declaración de la nulidad de 
dicho matrimonio.  
 
Es también propósito de éste trabajo lograr una reflexión sobre las dificultades 
que encuentra hoy la Iglesia, para que la formación de sus fieles corresponda a 
las exigencias del Modelo Cristiano del Matrimonio, pues las condiciones socio 
– culturales en que vive actualmente la comunidad eclesial, tienen gran influjo 
en quienes la conforman, y esto no puede ser ignorado, ya que el sujeto de 
salvación en concreto es la mujer y el hombre, quienes en su relación natural 
constituyen una pareja. Dicha relación ha sido elevada por Cristo a la dignidad 
de Sacramento.  
 

                                                     
1 (Pablo VI. Discurso a la Rota Romana, 1976-1977) 
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Sin embargo, desde los primeros tiempos, los pastores de la Iglesia han tenido 
que hacer frente a los problemas matrimoniales originados por situaciones 
particulares de los fieles y en especial por cuestiones de separación conyugal.  
 
Una vez que el cristianismo se convierte en la religión oficial de occidente, estos 
problemas caen dentro de la jurisdicción de la Iglesia, a quien corresponde en la 
práctica dirimir los conflictos matrimoniales, de acuerdo con la doctrina cristiana 
y con el propio derecho matrimonial. 
 
Es obvio reconocer que, con el nacimiento del moderno derecho constitucional, 
la jurisdicción de la Iglesia en materia de matrimonio, se ve enfrentada a la 
competencia del Estado, que reclama su derecho a legislar e intervenir en lo 
que se refiere a los efectos civiles del matrimonio.  
 
En la actualidad, los estados democráticos disponen de un derecho matrimonial 
propio, común para todos los ciudadanos e independiente de la acción de las 
Iglesias, si bien reconocen al mismo tiempo el derecho de éstas a intervenir en 
el matrimonio de sus fieles. Esto supone y ampara una realidad social en la que 
el modelo cristiano de matrimonio se va oscureciendo por otras formas de 
entender y vivir la realidad del matrimonio, que son incompatibles con la 
doctrina cristiana del sacramento.  
 
Tal situación crea en la mentalidad y en la conciencia misma de los católicos, 
un clima de debilitamiento ético y de inseguridad moral respecto a la 
importancia de los valores que son inherentes al modelo cristiano del 
matrimonio, el problema es más preocupante si consideramos que la formación 
cristiana es en la generalidad de los fieles adultos y jóvenes muy escasa y que 
la fe en la mayoría de los creyentes no se apoya en convicciones firmes. Ante 
este panorama, la primera de las tareas pastorales en relación con el proyecto 
cristiano de matrimonio y de familia, es la de educar y formar en la fe a aquellos 
que un día han de contraer el sacramento del matrimonio. 
 
La Familiaris Consortio (FC) contempla expresamente, entre otras dificultades 
para la celebración cristiana del matrimonio, la de los bautizados no creyentes, 
por considerar que se trata de una “dificultad bastante frecuente” “en el contexto 
de nuestra sociedad secularizada”.  
 
La exhortación aconseja seguir una postura prudente ante este problema, 
valorando el hecho de que los contrayentes deseen celebrar el matrimonio ante 
la Iglesia y teniendo en cuenta los riesgos que comporta el emitir un juicio sobre 
su fe. Contempla, sin embargo, el caso en que “el pastor de almas no puede 
admitirlos a la celebración”, ya que, “a pesar de los esfuerzos hechos, los 
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contrayentes dan muestras de rechazar de manera explícita y formal lo que la 
Iglesia realiza cuando celebra el matrimonio de los bautizados”.  2 
 
Del hecho de que la falta de fe disminuye notablemente las disposiciones 
morales y espirituales de los contrayentes, deduce la F.C., la necesidad de una 
“evangelización y catequesis pre-matrimonial y post-matrimonial, puestas en 
práctica por toda la comunidad cristiana, para que todo hombre y toda mujer 
que se casan, celebren el sacramento del matrimonio, no sólo válido sino 
también fructuosamente”.  
 
Siguiendo de cerca las directrices de la F.C. y recogiendo la legislación 
particular diocesana y supra diocesana de los últimos años, el nuevo Código de 
Derecho Canónico impone a los pastores de almas, detalladas obligaciones en 
orden a que “el estado matrimonial se mantenga en el espíritu cristiano y 
progrese hacía la perfección”. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
2 (Juan Pablo II, Familiaris Consortio. No. 65. Bogotá, Ed. Paulinas, 1981. p.121-123.) 
 
3 (C.I.C. “cn. 1063”. Madrid. BAC. 1983).   
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CAPITULO 1 
 

1.1. LA RELACIÓN INTELECTO VOLUNTAD EN EL 
CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL 

 

Como es sabido, la Iglesia se empeña concienzudamente en la defensa de la 
mujer y del hombre, como criaturas que muestran un testimonio y una imagen 
de Dios y de su acción. Este empeño multisecular se traduce en dos principios 
fundamentales e inalterables, que resuelven mucho y coimplican – co-implican- 
casi todo.  
 

El primero de ellos es la defensa de la libertad de la persona humana –
asumiendo el riesgo de su mal uso, que es el uso para el mal - ; el segundo es 
la defensa de la verdad acerca del bien o, lo que es lo mismo, la sencilla 
afirmación de que es, y el hombre real es hombre real, por lo cual sus actos 
reales no le dejan indiferente, sino - que lo modifican y lo construyen de modo 
adecuado –para bien- o inadecuado – para mal-.  
 

La Iglesia es el baluarte de estos principios frente a sistemas ideológicos 
cerrados; frente a teorías económicas o científicas dogmáticas o relativistas; 
frente a colectivismos totalitarios o a individualismos solidarios. Los defiende 
también en lo referente a los derechos de la persona respecto a los demás, y en 
lo relativo a sus deberes en relación con el bien común. 
 

Esta aparente disgresión viene a cuento, precisamente porque estos sencillos 
principios afectan nuclearmente a lo que es el matrimonio y a lo que es el acto 
de contraer matrimonio. En efecto, el matrimonio es un acto de libertad. No sólo 
el derecho a contraerlo es incoercible, sino que el mismo hecho de contraerlo 
es afirmación libérrima que muestra además una de las dimensiones más 
intimas de la persona. De ahí que la Iglesia no puede dejar de basar todo el 
sistema matrimonial en dos pilares: 
 

- El primero podrá enunciarse así: “El matrimonio es lo que es, y 
 

- El segundo podría enunciarse, por ejemplo: “Casarse, consiste – para 
unos sujetos concretos – en contraer matrimonio: en darse y aceptarse 
como esposo y esposa, mediante un acto de su voluntad libre” 
(Supuestas las demás condiciones de legitimidad).  
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De ahí se derivan a su vez dos conclusiones de gran repercusión práctica:  
 

- La primera –consecuencia del respeto por la verdad– podría formularse 
así: “puesto que el matrimonio es lo que es, la voluntad de los 
contrayentes no puede inventar o modificar sustancialmente el objeto del 
pacto conyugal”,  

 

- La segunda – como efecto de la defensa de la libertad – vendría a 
expresar que, “lo que cuenta en el momento de contraer es la voluntad 
real del contrayente, de modo que si –por el motivo que sea- no quiere 
contraer… o quiere contraer algo que resulta incompatible con el 
matrimonio, entonces no contrae nada”: el matrimonio resulta nulo al no 
surgir la relación jurídica vinculante, puesto que su causa eficiente sólo 
puede ser el consentimiento de las partes (contando con su habilidad 
para ello y el respeto de la forma establecida). (Canon 219, elección sin 
coacción).  

 
La cuestión estriba, entonces, desde el punto de vista práctico, en conocer 
cuándo un contrayente –o los dos de hecho no querían ser esposo (a), o 
pretendían serlo de manera que no se correspondía su voluntad con la 
conyugalidad real que el matrimonio propone y exige. 
 
Al llegar a este punto, conviene penetrar en el camino interior que sigue la 
persona en la formación –siempre dinámica- del acto de voluntad matrimonial. 
Pensemos, pues, en la elaboración del acto de la voluntad respecto a su 
contenido, ya que ahí reside el núcleo de todo consentimiento: querer, y querer 
lo que realmente es el matrimonio. 
 
Al analizar la formación del acto libre de la persona, inevitablemente nos 
encontramos con un tema que le es intrínseco: la relación del intelecto con la 
voluntad. Hemos dicho ya cómo la Iglesia defiende la libertad, y cómo defiende 
la verdad acerca el bien. Análogamente en el sujeto debe afirmarse la libertad 
de la facultad volitiva, y a la vez la relación de ésta con el intelecto, y de éste 
con la verdad objetiva. 
 
De este modo, las posibilidades que se abren a nuestro análisis, son varias. 
Una de ellas consistiría en que el intelecto no esté en relación adecuada con la 
verdad, con la realidad objetiva. Otra sería que el intelecto conociera la verdad, 
pero la voluntad la rechazara. Las demás posibilidades se derivan de la 
interrelación del intelecto y voluntad, en una serie de planos “graduales”. 
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1.2. RELACIÓN DEL PRESUPUESTO INTELECTIVO CON EL 
ACTO DEL CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL 

 
Partimos aquí del presupuesto de la capacidad de los contrayentes para emitir 
un consentimiento naturalmente suficiente. Sin embargo, el desdoblamiento 
necesario de todo acto humano libre en sus dos –momentos- intelectivo y 
volitivo, introduce nuevos factores que afectan –en uno u otro sentido- al acto 
del consentimiento. 
 
En efecto, es conocido que la voluntad sólo puede abarcar con su acto de 
querer, aquello que está comprendido por el ámbito del conocer de su intelecto: 
no se puede querer aquello que se desconoce de modo absoluto. 
 
Por otro lado, como es obvio, el hecho de que un sujeto disponga o no de un 
conocimiento concreto, no significa siempre que determine a la voluntad. En 
otras palabras: todo querer presupone un conocer, pero el conocer de por sí no 
determina la dirección de la voluntad en su actividad volitiva (aunque el 
desconocimiento y el desconocimiento errado, pueden ser la “causa” de la 
determinación de la voluntad). 
 
El intelecto, por tanto, coopera con una aportación de contenido cognoscitivo, 
sobre la cual actuará la voluntad. Ahora bien, esa aportación puede presentar 
un contenido equivocado, diverso de lo real: estamos entonces en el ámbito del 
error. O bien puede darse el caso de que, sobre una realidad determinada, el 
intelecto no tenga nada que aportar, porque no tiene noticia, ni conocimiento 
alguno sobre ella: en tal caso, nos encontramos en un supuesto de ignorancia. 
 
Hemos señalado que la voluntad del sujeto actúa a partir de ese presupuesto 
cognoscitivo que le aporta su intelecto: por tanto, en la medida en que el error o 
la ignorancia sean más graves –respecto a la realidad pretendidamente 
conocida-, en esa misma medida podrán influir en los actos de determinación 
de la voluntad. Obviamente, no a modo de imposición externa y coactiva, sino 
precisamente, “desde dentro”: pues el sujeto quiere a partir de lo que él conoce, 
y por tanto, si el contenido de su conocimiento es ajeno a la realidad en sí, él 
estará queriendo según su conocer, y apartándose –e incluso oponiéndose 
directamente– a la realidad a la que todos creen que se refiere (si, aprendiendo 
un idioma, pensamos que no se dice sí – y al revés-, cuando afirmamos 
estaremos realmente queriendo negar, pero de cara a los demás,  estaremos 
afirmando). Puede entenderse, por tanto, la influencia de esta interrelación en la 
elaboración del acto del consentimiento.  
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De una parte, la propia realidad natural del matrimonio – elevada al orden 
sobrenatural por la gracia – se presenta como objeto mismo del consentimiento: 
es necesario querer aquello que el matrimonio es, y comprometerse 
efectivamente a sus deberes. Y como esa realidad no puede variar, se 
constituye como ius cogens (normas imperativas de derecho, en contraposición 
a las dispositivas de derecho), – con matices, porque actúa también desde el 
interior del hombre- para los contrayentes; de modo que si no quieren ese 
objeto, sino que consienten en otra materia, el vínculo no podrá surgir por falta 
de su causa específica. Cabe pues una falta o vicio de consentimiento por error 
acerca de la naturaleza y propiedades del matrimonio en sí. A tal error se le 
llama error de derecho  o error iuris.  
 
 

1.3. LA IGNORANCIA Y EL ERROR.  
 
La ausencia de conocimiento debido, el desconocimiento acerca de una 
realidad es a lo que llamamos habitualmente ignorancia. Se da, como el error, 
en el ámbito del intelecto. Pero ésta se da como relación “negativa” –de 
carencia– respecto a la realidad y respecto al propio sujeto: su conocimiento 
acerca de ella es inexistente. De ahí que pueda el propio sujeto ser consciente 
de esa situación, o llegar a serlo.  
 
En el error en cambio hay un contenido cognoscitivo, pero falso: se pretende 
que se conoce la realidad, pero se tiene de ella una noticia deformada o 
equivocada: confundida. Y además, de por sí el error entraña –en la dimensión 
psicológica– la situación mental de certeza por parte del sujeto errante: es decir, 
la convicción que el sujeto tiene de que conoce verdaderamente la realidad tal y 
como es en sí. 
 
Sin embargo, en el terreno de la práctica, error e ignorancia tienden a 
equipararse: por una parte, todo error acerca de algo presupone ignorancia –
como causa-, más una aportación falsa en el plano cognoscitivo; por otra parte, 
acerca de las realidades más comunes y naturales –como el matrimonio– es 
difícil que se dé “aislada” una ignorancia: que un sujeto no tenga de ellas 
referencia intelectual alguna, ni verdadera, ni falsa. 
 
Con todo, en el consentimiento matrimonial, ignorancia y error tienen alcance y 
relevancia diferentes; pues el error, al suponer en el sujeto una adhesión de su 
voluntad a su falsa idea de la realidad, muestra a la vez la falsedad de la idea y 
la adhesión voluntaria del sujeto, lo cual explica que en ciertos casos puede 
haber sido determinante de la voluntad (así, p.e., en determinados supuestos 
de error sobre la unidad, indisolubilidad o dignidad sacramental –cn.1099; o en 
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otros relativos al error acerca de una cualidad de la persona – cn.1097§2). Es 
decir, el que yerra puede estar queriendo algo contrario al matrimonio o a sus 
características esenciales.  
 
En cambio, quien ignora “no se opone” a lo ignorado, puesto que su voluntad no 
puede excluir aquello sobre lo cual no tiene conocimiento, ni aún errado. Por 
ello, la ignorancia sólo impide el acto de consentimiento cuando versa sobre la 
sustancia misma del matrimonio; porque en ese caso no basta no oponerse, 
puesto que el acto del consentimiento exige una determinación de la voluntad. 
Por el contrario, quien está determinado a contraer con el conocimiento debido 
de la sustancia del matrimonio, ignorando alguna de sus propiedades 
esenciales o la dignidad sacramental, por el mismo hecho de no tener 
conocimiento sobre esa realidad –ni verdadero ni falso- no puede oponerse a 
ellas. Es decir, en esos casos, la ignorancia no puede influir en el plano volitivo 
determinando el acto de la voluntad (y se equipara, en consecuencia al llamado 
error simple.  
 
 

1.4. CLASES DE ERROR. 
 
Error de derecho – error iuris- cuando trata sobre el contenido mismo del pacto 
conyugal, y  
 
Error de hecho – error facti- cuando incide sobre el objeto del mismo hic et 
nunc: en el caso concreto. 
 
En orden al acto del consentimiento, interesa ahora conocer otras dos 
calificaciones del error: 
 

a. El error “antecedente” (o causam dans) y el “concomitante”. El 
primero hace referencia no sólo a la prioridad lógica y cronológica sobre 
el acto de voluntad, sino también a la relación subjetivamente causal –
motiva– con respecto a ese acto; de modo que puede decirse que se 
puso por ese error, o, negativamente, que sin ese error no hubiera sido 
puesto.  
Se llama en cambio error concomitante o incidental a aquel que 
ciertamente estuvo presente en el momento de poner el acto, pero sin 
que tuviera una relación causal con la determinación de la voluntad; de 
manera que ésta se hubiera mantenido, en el caso de poseer un 
conocimiento verdadero, o mejor, no hubiera sido influenciada por ese 
conocimiento.  
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b. El “error sustancial” y “accidental”. Se llama error sustancial a aquel 
cuyo contenido se refiere a la sustancia o esencia del objeto del acto de 
voluntad. Y accidental a aquel que no afecta la sustancia de ese objeto. 
 

Combinando esta ultima división con el error de derecho y el error de hecho, 
aparecen ya los diversos capítulos a tratar en torno a la eficiencia jurídica –a la 
relevancia– respecto al consentimiento matrimonial. Así pues, cabe la 
existencia de: 
 

a. Error de derecho:  
 
- Sustancial: acerca de la sustancia del matrimonio.  

 
- Accidental: acerca de las propiedades esenciales del matrimonio y 

de la dignidad sacramental del mismo.  
 
 

b. Error de hecho:  
 
- Sustancial: acerca de la identidad de la persona;  

 
- Accidental: acerca de las cualidades de la persona.  

 
Pero antes de entrar en la aplicación concreta del error en el consentimiento 
matrimonial, es oportuno hacer una referencia más precisa a la ignorancia, 
acerca de la sustancia del matrimonio. 
 
 

1.5. LA IGNORANCIA ACERCA DE LA SUSTANCIA DEL 
MATRIMONIO 

 
A primera vista, el tenor literal del canon 1096 sobre la ignorancia acerca de la 
naturaleza del matrimonio, podría parecer como una versión aguada – reducida 
y debilitada – del concepto de matrimonio que delinea el canon 1055. En efecto, 
la afirmación del parágrafo 1º del canon 1096, ofrece una fachada “minimalista”: 
“Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los 
contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio 
permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole, 
mediante una cierta cooperación sexual”. 
 
Conviene resaltar desde ahora que no se define aquí el contenido del objeto del 
consentimiento. El consentimiento definido en el canon 1057 (consentimiento 
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acto de la voluntad) tiene por objeto precisamente lo recogido en el canon 1055 
(matrimonio, alianza-contrato).  
 
Lo que ocurre es que aquí no se está tratando sobre el “objeto” del 
consentimiento, sino estrictamente sobre el “contenido mínimo” que debe 
aportar el intelecto en el plano cognoscitivo, como presupuesto para que pueda 
determinarse la voluntad. Es decir, cuando se establece “para que pueda haber 
consentimiento matrimonial, es necesario (…) que no ignoren…” se está 
finando el contenido cognoscitivo mínimo, sin el cual no puede existir siquiera 
un acto del consentimiento; no se está indicando que el objeto de ese 
consentimiento sea tan reducido, sino que, por debajo de ese límite en el 
conocimiento, la voluntad actuaría “en el vacío”, sin objeto matrimonial.  
 
¿Por qué, entonces, un conocimiento mínimo? Porque no puede exigirse un 
conocimiento científico, o técnico, de la sustancia del matrimonio. Si es cierto 
que su contenido está sustraído a la voluntad de las partes –que las partes no 
pueden “construir” un modelo de matrimonio ajeno al que presenta el 
ordenamiento jurídico-, también es cierto, sin embargo, que la misma inclinación 
natural del hombre le lleva habitualmente a un conocimiento suficiente del 
matrimonio, si bien con frecuencia de un modo elemental y pre-sistemático. 
Puede decirse que la misma naturaleza – y la sociabilidad que la acompaña- 
instruyen al común de los hombres en esta materia –natura docet-. Por lo 
demás, siendo el ius connubii un derecho de la persona, las trabas y requisitos 
para el desenvolvimiento de su ejercicio deben ser estrictamente mínimas. Por 
ello se entiende que cuando los contrayentes quieren contraer matrimonio, 
“como todos lo hacen”, “como siempre se ha hecho”, etc., existe un 
consentimiento implícito suficiente para originar el vínculo matrimonial. 
 
Sin embargo, aún gozando de suficiente capacidad – la requerida en el canon 
1095, que partiendo de que el proceso del acto humano, viene marcado, 
fundamentalmente, por las operaciones de conocer, querer y obrar, se han 
sintetizado  dichos defectos de capacidad en el obrar, en tres grandes tipos de 
causas:  
 

1. Carencia de suficiente uso de razón.  
 

2. Grave defecto de discreción de juicio.  
 

3. Incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio.  
 
Cabe también la posibilidad de que algún contrayente –p.e., por una mala 
educación, por influencia de ambientes peculiares, por una deformación de 
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conciencia, etc,- ignore de hecho ese contenido mínimo que posibilita la 
formación de un acto de consentimiento jurídicamente eficaz: a este caso se 
refiere el canon que estudiamos (cn. 1096), y señala los límites del modo 
siguiente: 
 

a. La existencia del matrimonio como “consorcio”, es decir, como una unión 
en un proyecto de vida común y con pretensión de estabilidad; que va 
más allá de la pura unión de hecho o de una mera unión transitoria, sin 
que ello signifique –como veremos más adelante– que sea preciso el 
conocimiento concreto de su carácter indisoluble.  
 

b. La condición heterosexual de los contrayentes, la exigencia de que sean 
varón y mujer. Tampoco es estrictamente necesario el conocimiento 
concreto del carácter exclusivo de esa unión. 
 

c. La ordenación a los hijos: se trata aquí de un nexo de carácter final –de 
una finalización- del tipo de relación que se ha establecido en las 
características anteriormente apuntadas. Se excluye así el tipo de vida 
común de otras sociedades de carácter puramente amical.  
 

d. El modo de obtención de la prole está vinculado a “una cierta 
cooperación sexual”. En el Código de 1917 no se señalaba esa 
característica, por lo que la jurisprudencia oscilo entre extremos bastante 
alejados entre sí: desde quienes estimaban que tal ignorancia quedaba 
referida al puro uso, y por tanto, no afectaba a la sustancia del conyugio, 
hasta los que defendían que era preciso un conocimiento exacto de la 
unión marital. El Código actual, al incluir esta frase, se sitúa en una 
opción intermedia: exige el conocimiento de la relación entre la diferencia 
sexuada de los cónyuges y la necesidad de una intervención de ambos, 
cuyo sustrato consiste precisamente en tal diferencia: pero no reclama 
un conocimiento completo o exhaustivo de tal unión. 

 
Por lo demás, como establece el parágrafo 2º del mismo canon, “esta 
ignorancia no se presume después de la pubertad” (algunos canonistas la 
establecen a partir de los 12 años en la mujer y 14 años de edad en el hombre). 
Se trata, una vez más, de la aplicación del principio universal de que, en 
materia matrimonial, natura docet, de modo que forma parte de los criterios de 
la normalidad psicológica, la conexión entre este conocimiento y la etapa de la 
pubertad. Lógicamente esta presunción es iuris tantum (presunción legal), y en 
consecuencia admite prueba en contrario. 
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1.6. EL ERROR ACERCA DE LA SUSTANCIA DEL 
MATRIMONIO 

 
Se trata aquí de un error iuris – sobre la institución matrimonial en sí misma – 
cuyo contenido afecta a la sustancia de ésta. 
 
Sorprende, en un primer momento, que el Código no contempla explicita y 
formalmente este supuesto, pues nadie duda que si un contrayente tiene una 
idea del matrimonio radicalmente opuesta a la naturaleza de éste, no puede 
emitir un consentimiento válido. 
 
Pero en esa misma dificultad puede encontrarse respuesta. Pues obviamente 
quien posee un concepto del matrimonio irreconciliable con el contenido mínimo 
del presupuesto cognoscitivo -que acabamos de analizar– señalado en el canon 
1096, a fortiori ignora ese mínimo exigido. Ya dijimos que la ignorancia es 
ausencia de conocimiento debido, y el error un conocimiento falso, distinto de la 
realidad; por tanto, el que tiene una idea sustancialmente equivocada de una 
cosa –por error –cabalmente no conoce– ignora– lo que esa cosa es”, de modo 
que todo aquel que yerra, necesariamente ignora, mientras que aquel que 
ignora no puede errar. 
 
Lo más relevante de este supuesto, desde la óptica que ahora nos interesa, es 
el mecanismo. En efecto, en el caso señalado, se entiende de modo 
paradigmático que la voluntad actúa siempre sobre algo que le presenta el 
intelecto – a favor, o en contra- pero no puede actuar sobre algo que ignora 
absolutamente, sobre algo acerca de lo cual su intelecto no le aporta noticia 
alguna. Por eso se dice que nadie puede querer algo sino en la medida en que 
es conocido por el sujeto (Como es sabido, la influencia entre el intelecto y la 
voluntad es continua en ambos sentidos, y compleja de analizar. Aquí sólo 
tratamos de una primera consideración básica: que la voluntad no puede querer 
algo que le es totalmente desconocido)”.  
 
La ignorancia significa ausencia de conocimiento debido. Ahora bien, el error 
indica inadecuación entre lo conocido y la realidad: falsedad del conocimiento 
acerca de algo. De ahí que cuando el error es sustancial, la opción de la 
voluntad queda reducida a querer – o no querer – lo que el intelecto le presenta; 
pero, aunque lo quiera, no estará queriendo lo que el matrimonio es, sino sólo la 
idea radicalmente errada que percibe a través de su intelecto. 
 
Puede decirse, en consecuencia, que el error comprende dos elementos: la 
ignorancia acerca de la verdad, y la certeza acerca de lo falso: la convicción 
que tiene el sujeto de que conoce verdaderamente la realidad tal y como es en 
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sí; si llegara a faltar esta certeza, sólo habría opinión, no error, y entonces la 
voluntad no quedaría determinada ad falsum. 
 
En la ignorancia o error sustancial, por tanto, no se quiere el matrimonio porque 
se está queriendo algo incompatible con él… y no se excluye el matrimonio con 
acto positivo de voluntad, porque la certeza acerca de lo errado determina a la 
voluntad impidiendo siquiera el planteamiento de una exclusión. Así, mientras 
objetivamente el sujeto está excluyendo lo que es opuesto al acto de la voluntad 
que realiza interiormente, subjetivamente –por la certeza que proporciona el 
error–, no tiene conciencia alguna de estar excluyendo lo que dice 
externamente; pues cree que corresponde adecuadamente con su voluntad 
real. 
 
Por ello, es comprensible que pueda resolverse en la práctica el error acerca de 
la sustancia del matrimonio en función del mismo canon 1096. Y ello porque 
quien yerra en la misma sustancia del matrimonio consiente en lo que él 
reconoce por tal, y por tanto no emite consentimiento alguno respecto a lo que 
el matrimonio es en sí mismo. 
 
Lo específico, por tanto, será la demostración de que se ignoraba ese mínimo 
susto inicial del matrimonio: o, lo que viene a ser lo mismo, la prueba de la 
existencia de un error tan cierto que garantiza a la vez la ignorancia de ese 
conocimiento mínimo sobre el matrimonio –por vía negativa– y la determinación 
de la voluntad ad falsum – por vía positiva -; no “pudo” querer el matrimonio 
porque la aportación cognoscitiva de su intelecto era contradictoria con su 
contenido objetivo. Pero, en cualquier caso, el contrayente quería contraer 
aquello que conocía como matrimonio. 
 
Con todo, ¿Cómo tratar un error sustancial referido al bien común de los 
cónyuges, p.e. – que no está recogido en el cn. 1096§1., a otros elementos de 
la relación interpersonal de los cónyuges? Pensamos que esos casos habría 
que contemplarlos, bien dentro del concepto de “consorcio” del cn 1096-1, o 
bien en el contexto del cn 126 que establece –con carácter general– que “es 
nulo el acto realizado por ignorancia o por error cuando afecta a lo que 
constituye su substancia o recae sobre una condición sine qua non…”.  
 
Hemos anotado que el error – tanto iuris como facti – puede ser sustancial o 
accidental. Corresponde ahora acercarnos a éste.  
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1.7. EL ERROR ACERCA DE LAS PROPIEDADES ESENCIALES 
DEL MATRIMONIO 

 
Las propiedades esenciales del matrimonio, tradicionalmente definidas como 
unidad e indisolubilidad, no pertenecen, sin embargo, a la esencia de éste, 
aunque indudablemente se derivan de ella. Por ello, al contrario de lo que 
ocurre con el error – o ignorancia – acerca de la sustancia del matrimonio, el 
caso del error sobre sus propiedades, no impide el acto del consentimiento 
válido.  
 
Ya se dijo que el error opera en el plano cognoscitivo, y que el consentimiento 
es, en cambio, un acto operado por otra potencia diversa del intelecto: la 
voluntad.  
 
En el caso del error acerca de la sustancia del matrimonio, sin embargo, el 
contenido cognoscitivo no puede dejar de incidir sobre la voluntad, porque no le 
presenta a ésta la aportación mínima sobre el objeto en que debe consentir; de 
lo cual se deduce que no cabe existencia de consentimiento.  
 
El caso del error acerca de las propiedades del matrimonio es enteramente 
diverso. Aquí existe una aportación suficiente del intelecto a la voluntad acerca 
de qué sea el objeto de su consentimiento. Lo que ocurre es que no conoce con 
precisión – de modo  complejo y perfecto – todas las determinaciones que ello 
lleva consigo. 
 
Por tanto, hay un sí de la voluntad a lo que es sustancialmente el matrimonio. Y 
en consecuencia ese sí resultará capaz de fundar el vínculo que se pretende al 
emitir el consentimiento, salvo que ese acto de la voluntad contenga en sí 
mismo algo expresamente opuesto a alguna de esas propiedades, excluyéndola 
de su objeto. 
 
Es decir, que el simple error, mientras quede retenido en el ámbito cognoscitivo, 
no afecta al objeto del consentimiento. Por ello, señala el canon 1099: “El error 
acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del 
matrimonio, con tal que no determine a la voluntad, no vicia el consentimiento 
matrimonial” (del error acerca de la dignidad sacramental hablaremos a 
continuación). 
 
Resulta aquí de nuevo fundamental comprender en concreto, la diferencia entre 
el conocer, y el querer actual. En efecto, aun cuando se tratase de un error 
antecedente o causam dans, ello no significaría que el consentimiento fuese 
nulo.  
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Es cierto, como ya vimos, que el error causam dans es aquel que es causa 
motiva de la voluntad, de poner el acto jurídico, en el sentido de que, de 
haberse conocido, no hubiera sido puesto por el sujeto. Pero esto mismo 
reafirma lo expuesto antes: pues tal error sólo indica “lo que la voluntad habría 
querido en un supuesto determinado”, pero no lo que realmente quiso: se trata 
de una simple “voluntad interpretativa”, que no prueba nada de la voluntad real 
in actu.  
 
Es decir, el error causam dans –error antecedente- (si lo  hubiera sabido, no me 
hubiera casado), permite a la voluntad que ponga un acto concreto, movida por 
un motivo falso, pero el mismo no constituye el objeto del acto de voluntad y por 
esto no es relevante.  
 
Ahora bien, cabe la posibilidad de que no sólo exista error acerca de alguna de 
las propiedades del matrimonio, sino que además ese error trasciende la 
dimensión cognoscitiva y venga a incidir en la voluntad de tal manera que la 
determine. Con otras palabras, cabe que el contrayente no sólo yerre sobre 
tales propiedades, sino que – fundando en ese error- quiera real y actualmente 
un matrimonio que excluya alguna de ellas. En ese caso no podemos ya hablar 
de error simple, pues ese error, al incidir en el ámbito volitivo y determinar el 
objeto del acto del consentimiento, por ello mismo lo vicia. 
 
La diferencia con el error simple es clara. Quien se casa con error acerca de las 
propiedades del matrimonio, se casa – se quiere casar, quiere por objeto de su 
consentimiento el matrimonio tal cual es- con desconocimiento de estas 
propiedades.  
 
El que contrae, en cambio, con un error que ha venido a determinar la voluntad, 
no se casa – no quiere realmente el matrimonio tal cual es-, pues consiente en 
un matrimonio expresa y concretamente privado de alguna de esas 
propiedades, lo cual no es el matrimonio.  
 
En pocas palabras, el error acerca de estas cualidades se dice que determina la 
voluntad no cuando es causa psicológica de su acto de consentir, sino cuando 
la voluntad incluye el contenido del error cognoscitivo en el mismo y único acto 
de consentimiento, convirtiéndolo así en parte del propio objeto del 
consentimiento. No se quiere el matrimonio – del cual se desconoce el alcance 
concreto de sus propiedades – sino que se quiere un matrimonio en el que 
alguna de éstas esté ausente. De ahí que sea la inexistencia del objeto – y no el 
error en sí – el que vicie el consentimiento. A continuación trataremos con más 
detenimiento esta cuestión.  
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1.8. EL ERROR -DETERMINANTE- Y LA VOLUNTAD 
SIMULATORIA 

 
Se da, por tanto, en nuestra opinión, una diferencia de raíz entre el vicio del 
consentimiento por error y la exclusión voluntaria y positiva de que habla el 
canon 1101§2 “Pero si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo 
de la voluntad el matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o 
una propiedad esencial, contraen inválidamente” (Simulación).  
 
En este último caso, se conocen las propiedades –la aportación cognoscitiva 
del intelecto es correcta y verdadera, adecuada a la realidad- pero no se 
quieren, y, en consecuencia, se realiza un acto positivo de exclusión de las 
mismas. 
 
Otra vez nos encontramos aquí con el juego de la libertad y la verdad: el 
conocimiento sería, en este nuevo caso, un conocimiento verdadero, pero la 
voluntad quiere algo distinto de lo que el intelecto le ofrece como contenido del 
matrimonio que va a contraer.  

 
Por eso, aunque en este supuesto tampoco se quiera el matrimonio, sin 
embargo se trata de un supuesto diverso del anterior, diverso, y por distintas 
razones. La primera es que la relación entre lo conocido como contenido del 
matrimonio que va a contraer, y la realidad del matrimonio, en sí misma es 
correcta. Pero lo que ocurre es – y aquí viene la segunda razón – que en este 
caso es la voluntad la que se inclina por una opción incompatible con el 
contenido objetivo del matrimonio, rechazando – de una u otra manera – la 
relación conyugal que externamente acepta contraer, y que internamente le es 
conocida.  
 
Por eso el parágrafo primero del mismo canon 1101 afirma que “el 
consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme con las 
palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio”. Cabalmente, en el caso 
de la ignorancia o el error, la nulidad se fundamentaba en la divergencia entre lo 
querido y la realidad en sí; pero tal divergencia no provenía de la voluntad del 
contrayente, sino de la determinación ad falsum de la voluntad, debido al 
padecimiento de un error. Así, en aquel caso el conjunto intelecto –voluntad-, 
funcionaba coherentemente…, pero su base está privada de realidad, y en 
consecuencia el consentimiento giraba en torno a una cosa distinta de lo que 
objetivamente afirmaba.  
 
En el caso de la simulación, en cambio, el fundamento reside precisamente en 
que la voluntad se aparta conscientemente de aquello que externamente dice 
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querer. De tal modo es consciente esta divergencia interior entre la voluntad y la 
expresión del consentimiento que tradicionalmente se viene exigiendo – y así lo 
recoge el Código actual, como hemos visto – un acto positivo de voluntad.  
 
Ahora bien, en el caso de este error – determinante-, cuando se dice que 
“determina la voluntad”, ¿quiere decirse que la voluntad excluye esa 
característica del matrimonio con un acto positivo? O, de otra forma, ¿nos 
encontramos en el canon 1097§2 (error en la cualidad de la persona), con uno 
de los supuestos posibles de las exclusiones parciales contempladas en el 
canon 1101§2? ¿O cabe sostener que se trata de un supuesto que da lugar a 
un capítulo de nulidad autónomo? 

 
Interesa aquí explicar por qué pensamos que se trata de un capítulo autónomo 
de nulidad. La cuestión es importante, porque, de un lado, el error simple, aun 
cuando sea causam dans, es irrelevante para el consentimiento matrimonial; 
pero, de otro lado, si existe una determinación de la voluntad, parece que ya 
habríamos traspasado los límites del error para adentrarnos en la simulación. 
 
El supuesto de hecho que viene a plantear el problema es habitualmente el de 
un contrayente que tiene un error arraigado –el llamado “error pervicax”- a 
propósito de alguna de las propiedades o elementos enunciados.  
 
Puede existir el caso de que el sujeto, de tal manera tenga configurada en su 
intelecto la idea de un matrimonio privado de alguna de esas características, 
que de ningún modo quiera una relación matrimonial como la que le presenta el 
ordenamiento canónico –y la naturaleza misma, por otro lado-.  
 
Esa voluntad negativa hace imposible que pueda surgir un vínculo matrimonial, 
porque la relación conyugal no puede nacer privada de alguna de esas 
características. Es evidente que si la voluntad es contraria radicalmente, no 
podrá existir un consentimiento válido.  
 
Desde el lugar al que hemos llegado, debemos de nuevo interesarnos, a mi 
parecer, por el proceso de elaboración del acto de voluntad en el interior mismo 
del contrayente; más en concreto, debemos contemplar de nuevo la 
interrelación entre intelecto y voluntad. 
 
En mi opinión, el canon 1099 no exige un acto positivo exclusivo directo, sino – 
en primer lugar –una voluntad que es determinada ad falsum; y, 
específicamente, una voluntad determinada ad falsum por un error en alguna de 
esas propiedades o elementos esenciales. Enseguida veremos lo que ello 
significa. 



26 
 

Evidentemente quien se casa con un error acerca de estas propiedades o 
elementos del matrimonio, contrae válidamente: incluso en el caso de que se 
casara precisamente porque piensa que el matrimonio es múltiple, o disoluble, o 
compatible con la exclusión del derecho a la prole, o no sacramental. En efecto, 
lo que es jurídicamente relevante no es el motivo subjetivo por el que alguien 
decide contraer, sino el objeto del pacto conyugal: y por eso cuando uno dice 
querer a alguien por legítimo esposo o esposa y darse como tal, mientras que la 
voluntad no esté actual o virtualmente en contradicción con dicho objeto, 
contrae verdadero matrimonio.  
 
La causa motiva de que el sujeto pusiese el acto jurídico, sólo puede revelar 
una voluntad interpretativa –lo que la voluntad habría querido en un supuesto 
hipotético-, pero nada dice acerca de lo que realmente quiso: más bien viene a 
probar que lo que se quiso in actu fue el acto que se puso. 
 
¿Qué significa, entonces, y cuándo tendrá lugar el error que determina la 
voluntad? Tal clase de error se dará cuando de tal manera es cierto y arraigado 
en el sujeto, que la voluntad quiere sólo un matrimonio como el que concibe el 
intelecto; es decir, desprovisto de alguna de las características referidas. 
 
No basta, por tanto, que sea el motivo de contraer. Además, habrá que probar 
que la certeza era tal que no se concebía otro tipo de matrimonio; y, aún más, 
será necesario probar que el error no era puramente teórico, sino que en el 
matrimonio concreto que se contrajo, el error influyó de tal manera en la 
voluntad, que ésta no quería sino la idea completa del matrimonio erróneo, es 
decir, un matrimonio privado de la ordenación a la prole, la unidad, la 
indisolubilidad, la dignidad sacramental. 
 
Cabe, entonces, objetar que ya estaríamos en el supuesto simulatorio. Me 
parece que conceptualmente existe similitud, pero también diferencias. La 
similitud consiste en que, en ambos casos, la voluntad quiere algo distinto de lo 
que es en verdad el matrimonio, y distinto en una característica necesaria para 
el surgimiento del vínculo. Las diferencias, a mi entender, son varias. 
 
En primer lugar, cuando el error determina la voluntad, el errante quiere lo 
distinto –y, en consecuencia, no cabe el verdadero objeto del pacto conyugal-; 
mientras que el simulador conoce el matrimonio que el ordenamiento jurídico le 
presenta, y quiere el “no querer” ese matrimonio. 
 
En segundo lugar, el que yerra está cierto en su error. El que simula, sin 
embargo, conoce – al menos teóricamente- otra opinión, y decide; la voluntad, 
al conocer otra opinión, necesariamente opta entre permanecer en la propia o 
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aceptar la recién conocida: y existe por tanto acto positivo de aceptación o 
rechazo.  
 
En consecuencia, quien yerra puede ver determinada su voluntad, porque su 
intelecto no le presenta otra posibilidad. En cambio, al simulador se le ofrece 
una alternativa, y opta. El que yerra acerca de una de esas características es 
posible –por ser lo único que conoce-, que llegue a quererlas como algo  
incluido en el objeto mismo del consentimiento; el simulador quiere esa 
exclusión en vez del objeto del consentimiento – que internamente rechaza-. 
 
En definitiva, el que yerra – en este caso- puede querer libremente la única 
verdad que conoce – aunque sea objetivamente errónea-, hasta el punto de 
querer sólo un matrimonio privado de alguno de los elementos; el que simula, 
por el contrario, libremente no quiere la verdad del matrimonio, de algún modo 
conocida por él antes de contraer.  
 
 
1.8.1. El acto implícito de la voluntad de excluir.  

 
Podría decirse todavía que se trata de una simulación con un acto positivo 
de exclusión implícito. Esta posibilidad se entendía precisamente cuando el 
error estaba tan arraigado que la convicción errónea venía a formar como 
una segunda naturaleza del sujeto, pues de tal modo se creía, -p.e., con 
derecho a divorciarse-, que de ninguna manera podía apartarse de tal 
convicción al contraer el matrimonio hic et nunc. 

 
Vaya por delante mi absoluto respeto a la doctrina y autores –ilustres, por lo 
demás- que piensan de este modo. Por mi parte, sin embargo, opino que 
esta explicación viene a forzar la naturaleza del fenómeno simulatorio. En 
efecto, desde mi punto de vista, el error determina de tal modo la voluntad 
que la certeza del sujeto en absoluta, y no existe entonces conciencia –por 
su parte- de una divergencia entre el consentimiento interno de la voluntad y 
lo que viene a manifestarse externamente. Me parece que una simulación 
sin conciencia de voluntad de excluir por parte del simulante no deja de ser, 
en cierta manera, paradójico. 

 
Por ello me inclino a pensar que la explicación apuntada –que se fraguó en 
la jurisprudencia y la doctrina desarrolladas durante la vigencia del Código 
de 1917- fue necesaria en su momento precisamente porque no existía el 
canon 1099 con su actual formulación. De aquí que tuviera que recurrirse, 
en los casos en que el error determinaba la voluntad, a la figura jurídica más 
afín. Actualmente, existiendo el canon tal como lo conocemos, me parece 
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que pierde sentido hablar de acto implícito de voluntad de excluir cuando 
media un error determinante. Más adelante volveremos sobre este tema.  

 
 
1.8.2.  Error arraigado y conocimiento sobrevenido. 
 

Con todo, cabe todavía otra posibilidad. Se trataría del supuesto de un 
sujeto que tiene una idea errónea y arraigada del matrimonio, respecto a 
alguna de las características de que venimos tratando, pero que, en un 
momento determinado, -p.e., con motivo de la preparación del expediente 
matrimonial– recibe una explicación sobre el concepto y el contenido del 
matrimonio canónico que va a contraer.  

 
En este caso y en este momento, perdida la certeza del error, ya no cabe 
que la voluntad sea determinada ad falsum; existe opción, puesto que se 
presenta una alternativa al contenido cognoscitivo que aportaba el propio 
intelecto. Y, por tanto, si la voluntad decide escoger el concepto erróneo que 
tenía, es decir, si decide mantener su elección anterior, entonces está 
realizando –ahora sí- un acto positivo de voluntad excluyente y, en 
consecuencia, la voluntad transita al campo de la simulación. Cuando la 
voluntad quiere A expresamente, sabiéndolo expresamente opuesto a B, 
ciertamente con el mismo y único acto con el que se adhiere a A está 
queriendo y aceptando la exclusión de B: ahí está la simulación. 

 
Cuando la voluntad, en cambio, quiere A, opuesto a B, pensando que A y B 
son idénticos, obviamente con el mismo acto con que quiere A está 
rechazando B, pero su voluntad en absoluto está queriendo y aceptando la 
exclusión de B sino que, por el contrario, por estar cierto de que A y B se 
identifican, piensa que está aceptando B.  

 
En definitiva, pienso que sin querer simular no se simula. Y, al revés, que 
cuando lo que la voluntad quiere es precisamente simular, en ese caso, por 
mucho arraigo que tenga un error anterior, ya no puede decirse que tal error 
determina la voluntad: en todo caso, el error pasaría a actuar como “causa 
simulandi”.  

 
Otra cuestión diversa consiste en cómo saber cuándo el error ha dejado de 
determinar la voluntad del sujeto que yerra, para convertirse en causa de su 
simulación. ¿Cualquier noticia recibida acerca del contenido objetivo del 
matrimonio, supone de modo automático la conversión de una voluntad 
determinada en otra de intención simulatoria?. Aunque la respuesta no es 



29 
 

sencilla, tal vez, de cara a la prueba en el proceso podrían considerarse 
algunos criterios que alumbraran al discernimiento. 

 
El primero debería ser la comprobación de que efectivamente el que yerra 
hubiera oído alguna noticia sobre la verdad de las características del 
matrimonio.  
 
El segundo sería la demostración de que entendió la información recibida, y 
que la entendió como correspondiente el ordenamiento canónico; es decir 
que la recibió seriamente como alternativa planteada desde tal 
ordenamiento.  
 
A partir de este momento, en mi opinión, necesariamente se da la opción 
entre ambas concepciones del matrimonio, porque objetivamente deja de 
existir la certeza de que existe una sola alternativa y por tanto no puede 
continuarse en la elección anterior sin que tenga lugar un acto positivo de la 
voluntad. Si, desde ese momento, insiste en su decisión, estará excluyendo 
con acto positivo de voluntad, pues es consciente de la divergencia que 
existe entre su voluntad real y la del ordenamiento, y ahí reside el núcleo del 
fenómeno simulatorio. 

 
Cuando ese es el supuesto, será indiferente que el rechazo de la opción que 
se le ha ofrecido sea por burla, por superficialidad, por el arraigo de sus 
convicciones anteriores, por hostilidad, etc.; cualquiera de esas 
circunstancias – u otras- podrá ser causa de simulación, pero no podrá 
hablarse ya de error determinante de la voluntad, pues se da un rechazo 
consciente de lo conocido como verdadero por el sistema matrimonial 
canónico.  

 
Por eso, para algunos canonistas, es posible que, en la práctica, el supuesto 
de este error como capitulo autónomo de nulidad no se dé fácilmente, pues 
no resulta común hoy, que alguien contraiga matrimonio sin tener idea 
(somera) de lo que se entiende por matrimonio canónico y sus propiedades. 
Sin embargo, como lo hemos venido manifestando, el medio socio –cultural, 
puede llevar a la formación y concepción del matrimonio, desde una 
radicalidad contraria a lo establecido eclesial y canónicamente.  
 
Otros afirman que, lo normal será que en algún momento del proceso de 
formación del acto de voluntad matrimonial, el sujeto llegué a enterarse de lo 
que se entiende por matrimonio en la Iglesia, y entonces, si va adelante en 
su intención primitiva, excluirá positivamente –simulando- total o 
parcialmente el matrimonio mismo.  
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Otros afirman que es raro que alguien no llegue a conocer en sus 
contenidos mínimos la esencia del matrimonio, y, sin embargo, existe el 
canon que contempla esa posibilidad, y existen casos –aunque infrecuentes- 
en la jurisprudencia (Anexo Caso). Y a mi entender, por lo expresado 
anteriormente, seguirán apareciendo casos y ya no tan infrecuentes, cuyo 
capítulo de nulidad será establecido a través del canon 1099.  

 
 

1.9. EL ERROR ACERCA DE LA DIGNIDAD SACRAMENTAL 
DEL MATRIMONIO 

 
El carácter de sacramento del matrimonio es, entre bautizados, inseparable de 
éste. Sin embargo, tampoco esta dimensión del matrimonio cristiano constituye 
la sustancia del mismo. Por ello, igual que en el punto anterior, el error acerca 
de la sacramentalidad del conyugio no vicia, de por sí, el consentimiento. 
 
También aquí se entiende que el error se mueve en el terreno especulativo, y 
por tanto no afecta a la voluntad. Quien – por ambiente, falta de formación, 
indiferencia religiosa, etc.- pensara que el matrimonio no es un sacramento, no 
por ello habría de excluir el matrimonio mismo; y éste es –en sí, 
independientemente de la voluntad de los contrayentes-, una unión 
sacramental, cuando tiene lugar entre bautizados.  
 
En efecto, el matrimonio como sacramento, de acuerdo con el Magisterio, la 
doctrina y el derecho de la Iglesia (cfr. C. 1055), no es sino la misma realidad 
matrimonial que –cuando tiene lugar entre personas bautizadas- ella misma 
queda elevada al plano sobrenatural. Lo cual implica:  
 

1) que no modifica sustancialmente la esencia del matrimonio –como si 
existieran dos matrimonios a se, superpuestos en el caso de los 
bautizados-; por el contrario, todos los matrimonios –también los no 
sacramentales– están llamados a convertirse en sacramento, y 
ordenados potencialmente a ello: por ello basta que los cónyuges reciban 
el bautismo, para que se dé la realidad sacramental sobre la misma 
realidad matrimonial que existía previamente; 
 

2) que la sacramentalidad no puede ser un una propiedad esencial –
simpliciter y stricto sensu- aunque a veces se le llame con este nombre: 
porque no puede constituir un quid diverso del matrimonio en sí;  
 

3) que la dimensión sacramental se identifica objetivamente con el vínculo 
mismo, en cuanto relación jurídica;  
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4) que el rasgo o nota de lo sacramental en el matrimonio consiste 
precisamente en la dimensión sobrenatural de la conyugalidad natural, 
cuando la relación esponsal se realiza por medio de un acto de voluntad 
de personas elevadas por el bautismo a la condición objetiva de hijos de 
Dios (Christifideles); y  
 

5) que el hecho de que un vínculo matrimonial sea sacramental aporta: de 
un lado la significación completa y completiva del proyecto salvífico de 
Dios; y, de otro lado, el titulus y a la vez el cauce adecuado para recibir 
las gracias actuales necesarias, de modo que se pueda convertir 
completa y completiva del proyecto salvífico de Dios; y, de otro lado, el 
titulus y a la vez el cauce adecuado para recibir las gracias actuales 
necesarias, de modo que se pueda convertir la relación matrimonial en 
signo de la unión de Cristo con la Iglesia, itinerario vocacional de 
santidad, y lugar y ámbito de cumplimiento de la misión evangelizadora 
de todo fiel.  
 

Se trata en definitiva, de una cuestión objetiva: el acto de casarse, hecho por 
dos personas bautizadas, es sacramento, pasa a significar esta realidad 
mencionada. Ahí estriba la fuerza de la condición de hijos de Dios, como 
personas elevadas: no necesitan querer elevarse cada vez, en cada acto, 
puesto que la elevación ya se dio de modo sacramental abarcando a toda la 
persona, fuente de sus actos. 
 
De ahí que, por ser el matrimonio un sacramentum permanens quede – en los 
bautizados que e verdad desean contraerlo– una aptitud radical para vivir el 
sacramento, puesto que son constituidos esposos –lo deseen o no- en Cristo 
Jesús. Esto explica que se pueda recibir válidamente el sacramento sin estar en 
gracia de Dios, y que el titulus gratiae permanezca siempre, a la espera de que 
se haga expedita –por la gracia habitual– su operatividad. 
 
Y por esta razón no se necesita un acto de fe explicita en la dignidad 
sacramental del matrimonio, porque ésta viene a modalizar o cualificar desde el 
orden sobrenatural la misma e idéntica conyugalidad natural, el mismo y único 
vínculo o relación jurídica que convierte a los contrayentes en esposos. E igual 
que al casarse dos cristianos –lo deseen o no- se casan dos hijos de Dios (el 
ser precede al obrar), del mismo modo el pacto que realizan y su objeto 
pertenecen –in radice, al menos– al orden sobrenatural. No puede olvidarse, en 
este sentido, la dimensión ampliamente ecuménica de la cuestión; la Iglesia no 
ha dudado  nunca de la dignidad sacramental de los matrimonios contraídos 
entre cristianos bautizados válidamente en otras confesiones religiosas. 
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De otra manera, si quisiera exigirse un acto de voluntad específico y explícito 
acerca de la dignidad sacramental, se estaría disociando el ser persona y el ser 
hijo de Dios (Christifidelis: cfr. C. 204), pues los actos son de personas.  
 
La elevación al orden sobrenatural que tiene lugar en el bautismo constituye en 
el sujeto una relación que abarca a toda la persona, pero no la modifica –
lógicamente- en cuanto tal. Quien es hijo, lo es en todos los actos: por ello sólo 
si yo quiero el matrimonio en cuanto no soy hijo de mi padre, estoy excluyendo 
el matrimonio mismo, porque mi yo como contrayente es uno y el mismo que mi 
yo de hijo de mi padre. De ahí también que el acto fundante del matrimonio sea 
compatible con un conocimiento o una voluntad informe respecto a la dignidad 
sacramental –como lo es respecto a la propia dignidad de fiel– y en 
consecuencia no es necesario que lo añada de modo explícito el sujeto. 
 
En el fondo, la exigencia de ese acto explícito de fe en la dignidad sacramental 
del matrimonio, supone una doble partición: en el objeto, porque la entiende 
como algo nuevo per se, distinto (puesto que si se afirma que es una propiedad 
esencial del matrimonio, por lo mismo se niega su identificación con el vínculo, 
que es la esencia del matrimonoi in facto esse); y supone también una partición 
en el sujeto, porque implica – en consecuencia – la necesidad de una doble 
intencionalidad, es decir, dos actos de voluntad con dos objetos diversos. 
 
Con todo, obviamente, también en el caso de error acerca de la dignidad 
sacramental del matrimonio, quedaría vaciado el consentimiento si el 
contrayente de tal modo recibiera ese yerro en su voluntad, que lo constituyera 
como objeto mismo de su acto de consentimiento. Es decir, si el error, querido 
por él como parte de su mismo querer matrimonial, implicara necesariamente la 
ausencia de la sacramentalidad del matrimonio. En tal caso, precisamente por 
la inseparabilidad que existe, entre bautizados, entre matrimonio y sacramento, 
el contrayente estaría poniendo como objeto de su acto de voluntad un 
matrimonio inexistente, por lo que el consentimiento quedaría vacío. 
 
Si nos preguntáramos, desde el punto de vista técnico, por qué se menciona la 
dignidad sacramental en el canon 1099, y no acerca del error sustancial del 
matrimonio, cabe suponer diversos motivos.  
 

- En primer lugar, como ya vimos en su momento, no existe ningún 
canon en el CIC que se refiera expresamente al error acerca de la 
sustancia del matrimonio: sólo se hace referencia a la ignorancia 
sobre el contenido mínimo de conocimiento acerca de lo que es el 
matrimonio como institución dimanante (procedente) de la naturaleza 
humana.  
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- En segundo lugar se puede añadir que subjetivamente la dimensión 
sacramental tiende a percibirse – sobre todo cuando falta la vivencia 
de la fe, o la formación necesaria- como algo diverso y/o añadido al 
matrimonio. De manera que, en el sujeto, la actuación del error tiene 
lugar per modum errores voluntatem determinantis.  

 
En cualquier caso, el mecanismo de relación intelecto-voluntad produce el 
mismo resultado: cuando ese error llega a determinar la voluntad, lo que 
objetivamente se está rechazando es el matrimonio mismo, de modo similar a lo 
que ocurre en la simulación. 
 
Por ello de ordinario, como los contrayentes suelen llegar a recibir la noticia 
cierta acerca de la dignidad sacramental del matrimonio, el error acerca de ésta 
actuará, no como determinante de la voluntad – en el sentido del c. 1099 – sino 
como causa simulandi que dará lugar a una exclusión del matrimonio mismo.  
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CAPITULO II 
 

2.1. CANON 1134 Y EL VÍNCULO PERPETUO Y EXCLUSIVO 
DEL MATRIMONIO 

 

El canon 1134 afirma: “Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges 
un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza; además, en el 
matrimonio cristiano, los cónyuges son fortalecidos y quedan como 
consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad 
de su estado”. 
 
En términos jurídicos, puede decirse que el matrimonio, en sí mismo  
considerado, es una relación jurídica de comunidad, cuyos elementos son:  
 

- unos sujetos,  

- el vínculo,  

- el objeto y  

- el contenido. 

 
Vamos a examinar brevemente estos elementos, obviando, en la medida de lo 
posible, digresiones doctrinales y teóricas, y centrando la atención, por el 
contrario, en el conjunto de su regulación codicial.  
 
2.1.1. Los sujetos.  

 
Obviamente sólo pueden ser sujetos de esta relación jurídica, un varón y 
una mujer (cn. 1096§1). 
 
 

2.1.2. El vínculo.  
 
Es en nexo primario, fundamental y básico que une a los cónyuges y los 
constituye como tales. En él están radicalmente contenidos todos los 
derechos y deberes conyugales, -a los que enseguida haremos 
referencia-. Por el vínculo, varón y mujer se comunican respectivamente 
en las estructuras masculina y femenina de la persona. 
 
Este vínculo  tiene unas características que se deducen claramente de la 
atenta lectura del canon al que nos referimos:  
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a. Es único; es decir, no hay dos vínculos, la unión entre el varón y la 
mujer. 

b. Es perpetuo; es decir, une a los cónyuges para toda la vida. 
 
c. Es exclusivo, es decir, tiene como propiedad esencial la unidad, por 

lo tanto los cónyuges no pueden unirse a otra persona.  
 

d. Es mutuo; es decir, une a los dos cónyuges entre sí. Las 
obligaciones son para ambos.  
 
 

2.1.3. El objeto.  
 
Consiste en la conducta, en las prestaciones personales de ambos 
cónyuges, derechos y deberes:  

 
a. Derecho al acto conyugal. 
b. El derecho – deber de no impedir la procreación de los hijos. 
c. Deber de recibir a los hijos. 
d. Derecho a la comunidad de vida conyugal. 
e. Derecho – deber de educar a los hijos.  
f. Deber de la fidelidad (obligación no jurídica, sí moral).  

 
 

2.1.4. Contenido.  
 
Es el conjunto de estos derechos y deberes conyugales. 

 
La segunda parte del canon hace referencia a la sacramentalidad del 
matrimonio cristiano, donde en concreto se manifiesta que la unión entre el 
varón y la mujer ha quedado elevada toda ella a través de la institución operada 
por Cristo a la dignidad de Sacramento, de modo que los cónyuges reciben la 
gracia para vivir las exigencias propias de su vocación y condición. 
 
En el ámbito de nuestra temática, para que el acto jurídico tenga valor, es 
necesario:  
 

a. Que el consentimiento matrimonial se manifieste (ad extra). El acto de 
voluntad debe ser un acto interno y externo: lo que permanece en el 
mundo interior de los contrayentes, carece de relevancia jurídica; es 
decir, el solo acto interno no produce el matrimonio.  
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b. El acto de voluntad debe ser verdadero, por lo que no es válido un 
asentimiento meramente externo o simulado, pues en el caso, se 
consiente en un objeto inadecuado.; es decir: “quiero la ceremonia, no el 
matrimonio”. “Quiero el matrimonio a mi modo”.  
 

c. El acto de la voluntad debe ser libre, con libertad interna, de modo que el 
sujeto hace su elección, sin condicionamientos internos derivados 
directamente de la propia condición personal, o con nexos con las 
circunstancias de la propia persona, de forma que le ofusquen o le priven 
de libertad. El acto de voluntad debe ser libre, con libertad externa, sin 
factores externos que coarten la formación o la exteriorización de la 
voluntad matrimonial “el miedo”.  
 

d. El acto de la voluntad debe ser deliberado; es decir, con plena 
advertencia mental de lo que se realiza y plena adhesión de la voluntad. 
Deliberar es emitir un juicio práctico: un comprender, en concreto, aquí y 
ahora. Mas este juicio práctico implica un juicio valorativo, que el sujeto 
emite de forma imperativa o comparativa, este juicio valorativo, ¿viene 
necesariamente por un proceso intelectivo?, no hay duda que todos los 
procesos psicológicos, que se desarrollan en el mundo interior del 
hombre, están entre sí estrictamente conexos, de forma que se afirma 
como artificiosa, la subdivisión de la vida psíquica, en procesos 
intelectivos y procesos volitivos, pues todo  movimiento intelectivo, hace 
resonar una cierta actividad volitiva, consciente o inconsciente, en lo 
íntimo de la unidad psíquica de la persona.  
 
Esta tesis de la dependencia reciproca, que el entendimiento y la 
voluntad guardan entre sí, ha sido regularmente sostenida “el intelecto 
propone los fines y la voluntad da impulso  a la acción intelectiva. (Santo 
Tomas de Aquino, 1225-1274). En otras palabras, la voluntad es la 
que decide, pero la inteligencia es la que ilumina sobre lo que 
conviene o no conviene decidir, presentándole los motivos que 
previamente la inteligencia ha examinado, analizado y ha confrontado.  
 
Más ¿cómo la voluntad se ve impulsada por el entendimiento?, de la 
misma manera que el objeto formal del entendimiento, no es idéntico al 
objeto formal de la voluntad, no lo son los actos de cada una de estas 
potencias. El objeto del entendimiento es lo que es conocible y el objeto 
de la voluntad, es lo que es apetecible. El acto del entendimiento trae 
hacía sí el objeto e intencionalmente lo sitúa en la mente y el acto de la 
voluntad, va al encuentro del objeto, tal como es en la naturaleza de las 
cosas.  
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e. El consentimiento es un acto de voluntad de naturaleza pacticia (pacto), 
por lo que el acto de voluntad debe ser bilateral, mutuo o reciproco. Se 
ha de prestar el consentimiento por ambas partes, para alcanzar un 
encuentro de voluntades en mutua o reciproca prestación y aceptación. 
Es importante anotar, que el mismo acto de voluntad, implica ambos 
elementos.  
 

f. El acto de voluntad debe ser simultáneo, pues la necesaria concurrencia 
del consentimiento de ambas partes, sobre el mismo objeto, exige que 
los dos actos de voluntad sean simultáneos, para que se produzca el 
acuerdo constitutivo del matrimonio. Se entiende que teóricamente no es 
necesaria una simultaneidad física, sino moral, lo que tiene lugar cuando 
subsistiendo el consentimiento de una de las partes, sobreviene el de la 
otra.  
 

g. El acto de la voluntad debe ser entre personas jurídicamente hábiles; es 
decir, libre de impedimentos. Los impedimentos son leyes inhabilitantes, 
cuyo efecto inmediato es la nulidad del acto.  
 
Anteriormente se dijo que la unión matrimonial compromete a toda la 
sociedad; es decir, es un derecho esencialmente social, por lo que su 
ejercicio puede y debe ser regulado por la autoridad social; por ello, la 
Iglesia y/o el Estado, pueden exigir una específica capacidad jurídica de 
actuar, o bien fijar sus efectos. Supuesta esta competencia, por las 
razones expuestas, la Iglesia, sin negar el derecho natural de toda 
persona a casarse, puede definir el contenido de tal derecho, 
especificando los casos en que las personas por algún defecto propio de 
su naturaleza concreta, carecen de la posibilidad de ejercerlo (amentes), 
determinar hasta dónde se extienden algunos elementos de la naturaleza 
social del matrimonio (la consanguinidad como impedimento natural), o 
establecer como impedimento dirimente, la renuncia, voluntaria y libre, 
perpetua al matrimonio (las Sagradas Ordenes, los votos públicos y 
perpetuos de castidad en un Instituto Religioso de Derecho Pontificio) 
(cn. 10).  
 

h. El acto de voluntad debe ser legítimamente manifestado, para que nazca 
el matrimonio ante la sociedad eclesial y civil. En el caso de que el 
consentimiento no se manifieste en la forma establecida, el matrimonio 
no se constituye. Según la normativa latina, el matrimonio es inexistente 
en cuanto su relevancia canónica.  
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Tanto en lo civil, como en lo eclesial, del matrimonio surge una 
comunidad de vida, a través de la relación entre los esposos, de allí 
surgen derechos y obligaciones, y mediante esta comunidad de vida, se 
constituye la familia. Y una vez constituida ésta, el objeto del derecho de 
familia, será el conjunto de derechos y obligaciones de sus miembros.  
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CAPITULO III. 
 

3.1. ERROR PERVICAX O TENAZ  
 
El canon 1099 regula los efectos del matrimonio celebrado con error de 
derecho; es decir, sobre los elementos estructurales del matrimonio que 
enumera dicho canon, que es el tenor siguiente: “el error acerca de la unidad, 
de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio, con tal 
que no determine la voluntad, no vicia el consentimiento matrimonial”.  
 
El supuesto contemplado por el canon 1099, escribe Bernárdez, sería el de 
aquellos contrayentes que, por cualquier circunstancia (educación en una 
religión distinta de la católica, predominio de la concepción laicista del 
matrimonio, convicción personal, etc.), estiman que el matrimonio no da lugar a 
un vínculo exclusivo e indisoluble, o que siendo cristianos, niegan el carácter 
sacramental del matrimonio.  
 
Es decir, que el error sobre las propiedades del matrimonio que está arraigado 
en la mente del sujeto, suele suscitar tal vinculación de la voluntad a la idea 
falsa, que puede hablarse como lo hace el canon 1099, de un determinismo en 
términos tales que la voluntad, no solamente está movida por la concepción 
errónea, sino que ésta domina y configura la decisión de la voluntad.  
 
Con precisas palabras afirma: P. J. Viladrich, en comentario al canon 1099: 
“Tiene eficacia invalidante del matrimonio, si tal error ha determinado 
positivamente el acto de la voluntad del contrayente”. En efecto, la cláusula: 
CON TAL QUE NO DETERMINE LA VOLUNTAD, interpretada en sentido 
contrario, acoge como causa de nulidad aquel error que, dado su arraigo 
profundo y pertinaz, pasa del entendimiento al ámbito de la voluntad, 
determinando el contenido real y verdadero del consentimiento del contrayente, 
el cual por el influjo radical de aquel error, quiere un matrimonio privado positiva 
y voluntariamente de unidad, de indisolubilidad o de sacramentalidad.  
 
En tal caso, el error ha dejado de ser simple y, al convertirse en determinante 
del contenido del acto interno de la voluntad, ha provocado en ese acto (de la 
voluntad), una ausencia objetiva y positiva de la unidad, de la indisolubilidad o 
de la sacramentalidad del verdadero y válido matrimonio”. 4 

 

                                                     
4 (VILADRICH, P.J. Comentarios a los cánones 1095-1107, C.I.C. Pamplona 1983) 
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El texto tiene su antecedente en la Jurisprudencia Rotal, sobre supuesto de 
mentalidad divorcista con error tenaz, pervicax, enraizado vivencialmente en el 
sujeto que lo padece. 

5
  

 
L. del Amo, escribe acerca de la prueba  judicial del error, que es difícil, pero no 
imposible, se forma con varias pruebas indirectas, las cuales, aunque por 
separado sean de suyo perfectas, todas en conjunto pueden producir en el juez, 
la certeza moral que necesita para sentenciar afirmativamente acerca del 
consentimiento inválido por error pervicax o tenaz.  
 
Se considera fundamental la prueba de la intención virtual o actual del 
contrayente en el acto de la celebración, y como en toda demostración de actos 
internos juega un papel interesante la confesión de las partes y la prueba 
indiciaria; siempre habrá de tenerse en cuenta que la confesión no constituye 
prueba plena en las causas matrimoniales, y su fuerza depende de los 
testimonios de credibilidad, declaraciones de testigos y las circunstancias 
recurrentes antes del matrimonio, durante su celebración y a lo largo de la vida 
matrimonial. Todos estos aspectos unidos, constituyen una auténtica prueba. 
 
Es de anotar que la prueba del error sobre las propiedades esenciales del 
matrimonio, determinante de la voluntad, se dará no sólo por las concepciones 
contrarias a aquellas, sino también el grado de radicación en la voluntad, a 
través de manifestaciones verbales y escritas hechas por la parte a la cual se le 
imputa el error.  
 
Algunos afirman que es indiferente que el contrayente ignore que el matrimonio 
canónico es indisoluble; basta que lo tenga por disoluble y haga de esta  
característica un elemento fundamental de su concepción del matrimonio y de 
sus comportamientos consecuentes con dicha tarea. También hay que agregar 
el medio donde se formó la persona, la ideología en general; es decir, el 
ambiente en que se desarrollan las distintas concepciones existenciales del 
individuo. 
 
¿Qué es entonces acto positivo de la voluntad? Este concepto aparece más o 
menos claro, ya que guarda las limitaciones del lenguaje humano para expresar 
distintas realidades, de las cuales no se escapan algunas jurídicas, como ésta 
que nos ocupa.  
 
El canonista Feliciano Gil de las Heras, afirma: “el acto positivo no consiste en 
la inercia, en un no querer, por el contrario, consiste en un querer NO. * 6 No 

                                                     
5 (Cf. SRRD. Sentencias 17 diciembre de 1957, Coram Felici; Coram Pompeda, 23 de enero de 

1971, entre otras). 
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consiste (el acto positivo) en mera ausencia del consentimiento, o en la 
ausencia de la intención de contraer, sino que es siempre algo positivo, que 
procede de una voluntad específica”. 

7
  También expresa: “lo que afirma la 

lengua, lo niega el corazón”. 8 
 
Cuando se habla de error pervicax o tenaz, se hace referencia al error 
determinante de la voluntad. El canon 1099 dice que el matrimonio es nulo 
cuando el error acerca de la indisolubilidad, unidad, dignidad sacramental del 
matrimonio, es determinante de la voluntad. Un error motivante ciertamente, es 
un error determinante de la voluntad, pero esto es mucho más, es tenaz, ya que 
está fuertemente arraigado en la mente del contrayente, que lo normal será 
pensar que no quiere otra cosa fuera de la que tiene en su mente. Este error es 
determinante de la voluntad.  
 
Quien llega al matrimonio con este error, no sólo contrae inválidamente (cn. 
1099), sino que cae en una simulación total, al menos implícitamente 9  
 
El cn. 1056 establece las propiedades esenciales que configuran el matrimonio 
por su propia naturaleza, y sin las cuales este no puede existir. Al caracterizar a 
la unidad y la indisolubilidad como propiedades esenciales, significa que sin ser 
la esencia, las exige la naturaleza del matrimonio, como comunidad personal e 
íntima de los esposos. La íntima unión, entrega de dos personas, lo mismo que 
el bien de los hijos, exige plena fidelidad conyugal y urge su indisolubilidad.  
 
Unidad significa que la unión es de un hombre y una mujer, excluyéndose toda 
otra relación simultánea. Se oponen a la unidad, las distintas formas de 
poligamia o poliandria. La exclusividad de la pareja y la mutua fidelidad, es 
expresión de la igual dignidad y de la igualdad de los derechos del hombre  y la 
mujer. Por eso tiende el matrimonio a existir como monógamo, puesto que en la 
exclusividad se da su modo de existir más perfecto. 
 
Por indisolubilidad se entiende que el matrimonio válido perdura por vida de los 
esposos. A la indisolubilidad se oponen el divorcio y el repudio. El ideal del 
matrimonio con el respeto máximo a la dignidad de los cónyuges y de los hijos, 
sólo es imaginable en una interelación exclusiva y fiel de ambos interesados. 
Por eso son propiedades esenciales comunes a todo matrimonio, aún el de los 
no bautizados. 

                                                                                                                                                          
6 * La voluntad matrimonial no consiste en querer (hacer de esposo), sino en querer (ser esposo) 
7 (GIL DE LAS HERAS, Feliciano, concepto canónico de simulación. En Ius Canonicum No. 65 

(1993. P. 233 y 239) 
8 Ibid, p. 239. 
9 (Gil de las Heras, 1993. p. 256). 



42 
 

La indisolubilidad refiere al bien del sacramento, de manera que, cuando se 
habla de la exclusión de la dignidad sacramental del matrimonio, casi siempre 
se trata de la exclusión de la indisolubilidad.  
 
El canon 1099, equivalente al canon 1084 del CIC de 1917, considera la 
influencia que tiene sobre el consentimiento matrimonial canónico el 
denominado tradicionalmente error de derecho, frente al error de hecho 
regulado en los cánones 1097 – 1098: esto es, la posibilidad de que los 
contrayentes, o al menos uno de ellos, padezca un error sobre la unidad, la 
indisolubilidad o la dignidad sacramental del matrimonio, y su influencia en el 
consentimiento matrimonial.  
 
La norma contenida en el canon se refiere sólo al error sobre propiedades 
esenciales del matrimonio, puesto que si éste versa sobre la esencia del 
matrimonio (cn. 1055, §1), el matrimonio es nulo por el mismo derecho natural 
(cn. 126).  
 
En el caso de un error sobre propiedades esenciales del matrimonio o sobre su 
sacramentalidad, la norma establecida es distinta: si se trata del denominado 
tradicionalmente “error simple”; es decir, no determinante de la voluntad, tal 
error se considera que permanece íntegramente en el intelecto y que no 
compromete al acto de la voluntad, y, por tanto, ni influye sobre el 
consentimiento matrimonial, ni lo vicia. Pero si tal error determina la voluntad 
del contrayente, el denominado “error pervicax” de la legislación anterior, se 
considera que vicia el consentimiento al desviar a la voluntad de su objeto 
específico. 
 
El denominado “error iuris”, contemplado actualmente en el canon 1099, 
históricamente no ha tenido relevancia jurídica, puesto que, en líneas 
generales, se consideraba que no incidía sobre lo que constituía el matrimonio, 
sino sobre sus consecuencias: se presumía que el contrayente tenía 
básicamente la intención de “facere vel recipere quos Eclesia dat”.  
 
A ello se añadió posteriormente, la presunción de la voluntas o intentio 
generalis et praevalens de contraer matrimonio conforme a la institución: se 
decía que el “error privatus” o “particularis” no podía tener relevancia jurídica 
alguna, porque quedaba como absorbido en la presunta voluntad general de 
celebrar el matrimonio válidamente, según la institución querida por Cristo. Se 
afirmaba, en suma, la irrelevancia del denominado error simple, puesto que 
nace y muere en el intelecto.  
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El canon 1084 del C.I.C de 1917, seguía reafirmando la irrelevancia del error 
simple sobre la unidad o indisolubilidad o dignidad sacramental del matrimonio, 
ya que se entendía que este error no viciaba el consentimiento matrimonial, 
puesto que, por definición, no podía determinar la voluntad y penetrar en el 
consentimiento. Se concedía, ciertamente, que el error simple podía hacer que 
cualquier circunstancia externa fuera la ocasión o la causa de la celebración del 
matrimonio: pero ello no penetraba en el consentimiento porque, en este caso, 
todo se realiza en la esfera del intelecto y no determinaba la voluntad.  
 
Lo mismo se afirmaba sobre el error “causam dans” o error motivante. Se 
mantenía, en todo caso, como principio general que la producción de los 
efectos esenciales del matrimonio, no dependía de la voluntad de los 
contrayentes, sino de la ley divina, a la que se presuponía que estos se 
adherían queriendo el matrimonio tal como es querido por la Iglesia, esto es con 
la intención general y prevalente “faciendi id quod facit Ecclesia”.  
 
Progresivamente, sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia canónica fueron 
vinculando cada vez más estrechamente el error motivante con la voluntad de la 
persona, ya que de otra forma se debía proclamar la irrelevancia de la voluntad 
cuando lo que por ésta era querido, se conformaba con representaciones 
intelectivas contraerías a alguna de las propiedades esenciales del matrimonio, 
puesto que lo contrario hubiera ido contra el principio fundamental de la 
voluntad como factor constitutivo del matrimonio. Surgió así el denominado 
error pervicax o error cualificado, radicado, invencible, figura canónica con la 
que se buscaba superar en este campo la irrelevancia del error motivante, que 
es en realidad puramente intelectivo, pero que, por sus especiales 
características, determina en último término la voluntad del errante. 
 
Así pues, el denominado error pervicax, o error cualificado, radicado en la 
mente del contrayente, inveterado, invencible, etc., es una construcción 
jurisprudencial elaborada con posteridad a la promulgación del C.I.C de 1917 y 
obedece al respeto de las profundas opiniones o convicciones del sujeto que se 
encuentran fuertemente arraigadas en su mentalidad y que constituyen casi una 
nueva naturaleza del mismo.  
 
Su figura adquirió una cierta autonomía conceptual, a partir tanto de la 
superación de la presunción de la voluntad general de contraer matrimonio, tal 
como lo entiende la Iglesia, en proporción a la tenacidad del mismo error, como 
de la formación de una nueva presunción de la conversión del error pervicax en 
la voluntad necesitada dependiendo también de la tenacidad del error. Se hacía 
referencia, en suma, no tanto al objeto del error, sino al modo en que éste está 
arraigado al sujeto. 
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El canon 1099 contiene básicamente, dos grandes afirmaciones:  
  

- La primera es que el error sobre la unidad, indisolubilidad o dignidad 
sacramental del matrimonio, de por sí, no vicia el consentimiento 
matrimonial. Se trata de una afirmación tradicional en la doctrina 
canónica y que, en suma, se corresponde con el “error simple” del 
canon 1084 del C.I.C. de 1917; este tipo de error, o de “causam 
dans”, es un error sobre los motivos por los que se contrae 
matrimonio, pero no sobre el objeto mismo del matrimonio: la esfera 
de la motivación y de la voluntad, aunque relacionadas, son distintas 
y, aunque la primera afecta siempre a la voluntad en el proceso 
psicológico de su formación, no influye en la voluntad “in suo 
termino”, es decir, no la determina convirtiéndose en su objeto.  

 

Alguien, en suma, puede contraer matrimonio porque lo considera 
disoluble o puede contraerlo en cuanto que es disoluble: en el primer 
caso se trataría de un error no determinante de la voluntad, el “error 
simple” del C.I.C de 1917, que no irriga el matrimonio porque no 
condiciona la voluntad, mientras que en el segundo caso sí porque el 
objeto de la voluntad es la disolubilidad matrimonial. Se aplica, en 
suma, la doctrina tradicional canónica sobre el error, tal como lo 
venimos exponiendo: el error se refiere propia y directamente a la 
facultad intelectiva, mientras que el consentimiento procede de la 
voluntad.  

 

En consecuencia, si el error permanece en el intelecto, en los 
principios teóricos, sin que mueva a la voluntad a actuar en 
conformidad con dichos principios, al no ejercer un influjo 
determinante sobre la voluntad, el consentimiento matrimonial no 
queda viciado y es válido.  

 

Se trataría, por ello, de un caso de voluntad interpretativa o hipotética 
que, como ya dijimos a propósito del canon 1097§2, no tiene 
influencia porque lo que cuenta no es lo que se habría hecho en 
teoría, sino lo que realmente se ha hecho. 

 

En este caso, además se afirma que no es necesario, para la validez 
del consentimiento matrimonial, que el contrayente pretenda contraer 
matrimonio uno, indisoluble y sacramental, sino que es suficiente que 
no disienta; puede el contrayente, al prestar su consentimiento 
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matrimonial, intentar casarse en la forma en que lo hacen los demás, 
sin que en su consentimiento entren de una manera explícita las 
propiedades del matrimonio, ni para incluirlas ni para excluirlas; y si 
no las excluye positivamente, implícitamente quiere también las 
propiedades o atributos inseparables de la misma.  

 

Las propiedades del matrimonio no dependen de la libre 
determinación de los contrayentes, sino que necesaria e 
inseparablemente siguen a la esencia, por lo que, quien quiere la 
sustancia, de modo necesario quiere también las propiedades 
conexas con ella, aunque las ignore o yerre acerca de ellas. 

 

En resumen, la irrelevancia del error, que no determina la voluntad, 
se basa en que el falso juicio sobre la realidad matrimonial, no 
excluye la conciencia del significado del acto que se realiza, siendo 
por ello compatible con la existencia de un válido consentimiento 
matrimonial, porque tal error no provoca la divergencia entre el intento 
del sujeto y la declaración de la voluntad.  

 
Pero este lógico razonamiento es adecuado mientras ningunas de las 
propiedades esenciales del matrimonio haya sido excluida por el 
sujeto: encuentra su límite en el error determinante o en la exclusión 
positiva de las propiedades esenciales cuando, al menos alguna de 
ellas, de hecho no estaba presente en el consentimiento matrimonial.  

 

- La segunda formación contenida en el canon 1099, precisamente, 
indica que este error puede ser tal que llegue a determinar la 
voluntad: en este caso el consentimiento está viciado y el matrimonio 
es nulo, ya que este error determina el proceso volitivo, ciertamente 
no destruyendo la voluntad matrimonial, sino que, incidiendo sobre el 
proceso de su formación, vicia la voluntad y dirige hacia un modelo 
matrimonial distinto del propuesto por la Iglesia.  
 
El objeto de este error son propiedades esenciales del matrimonio, no 
su misma esencia, ya que si fuese sobre la naturaleza o sustancia del 
matrimonio, se tendría el mismo efecto que la ignorancia (cn. 1096) y 
haría nulo el consentimiento, puesto que éste quedaría privado de su 
objeto específico y, en consecuencia, el matrimonio sería nulo por el 
mismo derecho.  
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3.2.  EL ERROR PERVICAX, LA FE Y EL AMOR  
 
 

3.2.1.  LA FE Y EL ERROR PERVICAX O TENAZ 
 
 
Algunos afirman que es indispensable para contraer matrimonio válido, la fe, 
pues cuando no se tiene fe lo que se hace al ir al matrimonio, es un simulacro, 
“simulación total”.  
 
Sin embargo, hay una gran mayoría de canonistas que afirman, que el mero 
hecho de no tener fe, no invalida el matrimonio, pues el matrimonio es contrato 
y sacramento, y sólo se da la invalidez cuando se excluye el matrimonio, pero 
es de anotar que cuando la Iglesia acepta para el matrimonio canónico a 
aquellos que no tienen fe, lo hace con base en el planteamiento teológico 
tradicional “TENER LA INTENCIÓN DE HACER LO QUE HACE LA IGLESIA” 
(bautismo realizado por herejes), y así lo manifiesta la Exhortación Apostólica 
“Familiaris Consortio” del Papa Juan Pablo II, mientras los contrayentes 
“ACATAN LO QUE LA IGLESIA TIENE INTENCIÓN DE HACER CUANDO 
CELEBRA EL MATRIMONIO, DEBEN SER ADMITIDOS AL MISMO” 10

 

 
 

3.2.2.  EL AMOR Y EL ERROR PERVICAX O TENAZ 
 
Manifiestan algunos que la falta de amor, puede llevar al contrayente a poner un 
acto positivo de la voluntad, excluyendo el matrimonio, pero también puede no 
llevarle a excluirlo. Por consiguiente, se debe probar que se puso un acto 
positivo de la voluntad.  
 
En la práctica puede darse lo contrario, ir al acto matrimonial con amor, pero 
rechazar el matrimonio mismo, esto se da por mentalidad divorcista, liberal y 
por la no-aceptación del matrimonio legítimamente establecido (contrato- 
sacramento).  
 
Por lo tanto, con respecto a la relevancia jurídica del amor conyugal, hay dos 
posturas: en líneas generales, los canonistas adoptan una de las dos, o bien el 
amor es un elemento psico-afectivo, que poco o nada tiene que ver con el 
mundo del derecho, o bien es un acto de la voluntad que puede ser incluido en 
el ámbito jurídico. 
 

                                                     
10  (JUAN PABLO II, Familaris Consortio. No.68. Bogotá, Ediciones Paulina, 1981. P.121-122). 
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Primera postura. 
 
El amor sólo puede estar bajo el dominio de la voluntad de manera relativa o 
indirecta. Y ésta es la razón que les lleva a estos autores a afirmar que el amor 
conyugal no tiene ninguna relevancia jurídica. Amor conyugal: es un elemento 
ajurídico o metajurídico que no es controlado por la voluntad y que no puede 
entrar en el mundo del derecho. 
 
Segunda postura:  
 
Ellos rebaten la idea argumentando que el aspecto psicológico o afectivo, no es 
propiamente amor conyugal, sino que conduce y ayuda al amor, y que el amor 
conyugal está bajo del dominio de la voluntad.  
 
Ante lo complejo del asunto, algunos canonistas afirman que frente a estos 
presupuestos, puede darse la simulación, tal como lo establece el canon 
1101§1-2: “El consentimiento interno de la voluntad, se presume que está 
conforme con las palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio. Pero 
si uno de los contrayentes, o ambos, excluye con un acto positivo de la voluntad 
el matrimonio mismo o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad 
esencial, contrae inválidamente”:  
 
Aquí el legislador canónico ante todo tiene en cuenta la existencia real del 
consentimiento interno. Entendiendo por simulación, la discrepancia o 
divergencia entre la manifestación externa del consentimiento y lo que 
internamente quieren los contrayentes; es decir, el disentimiento, divorcio, entre 
lo internamente querido y lo externamente manifestado. Por acto positivo de la 
voluntad ha de entenderse la intención deliberada, firme, definida en su 
objetivo, concebida, motivada y manifestada, de excluir el matrimonio o un 
elemento o propiedad esencial. 
 
En los casos precedentes, puede afirmarse que la ausencia de esos elementos 
o aspectos, llevan a la simulación. Sin embargo, obviamente esto debe 
probarse. No basta la confesión del simulante si se pretende la nulidad del 
vínculo matrimonial.  
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CAPITULO IV 
 

4.1. ELEMENTOS PARA PROBAR EL ERROR PERVICAX 
 
 

1. La confesión del simulante. Como ya se dijo no es prueba plena, pero sí es 
elemento fundamental de la prueba exterior. 

 
2. La confesión del otro cónyuge. Tampoco es prueba plena por razones 

obvias; sin embargo, puede ratificar las expresiones del otro cónyuge.  
 

3. Los testigos, si son dignos de fe, debe dárseles el valor probatorio, si lo 
tienen, y quitarles el valor que no tienen.   

  
Los anteriores aspectos se manifiestan y complementan externamente, para 
establecer el error tenaz, con situaciones tales como: mentalidad divorcista, 
profesión de agnosticismo o ateísmo, militancia en partidos o asociaciones que 
rechazan la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, y otras que pueden 
excogitarse (hallar o descubrir algo por la reflexión), (Panizo, 1993).  
 
Confirma lo antes señalado, la sentencia C. Huot, del 22 de abril de 1982, 
citada por Panizo, y que dice: “Cada vez más se extiende la ignorancia y el 
error, acerca de la naturaleza del matrimonio, incluso, por desgracia también 
una consciente y refleja oposición a la doctrina de la Iglesia, sobre todo en 
relación con la indisolubilidad del vínculo” 11

 

 
Y el canonista agrega: “Los jóvenes crecen en nuestra sociedad, bebiendo a 
diario una educación materialista, a través de los medios de comunicación y el 
matrimonio es considerado con mucha facilidad como una mera demostración 
de amor o una mera convivencia en el amor, de tal manera que cuando falten el 
amor y la concordia, el matrimonio cesará también radicalmente. Con 
frecuencia no se admite ninguna institución jurídica, ni civil, y si celebra el 
matrimonio civil o se tolera el religioso, no se concede valor alguno a tales 
institutos jurídicos” 12

 

 
Es de anotar, que el consentimiento no es sólo la aceptación formal con los 
signos convencionales, es ante todo acto de la voluntad.  
 

                                                     
11 (SRRD- Vol. 74, 1982. p. 193). 
12 (PANIZO, Santiago. Exclusión de la indisolubilidad del Matrimonio. En Ius Canonicum. 

España. No. 65 (1993). p.273 ). 
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“Hay ideas pasajeras o que no muestran adherencia alguna a la 
personalidad y otras que parecen instaladas definitivamente en nosotros, 
porque son una especie de precipitado lento de “clisé” hereditarios, 
culturales tradicionales”  13 

 
Por eso muy bien afirma Ortega y Gasset “aquí topamos con un estrato de 
ideas que un hombre tiene. Pero cuan diferente de todas aquellas que se le 
ocurren o que adopta. Esas ideas básicas que llamó creencias, no surgen de tal 
día y hora dentro de nuestra vida, no son en suma pensamientos que tenemos, 
no son ocurrencias, ni de siquiera de aquella especie más elevada por su 
perfección lógica y que denominamos razonamientos. Todo lo contrario, esas 
ideas que son de verdad creencias, constituyen el continente de nuestra vida, y 
por ello no tienen el carácter de contenidos particulares dentro de ésta, cabe 
decir que no son ideas que tenemos, sino ideas que somos”. 14

 

 
Se entiende generalmente por las ideas que somos, aquellas que se han 
adherido firmemente a nuestra personalidad y en cierto modo, la transforman y 
la constituyen; por tanto, la operación del hombre, cuyas ideas vienen 
fuertemente integradas en su personalidad, tienen como motor indudable y 
fundamental, esas ideas y las operaciones son correspondientes a tales ideas. 
 
Las ideas que tenemos, son ideas, pero no son convencimientos vinculados 
estrechamente a nuestro ser y conectados directamente con nuestras actitudes 
ante el obrar como personas.  
 
Es claro que entre unas ideas y otras, media un gran trecho; es decir, que las 
ideas que somos y que integran nuestra vida, son ideas que inciden e influyen 
sobre la voluntad, mientras esas otras ideas, las ideas que tenemos, pueden 
muy bien pasar desapercibidas en el obrar de la persona. Pero cuando las 
ideas son para la persona, algo más o mucho más que un mero pasatiempo 
especulativo y se incrustan en la personalidad, hasta llegar a ser y formar parte 
de ella, la correlación IDEAS – VOLUNTAD – CONDUCTA, se refuerza e 
intensifica.  
 
En cualquier caso esa intensidad podrá medirse de alguna manera, por el grado 
de mentalización, de arraigo ideológico o de militancia de la persona respecto a 
sus ideas. 
 
Es importante recordar la tradicional clasificación de los estados de la mente, 
con relación a la verdad:  

                                                     
13  Ibid, p. 275 
14 (ORTEGA Y GASSET, J. Ideas y Creencias. Madrid, 1976. P.18-19). 
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- La certeza: es la adhesión de la mente a una verdad sin temor a errar. 
“Último criterio de verdad”.  
 

- La opinión: es la adhesión de la mente a una afirmación con temor a 
errar (es de orden subjetivo). “Yo puedo opinar equivocadamente”.  
 

- La duda: vacilación de la mente entre dos afirmaciones opuestas.  
 

- El error: juicio falso.  
 

A partir de 1954, la jurisprudencia nos ofrece elementos al respecto. La 
sentencia pionera en esta causal es la de C. Felici, del 13 de julio del año 
citado, el supuesto de hecho de la sentencia muestra como dos jóvenes que 
han dejado de ser católicos, habiendo sido bautizados en la Iglesia Católica, el 
marido habría rechazado la enseñanza católica acerca del matrimonio, pero 
también la mujer participaba de las actitudes del contrayente; ambos, dice la 
sentencia, empezaron a tener un ánimo, o ideas contrarias a la doctrina 
eclesiástica.  
 
La sentencia establece que quien contrae matrimonio con estas disposiciones 
de espíritu, hace presumir fuertemente que ha excluido positivamente las 
propiedades del matrimonio. Y más adelante agrega que si el error se halla muy 
enraizado en el contrayente de tal manera que viene a constituir con él una 
especie de segunda naturaleza, más difícilmente se puede admitir la 
divergencia entre la línea del entendimiento y la voluntad.  
 
De esta manera, se le da anuencia a una base de presunción general “LOS 
HOMBRES GENERALMENTE ACTÚAN COMO PIENSAN Y SIENTEN 
PROFUNDAMENTE POR EL PRINCIPIO DE LA NATURALEZA DINÁMICA DE 
LAS IDEAS Y DE LAS IMÁGENES”. 15  
 
La notable novedad de la sentencia consiste en que por vez primera se 
reconoce por la jurisprudencia, que las ideas de las personas tienen 
normalmente incidencia sobre la conducta de la misma, cuando se trata de 
ideas profundamente radicadas y seriamente poseídas por ella.  
 
Con esto, desde el punto de vista jurídico y con enorme trascendencia, se resta 
fuerza a la presunción, de que la persona, independientemente de sus ideas, si 
acude a casarse ante la Iglesia, quiere prevalentemente lo que quiere la Iglesia.  
 

                                                     
15  Coram Felici. 13 de julio de 1954. 
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También se empieza a hablar y a demostrar cómo las ideas firmemente 
arraigadas pueden aferrarse de tal manera que constituyen una especie de 
segunda naturaleza. Se da gran importancia a la acción como respuesta de la 
totalidad psicosomática de la personas. Es decir, la acción humana no puede 
ser considerada como reacción de una parte del ser, sino que en la conducta 
participa la totalidad del ser.  
 
El canonista Panizo en el artículo que se ha venido referenciando “Exclusión de 
la indisolubilidad del matrimonio”, manifiesta en lo relacionado al error pervicaz 
o tenaz, que es aquel error profundo y radical en la persona, la invalidez del 
matrimonio puede llegar cuando el error es muy pujante y no existen razones 
serias para pensar en una retractación del mismo antes del matrimonio, o en 
conexión con alguna circunstancia, detalle o pormenor, que aunque pueda ser 
leve, revele sin embargo, las internas disposiciones de la persona.  
 
Los signos reveladores pueden ser muy variados: la existencia de dudas 
previas al matrimonio, tales como la conveniencia o la viabilidad del mismo, la 
realidad de experiencias matrimoniales desgraciadas dentro de la misma 
familia, la militancia de los cónyuges o de alguno de ellos en organizaciones 
extremistas o en partidos o asociaciones que propugnan el rechazo de la 
religión o la concepción cristiana del matrimonio.  
 
Agrega el canonista, que la jurisprudencia de la Rota, en esta materia se orienta 
cada vez más decididamente hacia el estudio real y efectivo de las situaciones y 
condiciones concretas de las personas; creemos que se trata de una cuestión 
fáctica como ya se ha apuntado antes, que es preciso desentrañar, teniendo en 
cuenta, tanto la condición misma interna de la persona, su ser real, su yo, como 
sus circunstancias y el contexto en que se ha celebrado el matrimonio.  
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CONCLUSIÓN 
 
 

El matrimonio, en cuanto vinculación de la pareja humana, es un hecho común 
a todas las culturas, pero en cuanto realidad social, está sometido a la 
influencia de aquellos factores que configuran la vida de los pueblos.  
 
Teóricamente, la unión entre el hombre y la mujer, obedece a factores 
sentimentales, de atractivo mutuo y al deseo de tener hijos y formar su propia 
familia. Pero tanto en el pasado, como en la actualidad, el matrimonio se ve 
necesariamente condicionado por factores socioeconómicos y culturales.  
 
El matrimonio y la familia, en cuanto pertenecen al acervo cultural humano, son 
exponentes de la idiosincrasia de cada pueblo, de su historia e identidad 
cultura.  
 
El matrimonio y la familia son realidades que tienen consecuencias profundas y 
extensas en la vida del hombre y la mujer de la sociedad y no pueden escapar a 
la regulación de la vida pública.  
 
El derecho matrimonial tiene antecedentes antiguos y responde a la necesidad 
de establecer unos principios justos que protejan la estabilidad de la familia y la 
institución matrimonial, pero además debe mostrar caminos de solución, de 
aquellos conflictos que puedan surgir entre sus miembros.  
 
En la práctica, dichas instituciones y los principios que las regulan y protegen, 
no pocas veces se ven condicionados y amenazados por la evolución de la 
misma sociedad o más bien dicho, por las mismas maneras de concebir ese 
tipo de relaciones en determinada sociedad.  
 
Con respecto al tema desarrollado, hemos partido de la sacramentalidad del 
matrimonio, como verdad de fe, según la enseñanza de la Iglesia Católica y lo 
que ella en su legislación establece. A la luz de estas líneas se ve la 
importancia de tener en orden a explicar la sacramentalidad, una noción de 
matrimonio que recoja aquellos elementos que son esenciales, desde una 
consideración general de la realidad matrimonial.  
 
El derecho canónico describe el matrimonio como la alianza matrimonial por la 
que el varón y la mujer, constituyen entre si un consorcio de toda la vida, 
ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación 
y educación de la prole (cn. 1055§1).   
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El matrimonio así considerado, es el fundamento de una auténtica familia, y 
ésta a su vez, se establece como el ámbito apropiado en el que la pareja puede 
desarrollar su amor conyugal y en el que los hijos pueden nacer, crecer en un 
clima de afecto y libertad, de confianza en sí mismos y en los demás, y de 
auténtica corresponsabilidad. 
 
El matrimonio cristiano, presta un servicio especial a la familia, en cuanto tiene 
como primer objetivo, el constituir un hogar basado en la unión de la pareja 
(hombre-mujer) y en la comunión de amor y de vida de todos sus miembros.  
 
En la actualidad, la mentalidad secular y pragmática tiende a dejar el 
matrimonio, a merced del sentir y del pensar de la pareja, sin tener presente la 
importancia de la familia para el equilibrio y madurez de la persona. Las nuevas 
formas en la relación de pareja, de familia, la resistencia a lo establecido 
(matrimonio – familia), avalada por leyes, tales como el divorcio, que en lugar 
de proteger los valores e intereses de la pareja como tal y de la familia, como 
favorecer la estabilidad, se convierte en un mero instrumento de ruptura, que un 
cónyuge, puede utilizar siempre que se sienta insatisfecho con su matrimonio. 
 
El estudio del canon 1099, más que ver en él, un fundamento de derecho o 
capítulo de nulidad, que sin duda en el quehacer jurídico es importante, ha 
buscado también, llamar la atención acerca de la realidad de la institución 
matrimonio y sus implicaciones en el establecimiento de la familia. 
 
Por lo tanto, y finalmente una salvedad: este breve tratado se ha centrado en el 
concepto jurídico: error pervicax (tenaz) a través del canon 1099 del C.I.C.,  
sin embargo, habrá servido para mostrar a quienes nos corresponde, realizar 
tareas serias dentro de lo pastoral, una respuesta a los desafíos de la sociedad 
actual, frente a la institución matrimonial.  
 
Por lo tanto, si las propiedades esenciales del matrimonio: unidad, 
indisolubilidad y la dignidad sacramental, van implícitas en el consentimiento 
matrimonial como acto de la voluntad y no de la inteligencia, teniendo entonces 
claro, que pueda existir la probabilidad de que coexistan en una persona, la 
posibilidad de un error acerca de las propiedades esenciales del matrimonio y 
una voluntad de contraer matrimonio, tal como comúnmente lo hace y lo 
entiende gran parte de la gente, el matrimonio así contraído es válido. Pero si 
dicho error, es tan arraigado en la persona, que se une a la voluntad y concibe 
un matrimonio según criterio y / o parecer y así lo determina, el consentimiento 
prestado sería nulo.  
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La Iglesia no se mantiene pasiva frente al reto pastoral que hoy plantean las 
realidades del matrimonio y de la familia. El Concilio Vaticano II, percibió con 
claridad hace 44 años, que se trataba de una de las “necesidades más urgentes 
de ese tiempo”. Los planteamientos conciliares son aún vigentes, pues los 
cambios sociales acusan un trabajo serio al respecto, es así como el mejor 
servicio que la Iglesia puede prestar al mundo de hoy, es el de presentar su 
doctrina sobre el matrimonio y la familia de forma adecuada a la cultura post-
moderna. 
 
No es el oro y la plata, o los medios para el bienestar social, lo que la Iglesia 
puede ofrecer al mundo de hoy, sino, como Pedro al paralitico, la fuerza que 
brota de la fe en Jesucristo. 
 
La fe de la Iglesia en la dignidad del Matrimonio, en la riqueza humana del amor 
conyugal, es el significado bíblico de la unión matrimonial, en la importancia de 
la familia como escuela del más rico humanismo, es la mejor ayuda que puede 
recibir la compleja sociedad, afectada por el debilitamiento de las raíces que 
sustentan y alimentan sus energías humanas, morales y espirituales. La 
extensión del divorcio conduce a una pérdida del sentido profundo que tiene el 
amor conyugal en la existencia humana y de la trascendencia de las funciones 
de la paternidad y la maternidad. 
  
La Iglesia ha contraído ante Cristo y consigo misma, una gran responsabilidad, 
la de ayudar a sus hijos a santificarse en la vida de matrimonio y de familia. El 
matrimonio ocasiona hoy graves conflictos y problemas que llevan a veces a los 
esposos cristianos a decisiones difíciles de conciliar con la doctrina de la 
Iglesia. 
 
En la mente de muchos jóvenes, el compromiso matrimonial como uno e 
indisoluble, al igual que la dignidad del sacramento, tal como lo presenta la 
Iglesia, no hace parte de sus concepciones, pues nos movemos en una 
sociedad donde todo es pasajero (light), y por lo tanto, al contraer matrimonio, 
lo que prima es precisamente lo que la misma sociedad ofrece. Así se piensa y 
lo que conforma tal pensamiento, se asume como verdad. 
 
El escritor argentino Ernesto Sabato, en su libro ANTES DEL FIN, describe la 
situación de la sociedad actual de la siguiente manera: “Los jóvenes ya no 
quieren tener hijos. No cabe escepticismo mayor. Así como los animales en 
cautiverio, nuestras jóvenes generaciones no se arriesgan a ser padres. Tal es 
el estado del mundo que les estamos entregando”.  
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La anorexia, la bulimia, la drogadicción y la violencia, son otros de los signos de 
este tiempo de angustia, agregando a esto, el desprecio por la vida, como 
elemento fundante de algunos movimientos. 
 
¿Cómo podríamos explicarles a nuestros abuelos, que hemos llevado la vida a 
tal situación, que muchos de los jóvenes se dejan morir, porque no comen o 
vomitan los alimentos? Por falta de ganas de vivir o por cumplir con el mandato 
que nos inculca la televisión: la flacura histérica.  
 
Cientos de miles de jóvenes son drogadictos. Andan como bandas por las 
plazas del mundo. Todo hace pensar que la tierra va en camino de 
transformarse en un desierto. No es casual que en una de las últimas cumbres 
ecológicas se hayan previsto guerras, en un futuro no muy lejano, para la 
obtención de agua potable. 16 
 
En este contexto se mueve la Iglesia y por lo tanto, siempre ha procurado dar 
una respuesta, recurriendo al principio fundamental que es la Salvación del ser 
humano. Aspecto que, según el canon 1752, debe ser siempre la ley suprema 
de la Iglesia, ya que como lo expresé, el sujeto de salvación es el Hombre y la 
Mujer, que por derecho natural, están llamados a constituir el matrimonio. 
 
Dentro de una sociedad que no favorece las ideas y valores cristianos sobre el 
matrimonio, se hace más necesaria la pastoral pre y pos – matrimonial (cn. 
1063). La F.C. exhorta en especial a prestar a tención a los matrimonios 
jóvenes, expuestos a las primeras dificultades de adaptación a la vida en común 
y al nacimiento y cuidado de los hijos. La comunidad cristiana puede dar a estas 
parejas una ayuda muy provechosa, por medio del contacto “discreto, delicado 
y valiente” con matrimonios más experimentados y a través de la acción 
pastoral de la Iglesia en el orden educativo, de cercanía y servicio. 
 
Nos damos cuenta, a través de los medios de comunicación, que en algunos 
países, es posible y en otros se está procurando hacer viable el divorcio por 
internet, cuando la causal es de mutuo acuerdo.  
 
También nos enteramos de propuestas de matrimonios como contrato a término 
fijo, tal como lo propone la líder política Gabriele Pauli, en la población de 
Munich-Alemania, cuya noticia se dio a conocer el 7 de octubre de 2007, en los 
siguientes términos:  
 

                                                     
16  SABATO, Ernesto, Antes del Fin. “Memorias”. Bogotá, D.C. 1999.  p. 148.  
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“La población de Munich recibió con asombro la propuesta de una política que 
aspira a liderar el partido de gobierno de Bavaria, la Unión Social Cristiana 
(USC). La dirigente Gabriele Pauli ha pedido que los matrimonios expiren 
después de 7 años. “Propongo que el matrimonio caduque después de siete 
años”, declaró a la prensa Pauli, divorciada dos veces. 
 
“Así uno solo se comprometerá por un periodo establecido y tendría que 
renovar activamente sus votos si desea continuar”; indicó la mujer cuyo último 
divorcio se registró en febrero pasado, después de siete años de unión. 
 
Pauli, de 50 años de edad, incluyó la propuesta en el manifiesto que presentará 
para competir por el liderazgo de la USC, partido hermano de los Demócratas 
Cristianos que gobiernan el país. 
 
El liderazgo de la USC quedó vacante luego que Edmund Stoiber, renunciara al 
cargo tras una rebelión partidaria encabezada por Pauli. Después de la 
vacancia, Pauli causó polémica por posar en una revista como una dominatriz 
con largos guantes de cauchos”. (Prensa católica, Bogotá) 
 
En Colombia, a través de la ley 962, del 8 de julio de 2005, (anti trámites), se 
faculta en el artículo 34, el divorcio ante notario. Se indica que podrá convenirse 
ante notario, por “mutuo acuerdo” de los cónyuges, por intermedio de abogado, 
mediante escritura pública, la cesación de los efectos civiles, de todo 
matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la 
competencia asignada a los jueces por la ley.  
 
El divorcio y la cesación de los efectos civiles de matrimonio religioso, ante 
notario, producirán los mismos efectos, que el decretado judicialmente. Esta 
norma pretende agilizar, dar celeridad a este trámite; es decir, hacer el divorcio 
mucho más rápido y según los estudiosos, descongestionar los despachos 
judiciales.  
 
Por todo lo anterior, se colige que el estudiar detenidamente el canon 1099 del 
C.I.C., en el contexto social actual, es verdaderamente útil para pastoralistas, 
canonistas y en general para todos los estudiosos de estos temas dentro de la 
rama del saber y el trabajo eclesial. 
 

“Vive como piensas, o terminaras pensando como vives”. (Ghandi 1869-1948) 
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ANEXO 
 
 

HECHOS A DESTACAR EN EL PROCESO DE NULIDAD MATRIMONIAL  
CALLE – PÉREZ 

 
 

 ACTOR:     ALONSO CALLE GIRALDO 
 
CONVENTA (DEMANDADA):  CLAUDIA PÉREZ ORTIZ 

 
 

SENTENCIA DE LA CAUSA MATRIMONIAL CALLE – GIRALDO – PÉREZ 
ORTIZ 

 
TRIBUNAL PARA LAS CAUSAS MATRIMONIALES 

 
PRIMERA INSTANCIA – ARQUIDIÓCESIS DE GUAYAQUIL (ECUADOR) 

 
 
IN NOMINE DOMINI. AMEN.  
 
 
SPECIES FACTI 
 
En la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad de Guayaquil-
Ecuador, según acta matrimonial, contrajeron matrimonio eclesiástico, el señor 
ALONSO CALLE GIRALDO y la señorita CLAUDIA PÉREZ ORTIZ. La boda se 
realizó el 13 de septiembre de 1986. 
 
A juzgar por lo que afirma el actor en su líbelo, tuvieron relaciones cuando 
ambos eran muy jóvenes, ella de 14 y el de 17 años aproximadamente. El 
matrimonio eclesiástico se realizó después de muchos avatares. Adolece ella 
de una auténtica formación cristiana. Un aborto al margen de la voluntad de 
Alonso antes de contraer matrimonio. Posteriormente un embarazo sostenido 
casi a la fuerza, aspecto que los lleva a vivir unidos en la casa de los padres de 
Alonso.  
 
En ese lapso dan pasos atropellados, el matrimonio civil, sin previo aviso, 
dificultad de comunicación entre ella (Claudia) y los padres de Alonso. 
Posteriormente van al matrimonio eclesiástico con la única finalidad de enviar a 
su hijo (el único de esta unión) a un colegio católico, ya que era requisito 
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indispensable la partida de matrimonio eclesiástico, y ella lo hace para lograr el 
prestigio que a su parecer tiene  tal hecho, además la madre de Claudia, quien 
reside en Estados Unidos, les prepara materialmente la celebración y les hace 
llegar todo lo relacionado para la misma. 
 
Durante el proceso y en el momento de declarar, ella afirma ser católica no 
practicante, no tener ideas profundas sobre el matrimonio, en esto coinciden el 
actor y los testigos, los mismos que la conocen desde hace muchos años, y son 
considerados dignos de crédito. Estos últimos la llaman liberal por su 
comportamiento. 
 
Ante el contenido de la demanda y estudiadas las causales, el tribunal acoge la 
petición de nulidad, y siendo competente, formula el siguiente Dubium Iuris: “Si 
consta la nulidad del matrimonio de Alonso Calle Giraldo con Claudia Pérez 
Ortiz, por el capítulo de error pervicax (cn. 1099) de parte de la demandada”.  
 

 
 

IN-FACTO. 
 
El entorno en que vivió Claudia no fue el más apto para desarrollar los valores 
humanos y sobrenaturales apropiados para una vida cristiana. Padres 
divorciados desde que ella tuvo un año de edad. La mamá la dejo en plena 
adolescencia sola, en medio de sus hermanos varones, cuya vida era 
francamente disipada.  
 
Los testigos dicen de ella: “no tenía padre ni madre”, pues la mamá se fue a 
vivir a Estados Unidos y venía esporádicamente a Ecuador. No tuvo, por tanto, 
nadie que la formara en los años difíciles, para enseñarle los criterios de 
moralidad, vigilando y corrigiendo las actitudes y hechos erróneos. En definitiva, 
el marco en que ella creció, dicen los testigos, fue descuidado, incluso inmoral, 
apartado de las virtudes cristianas. 
 
Es revelador el hecho de que a los 13 años ya tuviera relaciones sexuales, y 
según dice su esposo, en aquel tiempo ya no la encontró virgen. Ambos 
tuvieron un enamoramiento desordenado, con cierta intensidad sexual, de modo 
que a los 16 años quedó embarazada.  
 
No parece claro, pero se insinúa que ella, menor de edad, tenía que abortar por 
exigencia de su familia. La apartaron de Alonso, y abortó en Manabí (costa 
ecuatoriana). Ella dice que “lo hizo sin ser consultada”, sin requerir su opinión 
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sobre este crimen. No obstante, cuando volvió a Guayaquil, continúo con 
Alonso, sin cambio de vida por parte de ambos. 
 
Otra vez quedó embarazada. Alonso habla de que se despertó su 
responsabilidad, pero parece ser que fueron sus padres los que de verás 
afrontaron la situación. Siendo médico el padre del actor, ayudó en el 
nacimiento y los mantuvo en su casa. 
 
Toda la familia de Alonso, por tanto, conoció muy de cerca a la chica. 
Confirman con unanimidad que al tratarla inicialmente “tuvieron la peor de las 
impresiones”. Se deja entrever desde el primer momento una antipatía entre 
ellos y Claudia, debido a sus ideas, a su estilo liberal de obrar y a la manera de 
ser, despreocupada, callejera, con poco apego familiar. Ella también 
reaccionaba de un modo similar y se enfrentaba continuamente con ellos o 
pasivamente se encerraba en su cuarto, como haciendo vida aparte o haciendo 
sentir que no comulgaba, ni se hacía a esa familia. 
 
Todos insisten en que la demandada era “muy liberal”, palabra con la que se 
designa una manera de ser alejada de los patrones de cuidado, pudor, 
delicadeza, en el trato con los hombres y costumbres normalmente licenciosas. 
Pero no era una opinión fraguada en el ámbito familiar.  
 
Cuando fue alumna del colegio Británico ocurrió lo mismo. Una condiscípula 
Martha Méndez, nos dice de ella que “tenía una fama terrible”, escandalizando 
a los demás alumnos, porque coqueteaba abiertamente con los chicos, se 
besaba con ellos y sabiendo que era casada, se consiguió un enamorado con el 
que se encontraba y salía a pasear sin ningún pudor. Un colegio nada recatado 
como es el Británico, no se conmueve por la vida de esta alumna.  
 
La mamá y la abuelita de Alonso hablan de Claudia como de “una extraña” en 
aquella casa. No atendía sus deberes materiales de madre y esposa, ellas 
cuidaban del niño y arreglaban la ropa de Alonso. A las 5 p.m., se iba a la 
Universidad Laica, que más bien parecía un pretexto para huir de la casa, antes 
que para estudiar. Volvía muchas veces por la noche “embriagada”, esto lo 
ratifican todos y ella lo medio afirma, al decir que tenía mucha amigas y salía 
con ellas. Igualmente los fines de semana desaparecía para acudir, no a fiestas 
de familia, sino a las discotecas, sobre todo a “Laguna Azul”, conocida en la 
ciudad por ser antro de inmoralidad y centro de droga. También medio lo 
confirma con sus declaraciones, insistiendo en que su pasión favorita era bailar. 
 
Reconocen, no obstante, que cuando dio a luz, cambio un poco su conducta y 
su tren de vida. Pero de inmediato todo quedó “como siempre”. Era algo 



62 
 

arraigado y profundo, una manera de ser y de actuar llamativa, propia de ella; 
ciertamente como una segunda naturaleza. Alonso tampoco le exigió ni le 
planta cara en ningún momento, salvo cuando ya no había remedio ni 
posibilidad de enderezamiento en aquella conducta disipada.  
 
Claudia tenía una pésima formación familiar y su paso por un colegio católico, 
como el Santiestevan no le dejó la más mínima huella. Adolecía ante una 
especie de indiferencia ente el bien y el mal, y profesaba el concepto que se 
llama “amor libre”. A lo largo de las actas surgen cinco amantes y luego ella 
declara, sin vergüenza ni empacho, dos aventuras más, en cuanto se divorció, 
como si jamás hubiera existido un vínculo tan serio y profundo con el 
sacramento del matrimonio.  
 
Como ya lo hemos expresado, las palabras son manifestaciones de lo que se 
piensa, con las implicaciones que ellas tienen, así lo colegimos en el caso que 
nos ocupa, el de Claudia, pues sus respuestas son bien elocuentes. Ella 
responde a una de las preguntas generales, afirmando que su estado civil es 
soltera.  
 
Aquí nos da un indicativo claro y preciso sobre lo que ella piensa y cree del 
matrimonio como institución jurídica, dejando de esta manera muy clara su 
postura frente a lo jurídico-sacramental; a ella el matrimonio no le importó, ni le 
importa y por eso manifiesta con toda tranquilidad que no ha contraído, pues 
afirma que es soltera. 
  
Error garrafal, ya que ella es divorciada, y según lo establecido por la sociedad 
civil en la cual ella hace su vida, se le conoce como divorciada. Pero ella no lo 
tiene presente porque nunca le ha interesado el matrimonio, en cuanto a 
institución jurídicamente respetable, y si no le ha importado, ni le importa lo 
meramente humano, concluimos que lo jurídico sacramental mucho menos.  
 
Esta conclusión adquiere fuerza probatoria por su misma confesión, pues ella 
(la conventa) manifiesta de una manera monosilábica y cortante que: “es de 
religión católica, pero no la práctica”. Y a la pregunta sobre el conocimiento del 
matrimonio como don de Dios (sacramento), responde: “no conocer sobre lo 
que es o significa el matrimonio y agrega tener otras ideas sobre el 
conocimiento de Dios”.  
 
Esto nos lleva a confirmar lo antes expuesto, agregando algo vital: que ella va al 
matrimonio sin saber de lo que se trata, sin respetar en nada lo establecido, no 
cumple de esta manera con el principio elemental de querer como mínimo 
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“hacer lo que hace la Iglesia”. Esto mismo lo corroboran todos los testigos, pues 
dan razón de las burlas y mofas de Claudia, cuando se habla de Iglesia.  
Cuando llego el momento de contraer el matrimonio eclesiástico, no fue en 
absoluto producto de un estado de madurez, de conversión religiosa o de 
comprensión de unos valores matrimoniales. Mucho menos el convencimiento 
de que realizaba un auténtico matrimonio o que le infundía estabilidad y un 
compromiso irrevocable con Alonso. Llevaban varios años viviendo bajo el 
matrimonio civil y da la impresión de que la familia de Alonso nunca presionó en 
llegar al matrimonio eclesiástico, por la falta de confianza en Claudia.  
 
Nos llamó la atención que partiera de ella la idea del matrimonio eclesiástico, 
pero si se medita bien, era la única posibilidad de afrontarlo, claro está, que no 
se buscaba en absoluto ninguna valoración cristiana, ni alguna gracia 
sacramental.  
 
Un testigo (su cuñado) afirma: “Nunca vi en ocho años alguna inclinación 
religiosa en ella”. Se burlaba de la religión abiertamente; hacía “muecas” 
despreciativas y de disgusto cuando le insinuaban que rezara. Otros testigos la 
califican, no ya de indiferente, sino de algo más: “antireligiosa”. Era algo más 
que descuidada, y le fastidiaba lo religioso. Insisten en este aspecto: “jamás la 
vi ir a misa o a la Iglesia”. Es decir, nunca acercarse a un sacramento, rezar, ni 
practicar, aunque no fuese ni se declarase atea en algún momento. 
 
¿Por qué entonces el matrimonio eclesiástico? Con la forma de ser tan 
superficial y ligera de Claudia, podía ser efectivamente un mero capricho, 
figurar ante los demás, porque sí, en verdad el matrimonio eclesiástico tiene 
prestigio social, resalta con más fuerza una boda, una fiesta más llamativa, un 
traje de bodas, algo así como concluir un negocio con broche de oro.  
 
Todo esto se infiere de las declaraciones de los testigos. Tal vez, también su 
mamá quiso afianzar el matrimonio de su hija, pues conocía y sabía cómo era 
ella. Desde luego le facilitó todo y en cierto modo la comprometió al rito, 
también el hecho de querer ingresar a su hijo a un colegio de prestigio donde se 
requiere que sus padres estén casados por la Iglesia. 
 
De las declaraciones de los testigos se concluye una certeza de que ella nunca 
asumió las responsabilidades de esposa, pues siguió viviendo como si fuera 
soltera, encontrándose periódicamente con sus ex-enamorados. Uno de los 
testigos la denomina libertina. 
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Ella parece confirmar tal calificativo cuando declara con tranquilidad, que 
inmediatamente después del divorcio tuvo un enamorado con el cual tuvo 
relaciones sexuales y después conoció otro joven de que quedó embarazada. 
De las  declaraciones de las partes y demás testimonios, se concluye que es 
evidente su descontrol y no es de extrañar que se dijera de ella, que era una 
mujer fácil – de programa.  
 
Algunos de los testigos la conocen desde antes del matrimonio y otros 
inmediatamente después del mismo y todos coinciden en afirmar que Claudia 
NO TUVO FORMACIÓN MORAL, RELIGIOSA, QUE LA HUBIESE LLEVADO A 
TENER UNA CLARIDAD DETERMINANTE PARA SABER LO QUE ES EL 
MATRIMONIO, SU MISMO AMBIENTE FAMILIAR DEJA MUCHO QUE 
DESEAR.  
 
De las declaraciones de ella, nos damos cuenta que quiere un matrimonio de 
acuerdo a su manera de pensar, desde su mentalidad liberal, laicista, sin 
principios. 
 
Es de suponer que a ella lo que le interesa no es el matrimonio en cuanto tal, 
“un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de 
los cónyuges y a la generación y educación de la prole, elevado por Cristo, 
Nuestro Señor, a la dignidad de Sacramento entre bautizados” (c. 1055). Lo que 
le interesa a ella es más bien ocultar su culpa y su manera de proceder es un 
irrespeto al a institución matrimonial, SU ACTUAR ES CONSECUENCIA 
LÓGICA DE SU FORMACIÓN Y DE SUS PENSAMIENTOS.  
 
 

CONCLUSIÓN 
 
Por todo lo expuesto se descubre que no hay matrimonio propiamente dicho, 
pues lo expresado en el canon 1099 se cumple, ya que el error de la 
inteligencia es tan arraigado y profundo que en Claudia se une a su voluntad y 
determina su obrar, excluyendo positivamente las propiedades fundamentales 
del matrimonio. Por ende la nulidad de este presunto matrimonio, realizado sin 
la más mínima idea de lo que esto implica y significa por parte de la demanda, 
es algo que salta a la vista, por esto mismo sentenciamos que nunca existió 
válido y legítimo matrimonio entre Alonso Calle Giraldo y Claudia Pérez Ortiz.  
 
Por lo tanto, siguiendo los dictámenes de nuestras conciencias y a la pregunta 
del Dubium Iurism, “Si consta la nulidad de Alonso Calle Giraldo y Claudia 
Pérez Ortíz, por el capítulo de error pervicax (c. 1099)”, Nuestra respuesta es 
afirmativa, es decir Nulo.  
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Firman, el Presidente del Tribunal Eclesiástico, los respectivos jueces y el 
notario.  
 
Con fecha 26 de enero de 1994. 
 
 
Así este Honorable Tribunal, sentencia en Primera Instancia, el caso CALLE 
GIRALDO – PÉREZ ORTIZ.  
 
 
La anterior sentencia fue ratificada en el Tribunal Metropolitano de Quito-
Ecuador, (Conferencia Episcopal) en Segunda Instancia, donde se puede 
destacar lo siguiente: 
 

1. Vistas y examinadas las actas y documentos del proceso, mediante el 
cual se ha conocido y resuelto en primera instancia en el Tribunal de 
Guayaquil, la causa de nulidad del matrimonio del señor Alonso Calle 
Giraldo y la señorita Claudia Pérez Ortiz, contraído el 13 de septiembre 
de 1986, en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, de dicha ciudad.  
 

2. Examinada detenidamente la sentencia emitida por dicho tribunal, con 
fecha 26 de enero de 1994, que respondió a la duda de derecho, “¿Si 
consta la nulidad de matrimonio de Alonso Calle Giraldo y Claudia Pérez 
Ortiz, por el capítulo de error pervicax (cn. 1099), de parte de la 
demandada?” Sentenciado a favor de la nulidad de dicho 
matrimonio.  
 

3. Consideradas las observaciones formuladas por el defensor del vínculo 
de nuestro tribunal, nombrado “ad. Casum”. Con fecha 5 de abril de 
1994. 
 

4. Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:  
 
 
I. El canon 1099 afirma: “El error acerca de la unidad, de la 

indisolubilidad o la dignidad sacramental del matrimonio, con tal 
que no determine a la voluntad, no vicia el consentimiento 
matrimonial”. Por lo que todo error, que determine la voluntad, sí 
que viciará el consentimiento matrimonial. Este error se explica 
así.  
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II. La Jurisprudencia: “Cuando el error se halla muy enraizado en el-
la contrayente de tal manera que viene a constituir con él como 
una especie de segunda naturaleza, más difícilmente se puede 
admitir la divergencia entre la línea del entendimiento y de la 
voluntad”. 17 Se trata, como dirá Panizo, de una exclusión positiva, 
pero implícita; es decir, derivada de otro factor firmemente 
condicionante de exclusión: la presencia en el sujeto de unas 
ideas firmemente arraigadas que pueden afirmarse como parte de 
su propia configuración personal y son una especie de segunda 
naturaleza.  

 
III. Los hechos probados muestran un ambiente familiar 

tremendamente descuidado: los padres de Claudia divorciados, su 
señora madre viviendo fuera del país, sus hermanos muy amigos 
de diversiones. Ella creció sin puntos de referencia con relación a 
valores morales. 

 
IV. Su conducta antes del matrimonio, sus diversiones, sus relaciones 

sexuales a muy temprana edad, su comportamiento en el 
matrimonio, su modo de vestir, su mala fama, su misma actuación 
a la terminación del matrimonio, muestran una línea de conducta 
totalmente arraigada en ella. 

 
V. No aparece el más mínimo sentido religioso en su vida, ni la 

valoración del matrimonio. 
 
VI. Por otra parte, la celebración de la ceremonia religiosa, se 

muestra en las pruebas, como un modo de alcanzar la matricula 
para su hijo, como una decisión de su madre, pero sin que en ella 
se advierta un cambio en su manera de actuar y pensar. 

 
Los señores jueces invocando el nombre de Dios decretan:  
 
Ratificase la sentencia de nulidad a la que llegó el Tribunal Arquidiocesano de 
Guayaquil-Ecuador, en la causa de nulidad del matrimonio celebrado entre el 
señor Alonso Calle Giraldo y la señora Claudia Pérez Ortiz, el día 13 de 
septiembre de 1986, en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen – 
Guayaquil. 
 

                                                     
17 (Coram Felici, 13 de julio de 1954, citado por Panizo, Santiago “Exclusión de la indisolubilidad 

del matrimonio”, Ius Canonicum, No. 65, 1993. P. 279, 
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Notifíquese para los fines canónicos pertinentes, al Tribunal de Guayaquil y a 
las partes.  
 
Para que la señora Claudia Pérez Ortiz pueda contraer un nuevo matrimonio 
eclesiástico, deberá ser autorizada por el Arzobispo de Guayaquil, una vez 
verificado su conocimiento sobre lo que es el matrimonio y las propiedades del 
mismo (veto). 
 
Firman los señores jueces y el notario del Tribunal de Segunda Instancia, en la 
ciudad de Quito, el 30 de julio de 1994. 

 
 

 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   


