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Resumen. 

En el presente trabajo haremos referencia a las últimas reformas llevadas a cabo por el 

Papa Francisco en el año 2015 en el proceso ordinario y la incorporación, con el fin de 

agilizar estos procesos, del proceso más breve (brevior). Por la importancia que tienen las 

pruebas en estos procesos, analizaremos los cánones que la regulan y especialmente nos 

detendremos en la prueba pericial, puesto que contiene unas especificidades que no se 

contemplan en otros ordenamientos jurídicos, sino solo en el canónico. Al hilo de esto y 

del canon 1095, veremos qué ocurre cuando uno de los cónyuges no quiere someterse a 

una prueba directa, es decir, cuándo recurrimos al llamado informe (o voto) sobre autos. 

Palabras clave: Proceso ordinario, proceso brevior, medios de pruebas, especificidades, 

canon 1095, informe sobre autos, prueba directa.  

Abstract. 

In the present work we will refer to the last reforms carried out by Pope Francisco in 2015 

in the ordinary process and the incorporation, in order to streamline these processes, the 

brevior process. Because of the importance of the evidence in these processes, we will 

analyze the canons that regulate it and especially we will stop in the expert evidence, 

since it contains specificities that are not contemplated in other legal systems, but only in 

the canonical one. In line with this and canon 1095, we will see what happens when one 

of the spouses does not want to submit to a direct test, that is, when we resort to the so-

called report (or vote) on cars. 

Key words: Ordinary process, brevior process, evidences, specifities, canon 1095, court 

proceedings, direct test. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El Código Canónico vigente1, en su canon 1055.1, al definir el matrimonio establece: 

“la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un 

consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los 

cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor 

a la dignidad de sacramento entre bautizados”.   

Hay que tener en cuenta que a continuación se añade en el c. 1056:  

“las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que 

en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del 

sacramento”. 

 A partir de aquí se puede predecir que a la vista de los elementos esenciales del pacto 

conyugal y teniendo en cuenta que se trata de un acto personalísimo y libre, los 

matrimonios celebrados por quienes no son libres o capaces de aceptar un consorcio de 

esa naturaleza, o por quienes excluyen la unidad, la indisolubilidad o los fines propios del 

matrimonio no son matrimonios válidos. 

El ordenamiento jurídico canónico ha previsto procedimientos judiciales para que los 

fieles acudan cuando dudan acerca de la validez del matrimonio que han contraído, son 

los que llamamos procesos matrimoniales, también se conocen como “causas 

matrimoniales”. El principal es el proceso ordinario declarativo de nulidad matrimonial 

al que se le han añadido el denominado proceso documental, y últimamente el proceso 

“más breve”2 

La Iglesia tiene la responsabilidad de cuidar que se apliquen con justicia estos procesos 

pues, como nos recordaba Benedicto XVI en su discurso al Tribunal de la Rota Romana 

del año 2009: 

                                                           
1 Hay que puntualizar que el trabajo se hace teniendo en cuenta el Código de Derecho Canónico promulgado 

en 1983 y que rige para la Iglesia latina, dejamos aparte la legislación de las Iglesias Orientales que se rigen 

por su propio Código de las Iglesias Orientales, de 1990.  
2 Existen otros procesos matrimoniales que tratan acerca de la disolución de matrimonios en los casos de 

no consumación del mismo. También existen los procesos de separación matrimonial, que determinan si 

procede el cese de la convivencia entre los cónyuges, que no su disolución. De estos no nos vamos a ocupar.   
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Hay que “preservar a la comunidad eclesial del escándalo de ver, en la práctica, 

destruido el valor del matrimonio cristiano por el multiplicarse exagerado y casi 

automáticamente las declaraciones de nulidad, en caso del fracaso del 

matrimonio, bajo el pretexto de una cualquiera inmadurez o debilidad psíquica 

del contrayente”.  

En efecto no han sido pocas las ocasiones en las que la aplicación de algunos cánones, 

singularmente el que determina la incapacidad para contraer matrimonio, el canon 1095, 

han propiciado, aun entre los propios católicos, cierto debate y polémica en tanto una 

aplicación sin buen fundamento de éste, puede llegar a quebrar el principio de 

indisolubilidad del matrimonio que está en el c.1056, si se considera que la incapacidad 

para contraer puede ser relativa o que puede nacer incluso de anomalías psicológicas no 

graves. 

Las causas de nulidad matrimonial están tasadas en el Derecho de la Iglesia. Puede decirse 

que aparecen recogidas en tres grandes bloques, aunque dentro de cada uno de ellos 

existan a su vez una serie de causas de nulidad concretas que se conocen en la doctrina 

como “capítulos de nulidad”. Estos tres grandes bloques son: la nulidad derivada de 

impedimentos (cc. 1083-1094), la nulidad causada por incapacidad para contraer y vicios 

de consentimiento (cc. 1095-1103) y la nulidad por defecto de forma (cc. 1105 y 1108). 

Hemos de recalcar la idea de que estos son los únicos motivos por los que se puede 

conceder la nulidad matrimonial, y por ejemplo, la mera falta de amor entre los que 

contraen matrimonio no constituye una de estas causas aunque quizá se podría pensar lo 

contrario. 

En el caso del matrimonio canónico, sacramental 3 , no está previsto el divorcio, la 

disolución, a no ser que el matrimonio no haya sido consumado, por tanto existe el riego 

de que las causas de nulidad canónica se entiendan como equivalentes a los procesos de 

divorcio. Por el contrario, no es frecuente que en el fuero civil se acuda a la declaración 

de nulidad matrimonial, pues, aunque está prevista en nuestro Código civil, sin embargo, 

no existe en este cuerpo legal una definición tan precisa de la capacidad para contraer 

                                                           
3 No hay que olvidar que el matrimonio válido entre bautizados es además un sacramento, como establece 

el c. 1055 en su párrafo 2. En este trabajo no se ha profundizado en el significado de la sacramentalidad del 

matrimonio y de la especial firmeza que alcanza la indisolubilidad cuando el matrimonio es además un 

sacramento.  
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matrimonio (en el Cc es suficiente la mayoría de edad) o de los fines que debe tener, como 

la que se hace en el Código de las leyes de la Iglesia. En el ámbito secular la introducción 

del divorcio que disuelve el matrimonio ha dejado muy en segundo plano el uso de la 

nulidad matrimonial civil. Hay que evitar confundir la declaración de nulidad con el 

divorcio civil, pues jurídicamente son institutos muy diferentes. 

Esta posible confusión ha sido tema frecuente en los discursos de los papas. Por ejemplo 

Juan Pablo II, en el discurso a los miembros del Tribunal de la Rota Romana del año 

1987, aclaró varias ideas en relación con las causas de nulidad y especialmente, sobre la 

incapacidad psíquica como motivo de nulidad matrimonial. También se han pronunciado 

sobre esta materia, sus dos sucesores, el papa Benedicto XVI (como se acaba de hacer 

referencia), y el Papa Francisco, quien ha llevado a cabo una importante reforma en el 

año 2015 a través de la Carta Apostólica Mitis Iudex Dominus Iesus4, en adelante (MIDI),  

introduciendo numerosas novedades en los cánones que regulan las causas matrimoniales 

en el Código Canónico de 1983 y creando el denominado “procedimiento brevior” que 

ya había sido de algún modo “anunciado” tras el Sínodo de los obispo de 2014 en el que 

el tema fue la familia5. Sobre estas consideraciones realizadas por los máximos Pontífices 

de la Iglesia católica volveremos posteriormente por la importancia que representan para 

los operadores jurídicos que intervienen en las nulidades matrimoniales.  

 

                                                           
4  Texto en castellano en http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-

francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html 

 
5Las reformas en torno a este proceso las encontramos en el Motu Proprio Mitix Iudex Dominus Iesus de 8 

de septiembre de 2015 y las podemos resumir como se refleja a continuación: 

- La primera de ellas consiste en la no necesidad de una doble sentencia ejecutiva para conceder la nulidad, 

es decir, desaparece esa obligatoriedad de que tengan que existir dos pronunciamientos de dos jueces 

distintos, bastando con la decisión tomada por el que conoce del asunto.  

- Podemos observar también cómo se dota a los Obispos de más responsabilidades en este proceso ordinario, 

como la facultad que se les otorga de ser ellos quienes a partir de ahora tienen la potestad de elegir al juez 

único en primera instancia que resolverá el proceso.  

- La generalización del acceso a los tribunales eclesiásticos de jueces laicos 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html
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2. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS. 

Para la realización del presente trabajo se ha usado un método de investigación, con el fin 

de conocer los distintos medios de prueba que aparecen en el proceso ordinario de nulidad 

matrimonial, así como las especificidades concretas que aparecen en este proceso 

contencioso de nulidad matrimonial. Para ello, se ha usado la abundante bibliografía que 

existe sobre el proceso de nulidad matrimonial desde la reforma que introdujo el Papa 

Francisco en el año 2015. Además de contar con esta amplia bibliografía reciente, se ha 

trabajado también con comentarios a la legislación en la materia y algunos trabajos de 

especialistas con la finalidad de poner de manifiesto las peculiaridades del proceso de 

nulidad matrimonial y los problemas que se han intentado solucionar con la reforma del 

Código. 

Este proceso de búsqueda de manuales de referencia, documentos, legislación, etc., ha 

sido facilitado en gran medida por la Dra. Aurora López Medina, con quien me he 

entrevistado en varias ocasiones, así como hemos mantenido bastantes comunicaciones 

por correo electrónico.  

Los objetivos que se persiguen con este trabajo son conocer el proceso contencioso de 

nulidad matrimonial más de lleno en lo referente a los medios de prueba, las novedades 

introducidas en la reforma de 2015 en los procedimientos ordinario y la creación del más 

breve, las especificidades que encontramos en estos procesos y que son exclusivas del 

ordenamiento jurídico de la Iglesia, así como qué ocurre cuando una de las partes no se 

quiere someter a la evaluación de un perito y se encuentra por ello, en una situación pasiva 

(ya que recordemos, nos encontramos ante un acto personalísimo, no se puede obligar a 

ese individuo a que se someta a ellas).   
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3. PROCEDIMIENTOS PARA DECLARAR LA NULIDAD. 

El proceso contencioso matrimonial, no deja de ser una especialidad en relación con lo 

establecido en los cc. 1501 y ss. del Código de 1983 para los procesos judiciales en la 

Iglesia. El proceso matrimonial ordinario declarativo de la nulidad, está regulado entre 

los procesos especiales previstos en el Código, concretamente en los cc. 1671 a 1685, 

redactados desde 2015 conforme a lo establecido en el MIDI, aunque, no solo por estas 

leyes. En el sistema normativo de la Iglesia está previsto que haya normas que sirvan para 

la aplicación de lo establecido por las normas universales del Código. Habitualmente se 

trata de normas destinadas a aquellos a quienes corresponde aplicarlas, son las llamadas 

“Instrucciones”, que guardan cierto paralelismo con las “circulares” que los responsables 

de las administraciones públicas dictan para indicar a los funcionarios la forma de aplicar 

las leyes. Pues bien, en 2005 mediante la Instrucción Dignitas Connubi,6 desde Roma se 

establecieron unas pautas de actuación en los procesos de nulidad matrimonial que se 

siguen en todos los Tribunales eclesiásticos. De modo parecido, en el mismo documento 

en el que el M.P. Mitix Iudex se promulgaba en 2015, el papa Francisco dejaba previsto, 

en un articulado anexo, una serie de instrucciones que deben tenerse en cuenta al aplicar 

las novedades de la reforma7. A la vista de esto para acercarnos a los problemas que 

presenta la prueba en las causas matrimoniales habremos de recurrir al mismo tiempo a 

los cánones que regulan el proceso en general; los que regulan el proceso matrimonial (en 

su redacción actual) y a las Instrucciones que se han establecido para que sean seguidas 

en los tribunales eclesiásticos. 

Además del proceso ordinario, actualmente están regulados otros dos para declarar la 

nulidad, el proceso documental (cc. 1688-1690) y el denominado “más breve” (cc. 1683-

1687). El recurso a uno u otro está además directamente relacionado con el uso o la forma 

en la que se vaya a practicar la prueba, que se convierte así en un elemento decisivo al 

tomar un rumbo u otro en el proceso. 

 

                                                           
6http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_2005012

5_dignitas-connubii_sp.html 
7 No han faltado las opiniones controvertidas acerca de la eficacia de estas normas que acompañan al M.P. 

Mitis Iudex, como tampoco faltan quienes cuestionan la eficacia de la instrucción Dignitas Connubi.  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20050125_dignitas-connubii_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20050125_dignitas-connubii_sp.html
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3.1. Proceso ordinario. 

Este proceso judicial de declaración de nulidad matrimonial es el que se suele seguir en 

la mayoría de casos, y en sus fases se rige por lo establecido en la parte II del Libro VII 

del Código que se titula “De juicio contencioso ordinario”, los cánones que componen la 

regulación general común para los procesos en la Iglesia. Las especialidades que se 

establecen para las causas matrimoniales afectan: al lugar en el que se puede interponer 

la demanda (el fuero competente) y a la formación de los tribunales en los que se verá la 

causa. Se establece también quienes son los que pueden impugnar el matrimonio y la 

intervención del defensor del vínculo8, en el c. 1678 se marcan una serie de reglas sobre 

la práctica de las pruebas para estas causas (tema en el cual se incidirá en este trabajo) y 

también resultan particulares en estas causas la forma en la que se da la sentencia, la 

apelación y los medios para su ejecución. 

3.2. Proceso más breve 

Como ya se ha dicho en el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus se ha creado este 

nuevo proceso. Su peculiaridad más significativa es que será el mismo Obispo el 

competente para juzgar si existe alguna causa de nulidad9. Se podrá recurrir a este proceso 

más breve, siempre que la petición de nulidad sea propuesta por ambos cónyuges o por 

uno con el consentimiento del otro y cuando concurran determinadas circunstancias, en 

las personas o en los hechos, que permitan una prueba inmediata (documental o 

testimonial), que haga innecesaria más indagaciones porque con la documentación o 

testimonios aportados, sea obvia la nulidad. En consecuencia y como se desprende de los 

cánones 1685 y 1686, los plazos son muy breves en este proceso, lo que permite aligerar 

mucho los procesos de nulidad matrimonial y de entender el Obispo que el matrimonio 

es nulo, los cónyuges podrán contraer nuevas nupcias en un corto periodo de tiempo, pues 

no hay que obviar que el objetivo último de la mayoría de quienes interponen las 

demandas de nulidad matrimonial es contraer un nuevo matrimonio canónico. Pero si el 

                                                           
8 El defensor del vínculo es una figura que intervine siempre en los procesos matrimoniales para asegurar 

el contradictorio que caracteriza a los procesos judiciales. Es una figura de raigambre en las causas 

matrimoniales desde que en el s. XVIII fuera instituida por Benedicto XIV. No es equivalente al ministerio 

fiscal, pero sí que se trata de una parte en el proceso que tiene como misión la defensa del vínculo 

matrimonial, especialmente cuando ambos cónyuges impugnan la validez del mismo.  
9 Aunque la justicia se administra en nombre del obispo, la regla es que cada obispo tenga un vicario judicial 

que es quien se encarga de su administración. En el nuevo proceso se exige la presencia activa del obispo 

en el proceso. 
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Obispo no llega a la convicción de que exista alguna causa de nulidad del matrimonio, 

éste remitirá la causa al proceso ordinario. Conviene hacer hincapié en que en estos 

procesos los solicitantes de la nulidad deberán aportar todos los documentos de los que 

dispongan para acreditar que realmente existe una causa de nulidad, ya que, en opinión 

de Ortiz, no basta con la sola declaración de las partes, como sí podría ocurrir 

excepcionalmente en el proceso ordinario y siempre que esos documentos y testimonios 

no requieran, para poder conceder la nulidad de “una istruzione più accurata e renda no 

manifesta la nullità”10. Precisamente esta sería una última peculiaridad que distingue en 

el proceso más breve la necesidad de que haya una prueba que ponga de manifiesto la 

nulidad que sea no solo muy clara, sino que en la práctica, exista y esté localizada, ya en 

el momento de presentar la demanda de nulidad.  

3.3. Proceso documental. 

Este proceso no es novedad como sí que lo era el anterior. Como se desprende de los cc. 

1.686 a 1.688 que lo regulan, hay unos requisitos que se tienen que cumplir para seguirlo. 

El primero sería que la nulidad venga provocada por alguna de las siguientes causas: que 

exista un impedimento dirimente no dispensado, que el matrimonio haya sido contraído 

sin observar los requisitos de forma que deben cumplirse. Además, la causa que se alegue 

de las anteriormente mencionadas, tiene que constar en un documento al que no puede 

oponérsele excepción. O sea, de nuevo un requisito relacionado con la fase probatoria 

resulta determinante para que se siga este proceso: el que exista una prueba documental, 

irrefutable por tanto de la existencia del impedimento no dispensado o de la no 

observancia de la forma jurídica substancial establecida para la validez del matrimonio.  

Sobre el documento que debe contener la prueba de uno de los motivos de nulidad, De 

Diego-Lora reflexiona lo siguiente11: 

Lo que únicamente exige el Código es que a ese documento no pueda oponerse 

objeción ni excepción alguna. Esto no quiere decir que no se le puedan oponer, de 

hecho, tales objeciones y excepciones, ya que, siendo este proceso contradictorio, 

                                                           
10ORTIZ, M. A. Le dichiarazioni delle parti e la prudente valutazione della loro forza probatoria, en H. 

FRANCESCHI – M. Á. ORTIZ ( a cura di.), “Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla 

luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus”, Edusc, Roma 2017. 
11 De Diego-Lora, C. El proceso documental del nuevo Codex Iuris Canonici. Conferencia pronunciada el 

día 28-IX-1983 en el VIII Curso de Actualización en Derecho Canónico, Ius Canonicum, 43 (1983), 

Pamplona. 
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resultaría muy difícil que, quien se oponga seriamente a la nulidad, no alegue contra 

el documento, supuesto del hecho afirmado en la demanda, objeción o excepción 

alguna. Indudablemente si tales defectos son advertibles de la presentación del 

documento mismo, al acompañarlo con la demanda, el Vicario judicial se hallará 

ante el deber de rechazar tal demanda in limine litis. Pero si tales supuestos vicios 

no son advertidos en ese momento, y, sin embargo, se piensa que existen, deberá el 

Defensor del Vínculo objetar o excepcionar; y lo mismo hará la otra parte interesada 

en el proceso si plantea oposición. […] Sólo cuando estime al menos (el Vicario 

judicial) que es razonablemente dudosa la objeción o excepción opuestas al 

documento, será cuando, absteniéndose de resolver sobre la nulidad pretendida, 

decidirá que siga el proceso iniciado los trámites del proceso común de nulidad de 

matrimonio12. 

En estos casos podría dar la sentencia un juez único, no siendo por tanto imprescindible 

el tribunal colegiado. El juez, una vez instruida la causa, podrá optar por pronunciarse por 

la nulidad y entonces, elaborará una sentencia que otorgue la nulidad matrimonial o bien, 

siguiendo el c. 1688, si no opta por la nulidad, remitirá las actuaciones al tribunal de 

primera instancia para que inicie el proceso ordinario. La apelación en estos casos, no era 

obligatoria, cuando la regla general (antes de 2015) era la necesidad de que hubiese dos 

sentencias conformes. En algún modo hay algunos aspectos de este proceso documental 

que recuerdan lo que se ha establecido en el nuevo proceso “más breve”. 

4. MATRIMONIOS NULOS Y NECESIDAD DE UN PROCESO JUDICIAL 

PARA DECLARARLOS. 

 

A continuación, una vez visto sucintamente los procesos que existen para proceder a 

declarar la nulidad de un matrimonio en la Iglesia, analizaremos qué sucede para llegar a 

plantear la nulidad cuando nos encontramos con lo que se conoce como un matrimonio 

irregular. Para ello, nos basaremos en lo detallado por Ortiz, que a su vez menciona varios 

textos de Juan Pablo II y Francisco.  

Durante la asamblea extraordinaria del Sínodo sobre la familia de 2014, diversos padres 

señalaron los procesos de nulidad del matrimonio como un medio para resolver la 

                                                           
12 Ídem. 
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situación matrimonial irregular de muchos fieles. En la “Relatio finale” de octubre de 

2015, una vez publicado el motu proprio Mitis Iudex, afirmaba que “para tantos fieles que 

han vivido una experiencia matrimonial infeliz, la verificación de la invalidez del 

matrimonio representa una vía por recorrer”. Y añadía que “los recientes Motu Proprio 

Mitis Iudex Dominus Iesus y Mitis et Misericors Iesus han conducido a una simplificación 

del procedimiento para la eventual declaración de nulidad matrimonial”. El papa 

Francisco reitera la necesidad de discernir las situaciones irregulares desde el punto de 

vista eclesiástico en las que se encuentran los fieles, concretamente el número 298 de la 

exhortación Amoris laetitia, tomando en consideración la Familiaris consortio de Juan 

Pablo II, menciona uno de los casos sobre el cual el pastor es llamado a discernir: “existe 

el caso de cuantos han hecho grandes esfuerzos para salvar el primer matrimonio y han 

sufrido un abandono injusto, o aquel [caso] de los que han contraído una segunda unión 

en vista de la educación de los hijos, y a veces están subjetivamente seguros que el 

anterior matrimonio, irreparablemente destruido, nunca fue válido”. La Congregación 

para la Doctrina de la Fe del 14 de septiembre de 1994, señalaba como una posible vía de 

solución, el renovado valor que el Código de 1983 da a la declaración de las partes en 

orden a determinar la nulidad matrimonial : “la disciplina de la iglesia, mientras confirma 

la competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos en el examen de validez del 

matrimonio de los católicos, ofrece también nuevas vías para demostrar la nulidad de la 

anterior unión, con el objetivo de excluir por cuanto sea posible, cada brecha entre la 

verdad verificable en el proceso y la verdad objetiva conocida por la recta consciencia”.  

En las causas de nulidad del matrimonio todos los protagonistas (jueces, cónyuges, 

abogados, defensores del vínculo) son reunidos con el único fin de la búsqueda de la 

verdad sin contentarse con realizar un mero atestiguamiento del fallo del vínculo o de su 

muerte cuando los cónyuges ya no se aman. Si así fuese, la Iglesia aprobaría con esto el 

divorcio y apoyaría la indisolubilidad del matrimonio.  

Cierto es que otra premisa que tener en cuenta, en relación con lo afirmado tiene que ver 

con la finalidad del proceso de nulidad a menudo considerado como la respuesta canónica 

a las situaciones de matrimonios irregulares, en cuanto a la solicitud de nulidad es uno de 

los medios que ofrece el derecho, para “regularizar” tales situaciones. 
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Pero es también verdad que más allá de los límites éticos de tal elección (frente a un 

matrimonio nulo, la salus animarum, -la salvación de las almas que es el fin del 

ordenamiento jurídico canónico- requiere que se busque, cuando sea posible, convalidar 

el matrimonio que sea considerado nulo), la introducción de la causa de nulidad no está 

exenta del riesgo de instrumentalización de servicios, esto es, del proceso, con el loable 

propósito de facilitar la plena participación en la vida eclesial de los fieles en situación 

irregular, pero al precio de desnaturalizar el proceso, que no miraría primeramente a la 

comprobación de la verdad, sino al intento de regularizar y facilitar las nuevas nupcias. 

De este modo, no está lejos el peligro de declarar las nulidades no suficientemente 

probadas a menudo dejándose llevar por la presunción de que la mayor parte de los 

matrimonios fallidos sean nulos 13 . Se trata pues de un ejercicio de justicia, como 

instrumento de la caridad, que no resulta fácil, pues hay que estar precavido ante la 

injusticia y a la vez ante la falta de caridad, cuando se tratan estas situaciones de católicos 

en situaciones matrimoniales irregulares. 

5. LA PRUEBA COMO MEDIO DENTRO DEL PROCESO PARA ALCANZAR 

LA CERTEZA ACERCA DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO.  

Para que se pueda conceder la nulidad del matrimonio, el juez tiene que conseguir lo que 

en Derecho canónico se conoce como certeza moral. Para conocer qué es esta figura, 

recurriremos primeramente a la regulación que hay en el Código, en la Dignitas Connubii 

y en el MIDI. 

El Código de Derecho Canónico lo regula en el c. 1608 de la siguiente manera: 

§ 1. Para dictar cualquier sentencia, se requiere en el ánimo del juez certeza 

moral sobre el asunto que debe dirimir. 

§ 2. El juez ha de conseguir esta certeza de lo alegado y probado. 

§ 3. El juez debe valorar las pruebas según su conciencia, respetando las normas 

sobre la eficacia de ciertas pruebas. 

                                                           
13 ORTIZ, M. A. Premessa sulle dichiarazioni delle parti e le situazioni matrimoniali irregolari en “Ius et 

Matrimonium II .Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus”, 

EDUSC, 2017, págs. 219-224. 
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§ 4. Si no hubiera alcanzado esa certeza, el juez ha de sentenciar que no consta 

el derecho del actor y ha de absolver al demandado, a no ser que se trate de una 

causa que goza del favor del derecho, en cuyo caso debe pronunciarse en pro de 

ésta. 

En cuanto a la Instrucción Dignitas Connubii, el art. 247 refleja lo siguiente: 

§ 1. Para declarar la nulidad del matrimonio se requiere en el ánimo del juez 

certeza moral de esa nulidad (cf. c. 1608 § 1). 

§ 2. Para la certeza moral necesaria conforme a derecho no basta el peso 

prevalente de las pruebas y de los indicios, sino que se requiere también que se 

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

como en cuanto a los hechos, aunque no quede eliminada la mera posibilidad de 

lo contrario. 

§ 3. El juez ha de conseguir esta certeza de lo alegado y probado (c. 1608 § 2). 

§ 4. El juez debe valorar las pruebas según su conciencia, respetando las normas 

sobre la eficacia de ciertas pruebas (c. 1608 § 3). 

§ 5. El juez que no haya podido alcanzar esta certeza tras un examen diligente de 

la causa, debe sentenciar que no consta la nulidad del matrimonio, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el art. 248 § 5 (cf. cc. 1608 § 4; 1060). 

Por último acudimos a las reglas procesales que acompañan al M.P. Mitis Iudex, que en 

su art. 12, manifiesta que: 

Art. 12. Para la certeza moral necesaria conforme a derecho no basta el peso 

prevalente de las pruebas y de los indicios, sino que se requiere también que se 

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

como en cuanto a los hechos, aunque no quede eliminada la mera posibilidad de 

lo contrario. 

Esta redacción de las normas anteriormente citadas, tiene como base una alocución al 

Tribunal de la Rota Romana realizada por Su Santidad el Papa Pío XII en el año 1942 y 

otra al mismo tribunal realizada por Juan Pablo II en el año 1980. Por su parte el papa Pío 

XII, ya había manifestado tiempo antes que “la certeza moral, en su lado positivo, está 
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caracterizada por el hecho de excluir toda duda fundada o razonable, y, así consideradas, 

se distingue esencialmente de la cuasi-certeza; posteriormente, bajo el lado negativo, deja 

de subsistir la posibilidad absoluta de lo contrario, y con esto se diferencia de la certeza 

absoluta”. De Diego-Lora añade que: 

“La certeza moral se nos presenta así como un concepto jurídico indeterminado 

que el juez con su prudencia habrá de precisar en cada hipótesis, teniendo en 

cuenta, primero, los datos objetivos incorporados al proceso, sea en forma de 

alegaciones o de pruebas objetivas; segundo, un grado de convencimiento tal, que 

puede decirse que con esos datos objetivos adquiere el juez acerca de la verdad 

objetiva en litigio, pero que no necesariamente ha de ser excluyente de una 

conclusión contraria; y tercero, la valoración de esa posibilidad contraria según 

vaya apoyada por datos objetivos o no”14.  

A raíz de lo que señala De Diego-Lora, rescatamos una distinción que realiza Morán 

Bustos15 sobre la certeza moral, la certeza absoluta y la evidencia. Las dos últimas no ven 

como posible el error, de modo que la certeza absoluta o la evidencia no está indicada 

para dictar sentencias, sino que es la que se requiere en el ámbito científico (lo que se 

comprueba). Mientras tanto la certeza moral es distinta, es la “cuasi-certeza”, 

“probabilidad” o “certeza prevalente” ya que en estos casos basta una simple prueba 

pero que lleve a la convicción de la nulidad. Sobre la certeza moral y el temor a la 

equivocación, habla también Su Santidad Juan Pablo II, quien afirma que: 

“A nessun giudice è lecito pronunziare una sentenza a favore della nullità di un 

matrimonio, se non ha acquisito prima la certeza morale sull’esistenza della 

medesima nullità. Non basta la sola probabilità per decidere una causa. Varrebbe 

per ogni cedimento a questo riguardo quanto è stato detto saggi amente delle altri 

leggi relative al matrimonio: ogni loro rilassamento ha in sé una dinámica 

                                                           
14DE DIEGO-LORA, C. Comentario al Título VII, de la Sección I, de la Parte II del Código de Derecho 

Canónico, en “Comentario exegético al Código de Derecho Canónico”. Instituto Martín de Azpilcueta. Vol. 

IV/2, Ed.: Eunsa, Pamplona, 1997. 
15MORÁN BUSTOS, C. Certeza moral y declaración de nulidad de un matrimonio. En “Nulidad de 

matrimonio y proceso canónico”. Ed.: Dykinson. Madrid, 2007 
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impellente: “cui, si mosgeratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando 

viasternitur”16.  

Sobre estas palabras de Su Santidad, añade Ortiz, citando a Izzi:  

“il rischio, quindi, è di introdurre surrettiziamente una prassi divorzista 

nei giudizi ecclesiastici di nullità matrimoniale; e, in effetti, dichiarare la nullità 

del matrimonio sulla base di ciò che appare solo più probabile, ma non 

moralmente certo, contempla la probabilità che il matrimonio sia valido, 

risultando in ultima analisi inconciliabile con la dottrina sull’indissolubiità del 

vincolo coniugale”17. 

Conviene señalar que el legislador, en el c. 19, que señala las fuentes supletorias 

integradoras del Derecho,  concede al juez la facultad de suplir una ley que “falta” y le 

da “unas orientaciones que son fuentes a las que tiene que acudir para crearla”, así lo 

apunta García Faílde.  Estas fuentes son: las leyes dadas para los casos semejantes, los 

principios generales del derecho, jurisprudencia y práctica de la Curia Romana y la 

opinión común y constante de los doctores. El juez debe ver en cada caso cuál de estas 

orientaciones es la más adecuada para suplir esta falta normativa. Además, no hay un 

orden de prelación establecido entre ellas18 y por tanto el recurso a la opinión de la 

jurisprudencia y de los autores no debe descartarse cuando se trata de aplicar las normas 

procesales para adquirir la certeza necesaria.  

Por último, hay que tener en cuenta que para adquirir la certeza moral hay que partir de 

las pruebas de las que se dispone. Conviene seguir un orden para alcanzarla, como 

recomienda García Faílde, basándose en tesis del procesalista italiano Calamandrei. Lo 

primero que hay que tener en cuenta es si el efecto jurídico pretendido, basado en las 

normas alegadas, procede y seguidamente, habrá de analizarse el valor jurídico de las 

excepciones que puedan anular, (si existe posibilidad de que se conceda lo pedido, a la 

                                                           
16Alocución al Tribunal de la Rota Romana de Su Santidad Juan Pablo II, 1980. En FRANCESCHI, H. - 

ORTIZ, M. A. “Ius et Matrimonium II (Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis 

Iudex Dominus Iesus)”, EDUSC, Roma, 2017. 
17ORTIZ, M. A. Le dichiarazioni delle parti e la loro prudente valutazione en” Ius et Matrimonium II 

(Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus)”, EDUSC, Roma, 

2017. 
18GARCÍA FAÍLDE, J.J. Nuevo Tratado de Derecho Procesal Canónico. Ed.: Universidad San Dámaso, 

Madrid, 2017.  
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vista de las normas). Si proceden los efectos jurídicos, se pasa a la confrontación de los 

supuestos de hecho alegados por las partes y que constituyen el petitum. Una vez que se 

ve que guardan relación los hechos afirmados con alguna de las normas, se pasa a analizar 

la prueba para adquirir la certeza moral sobre los hechos que las partes alegan y 

posteriormente, el juez se pronunciará, teniendo en cuenta todo lo anterior. No tendría 

sentido, por tanto, que se siguiera el proceso a la inversa, ya que podría ser incluso una 

pérdida de tiempo si se empieza por la valoración de las pruebas y después de ello, el juez 

advierte que el efecto jurídico pretendido no procede19. La prueba tiene pues su misión 

en el proceso pero también su momento en el mismo, siempre en relación con lo que se 

pide, con el petitum.  

6. LA REGULACIÓN DE LAS PRUEBAS. GARANTÍAS PROCESALES. LAS 

PRUEBAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ORDINARIO (cc. 1526 a 1586). 

 

En Derecho Canónico encontramos distintos medios de prueba recogidos en el Código 

todos ellos son útiles para que el juez adquiera su certeza moral y se pueda por tanto, 

convencer de si nos encontramos ante una causa de nulidad o no. Acudiremos a la Parte 

II, Sección I, Título IV del Código, denominado De probationibus (De las pruebas), y 

más concretamente, a los cc. 1526 a 1581.  

Como paso previo a ver cada uno de ellos, conviene definir qué se entiende por prueba y 

para ello, acudiremos a la definición que nos ofrece la doctrina, en concreto, Schouppe: 

El Código no da una definición de prueba. La doctrina tradicional cita, con unas 

u otras variantes, la fórmula clásica “reidubiae et controversae per legitima 

argumenta iudici facta ostensio”. En su acepción más amplia, probar significa 

hacer la demostración de algo dudoso. En el proceso, la prueba es la demostración 

ofrecida al juez o tribunal, por los medios previstos en Derecho, del hecho o de la 

afirmación que constituye el objeto de litigio sometido a la justicia. De ello se 

desprende que puede entenderse por prueba tanto la acción encaminada a esa 

                                                           
19 Ídem. 
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demostración, como el resultado final de la fase probatoria, o también el medio 

reconocido por el Derecho para alcanzar ese objetivo20. 

A continuación se analizarán todos los cánones relativos a los medios de prueba, entrando 

en algunos de ellos en más profundidad: 

Canon 1526. § 1. La carga de la prueba incumbe al que afirma. § 2. No 

necesitan prueba: 1 aquellas cosas que la misma ley presume; 2 los hechos 

afirmados por uno de los contendientes y admitidos por el otro, salvo que pese a 

ello el derecho o el juez exijan su prueba. 

Como nos recuerda Schuppe, “hemos heredado del Derecho romano la máxima según la 

cual affirmanti in cum bit probatio, la carga de la prueba incumbe a quien formula una 

pretensión en justicia”. Continúa Schouppe, no le está prohibido al demandado presentar 

una prueba anticipada, aunque no tiene la obligación de probar nada. En cuanto al 

segundo epígrafe, observamos que quedan sin necesidad de prueba los hechos admitidos 

por ambas partes sean presentes, pasados o futuros, y también las costumbres y normas 

particulares como explica la edición comentada del Código de Derecho Canónico21,  

 Canon 1527. § 1.Pueden aportarse cualesquiera pruebas que se 

consideren útiles para dilucidar la causa y que sean lícitas.§ 2. Si una 

parte insiste en que se admita una prueba rechazada por el juez, el mismo 

juez ha de decidir la cuestión con toda rapidez.  

Los hechos tienen que guardar relación con aquello que se está juzgando, ya que de otro 

modo, el proceso sería ineficaz y, es una característica del proceso que sea eficaz y esto 

es lo fundamental si estudiásemos con más detenimiento las generalidades de la prueba 

en los procesos canónicos, igual que en los civiles. Lo que se persigue con este es 

favorecer el procedimiento y que la fase de pruebas sea lo más completa posible, pues 

solo así será posible un acercamiento a la verdad. 

Hay un elenco de pruebas reguladas en el Código de Derecho Canónico. 

                                                           
20SHOUPPE, J. P. Comentario al Título IV, de la Sección I, de la Parte II del Código de Derecho Canónico, 

en “Comentario exegético al Código de Derecho Canónico”. Instituto Martín de Azpilcueta. Vol. IV/2, Ed.: 

Eunsa, Pamplona, 1997.  
21VVAA. Código de Derecho Canónico, edición anotada. 8ª edición. Ed.: Eunsa, Pamplona, 2015.  
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6.1. Las declaraciones de las partes. 

 

Canon 1530. Para mejor descubrir la verdad, el juez puede 

interrogar a las partes, en cualquier momento, e incluso debe hacerlo a 

instancia de parte o para probar un hecho que interesa públicamente dejar 

fuera de toda duda. 

Los términos en los que se expresa este canon nos lleva a asentir a esta afirmación 

“aunque las declaraciones de las partes no son, en sí mismas, pruebas. Sin embargo, 

están en el mismo título que las pruebas porque, como dice el canon, se pueden usar 

“para mejor descubrir la verdad”, “para desvelar la verdad más eficazmente”, que es, 

a fin de cuentas, el objeto de la investigación procesal. Por eso puede el juez interrogar 

a las partes en cualquier momento”22. Como hemos venido viendo, el objetivo último del 

juez es adquirir la certeza moral para declarar o no la nulidad en base a las pruebas que 

aporten las partes. Es lógico que el Código deje la puerta abierta a que se puedan presentar 

en cualquier momento y no únicamente en el momento procesal indicado para ello.  

Canon 1531. § 1. La parte legítimamente interrogada debe responder y 

decir toda la verdad. § 2. Si rehúsa responder, corresponde al juez valorar esa 

actitud en orden a la prueba de los hechos. 

Señalaremos únicamente que, como recoge Doran23, el juez no tiene capacidad para 

imponer penas a quienes no quieren testificar o quienes han declarado pero de modo, pero 

sí que podrá es hacer deducciones a raíz de la negativa a responder. 

Canon 1532.Cuando en una causa entre en juego el bien público, el juez 

ha de pedir a las partes juramento de que dirán la verdad, o al menos de que es 

verdad lo que han dicho, a no ser que una causa grave aconseje otra cosa; en los 

demás casos, puede hacerlo, según su prudencia. 

                                                           
22 DORAN, T. G. Comentario al Capítulo I, del Título IV, de la Sección I, de la Parte II del Código de 

Derecho Canónico, en “Comentario exegético al Código de Derecho Canónico”. Instituto Martín de 

Azpilcueta. Vol. IV/2, Ed.: Eunsa, 1997; L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto canonico: commentario 

giuridico-pastorale, II, Napoli 1988, p. 636, n. 4878.  
23DORAN, T. G. Comentario al Capítulo I, del Título IV, de la Sección I, de la Parte II del Código de 

Derecho Canónico, en “Comentario exegético al Código de Derecho Canónico”. Instituto Martín de 

Azpilcueta. Vol. IV/2, Ed.: Eunsa, Pamplona, 1997.  
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Canon 1533. Las partes, el promotor de justicia y el defensor del vínculo 

pueden presentar al juez artículos o preguntas sobre los que ha de interrogarse a 

la parte.  

Aunque las partes, el promotor de justicia y el defensor del vínculo pueden presentar las 

preguntas que estimen oportunas al juez, este -o quien legítimamente ocupe su cargo- será 

el único que interrogue (Doran). Además, estos artículos “son puntos o preguntas para 

que la parte aclare, con su narración circunstanciada, lo positivo o negativo de los 

hechos controvertidos”24. 

Canon 1534.Para el interrogatorio de las partes se han de 

observar, análogamente, las normas que se establecen acerca de los 

testigos en los cc. 1548 § 2, 1, 1552 y 1558-1565. 

Canon 1535.Confesión judicial es la afirmación escrita u oral 

sobre algún hecho ante el juez competente, manifestada por una de las 

partes acerca de la materia del juicio y contra sí misma, tanto 

espontáneamente como a preguntas del juez 

Del tenor literal del canon se pueden extraer cuáles son los elementos de la confesión 

judicial, esto es, el sujeto, el objeto, que se realice delante de un juez, la forma de 

manifestación ante el juez y la más reseñable de las características es que la parte tiene 

que declarar contra sí misma, porque si no, no estaríamos ante una verdadera confesión. 

Pero este canon hay que ponerlo en relación con el artículo 179 de la Instrucción Dignitas 

Connubii que dice: 

“§ 1. Según lo dispuesto en el c. 1535, la confesión judicial es la afirmación 

escrita u oral sobre algún hecho referente a la materia del juicio, efectuada por 

una de las partes contra sí misma ante el juez competente, espontáneamente o 

respondiendo a preguntas del juez. § 2. No obstante, las causas de nulidad de 

matrimonio se entiende por confesión judicial la declaración oral o escrita por la 

que la parte afirma ante el juez competente un hecho propio contrario a la validez 

del matrimonio, espontáneamente o respondiendo a preguntas del juez”25. 

                                                           
24 Ídem. 
25 Instrucción Dignitas Connubii. 
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Canon 1536. § 1. La confesión judicial de una de las partes, cuando se 

trata de un asunto privado y no entra en juego el bien público, releva a las demás 

de la carga de la prueba.§ 2. Sin embargo, en las causas que afectan al bien 

público, la confesión judicial y las declaraciones de las partes que no sean 

confesiones pueden tener fuerza probatoria, que habrá de valorar el juez 

juntamente con las demás circunstancias de la causa, pero no se les puede atribuir 

fuerza de prueba plena, a no ser que otros elementos las corroboren totalmente.  

Como comentan Chiappetta y Doran26, este canon, absuelve a las otras partes de la carga 

de la prueba, pero esto no supone que la confesión judicial de una parte haya de ser tomada 

como “prueba plena”, sino que el juez está obligado a averiguar la verdad. Además, 

cuando afectan al bien público, la confesión judicial y las declaraciones de las partes son 

una parte de la prueba pero no pueden por sí solas alcanzar la certeza moral del juez, sino 

que hay que buscar otros elementos. 

Canon 1537.Respecto a la confesión extrajudicial aportada al juicio 

corresponde al juez, sopesadas todas las circunstancias, estimar qué valor 

debe atribuírsele. 

Este canon hay que ponerlo en relación con el artículo 182 de la Instrucción Dignitas 

Connubii: 

“Corresponde al juez estimar, sopesando todas las circunstancias, 

qué valor ha de atribuirse a las confesiones extrajudiciales de las partes 

contra la validez del matrimonio, así como a otras declaraciones 

extrajudiciales de ellas aportadas al juicio (cf. c. 1537)”. 

Como podemos observar, ni el Código ni la Dignitas Connubii dan una acepción de qué 

entendemos por confesión extrajudicial pero podemos suponer que serán todas aquellas 

que no puedan encuadrarse en la definición que da el código de la confesión judicial.  

6.2. La prueba documental. 

 

                                                           
26 DORAN, T. G. Comentario al Capítulo I, del Título IV, de la Sección I, de la Parte II del Código de 

Derecho Canónico, en Comentario exegético al Código de Derecho Canónico. Instituto Martín de 

Azpilcueta. Vol. IV/2, Ed.: Eunsa, 1997; L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto canonico: comentario 

giuridico-pastorale, II, Napoli 1988, p. 636, n. 4878.  
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 Dice el Código de Derecho canónico, 

c. 1539 En toda clase de juicios se admite la prueba por documentos, tanto 

públicos como privados.  

También  cuando  nos encontramos ante una causa de nulidad (art. 183 de la Instrucción 

Dignitas Connubii) y por tanto, cualquier documento es válido para intentar conseguir la 

certeza moral del juez respecto de la causa. El Código establece qué deben considerarse 

documentos públicos eclesiásticos y civiles (c.1540) para destacarlo de los privados 

(c.1542) y señala la eficacia probatoria de uno y de otro. En los cánones que siguen 

(cc.1543 a 1546) se regula la fuerza probatoria de los documentos.  

Es habitual que en los procesos de nulidad exista alguna prueba documental, pero hay que 

recordar que es en el proceso documental donde esta prueba resulta especialmente 

fundamental. 

6.3. La prueba testifical. 

 

Los cánones 1547 y siguientes regulan esta prueba. Los testigos judiciales que son 

“personas físicas ajenas a la contienda, llamadas a juicio, que, observando determinadas 

solemnidades legales, declaran sobre hechos relacionados con un tema debatido en el 

proceso27” (García Faílde). 

El testigo solo puede decir su verdad, es decir, únicamente puede decir lo que percibió, 

pero sin opinar o sacar conclusiones de lo presenciado, sino que se limitará a referir 

hechos que oyó o presenció28. 

Canon 1548. § 1. Los testigos deben declarar la verdad al juez que los 

interroga de manera legítima.§ 2. Quedando a salvo lo que se prescribe en el c. 

1550 § 2, 2, están exentos de la obligación de responder:1 los clérigos, en lo que 

se les haya confiado por razón del ministerio sagrado; los magistrados civiles, 

médicos, comadronas, abogados, notarios y otros que están obligados a guardar 

secreto de oficio incluso por razón del consejo dado, en lo que se refiere a los 

                                                           
27 GARCÍA FAÍLDE, J. J. Comentario al Capítulo III, del Título IV, de la Sección I, de la Parte II del 

Código de Derecho Canónico, en “Comentario exegético al Código de Derecho Canónico”. Instituto Martín 

de Azpilcueta. Vol. IV/2, Ed.: Eunsa, Pamplona,1997. 
28VVAA. Código de Derecho Canónico, edición anotada. 8ª edición. Ed.: Eunsa, Pamplona, 2015.  
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asuntos que caen bajo ese secreto;2 quienes temen que de su testimonio les 

sobrevendrá infamia, vejaciones peligrosas u otros males graves para sí mismos, 

para el cónyuge, o para consanguíneos o afines próximos.  

Está también estipulado quiénes pueden ser testigos, con la matización, propia de la 

Iglesia del respeto al secreto de confesión.  

Canon 1549.Todos pueden ser testigos, a no ser que en todo o en 

parte estén rechazados expresamente por el derecho. 

Canon 1550. § 1. No se admitan como testigos los menores de 

catorce años y los débiles mentales, pero podrán ser oídos si el juez por 

decreto manifiesta que es conveniente.§ 2. Se consideran incapaces:1 los 

que son partes en la causa o comparecen en juicio en nombre de las partes, 

el juez y sus ayudantes, el abogado y aquellos otros que prestan o han 

prestado asistencia a las partes en la misma causa;2 los sacerdotes, 

respecto a todo lo que conocen por confesión sacramental, aunque el 

penitente pida que lo manifiesten; más aún, lo que de cualquier modo haya 

oído alguien con motivo de confesión no puede ser aceptado ni siquiera 

como indicio de la verdad. 

El canon 1558 señala dónde deben ser interrogados los testigos. Habitualmente lo serán 

en la sede del Tribunal. De forma especial para las causas matrimoniales se establece en 

El art. 162 de la Instrucción Dignitas Connubii, un añadido estableciendo que tiene que 

mediar esta para que no se examine a un testigo en la sede del Tribunal. 

Sin embargo sabemos que una de las razones que hace a un tribunal competente para 

conocer de una causa de nulidad, es precisamente que éste se encuentre en el lugar donde 

deban recogerse las pruebas. Aunque no se refiere a la de testigos, es lógico pensar que 

la residencia de la mayor parte de los testigos pueda determinar el fuero de la causa.  

Otra cuestión es la que se plantea actualmente con la existencia de medios que permiten 

el examen de los testigos usando internet. Hay un vacío legal que seguramente pronto 

será solucionado, usando los criterios del c.19 del Código al que antes se hacía referencia. 

Una última cuestión se suele plantear en relación a la práctica de esta prueba, dado el 

carácter de las declaraciones que se hacen en este tipo de procesos, los declarantes a 
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menudo exigen cierta privacidad. De ahí que aunque en el código prevea la asistencia a 

los interrogatorios de los letrados que intervienen en la causa, la praxis de algunos 

tribunales es contraria a ello, según relatan algunos letrados expertos en estas causas. 

Canon 1559.Las partes no pueden asistir al examen de los testigos, a no 

ser que el juez, sobre todo cuando esté en causa el bien privado, considere que 

han de ser admitidas. Pueden sin embargo asistir sus abogados o procuradores, 

a no ser que, por las circunstancias del asunto y de las personas, el juez estime 

que debe procederse en forma secreta. 

Gil de las Heras hace una distinción (que se manifestó cuando se confeccionó este canon) 

entre las causas matrimoniales y el resto de juicios: 

“En la confección de este canon, se pidió que no se diesen excepciones a la norma 

general y que nunca se admitiesen las partes a oír las declaraciones de los 

testigos. Pero las razones que daban los partidarios de esta petición eran más 

bien propias para las causas matrimoniales. Por eso se mantuvo la norma flexible 

para los juicios en general y se adoptó una norma sin excepciones para las causas 

matrimoniales. […] En las causas matrimoniales, que ordinariamente tienen 

como prueba principal la testifical y que afectan al bien público, la necesidad de 

salvaguardar la libertad de los testigos es más urgente”29. 

Por otra parte y aunque el c. 1561 establece que es el juez quien debe examinar a los 

testigos. El art. 51 de la Instrucción Dignitas Connubii, añade que por justa causa el 

presidente, el ponente y el auditor pueden delegar en persona idónea el examen de una 

parte o de un testigo.   

La Dignitas Connubi recoge una serie de reglas a observar cuando se realiza esta 

prueba, se establece la conveniencia de recoger fielmente las respuestas usando como 

recoge la Instrucción Dignitas Connubii en su art. 173, un magnetófono, o cualquier 

instrumento similar. 

Otra cuestión a comentar sería el valor de los testimonios. Dice el Código: 

                                                           
29 GIL DE LAS HERAS, F. Comentario al Artículo III del Capítulo III, del Título IV, de la Sección I, de la 

Parte II del Código de Derecho Canónico, en “Comentario exegético al Código de Derecho Canónico”. 

Instituto Martín de Azpilcueta. Vol. IV/2, Ed.: Eunsa, Pamplona, 1997. 
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c. 1572. Al valorar los testimonios, el juez debe considerar los 

siguientes aspectos, solicitando cartas testimoniales, si es necesario:1 

cuál sea la condición de la persona y su honradez;2 si declara de ciencia 

propia, principalmente lo que ha visto u oído, o si manifiesta su opinión, 

o lo que es sentir común o ha oído a otros;3 si el testigo es constante y 

firmemente coherente consigo mismo, o si es variable, inseguro o 

vacilante;4 si hay testimonios contestes, o si la declaración se confirma o 

no con otros elementos de prueba 

Como se recoge en la edición anotada del Código, conviene hacer algunas aclaraciones 

de algunos de los conceptos que recoge este canon: las testimoniales hay que pedirlas de 

oficio, no pueden ser pedidas por las partes y tienen que tener alguna utilidad. El criterio 

de probidad se apoya en la condición del testigo y en la honestidad de sus cualidades 

morales. El criterio de ciencia, es decir, que la persona conozca de esos datos o hechos 

por sí misma, que los haya percibido directamente y no de oídas. El criterio de 

credibilidad está relacionado con la capacidad natural del testigo, el testigo constante es 

quien al relatar los hechos, mantiene una apreciación congruente, coherente consigo 

mismo y que no cae en contradicciones; el testigo vacilante son el polo opuesto a los 

anteriores, aunque hay que dilucidar si esa vacilación es por timidez o porque realmente 

no merecen fe. Por último encontramos el criterio de la conformidad en las declaraciones, 

nos encontramos con testigos contestes “cuando hay dos o más que sobre un hecho 

declaran sin discrepancias”, estos testigos contestes dan fe de los hechos30. Con respecto 

a la eficacia de la declaración de un solo testigo establecida en el c.1573, ciertamente, y 

especialmente tras el MIDI, hay opiniones contrarias, que en este momento no ha lugar 

analizar. 

6.4. La prueba pericial.  

 

Muchos han calificado a esta prueba como la prueba reina, al menos en las causas 

matrimoniales donde la confesión de parte no tiene el mismo sentido que en los demás 

procesos (especialmente la que pudiese tener en los procesos penales)  

                                                           
30VVAA. Código de Derecho Canónico, edición anotada. 8ª edición. Ed.: Eunsa, Pamplona, 2015. 
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Canon 1574. Se ha de acudir al auxilio de peritos siempre que, por 

prescripción del derecho o del juez, se requiera su estudio y dictamen, basado en 

las reglas de una técnica o ciencia, para comprobar un hecho o determinar la 

verdadera naturaleza de una cosa. 

Sin embargo esta no obligatoriedad se convierte en preceptiva en los procesos de nulidad 

matrimonial -aunque con matices-, como señala Boccafola, en una cuestión sobre la que 

volveremos en el siguiente apartado: 

“En los procesos de nulidad matrimonial el juez, ordinariamente, no puede 

prescindir de encargar la pericia. Sin embargo, en casos particulares (incluso si 

se trata de causas basadas en un defecto psíquico), un cúmulo de circunstancias 

especiales, o una abundancia de documentación médica o psicológica, puede 

dispensar al juez de procurar la prueba del dictamen pericial”31.  

Los cc. 1575 a 1580. establecen los requisitos para que se nombren los peritos, y para que 

actúen. Entre estos cánones puede señalarse como particular el c.1579  

c. 1579. § 1. El juez ha de ponderar atentamente no sólo las conclusiones 

de los peritos, aunque éstas sean concordes, sino también las demás 

circunstancias de la causa.§ 2. Cuando exponga las razones de su decisión, debe 

hacer constar por qué motivos ha aceptado o rechazado las conclusiones de los 

peritos.  

Y es que los jueces no están obligados a seguir el dictamen ofrecido por los peritos. “En 

la Alocución a la Rota Romana de Su Santidad Juan Pablo II del año 1987, recordó a los 

jueces eclesiásticos que deben examinar los presupuestos antropológicos en los que se 

fundamenta el perito para valorar si son compatibles con la antropología cristiana”32.Se 

deduce por tanto, que si no lo fueran, el juez podría apartarse del dictamen siempre que 

lo motivara.  

                                                           
31BOCCAFOLA, K. E. Comentario al Capítulo IV, del Título IV, de la Sección I, de la Parte II del Código 

de Derecho Canónico, en “Comentario exegético al Código de Derecho Canónico”. Instituto Martín de 

Azpilcueta. Vol. IV/2, Ed.: Eunsa, Pamplona, 1997. 
32 Fragmento extraído de: VVAA. Código de Derecho Canónico, edición anotada. 8ª edición. Ed.: Eunsa, 

Pamplona 2015. 
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Hay que hacer notar que también pueden intervenir en el proceso, también en los 

matrimoniales, peritos privados 

c. 1581. § 1. Las partes pueden designar peritos privados, que 

necesitan la aprobación del juez.§ 2. Éstos, si el juez lo permite, pueden 

ver las actas de la causa, en la medida en que sea necesario, y asistir a la 

realización de la pericia; y pueden siempre presentar su propio dictamen. 

En este punto es conveniente recordar la definición que da Boccafola (y previamente la 

de Del Amo) de perito privado: 

Es el perito elegido por una de las partes para que le asesore técnicamente 

durante el proceso en su defensa o en la elaboración de las pruebas necesarias. 

Necesita ser aprobado por el juez pero no es necesario que la otra parte sea 

consultada al efecto. La función del perito privado no es elaborar un dictamen 

oficial, sino garantizar a su cliente que el dictamen de perito oficial sea 

correctamente elaborado, El canon reconoce que tiene derecho a presentar su 

propio dictamen (privado, no oficial). […] Los que han sido nombrados peritos 

oficiales por el juez a propuesta de las partes no son peritos privados, así como 

tampoco lo son los médicos que han tratado con anterioridad a una de las partes 

y que son llamados a prestar testimonio33.  

 

6.5. La prueba de acceso y reconocimiento judicial.  

Esta prueba tiene un alcance muy reducido y menos en el caso de los procesos 

matrimoniales de nulidad. Se reduce a los cánones 1582 y 1583 que nos limitamos a 

mencionar por no dejar ninguna de las pruebas recogidas en el Código. 

6.6. Las pruebas en los procesos matrimoniales. 

Una vez acabamos de analizar someramente los medios de prueba que existen en el 

proceso contencioso, nos vamos a centrar ahora en el canon, que regula las pruebas en los 

procesos matrimoniales, el c. 1678. Tras la reforma de 2015 llevada a cabo por el Papa 

                                                           
33BOCCAFOLA, K. E. Comentario al Capítulo IV, del Título IV, de la Sección I, de la Parte II del Código 

de Derecho Canónico, en Comentario exegético al Código de Derecho Canónico. Instituto Martín de 

Azpilcueta. Vol. IV/2, Ed.: Eunsa, 1997; Del Amo, L. Comentario al c. 1581 en CIC Pamplona.  
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Francisco, podemos observar que este ha cambiado de ubicación, ya que lo que ahora es 

el primer epígrafe del c. 1678, antes era el c. 1679, el epígrafe segundo se contemplaba 

en forma negativa en el c. 1573,el actual epígrafe terceros se corresponde con el anterior 

c. 1680 (aunque ha variado ligeramente la redacción) y el epígrafe cuarto es el antiguo c. 

1681. Además, en su anterior estructura el Código tenía, en los cánones1679 y 1680 en el 

art. 4 (de las pruebas) del Capítulo I (de las causas para declarar la nulidad del 

matrimonio), del Título I (de los procesos matrimoniales), de la Parte III del Libro VII y 

el c. 1681 en el art. 5 (de la sentencia y de la apelación) del mismo Capítulo, mientras que 

ahora este Canon se encuentra en el art. 3 (de la introducción y la instrucción de la causa), 

del Capítulo I (de las causas para declarar la nulidad del matrimonio), del Título I (de los 

procesos matrimoniales) de la Parte III del Libro VII.  

En la redacción actual tras al Motu Proprio Mitis Iudex  se dice así: 

§ 1. En las causas de nulidad de matrimonio la confesión judicial y las 

declaraciones de las partes, sostenidas por eventuales testigos sobre la 

credibilidad de las mismas, pueden tener valor de prueba plena, que debe valorar 

el juez considerando todos los indicios y adminículos, si no hay otros elementos 

que las refuten. 

§ 2. En las mismas causas, la deposición de un solo testigo puede tener fuerza 

probatoria plena, si se trata de un testigo cualificado que deponga sobre lo que 

ha realizado en función de su oficio, o que las circunstancias objetivas o 

subjetivas así lo sugieran. 

§ 3. En las causas sobre impotencia o falta de consentimiento por enfermedad 

mental o por anomalía de naturaleza psíquica, el juez se servirá de uno o varios 

peritos, a no ser que, por las circunstancias, conste con evidencia que esa pericia 

resultará inútil; en las demás causas, debe observarse lo que indica el can. 1574. 

§ 4. Cuando en la instrucción de la causa surge una duda muy probable de que 

no se ha producido la consumación del matrimonio, puede el tribunal, oídas las 

partes, suspender la causa de nulidad, realizar la instrucción del proceso para la 

dispensa del matrimonio rato, y luego transmitir las actas a la Sede Apostólica 
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junto con la petición de dispensa hecha por ambos cónyuges o por uno de ellos, y 

con el voto del tribunal y del Obispo. 

Tras haber leído la opinión de varios autores que han comentado este canon, parece 

interesante hacer síntesis y análisis de algunas de ellas para poder ir elaborando algunas 

conclusiones. 

En opinión de Rodríguez-Ocaña34, este canon deja que sea el juez quien pondere, bajo su 

propia apreciación, cuál sea la fuerza probatoria de los medios de prueba que se recogen 

en el canon, así como que los valore teniendo en cuenta además el conjunto de las 

restantes pruebas. Aunque, la confesión y las declaraciones de parte no pueden ser prueba 

plena por sí mismas (como recoge el art. 180.1 de la Dignitas Connubii). El segundo 

apartado del canon, es bastante claro y manifiesta que la declaración de un solo testigo 

solo será prueba plena si se trata de un testigo cualificado por razón de su oficio o porque 

“las circunstancias objetivas o subjetivas así lo sugieren”. El tercero de los epígrafes se 

analizará más en profundidad posteriormente, puesto que las causas psíquicas del c. 1095 

plantean mucha complejidad. Por último, el cuarto epígrafe plantea la suspensión del 

proceso de nulidad cuando surge la duda de que el matrimonio no se ha consumado (rato), 

y se deberá oír a las partes (esta es una novedad de la última reforma).  

En conclusión es previsible que estas modificaciones (aunque leves) conllevarán que se 

tenga que reformar o eliminar los distintos artículos de la Dignitas Connubii que 

regulaban los cánones “desaparecidos”  y que hoy se han unido en uno solo, el c. 1678. 

7. ESPECIFICIDADES A TENER EN CUENTA EN ELEMENTOS DE PRUEBA. 

Conviene tener en cuenta las definiciones de algunos elementos procesales que son de 

mucho interés para los procesos de nulidad matrimonial en tanto su uso concreto y 

habitual supone una especificidad de éstos con respecto a los demás procesos. Se trata de 

conceptos que ciertamente están en el Derecho procesal general pero que alcanzan una 

especial importancia cuando se trata de instruir una causa de nulidad matrimonial. 

7.1. El recurso a la “credibilidad” de quienes participan en las pruebas. 

                                                           
34 RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. Addenda. Nuevos Cánones sobre procesos de declaración de nulidad del 

matrimonio con sus comentarios actualizados. Ed.: Eunsa, 2015. 
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“Son testigos de credibilidad aquellos que, sin tener ciencia propia respecto al 

hecho controvertido, cuando acerca de este falta prueba plena, se los llama a 

declarar para que adveren en la probidad de los cónyuges, en particular su 

veracidad en la materia debatida, para valorar la confesión de las partes conforme 

al c. 1536. Se deduce de esta norma que la confesión de las partes, aunque 

robustecida con argumentos de credibilidad, no es apta para constituir prueba 

suficiente contra la validez del matrimonio, a no ser que la confirmen otros 

elementos adminiculares como circunstancias e indicios”35.  

7.2. La concurrencia de indicios, adminículos y circunstancias. 

 

Se trata de una serie de hechos que adquieren en el desarrollo de la instrucción judicial 

de la causa una cierta importancia, siempre en orden a alcanzar la certeza acerca de la 

nulidad y deben ser recogidos por el juez relator. 

“El indicio es un hecho cierto, que indica o revela la existencia de otro 

hecho diferente por la relación que los une, sea lo necesario y natural en todos los 

casos, sea según lo normal en la generalidad de ellos.[…] Su importancia en las 

causas matrimoniales es capital. Los adminículos son algo distinto de los indicios 

y de las pruebas [aunque] parecidas a ellos[…]. Una cosa es la prueba y otra su 

valor, el cual puede ser o concluyente o solo adminicular, adjutor. Las 

circunstancias son todo cuanto rodea al hecho sin ser su sustancia. Nunca deben 

descuidarse en la instrucción, antes bien debe averiguarse con diligencia. […]Son 

fuente abundante de indicios, pero son cosa distintas de ellos”36. 

7.3. La importancia de las pruebas que proceden de “tiempo no sospechoso”. 

Al presentarse las pruebas documentales, el juez debe asegurarse que estas no han sido 

realizadas con miras al proceso, ya que de ser así, hablaríamos de que se han creado en 

un tiempo sospechoso y el juez tendría que apreciar si verdaderamente puede considerarse 

una prueba válida o no, teniendo en cuenta el conjunto de las presentadas. Por ejemplo, 

las cartas que se escriben los novios durante el noviazgo o durante el matrimonio, si 

consta su certeza de autenticidad y su fecha, arrojan luz sobre la intención con la que los 

                                                           
35 Ídem. 
36 Ídem. 
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contrayentes acuden al matrimonio, siendo de gran ayuda para descubrir la verdad, puesto 

que estos documentos son más objetivos que la declaración de las partes37.  

7.4. Importancia y particularidades  de la prueba pericial en las causas 

matrimoniales. 

En Derecho Canónico la prueba pericial es de suma importancia, ya ha quedado dicho 

cuando nos referíamos a la prueba pericial en general. En opinión de Morán Bustos,  

 “siempre que surja como trasfondo fáctico una posible anomalía 

psíquica, una perturbación psicológica, un desequilibrio en la personalidad, 

aunque no sea una «enfermedad mental» en sentido estricto, resultará 

imprescindible recurrir al auxilio de los expertos”38 

7.4.1. ¿Es la prueba pericial indispensable para conceder o no la nulidad matrimonial?  

Del tenor literal de la Dignitas Connubi, puede deducirse que siempre que se invoque el 

c. 1095 como capítulo de nulidad debe practicarse. Así aparece recogido en el artículo 

203 de la Instrucción:  

“1. En las causas sobre impotencia o sobre falta de consentimiento 

por enfermedad mental o por las incapacidades de que trata el c. 1095, el 

juez se servirá de uno o varios peritos, a no ser que, por las circunstancias, 

esto parezca evidentemente inútil.  

2. En las demás causas se ha de recurrir al auxilio de peritos 

siempre que, por prescripción del juez, se requiera su estudio y dictamen, 

basado en las reglas de una técnica o de una ciencia, para comprobar un 

hecho o determinar la verdadera naturaleza de algo, como, por ejemplo, 

la autenticidad de algún escrito”.  

Aunque es el párrafo 2, se explica que el auxilio de los expertos es potestativo en las 

causas de nulidad, es importante destacar que sin embargo, a  la vista de lo establecido en 

el párrafo 1, siempre es obligatorio que participe al menos un perito cuando se trata de 

causas matrimoniales con causa en la incapacidad de los cónyuges. Lo normal sería que 

                                                           
37 PEÑA GARCÍA, C. en VVAA. “Matrimonio: nulidad canónica y civil, separación y divorcio”. Editorial 

Universitaria Ramón Areces, 2001, pág. 300.  
38 MORÁN BUSTOS, C.M. La prueba de las anomalías graves en relación con la capacidad consensual: 

la pericia como medio de prueba en los supuestos del canon 1095. Ius Canonicum. 53(2013) 7-61 
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interviniera un único perito aunque el canon 1678.3 (en relación con el c. 1574) permite 

que sean varios peritos los que auxilien al juez. Así lo destaca Bueno Salinas: 

Generalmente ha de bastar la actuación de un solo perito. Pero si la causa se 

presenta especialmente complicada o discutible, las partes (incluido el defensor 

del vínculo) de entrada pueden solicitar que se nombren más peritos, dos o tres 

(un número mayor sería una inútil exageración)39. 

7.4.2. ¿Cualquier perito puede auxiliar al juez en el tribunal eclesiástico?  

No cualquier perito es válido para emitir un dictamen en los procesos de nulidad 

matrimonial canónica, sino que este debe reunir ciertas características. Se trata de un 

requisito que solo se puede comprender si se entiende la naturaleza no solo del Derecho 

matrimonial canónico, sino también de todo el ordenamiento jurídico de la Iglesia. De un 

lado hay que pensar que para entender la regulación del matrimonio sacramental resulta 

fundamental el dictaminar sobre la base antropológica del humanismo cristiano que es la 

que permite determinar cuáles son las características del vínculo matrimonial. De otro el 

carácter dispositivo del Derecho canónico, que se aplica a quienes recurren al Derecho de 

la Iglesia a la que pertenecen en su condición de bautizados y al que se han acogido para 

contraer matrimonio. Para conocer estos requisitos concretos que se exigen a los expertos 

que vayan a asistir a los jueces eclesiásticos en las causas de nulidad, basta acudir a la 

Instrucción Dignitas Connubii, en concreto a su art. 205:  

§ 1. Para actuar como peritos se debe elegir a personas que no sólo tengan 

certificada su idoneidad, sino que además gocen de prestigio por su ciencia y 

experiencia en la materia y sean recomendables por su religiosidad y honradez. 

§ 2. Para que el trabajo pericial resulte realmente útil en las causas por las 

incapacidades de que trata el c. 1095, hay que poner el máximo cuidado en elegir 

peritos que sigan los principios de la antropología cristiana. 

                                                           
39 BUENO SALINAS, S. Algunos problemas y soluciones en torno al proceso canónico de nulidad del 

matrimonio. Ius Canonicum, 39(1999)503-553. Disponible en: http://hdl.handle.net/10171/3561 . Última 

consulta el día 9 de mayo de 2019. 
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Una enumeración particular de los que se requiere la hace, de una forma muy concreta   

García Faílde40 quien al hilo de las normas y de la experiencia de los tribunales ha 

publicado esta relación: 

a) Certificado de idoneidad en la práctica certificado académico que acredite que 

la persona es especialista en psiquiatría o psicología.  

b) Gozar de prestigio por su ciencia es destacar dentro de esa especialidad; dentro 

de la ciencia general de la psiquiatría.  

c) Ser “recomendable por su religiosidad” quizás mejor sería añadir “seguidor  

de los principios de la antropología cristiana41”.  

d) El ser recomendable por su honradez profesional y personal sirve para 

ofrecerle el juez “fiabilidad” además de ciencia y experiencia clínica.  

Es cierto que el tema de la prueba en relación con el canon 1095 es ciertamente complejo. 

Es lógico que sea obligatoria la intervención de un perito (c. 1678) que pueda demostrar 

que en el momento de contraer matrimonio, el demandado presentaba alguna anomalía 

psíquica que hacía imposible que entendiera los derechos, deberes y obligaciones 

esenciales del matrimonio. Sin embargo es frecuente que no se pueda realizar esta pericia 

clínica. 

Sobre este canon se han realizado numerosas puntualizaciones y, como se reflejaba 

anteriormente, Juan Pablo II, dio numerosas pautas a los jueces del Tribunal de la Rota 

Romana en sus Discursos, de hecho, Morán Bustos hace una recopilación de dos de ellos 

para destacar lo siguiente: 

Con el fin de corregir determinadas praxis contrarias, en una especie de 

«interpretación» y desarrollo del can. 1680, se establece en el n. 2 del discurso a 

la Rota romana de 1987 (y reiterado por Benedicto XVI en el Discurso a la Rota 

Romana de 2009) el principio procesal según el cual el tratamiento de las causas 

de nulidad de matrimonio por limitaciones psíquicas o psiquiátricas «exige» la 

                                                           
40GARCÍA FAÍLDE, J. J. Nuevo Tratado de Derecho Procesal Canónico. Ed.: Universidad San Dámaso, 

Madrid, 2017. 
41 Como señala el mismo García Failde “Los principios de la antropología cristiana, sobretodo el de que 

todo ser humano es libre mientras no se pruebe en un caso que no lo es, subyace en la legislación canónica 

y de modo especial en el canon 1095”, Nuevo Tratado..cit. p.380-381. 
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colaboración y ayuda de expertos en tales disciplinas. De acuerdo con esto, y tal 

como se plantea en una declaración de la Signatura Apostólica de 16 de junio de 

1998, en ausencia de la pericia, el juez no podrá alcanzar la certeza moral 

requerida por el can. 1608. […] Se puede afirmar que en todas las causas de 

nulidad del matrimonio relacionadas con el can. 1095, el recurso a la prueba 

pericial no es algo potestativo de los jueces, sino algo necesario-obligatorio, 

establecido como tal por el legislador y deducible también como tal de la propia 

naturaleza del asunto en cuestión42. 

Asimismo, otro autor, Aznar Gil llama la atención sobre que “solo la incapacidad, y no 

ya la dificultad, para prestar el consentimiento y para realizar una verdadera comunidad 

de vida y amor, hacen nulo el matrimonio”43.  

Lo que sí parece estar claro es que, al igual que la sociedad ha cambiado mucho en lo que 

se refiere a las anomalías psíquicas, también han llegado esos cambios al seno de la Iglesia 

católica y puede ser una de las causas por las que se solicitan cada vez más nulidades. 

Poterzio lo explica de la siguiente manera: 

“La rápida modificación de las costumbres sociales, con los correlativos 

fenómenos de movilidad horizontal y vertical; las relaciones interpersonales 

mucho más numerosas, frecuentes y veloces de una vez, generalmente vinculadas 

a lo consumístico y a lo transitorio; la pérdida de las tradiciones y su sustitución 

con las modas; la carencia de sistemas familiares y sociales de control y de 

referencia cultural; y finalmente la emergencia de nuevas patologías psíquicas, 

más o menos vinculadas a las transformaciones sociales, han producido un 

progresivo incremento de uniones matrimoniales inauténticas, inestables, frágiles 

y, en consecuencia, han aumentado los procesos de nulidad matrimonial con las 

necesarias pericias psiquiátricas para delimitar, apoyando los elementos en 

posesión del juez, la existencia de una incapacidad consensual o también de una 

                                                           
42 MORÁN BUSTOS C. M. La prueba de las anomalías graves en relación con la capacidad consensual: 

la pericia como medio de prueba en los supuestos del canon 1095. Ius Canonicum 53(2013) 7-61. 
43 AZNAR GIL, F. La inmadurez psicológica y el consentimiento matrimonial en la Jurisprudencia rotal. 

Salmanticensis 56 (2009) 517-560.  
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incapacidad de asumir, por razones de naturaleza psíquica, las obligaciones 

esenciales del estado matrimonial”44.  

Cuando una de las partes propone practicar una prueba pericial a la otra, esta puede 

adoptar varias posiciones. En concreto, puede adoptar una posición activa, que es la más 

deseada, ya que como se recoge en los artículos 95.1 y 177 de la Instrucción Dignitas 

Connubii, para conocer mejor la verdad, conviene interrogar a las dos partes, pero por el 

contrario, no siempre sucede esto, sino que puede ocurrir que la parte que se tiene que 

someter a la prueba pericial opte por adquirir una posición pasiva, de no colaboración. 

Hemos de aclarar en este punto que, como señala Ramírez Navalón, “aunque el 

demandado escoja esta postura, su incomparecencia no tendrá consecuencias penales, 

aunque sigue vigente el sistema de la fictia litis contestatio, gracias a la cual, a pesar de 

la ausencia del demandado, la causa puede proseguir hasta la sentencia”45, pero esto no 

significa que automáticamente se vaya a tomar al demandado como si su posición 

equivaliese a una confesión, sino que el demandante tendrá que probar de igual forma 

aquello que alega.  

Es en este momento cuando cabe preguntarse qué va a ocurrir con el proceso de nulidad 

matrimonial ya que por la actitud pasiva que ha decidido adoptar el demandado, no se le 

pueden practicar las pruebas periciales propuestas por la parte actora y es aquí donde entra 

en juego el llamado voto o informe sobre los autos.  

7.4.3. Informe o voto sobre los autos. 

Para conocer qué es y cuándo nos encontramos ante un caso de voto o informe sobre los 

autos, acudiremos a la explicación que ofrecen Bobes Bascarán y García Montagud:  

“Es una figura legal que se contempla en el Derecho Procesal Canónico. Entre 

los motivos por los que se suele realizar este tipo de informes, se encuentra: 1) el 

rechazo explícito por parte del esposo a comparecer, declarar y ser examinado; 

2) el esposo no colabora ni expresa objeción o beneplácito a la apertura de la 

causa, es decir, no participa ni declara nada en el proceso, por lo que se le 

                                                           
44POTERZIO, F. È possibile prevenire le nullitá matrimonial per incapacità consensuale? La prospettiva 

psicopatologica, en “Ammissione alle nozze e prevenzione della nullitá del matrimonio” Milano 2005, p. 

311. La traducción es de la autora del trabajo. 
45RAMÍREZ NAVALÓN, R. M. Incidencia de la actitud pasiva del demandado en las causas de nulidad 

matrimonial. Universidad de Salamanca, Salamanca 2011, p. 644. 
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declara ausente; y 3) el esposo colabora e incluso acude a declarar pero 

abandona el proceso o rechaza ser evaluado.  

En primer lugar, se ha de señalar que aunque el Voto o informe sobre los autos 

no tiene el mismo peso ni se puede considerar una verdadera pericia, pero parte 

de la base de que las conductas que se analizan suelen estar a los ojos de los 

otros, y por tanto, éstas han sido comprobadas y publicitadas46. 

El perito puede valerse de cualquier medio para realizar correctamente su actuación y 

llegar a una conclusión que permita al juez, teniendo en cuenta las pericias, si 

verdaderamente existe o no una causa de nulidad matrimonial. Para ello, un recurso que 

puede ser muy útil es el historial médico del demandado para conocer por ejemplo, si ha 

sufrido algún episodio psíquicamente relevante pero si no se quiere aportar 

voluntariamente, surge un conflicto de intereses entre los derechos del demandado y 

demandante. Gracias a Martín de Agar, podemos conocer cómo resuelve el Consiglio di 

Stato italiano este problema de la prevalencia del derecho del demandante sobre el del 

demandado (o viceversa) cuando se plantea la posibilidad de recurrir al historial médico 

del demandado, en la Sentenza 6681 del 14 de noviembre de 2006: 

El Consejo de Estado rechaza el recurso y confirma la sentencia del TAR, 

estableciendo que el objetivo de obtener la nulidad «en cuanto atañe a un 

significativo derecho de la personalidad, constituye ciertamente una situación 

jurídica de rango por lo menos igual a la tutela del derecho a la reserva de los 

datos sensibles referentes a la salud». El actor ha pretendido legítimamente el 

acceso a esos datos desde el principio, para sostener eficazmente su acción ante 

el tribunal eclesiástico, sin que fuera necesario entrar a juzgar en profundidad, 

de antemano, la necesidad estricta de tal documentación ni las posibilidades de 

éxito de su pretensión canónica, basta que con ese acceso se le dé la posibilidad 

de ejercerla47. 

                                                           
46BOBES BASCARÁN, M. T Y GARCÍA MONTAGUD, J. La pericia psicológica en los procesos de 

nulidad matrimonial canónica. Revista Informació psicològica  114(2017) Recuperado de: 

http://dx.medra.org/10.14635/IPSIC.2017.114.2 
47 MARTÍN DE AGAR J. T. La pericia super Actas: dificultades, certeza y valor objetivo. Ius canonicum 

53(2013) 83-97. 

http://dx.medra.org/10.14635/IPSIC.2017.114.2
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Aunque esta solución se da en Italia, debería, bajo mi punto de vista, ser extrapolable a 

otros Estados, ya que aparte de las demás pruebas que pueda recabar el perito, el historial 

médico -desde que el peritando contrajo matrimonio- puede ser de gran utilidad y ayuda 

para el perito, teniendo en cuenta que las partes, como están ante hechos que les afectan, 

difícilmente serán imparciales cuando se les somete a la confesión (Del Amo)48. 

Otro problema que pueden plantear quienes no quieren someterse a la prueba pericial y 

que la Signatura ha resuelto, es que se podría poner en entredicho la legitimidad de este 

tipo de pericia, ya que no se cuenta con la voluntad del demandado y por tanto, se podría 

lesionar el derecho a defender su intimidad, que se encuentra recogido en el Código 

Canónico y en relación con lo expuesto anteriormente, esta se podría ver menoscabada si 

se acepta que se pueda consultar el historial médico de quien ha mantenido una actitud 

pasiva durante el transcurso del proceso de nulidad matrimonial. Para corregir esta 

postura, recurrimos a Arroba Conde, quien manifiesta que: 

En ámbito canónico el derecho a la intimidad resulta garantizado, pero solo 

contra las agresiones “ilegítimas” que, por definición, no pueden hipotizarse en 

un proceso dirigido por una autoridad pública y donde se ventilan cuestiones de 

público interés, aun cuando estén relacionadas con la esfera íntima. Hay que 

considerar además la distinción entre la garantía del derecho a la defensa y su 

efectivo ejercicio que, en estos casos, si resultase valdío, lo sería por exclusiva y 

unilateral decisión de aquella parte que rehúsa someterse al examen del perito. 

[…] La legitimidad de peritaje sobre los autos deriva de la finalidad del proceso 

que no es otra que el hallazgo de la verdad y que obliga a interpretar con amplitud 

el concepto canónico de “prueba lícita” contemplado en el c. 1527 que, respecto 

de su paralelo en el código anterior, contiene una dicción nueva […]; en efecto, 

la simple “significatio verborum” demuestra la irrenunciable prevalencia que 

hoy merece el “favor veritatis” a la hora de establecer la licitud de los medios de 

prueba y de comprobación de los hechos, advirtiendo, como presupuesto básico, 

que en el proceso canónico se admiten “probationes cuius libet generis”49.  

                                                           
48 DEL AMO L., Interrogatorio y confesión en los juicios matrimoniales, Eunsa, Pamplona 1973, p.594  
49ARROBA CONDE, M. J. Valoración de los informes periciales realizados solamente sobre los autos de 

la causa, en “Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro” vol. 16, 

Salamanca, págs. 112-113. 
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No se puede obligar a quien desea optar por una postura pasiva ante una demanda de 

nulidad matrimonial a que se someta a las pruebas periciales propuestas por el 

profesional. Es por ello por lo que la conclusión a la que podemos llegar es que el proceso 

debería seguir hasta el final , aun sin poder contar con una de las partes (en este punto 

conviene recordar que aunque desde el primer momento el demandado mantenga esa 

postura, se le pueden seguir notificando desde el Tribunal todos los actos que se están 

llevando a cabo, para intentar que finalmente colabore y además, que voluntariamente el 

demandado puede cambiar de postura en cualquier momento anterior a la resolución), 

puesto que de lo contrario, la inactividad de uno de los cónyuges, afectaría a los derechos. 

Por ello, el voto sobre los autos es una solución para cuando nos encontramos ante esta 

situación pero no deja de ser un problema primero para el perito, por no poder hacer un 

peritaje directo sobre el sujeto (que como se puede entender, tiene mucha más fiabilidad) 

y por tanto, que la respuesta que dé a la situación planteada no sea tan fiable como debería, 

y por supuesto para el juez, quien a la luz de los resultados del perito deberá establecer si 

verdaderamente hay una causa de nulidad y por tanto, se declara nulo el matrimonio.  

8. CONCLUSIONES. 

El ordenamiento jurídico de la Iglesia contempla muchos requisitos a la hora de permitir 

que dos personas contraigan matrimonio; al contrario de lo que ocurre en el ordenamiento 

jurídico civil en el que basta que los contrayentes sean mayores de edad, en el ámbito 

canónico, se requiere que ambas partes tengan capacidad para cumplir con los deberes y 

con las propiedades esenciales del matrimonio recogidas en el Código de Derecho 

Canónico. Esta especialidad del ordenamiento jurídico de la Iglesia y su forma de 

contemplar la institución del matrimonio indirectamente propicia que, por existir tantas 

exigencias para poder contraer matrimonio válido, sea más fácil que se pueda dar una 

nulidad matrimonial, puesto que puede ocurrir que alguna de las partes no sepa bien qué 

está aceptando o que lo haga sin libertad.  

La principal diferencia entre la nulidad matrimonial canónica y el divorcio civil es que 

este último consiste en romper el vínculo matrimonial, mientras que la nulidad consiste 

en declarar un matrimonio que hasta ese momento era considerado válido, en nulo porque 

medió en el momento de su celebración una de las causas de nulidad recogidas en los 

distintos cánones (señalados en las consideraciones previas de este trabajo) del Código. 
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Hay que añadir además que en el ordenamiento jurídico canónico, no se contempla la 

ruptura del vínculo, por lo que el recurso a la  declaración de la nulidad de un matrimonio 

puede confundirse con un divorcio, y hay que entender que no es así. 

Para declarar la nulidad canónica, es obligatorio acudir a un proceso judicial, algo que 

parece en principio pudiera parecer contrario al sentido espiritual de la Iglesia, sin 

embargo, se decidió que era necesario que ante un problema como es la declaración de 

un matrimonio como nulo, se hiciera preceptivo acudir a un proceso judicial para que 

ambas partes cuenten con todas las garantías procesales, puedan aportar las pruebas que 

estimen oportunas, etc.  

Una vez que hemos comentado estas conclusiones que son un poco más genéricas, 

procede señalar otras conclusiones con respecto a las especialidades que plantea la 

nulidad matrimonial canónica en la fase de prueba, que ha sido el objeto de este trabajo. 

Una de ellas es que el juez tiene que alcanzar lo que se conoce como certeza moral para 

poder declarar o no la nulidad y para ello, puede (o mejor dicho, en la medida de lo 

posible, debe) valerse de las pruebas para adquirirla. Como ya se ha comentado en otro 

apartado de este trabajo, tienen especial interés para los jueces las pruebas periciales a la 

hora de alegar las partes ciertas causas de nulidad, como puede ser la que se recoge en el 

canon 1095. Otras de estas particularidades del proceso canónico es que no vale cualquier 

perito para llevar a cabo estas pruebas, sino que tiene que reunir unos requisitos concretos, 

el más llamativo de ellos, el de que sea respetuoso con la antropología cristiana. 

Las pruebas son importantes no solo una vez que nos encontramos dentro del proceso, 

sino que dependiendo de la cantidad y el tipo de pruebas que tengamos, estaremos ante 

un proceso ordinario, más breve o documental.  

Como se puede ver en el trabajo, para que el juez alcance esa certeza moral que necesita 

para declarar o no la nulidad matrimonial canónica, podrá recurrir a diversos medios que, 

aunque no son propios del ordenamiento jurídico de la Iglesia, se usan especialmente en 

éste, como son: la credibilidad de los testigos, la importancia de los adminículos, es decir, 

de conocer el entorno, y la importancia de la prueba pericial, como ya hemos reflejado. 

Además, como no se puede obligar a nadie a que se le practican las pruebas periciales, 

encontramos en el proceso canónico de nulidad matrimonial el llamado voto o informe 

sobre autos, también llamado pericia super actas, que tiene lugar cuando el perito no 
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puede practicar una prueba directa contra una de las partes, porque esta libremente no 

desea someterse a la misma y tiene que valerse (el perito) de toda la información alegada 

por ambas partes y recogida en los autos. Como es imaginable, esta prueba sobre autos 

no es tan idónea como la prueba directa, pero a falta de colaboración de las partes, las 

conclusiones que extraiga el perito serán útiles para que el juez adquiera la certeza moral 

suficientemente probada para que pueda decretar nulo o no un matrimonio. 

Todas estas y otras que han sido anotadas a lo largo del trabajo son especialidades del 

Derecho procesal canónico, en concreto de los procesos declarativos de nulidad 

matrimonial, que ilustran sobre la forma escogida por el ordenamiento jurídico de la 

Iglesia para acceder a la verdad (en este caso la verdad sobre la constitución de un 

determinado matrimonio) que es lo que se pretende.  
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