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RESUMEN 

 En este trabajo vamos a analizar la cuestión de la importancia que tiene en la celebración del 

matrimonio el seguir una forma jurídica determinada, especialmente en el matrimonio que se cele-

bra según las normas del Derecho canónico. En el análisis de este tema del matrimonio Canónico 

atenderemos a la importancia de la evolución histórica, ya que los elementos que son importantes 

para la celebración del matrimonio Canónico han ido evolucionando conforme han transcurrido los 

años. El trabajo se refiere a la forma que para los matrimonios estaba prevista en Derecho romano, 

para continuar con la regulación realizada por la Iglesia, especialmente importante la realizada en el 

Concilio de Trento como reacción a los llamados "matrimonios clandestinos", para concluir con lo 

establecido en el vigente Código de Derecho canónico. Especialmente se trata de poner de manifies-

to la importancia que ha ido adquiriendo la forma jurídica en la celebración del matrimonio y las 

incongruencias que la normativa canónica ha presentado desde la promulgación del primer Código 

de Derecho canónico en 1917 hasta la actualidad.


ABSTRACT 

 In this work we are going to analyze the question of the importance of following a certain 

juridical form in the celebration of marriage, especially in the marriage that is celebrated according 

to the norms of Canon Law. In the analysis of this topic we will pay attention to the importance of 

the historical evolution, since the elements that are important for the celebration of the canonical 

marriage have been evolving as the years have passed. The work refers to the form that was fore-

seen for marriages in Roman Law, to continue with the regulation made by the Church, especially 

important the one made at the Council of Trent as a reaction to the so-called "clandestine mar-

riages", to conclude with what is established in the current Code of Canon Law. It is especially im-

portant to highlight the importance that the juridical form has acquired in the celebration of mar-

riage and the incongruities that the canonical regulations have presented since the promulgation of 

the first Code of Canon Law in 1917 to the present day. 
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INTRODUCCIÓN 

 La Iglesia católica definió en el Concilio de Trento solemnemente siete sacramentos, que 

son considerados signos sensibles y eficaces en los que se evoca y se manifiesta la gracia divina. 

Uno de estos sacramentos es el matrimonio, elevado a sacramento por el propio Jesucristo, que re-

cuerda lo establecido en el Antiguo Testamento, “Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y 

se une a su mujer, y se hacen una sola carne” (Gn 2, 24). En el actual Código de Derecho Canónico 

se establece en el Canon 1055 “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 Nuestro Señor a la dignidad de sa-

cramento entre bautizados”. A lo largo de la historia, el matrimonio ha contado con aspectos esen-

ciales que hacen que sea un matrimonio canónico adecuado, siendo el consentimiento el que deter-

minaba en todo caso la validez del matrimonio, pero hace algo más de cuatro siglos se recogen las 

formas del matrimonio que adquieren importancia.  

 El objetivo de este trabajo es analizar las formas del matrimonio canónico con sus elementos 

esenciales centrándonos en la evolución histórica que esta materia ha tenido a lo largo de los años 

con el estudio de las normas que han regulado la forma de celebración del matrimonio canónico, así 

como la elaboración del Código Canónico que han clarificado y recogido esta materia,  también 

analizaremos la cuestión de los matrimonios que no han seguido esta forma y eran por ello conside-

rados matrimonios clandestinos, así mismo desarrollaremos las posibles incongruencias que han 

surgido en esta materia.  
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LA CUESTIÓN DE LA PUBLICIDAD EN EL MATRIMONIO HASTA 
EL CONCILIO DE TRENTO.


1.1 EL MATRIMONIO EN ROMA


1.1.1 Aspectos históricos. 

 La institución del matrimonio ya existía en la sociedad romana, donde se encontraban las 

personas que contaban con el derecho a contraer matrimonio válido, esto se conoce como ``ius con-

nubii´´, la capacidad jurídica de contraer matrimonio que se conocía con el término ``connubium´´. 

El mismo término que hoy día conocemos como ``matrimonio´´ proviene del Latín, y se puede en-

tender formado por las palabras ``mater´´, que hace referencia a la madre, y a la palabra ``monium´´ 

que hace referencia a un acto formal, por tanto era como el reconocimiento de ese estado social. 

 En el contexto de la sociedad romana ya existía la diferenciación entre el acto del matrimo-

nio, conocido como matrimonio ``in fieri´´, y el matrimonio haciendo referencia al estado de esa 

situación, que es denominado matrimonio ``in facto esse´´, y era un matrimonio legítimo aquel en el 

que los cónyuges habían alcanzado la pubertad y reunían las condiciones legales, llevando a cabo 

una apariencia de cónyuges, el ``honor matrimonii´´ y la ``affectio maritalis´´ . 1

 En el matrimonio de la sociedad romana era muy importante el consentimiento para la vali-

dez del matrimonio, no se entendía como un consentimiento inicial que constituye el matrimonio, 

sino que es el mantenimiento de ese consentimiento, la ``affectio maritalis´´, la que hace que el ma-

trimonio permanezca. Sin embargo, durante muchos siglos la importancia del consentimiento ha 

sido tan destacada, que se ha entendido que el matrimonio era en la sociedad romana como un con-

trato, es a finales del siglo XVIII cuando Gluck destaca la idea de que en el Derecho romano nunca 

que se definió el matrimonio como un contrato, y aunque era importante el consentimiento, este no 

aseguraba la continuación de la relación conyugal, era el consentimiento un requisito inicial, pero 

que debe ser mantenido en el tiempo para que el matrimonio siga existiendo. A partir de estas afir-

maciones, la doctrina fue entendiendo cómo de importante era el consentimiento en el matrimonio 

romano, y se planteaba si la teoría contractualista era acertada, y en ese contexto, Manenti afirmó 

que el matrimonio romano requería para nacer y perdurar de la ``affectio maritalis´´ y de la comuni-

dad de vida. Así se consideraba que el consentimiento no tenía el carácter que tiene en un contrato, 

 En el Derecho Romano se entendía el ``honor matrimonii´´ como la conducta de actuar los cónyuges como marido y 1

mujer. La ``affectio maritalis´´ se consideraba como la voluntad de ser marido y mujer y debía ser constante para que 
existiera el matrimonio. Estos dos elementos eran considerados como la base fundamental del matrimonio.
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sino que debía mantenerse para que existiera el matrimonio, por eso se denominaba como ``affectio 

maritalis´´. 

 En cuanto a la forma, no se encuentran en el Derecho romano solemnidades que determina-

ran la prestación del consentimiento, y la celebración del matrimonio, lo importante era el consen-

timiento manifestado, exteriorizado para poder producir efectos jurídicos. Esto no quiere decir que 

no existieran algunos requisitos formales, pero estos requisitos no eran esenciales para el matrimo-

nio. 

1.1.2 Los esponsales en el matrimonio romano. 

 Como hemos señalado anteriormente, en el matrimonio de la sociedad romana no había unas 

formalidades concretas, ni suponían la validez del matrimonio, simplemente era común celebrar los 

esponsales de manera pública, donde intervenían familiares y amigos que además ejercían de testi-

gos. Durante el principado de Augusto sí se asentó como costumbre la realización de unos docu-

mentos (tubulae) que eran escritos que constituían prueba de los esponsales, pero no constituían una 

exigencia formal. 

 Algunas veces estos actos se acompañaban de gestos como aquellos en los que el novio daba 

regalos a la novia, y normalmente un anillo que se ponía en el dedo anular izquierdo, costumbre que 

aún se mantiene en nuestra sociedad. Esto tiene su explicación, según el razonamiento de Aulo Ge-

lio. en que ``Hay un nervio muy fino que parte del dedo anular y llega al corazón. Hemos creído 

conveniente conceder a este dedo el honor de llevar el anillo, preferentemente sobre los demás de-

dos, a causa de la estrecha conexión del lazo que lo une con el órgano principal.´´  2

1.1.3 Formas de contraer matrimonio en la sociedad romana. 

 En la sociedad romana, al existir un matrimonio, la mujer podía pasar a obedecer a su mari-

do, entrando a formar parte de su familia –conventio in manum-, ya que existía esta situación, de-

nominada como matrimonio ``cum manu´´, o podía suceder que la mujer se uniera en matrimonio, 

pero siguiera formando parte de la familia paterna, el denominado matrimonio ``sine manu´´. El 

caso más frecuente era el primero, en el que la mujer pasaba a formar parte de la familia del marido, 

quedando bajo su tutela. 

 AULO GELIO, (161-180) “Noches Áticas", Edición de F. GARCÍA JURADO, Alianza Ed. 2007,p. 344-3452
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1.1.3.1 Formas de establecer la “manus”. 

 En cuanto a las formas de establecer la situación que antes hemos comentado, destaca la 

confarreatio, que era la forma en la que contraían matrimonio los novios, principalmente patricios, y 

en este caso la novia pasaba de estar en la ``manus´´ de su padre a la de su nuevo marido. En la con-

farreatio los novios manifestaban la voluntad de contraer matrimonio, y era indisoluble, aunque 

después se permitió la disolución, por la denominada ``difarreatio´´, que consistía en el repudio de 

la mujer por parte del marido. En esta ceremonia estaban presentes el Flamen Dialis, sumo sacerdo-

te de Júpiter, y el Pontifex Maximus, principal sacerdote del colegio de pontífices, además de diez 

testigos, y consistía en hacer ofrendas a los dioses, asumiendo las obligaciones del matrimonio. 

 Otra forma de establecer la ``manus´´ era la denominada ``coemptio´´, que consistía en una 

especia de compraventa ficticia, en la que la mujer pasaba a someterse a la manus del marido, en 

esta ceremonia se encontraba el librepens, sosteniendo una balanza, que el marido golpeaba con un 

trozo de cobre que luego entregaba al que vendía a la mujer, y además contaba con la presencia de 

cinco testigos.  

 Existía el denominado ``usus´´, por el que la mujer pasaba a formar parte de la ``manus´´ del 

marido tras un año de convivencia continuada, esta forma como podemos comprobar no tiene el 

carácter de ceremonia que hemos visto en los anteriores, además deriva de la ``usucapión´´ por la 

que la tenencia de una cosa durante un tiempo continuado podía hacer que se adquiriera la propie-

dad. Esta situación podía evitarse desde el momento en que la mujer estaba tres noches consecuti-

vas ausente de la casa del esposo, lo que se denominaba ``usurpatio trinoctii´´. 

 Es conveniente destacar que, en cuanto a la publicidad del matrimonio, existía la denomina-

da ``deductio in domun mariti´´, que era un acto en el que la mujer era conducida hasta la casa del 

marido, y así constituía una publicidad del matrimomio ante la sociedad.  3

 ANTONIO ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, Manual de Derecho Privado Romano, p.44.3
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1.2 El matrimonio celebrado ante la Iglesia. El problema de los matrimonios clan-
destinos. 


 El papa, Alejandro III, entre 1174 y 1178 introdujo el requisito de la solemnidad en los ma-

trimonios como un elemento esencial del mismo. Fue un adelanto en su tiempo, pues la solemnidad 

no se introdujo hasta el IV concilio de Letrán, bien es cierto que sí era ya exigida en la Iglesia orien-

tal.  

 La introducción de este principio de solemnidad fue motivo de la lucha contra los matrimo-

nios clandestinos . 4

 Señalar cabe que Alejandro III no prohibió los matrimonios clandestinos, pues admitía su 

validez siempre que fueran probados por testigos legítimos. El problema era pues la prueba. El 

obispo de Beauvais, partidario de dispensar estos matrimonios, presentó este problema al Pontífice, 

obteniendo como respuesta lo siguiente:  

  “... non videmus, quae dispensatio super his sit adhibenda. Si enim matrimonia ita  

     occulte contrahuntur, quod exinde legitima probatio non appareat, ii, quie ea   

  contrahunt, ab ecclesia non sunt aliquatenus compellendi. Verum si personae   

  contrahentium hoc voluerint publicare, nisi rationabilis et legitima causa praediat, ab  

  ecclesia recipienda sunt et comprobanda, tanquam a principio in ecclesiae conspectu  

  contracta”. 

 La posición de Alejandro III se basaba en que la iglesia no debe contrariar este tipo de ma-

trimonios dejando a los contrayentes la potestad de hacerlos públicos, pues en este caso, la iglesia 

está obligada a aceptarlos como si en la misma se hubiesen celebrado. Sólo en caso de que el ma-

trimonio encubriera un impedimento, generalmente de consanguinidad, se debían declarar nulos.  

 El obispo de Salerno, denunció que en su diócesis se estaba incrementando el número de 

matrimonios clandestinos causando numerosos problemas. Alejandro III indicó que se amenazara 

con la excomunión, ya que los matrimonios debían ser celebrados ante los testigos idóneos. 

 El libro de Gaudemet sobre El matrimonio en Occidente, omite toda referencia al problema de los matrimonios clan4 -
destinos durante la Edad Media, siendo éste uno de los problemas más debatidos desde los tiempos de Graciano. Sobre 
el matrimonio clandestino y las distintas modalidades de prueba vid. Esmein, Le mariage en droit canonique, I, pp.189-
202.
	 10



 Es hacia 1176 cuando Alejandro III introduce el requisito de la solemnidad en el matrimo-

nio, como ya se ha dicho, posiblemente para la luchar en contra de los matrimonios clandestinos.   

  

 Esta fracasó más adelante y fue abandonada. Caracterizándose la doctrina de Alejando III 

por la dualidad de modos de formación del vínculo matrimonial. Por ambas vías el matrimonio se 

consideraba ``ratum´´. Ambos modos de formación del vínculo eran idénticos pero con efectos dis-

tintos. El matrimonio constituido por ``verba de preaesenti´´ era solo ``ratum´´, esto es, el vínculo 

existe, pero no era un matrimonio indisoluble. Este ``matrimonio ratum´´ solo podía ser disuelto en 

virtud del Derecho eclesiástico por dos causas, la primera de ella que uno de los cónyuges entrara 

en la religión y la segunda por ``affinitas superveniens´´ pública y notoria. 

 Añadió este un nuevo supuesto, este es, la ausencia. Surgió pues el ``matrimonium con-

summatum´´, decisivo no en cuanto a la formación del vínculo sino en cuanto a la perfección del 

matrimonio.  

 Dejando de lado lo anteriormente señalado, vamos a empezar señalando que el matrimonio 

para la Iglesia es un contrato consensual que existe ``ipso facto´´ desde el momento en el que las 

partes expresan libremente contraerlo. Según la llamada doctrina consensualista, sobre la segunda 

mitad del siglo XII, el vínculo matrimonial lo crea la voluntad común de los esposos de contraerlo, 

por encima esto de la exigencia de la cópula carnal como exigencia para la existencia de matrimo-

nio.  

 A comienzos del cristianismo, el matrimonio era considerado un contrato simple, pues para 

que fuese válido no requería de ninguna forma concreta para manifestar el consentimiento. Si es 

cierto que la Iglesia siempre deseó que el consentimiento matrimonial, esencial para que exista ma-

trimonio, estuviese formado por ceremonias a la altura de la importancia de este, y que, por otro 

lado, garantizase la publicidad.  

 La Iglesia insistía en la celebración pública y solemne del matrimonio. Pues, por un lado, al 

ser el matrimonio un sacramento instituido por Dios, consideraba la necesidad de ritos en la cele-

bración de la boda de carácter religioso. A esto hay que añadir la preocupación por evitar la clan-

destinidad del matrimonio. Entendidos como uniones celebradas sin tener en cuenta las formalida-

des establecidas por la Iglesia para su validez.  
	 11



1.2.1 Comienzo del fin de la clandestinidad.


 Fue durante la Edad Media cuando el matrimonio empieza a ir acompañado de ritos religio-

sos, actos jurídicos y de actos que garantizaban esa publicad que la iglesia buscaba. Hasta la fecha 

ninguno de estos actos se exigía para que el matrimonio fuese válido. Es en Occidente, en el siglo 

XVI, tras lo desarrollado en el Concilio de Trento (1545-1563), cuando la publicidad se convierte 

en obligación jurídica.  

 Llegar a esto no fue nada fácil, pues era necesario un respeto por la doctrina consensualista 

siendo necesario exigir unas formalidades públicas en el momento en el que se iba a contraer ma-

trimonio. La reacción contrarreformista, que inspira la labor del Concilio de Trento, dio lugar a que 

la iglesia defendiera la doctrina consensualista frente a las posturas éticas y doctrinales de los pro-

testantes, pues reconocían la sacramentalidad del matrimonio, considerando al consensualismo 

como un peligro a su exigencia de consentimiento paterno en la formación de los matrimonios.  

 Respetar el consensualismo daba lugar a que la validez del matrimonio dependiera del con-

sentimiento de los contrayentes y como consecuencia los matrimonios clandestinos eran válidos 

según el Derecho Canónico. 

 En Trento lo que se pretendía era evitar la clandestinidad. Por un lado, sancionando el ma-

trimonio clandestino con penas más graves de las ya impuestas anteriormente o declarar nulos los 

matrimonios clandestinos.    

 La primera de las alternativas no fue efectiva, el matrimonio clandestino estaba prohibido 

por el Derecho Canónico, pero, la consideración entre lo que era una obligación de conciencia y la 

praxis jurídica, daba lugar a que fueran reconocidos ante los Tribunales Eclesiásticos como válidos, 

lo que daba lugar a la ineficacia de la prohibición.  

 En la segunda alternativa, declarar nulos los matrimonios clandestinos, se plantaba el pro-

blema de la declaración de nulidad de los matrimonios clandestinos, pues debía estar bien funda-

mentada.  
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 Es en el Decreto Tametsi donde se llega a una solución, pues se hace necesaria una determi-

nada forma de recepción del consentimiento, esto es, la prestación del mutuo consentimiento ante 

un párroco competente y dos o tres testigos.  

“Los que atentaren contraer Matrimonio de otro modo que, a  

presencia del párroco, o de otro sacerdote con licencia del  

párroco o del Ordinario, y de dos o tres testigos;    

Quedan absolutamente inhábiles por disposición de este santo  

Concilio para contraerlo aun de este modo, y decreta que 

 sean írritos y nulos semejantes contratos, como en efecto los 

irrita y anula por el presente decreto ”. 5

 Es de esta forma como al establecerse el requisito de la forma de recepción como necesaria 

para la validez, el contrato matrimonial consensual pasa a convertirse en solemne.  

 Debemos de destacar que no se resolvió el problema definitivamente, pues hemos dicho, que 

la presencia del sacerdote era necesaria para la validez de la unión, más su papel, era pasivo. La 

asistencia forzada de un sacerdote era suficiente para que un matrimonio clandestino pudiera ser 

considerado como válido.   

 Es por esto que, tanto los poderes sécales como las familias deseaban que el matrimonio es-

tuviese dotado de una publicidad que les permitiría diferenciarlo de las “uniones equívocas”.  

1.3 La publicidad en el matrimonio canónico. 


 En los primeros siglos, en la cuestión del matrimonio canónico no era tan determinante la 

publicidad del matrimonio al igual que ocurre con la forma, esto empezó a cambiar con el Concilio 

de Trento, y el Decreto Tametsi. 

 Como hemos expresado anteriormente, durante ese tiempo existían los matrimonios deno-

minados ``in facie ecclesiae´´, que era la forma pública de celebrar el matrimonio, y existían los 

matrimonios clandestinos, celebrados de manera clandestina, y que tantos problemas hicieron surgir 

 Juan TEJADA Y RAMIRO, El sacrosanto y ecuménico Conclio de Trento, Madrid, 1853, p. 4035
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hasta que se pudo dar una solución, también desde el Concilio de Trento y con el Decreto Tametsi. 

Los matrimonios clandestinos estaban sancionados con determinadas penas, pero aun así ocasiona-

ba muchos problemas por los que la solución sería prohibirlos, y la principal solución para que no 

haya matrimonios clandestinos era hacer que los matrimonios fueran celebrados de manera pública. 

 Una prueba de cómo se entendían y del impacto de los matrimonios clandestinos en esos 

momentos puede comprobarse en el siguiente escrito de San Juan de Ávila en el que establece: 

``Acerca del matrimonio, sacramento de la Iglesia, conviene mirar los gran-

des males que de clandestinos matrimonios se siguen y cuán difícilmente se 

pueden curar. Cáusanse aborrecimientos entre padres e hijos y entre todos 

los que entendieron en el casamiento; y muchas veces se revuelven pueblos 

con daños y muertes. Y acaece casarse la moza con uno secretamente, y 

después, no osarlo decir por temor de su padre; o si lo dice, no es creída; y 

no osando contradecir la voluntad del padre, consiente ser casada in facie 

ecclesiae con otro; y así viven en pecado mortal por haber sido válido el 

primer matrimonio, y muchas veces consumado con cópula. ¿Qué hará esta 

triste mujer, que ni puede tomar el primero ni le dejarán huir del segundo? 

Algunas de las cuales sabemos haberse ahorcado, por la grandeza del mal y 

la falta de remedio. ´´  6

 En el párrafo anterior podemos comprender la problemática de los matrimonios clandestinos 

y por qué debían ser evitados, por eso la Iglesia procedió a la regulación del matrimonio para que 

no se siguieran produciendo, ya que las situaciones que se derivaban eran muy complicadas.  

 Cuando comienzan los intentos de asentar una regulación concreta del matrimonio canónico, 

al principio era por una cuestión de caracterizar el matrimonio canónico respecto al sentido cris-

tiano, y su carácter sacramental, ya que se relacionaba con la unión entre Cristo y la Iglesia, pero 

con el tiempo adquiere importancia la cuestión de dotar a la celebración del matrimonio de una pu-

blicidad jurídico eclesiástica, intentando hacer una regulación del matrimonio y evitar los matrimo-

nios clandestinos. 

 Memorial primero (1551). De la reformación del estado eclesiástico. Publicado por el Rdo. P. Camilo Mª Abad. S.J. en 6

``Miscelánea Comillas´´. III (1945), Dos memoriales inéditos del Beato Juan de Ávila para el concilio de Trento.
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 En este contexto, el interés de que exista la publicidad en las nupcias se justifica por la nece-

sidad de que haya prueba de su celebración para confirmar que realmente existe el matrimonio, as-

pecto que evitará además muchos conflictos. La primera formalidad que estableció la Iglesia para la 

celebración del matrimonio fue la bendición nupcial que precisamente procura ser un signo que 

confirme públicamente el sentido cristiano del matrimonio. No era en ningún caso un requisito para 

la validez, pero tenía gran importancia y especialmente como signo para esta publicidad. 

 Tertuliano, que ya hablaba de la bendición nupcial, habla también de la importancia de la 

publicidad en el sentido que la realización pública de las nupcias puede evitar el riesgo de que una 

celebración del matrimonio celebrada ocultamente pueda conllevar que se crea que es un caso de 

adulterio, cuando es una verdadera unión conyugal. Así, se aconsejaba por parte de los Santos Pa-

dres de la Iglesia que los cónyuges dieran a conocer al obispo la situación de que van a contraer ma-

trimonio, y con la bendición del Obispo ocurre como en el caso anterior, no se trata de un requisito 

de la validez del matrimonio, sino que es una prueba que da publicidad del matrimonio. El paso del 

tiempo hizo que en la Iglesia oriental se diera a la bendición nupcial el carácter de importancia res-

pecto a la publicidad, mientras que esto no ocurrió en occidente. 

 Un paso determinante en el aspecto de la publicidad fue el hecho de que la declaración del 

consentimiento se hiciese ante el párroco y los testigos, se trataba de evitar el conflicto que surgía 

con los matrimonios clandestinos, por ejemplo, en la cuestión de la legitimidad de los hijos. El 

Concilio Forojuliense  procedió a la prohibición de los matrimonios ocultos, y ya recoge como re7 -

comendable que entre los esponsales y el matrimonio pase un período de tiempo razonable para que 

el sacerdote conozca la situación de la celebración matrimonial que se va a celebrar, con semejanza 

a las actuales proclamas. Benedicto el Levita establecía que corresponde al clérigo comprobar la 

situación y capacidad de los contrayentes para evitar los impedimentos. 

 Concilio de Friuli, sínodo local que tuvo lugar en Fruili en el 796, presidido por Paolino II di Aquileia.7
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1.4 El matrimonio civil. 


1.4.1 La reforma protestante en el matrimonio. El matrimonio civil. 


 Sería la reforma protestante la que paradójicamente diera lugar al nacimiento de lo que po-

demos llamar matrimonio civil, que surge pues como otra forma de contraer matrimonio, como al-

ternativa a la que era hasta entonces la única regulada en Europa. 

 Fueron en el siglo XVI Lutero o Calvino quienes comenzaron un proceso reformador de las 

instituciones en Europa, sus influencias se expandieron por todo el continente lo que dio lugar a 

cambios en la concepción del Estado y de la forma de ver las cosas que tenía la sociedad en aque-

llos momentos.  

 Fue tras las reformas protestantes cuando se llevó a cabo un proceso en la concepción de la 

regulación del matrimonio, llamada “secularización del matrimonio”, siendo un proceso de afirma-

ción que consiste en que la competencia sobre la regulación del matrimonio le corresponde al Esta-

do y no a la Iglesia, apareciendo de esta forma el Matrimonio Civil.  

 Se instauró el término “sistema matrimonial del Estado”. De esta forma el Estado va a de-

cidir sobre las uniones válidas del matrimonio, a qué personas les va a otorgar la consideración de 

casadas así como las consecuencias jurídicas del mismo, surgiendo así los llamados “efectos civiles 

del matrimonio”.  

1.4.2 La evolución del matrimonio civil. 


 Establecido el Matrimonio Civil regulado por el Estado, este evoluciona desde su concep-

ción inicial hasta su forma de regular.  

 La formalización del matrimonio se puede entender como “la consideración del acto con el 

que se constituye la unión conyugal como estrictamente privado, válido y permanente, siendo eficaz 

sin que sea precisa la intervención de ninguna autoridad, ni el cumplimiento de otros requisitos de 

forma, hasta la percepción del mismo como un acto jurídico en el que la observancia de una deter-

minada forma pasa a ser condición esencial para su validez”.  8

 Martínez de Aguirre Aldaz, C.; de Pablo Contreras, P.; Pérez Álvarez, M (2012) Curso de Derecho Civil, Vol. IV, De8 -
recho de Familia, Madrid, Editorial Dolex, pág. 61
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 Para la validez del matrimonio civil son necesarios unos requisitos de forma para que la 

unión entre los cónyuges sea conforme a las leyes y al Derecho Civil. Es por tanto necesaria una 

“forma de recepción del consentimiento matrimonial”, siendo necesario que los cónyuges celebren 

la unión ante la autoridad competente, pudiendo ser religiosa o civil y ante testigos que den fe del 

enlace. 

 Es a partir de esta formalización cuando la sociedad comienza a dar más importancia al 

mantenimiento del vínculo que se produce al contraer matrimonio. El acto de contraer matrimonio 

civil pasa a ser significativo, de este se desencadenan relaciones jurídicas de obligaciones y dere-

chos entre los cónyuges y de cada uno, pero cobra gran importancia el mantener la unión matrimo-

nial.  

 Se configura el matrimonio como estado civil, dejando en un segundo plano el acto jurídico. 

El Estado regula también la posibilidad de terminación de la unión conyugal mediante la figura del 

divorcio.  

 Es importante señalar como último paso evolutivo del Derecho Civil, el consentimiento de 

la unión en matrimonio civil de personas del mismo sexo, pues hay países en los que está regulado 

y es lícito.  

1.4.3 Regulación del matrimonio civil en España. 


 A continuación, veremos cómo se regula el matrimonio civil en España, para ello nos remiti-

remos a la Constitución Española de 1978 y al Código Civil.  

 En la Carta Magna se contienen las explicaciones relativas al sistema matrimonial. En el ar-

tículo 32 de la Constitución Española, concretamente en el apartado primero viene a decir que “el 

hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Esa igual-

dad jurídica es esencial para el acto jurídico en sí ya que eleva a cada ciudadano español al mismo 

plano social, no apareciendo diferencias que si se pudieran dar en otros sistemas no constituciona-

les.  

	 17



 Continúa este artículo 32 en su apartado segundo señalando que !la ley regulará las formas 

de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las 

causas de separación y disolución y sus efectos”. 

 Esto es pues, el estado otorga a través del poder legislativo la capacidad para desarrollar las 

normas del sistema matrimonial en España.  

 La Constitución añade la afirmación de la competencia del poder civil para regular acerca de 

qué uniones son válidas como matrimonio. La ley del estado a la que el artículo 32 apartado segun-

do se refiere es el Código Civil, que establece las normas básicas para que las relaciones se lleven a 

cabo mediante el principio de la buena fe. Además de contenerse en esta ley las principales normas 

del matrimonio y de la conformación de la familia tales como la norma de parentesco, el Derecho 

Sucesorio, etc.  

 Destacamos que en España existen códigos de Derecho Foral, esto es un tipo de derecho lo-

cal o propio, que desplaza en algunas materias la relevancia del Código Civil. Por razones históricas 

existe en determinadas Comunidades Autónomas o regiones. Se aplica en Aragón, Cataluña, Balea-

res, Galicia, Navarra y el País Vasco, teniendo pues regulaciones civiles propias. En el resto de Co-

munidades Autónomas se aplica el Código Civil.  

1.4.4 La forma civil de celebración. 


1.4.4.1 La forma ordinaria. 


 El Código Civil establece que antes de celebrar el matrimonio, aquellos que deseen con-

traerlo deberán previamente acreditar, en expediente tramitado conforme a la legislación del Regis-

tro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad que establece el Código. Esta regulación del expe-

diente matrimonial tiene como objetivo que el Juez, mediante las pruebas y la publicidad que otor-

gan al matrimonio decida sobre la concurrencia en los esposos de los requisitos exigidos para con-

traer matrimonio.  
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En el artículo 51 del CC se establece que: 

“Será competente para autorizar el matrimonio: 

1. El Juez encargado del Registro Civil y el Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o 

concejal en quien éste delegue. 

2. En los municipios en que no resida dicho Juez, el delegado designado reglamentariamente. 

3. El funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero”. 

 El matrimonio se deberá celebrar ante el Juez, alcalde o funcionario correspondiente al do-

micilio de cualquiera de los contrayentes y ante dos testigos mayores de edad, según lo establecido 

en el artículo 57 del CC. 

 Esta competencia es discrecionalmente delegable. La prestación del consentimiento también 

se podrá realizar por delegación del instructor del expediente, a petición de los contrayentes o de 

oficio, ante el juez, alcalde o funcionario de otra población distinta.  

 Respecto a los testigos comunes los únicos requisitos que establece la norma son que sean 

dos y mayores de edad.  

 En cuanto al ritual de celebración del matrimonio el Juez, alcalde o funcionario, preguntará 

a cada uno de los contrayentes si consienten contraer matrimonio, si la respuesta es afirmativa por 

parte de ambos, declarará que los mismos quedan unidos en matrimonio y extenderá la inscripción 

o el acto correspondiente.  

1.4.4.2 Formas matrimoniales especiales en el Derecho civil.


 Además de una forma general establecida para contraer matrimonio, el Derecho civil con-

templa algunos casos especiales: 
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Matrimonio en peligro de muerte 

 Es el supuesto en el que existiendo un inminente peligro de muerte en uno o en ambos cón-

yuges no sea posible, debido a la urgencia y las dificultades observar la forma ordinaria de celebra-

ción del matrimonio.  

 El artículo 52 del CC establece que “podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peli-

gro de muerte:  

1. El Juez encargado del Registro Civil, el delegado o el Alcalde, aunque los contrayentes no 

residan en la circunscripción respectiva. 

2. En defecto del Juez, y respecto de los militares en campaña, el Oficial o Jefe superior inme-

diato. 

3. Respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave, el Capitán o Co-

mandante de la misma. 

Este matrimonio no requerirá para su autorización la previa formación de expediente, pero sí la 

presencia, en su celebración, de dos testigos mayores de edad, salvo imposibilidad acreditada”. 

Matrimonio secreto 

 En el matrimonio secreto, la dispensa de la forma ordinaria se refiere a los elementos que 

comportan publicidad, se trata de una institución que curiosamente ha adoptado el Derecho civil 

que proviene de la regulación del Derecho canónico. 

 El artículo 54 del CC establece que "cuando concurra causa grave suficientemente probada 

el Ministro de Justicia podrá autorizar el matrimonio secreto. En este caso, el expediente se trami-

tará reservadamente, sin la publicación de edictos o proclamas”. 
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 Por tanto, el Ministerio de Justicia autorizará el matrimonio secreto siempre que concurra 

una causa justificada, siendo suficiente para su reconocimiento la inscripción en el Libro especial 

del Registro Civil Central.  

 Por último, debemos señalar que existe la posibilidad, si es solicitada por ambos contrayen-

tes de común acuerdo o por el sobreviviente, que el matrimonio secreto adquiera publicidad me-

diante el traslado de la inscripción al Registro Civil ordinario.  

Matrimonio mediante apoderado 

 Consiste en el supuesto en que uno de los cónyuges no asiste a la celebración de su matri-

monio, y que sea otra persona, apoderada por él la que exprese en su nombre su consentimiento ma-

trimonial. El apoderado, por tanto, expresa una voluntad ajena, esto es, el consentimiento matrimo-

nial del poderdante.  

El artículo 55 del CC establece que:  

“Podrá autorizarse en el expediente matrimonial que el contrayente que no resida en el distrito o 

demarcación del Juez, Alcalde o funcionario autorizante celebre el matrimonio por apoderado a 

quien haya concedido poder especial en forma auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia 

personal del otro contrayente. 

En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de 

las circunstancias personales precisas para establecer su identidad. 

El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la renuncia del apoderado o por la 

muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocación por el poderdante bastará su manifestación 

en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revocación se notificará de inmedia-

to al Juez, Alcalde o funcionario autorizante”. 

Matrimonio celebrado en el extranjero conforme a la ``lex loci´´ 

 Es posible que los españoles contraigan matrimonio fuera de España según lo establecido 

por la ley del lugar de celebración. Establecido en el artículo 49 del CC al señalar que “cualquier 

español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España (…)” 

 Para que ese matrimonio sea eficaz en España, basta con la inscripción en el Registro Civil, 

siendo preceptivo el correspondiente expediente gubernativo.  
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1.4.4.5 Inscripción registral. 


 El funcionario autorizante del matrimonio es el que llevará a cabo la inscripción o la cum-

plimentación del acta correspondiente. Será el Juez, alcalde o funcionario ante quien se celebre el 

matrimonio el que extenderá, una vez celebrado el matrimonio, la inscripción o el acta correspon-

diente sin olvidar su firma, la firma de los contrayentes y la de los testigos.  

 A continuación, se entregará a cada uno de los contrayentes un documento que acredite la 

celebración del matrimonio, esto es, el Libro de Familia.  

 Por último, señalar que en el momento en el que se celebra el matrimonio civil, este produce 

efectos civiles. Por tanto, la inscripción tiene naturaleza declarativa y no constitutiva. Es necesario 

por tanto para su reconocimiento que se inscriba en el Registro Civil, cumplido así las funciones de 

certeza y seguridad de celebración del matrimonio.  

 Destacamos que el matrimonio que no se haya inscrito no perjudicará los derechos adquiri-

dos de buena fe por terceras personas.  

2. LA PRESENCIA DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA EN LA CE-
LEBRACIÓN DEL MATRIMONIO.


2.1 Desde el Decreto Tametsi al Decreto Ne temere.


 Teniendo en cuenta que la evolución de la forma establecida para contraer matrimonio en 

Derecho canónico ha sido determinante del mismo concepto del matrimonio en Occidente, merece 

la pena destacar algunos acontecimientos históricos en esta evolución. 

 Destacan el Decreto Tametsi, que emana del Concilio de Trento, y el Decreto Ne Temere que 

data de Agosto de 1907, aunque entra en vigor en Abril de 1908. 

2.1.1 Antecedentes. Concilio de Trento y Decreto Tametsi. 
 Antes del Concilio de Trento no existía una concreta regulación de la materia del matrimo-

nio canónico, simplemente existían dos criterios, por una parte, se entendía que al tratarse de un 

acto de carácter religioso y sacramental se realizase en presencia de la Iglesia con la bendición de 

un sacerdote, y por otro lado, simplemente se entendía que el contrato matrimonial se perfecciona 

por la libre prestación del consentimiento. Así, existían dos maneras de celebrar el matrimonio, una 
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era pública, denominada ``in facie Ecclesiae´´, y una manera clandestina, aunque esta última estaba 

sancionada con diversas penas y por tanto contaba con prohibiciones. Es decir, que antes del Conci-

lio de Trento ``no existía una disciplina jurídica uniforme sobre la celebración del matrimonio´´ . 9

 Históricamente se ha entendido que el matrimonio canónico se ha formado sobre la base del 

matrimonio romano, como hemos explicado anteriormente, teniendo por ello tanta importancia el 

consentimiento en la validez del matrimonio. Del Giudice afirma que en el matrimonio romano el 

consentimiento no es un consentimiento inicial que constituye el matrimonio, sino que es el mante-

nimiento de ese consentimiento, la ``affectio maritalis´´, la que hace que permanezca el matrimonio, 

los canonistas clásicos entienden que el consentimiento para la validez del matrimonio supone que 

el matrimonio es un contrato. Es a finales del siglo XVIII cuando Gluck expresa que el matrimonio 

no era para los romanos un contrato ya que el acuerdo de voluntades no hace nacer la obligación de 

continuar con la relación conyugal, esto lo diferenciaría del matrimonio cristiano en el que el con-

sentimiento entendido como iniciador de un contrato, hace que exista una situación jurídica que ya 

no puede ser deshecho, ya que el matrimonio cristiano se llega a entender incluso en la actualidad 

como un ``consorcio para toda la vida´´. Definitivamente es Manenti el que expresa que el matri-

monio romano no se basaba en un contrato, ya que tenía que existir el consentimiento y además la 

comunidad de vida, esta tesis fue realmente aceptada por romanistas entre los siglos XIX y XX, 

siendo finalmente establecida la situación del matrimonio romano como una situación ``de hecho´´.  

Estudiada esta situación. Se puede comprobar el poco contenido que tenía la forma en el matrimo-

nio romano donde ``ninguna de las solemnidades que acompañan a las nupcias, ni la propia instau-

ración de la convivencia, poseían un verdadero carácter formal´´.  10

 Durante los primeros siglos de la Iglesia, la forma de celebración del matrimonio no era un 

tema central, los matrimonios eran válidos con independencia de la forma en que se celebraban, las 

ceremonias litúrgicas empiezan a tomar importancia en tanto que sirven para que quede constancia 

a la Iglesia de que el matrimonio se ha celebrado. Conforme pasa el tiempo, se intentan evitar situa-

ciones que se daban en los matrimonios paganos, respecto de la capacidad de los contrayentes, la 

estabilidad del vínculo y demás aspectos fundamentales, y empiezan a tomar importancia las so-

lemnidades religiosas, que dejaban constancia del consentimiento de los cónyuges, y establecen la 

disposición del matrimonio al aspecto divino. En este contexto, más que la forma, tenía gran impor-

 Como expresa Bernárdez Cantón, A. (1998) Compendio de Derecho matrimonial canónico. Ed. Tecnos,9

  Acuña Guirola, S. (1973) La forma del matrimonio hasta el decreto ``Ne temere´´. Revista Ius Canonicum, XIII, p. 10

137 a 192.
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tancia la idea del matrimonio como ``indisoluble´´, es Dios el que lleva a cabo la unión, y es de ca-

rácter indestructible, lo que lleva consigo la prohibición del divorcio. 

 La Iglesia, que antes se ceñía a los ordenamientos jurídicos existentes para sus actuaciones, 

empieza a llevar a cabo el desarrollo del Derecho canónico que tomará gran importancia en materia 

de legislación matrimonial. La publicidad tiene su razón de ser en tanto que existe la necesidad de 

prueba, como hemos analizado anteriormente. Estaba la bendición nupcial, que era un elemento 

formal, pero esta bendición también podía producirse en los matrimonios no públicos, los llamados 

clandestinos. Se recomendaba de igual manera el consentimiento del obispo, pero esto no hacía vá-

lido o nulo el matrimonio, pues su ausencia no constituía la nulidad del matrimonio, aunque sí cons-

tituía una prueba pública del matrimonio en el caso en que este visto bueno del obispo existiera. El 

papa Nicolás I establece ya la importancia del consentimiento, a lo que Hincmaro de Reims añade 

como elemento importante la cópula, es decir, que además del consentimiento determina que se 

debe consumar el matrimonio, para que verdaderamente sea un matrimonio. Pero seguía sin que 

hubiese un elemento de forma jurídica imprescindible, cuya falta diera lugar a la nulidad del matri-

monio. 

 En los siglos XII y XIII el Derecho canónico adquiere gran importancia y es entones cuando 

se configura en la Iglesia un sistema completo de Derecho matrimonial. Durante esta época, es cier-

to que el elemento de la forma no tiene gran relevancia, por lo menos como lo entendemos en la 

actualidad, aunque empieza a considerarse la relevancia fundamental que en el momento de cele-

brar el matrimonio ha de tener las declaraciones de voluntad de los contrayentes. Pedro Damián 

hace una defensa sobre la teoría del Papa Nicolás I de que basta el consentimiento para la validez 

del matrimonio, mostrando así su desacuerdo con Hincmaro de Reims, que como expresamos ante-

riormente daba importancia también a la cópula, a la consumación del matrimonio, para sostener 

este argumento Pedro Damián se cuestionaba acerca de si la cópula puede ser pública, y por eso no 

lo valoraba como un elemento esencial .  11

 No deja lugar a dudas que el consentimiento, al ser un elemento tan importante, se conside-

raba que debía ser expresado de manera concreta, y en este caso era en palabras, se establecían for-

mas como ``Volo in te conjugem et mulierem; volo te in virum´´. Las Decretales  establecían que 12

  Acuña Guirola, S. (1973) La forma del matrimonio hasta el decreto ``Ne temere´´. Revista Ius Canonicum, XIII, p. 11

154.

 Las Decretales eran cartas de los Papas escritas entre los siglos IX Y XV que contenían decisiones sobre varias cues12 -
tiones
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se produjese la manifestación del consentimiento y además fijaban el modo concreto en que se de-

bían producir. 

 En este contexto, y a la vista de los problemas que acarreaba la celebración de esos matri-

monios clandestinos, no públicos, durante las sesiones del Concilio de Trento (1545-1563) se inten-

taría dar una solución al problema de la publicidad de los matrimonios que se celebraban. En la se-

sión XXIV que se celebró el 11 de Noviembre de 1563, se abordó la doctrina sobre el sacramento 

del matrimonio, y fruto de todo esto emanó el Decreto de Tametsi.  

 El decreto Tametsi es fundamental, ya que según se establecía en él, la forma pasa a ser un 

requisito que determina la validez del matrimonio, y por este medio se trataba de superar la cuestión 

de los matrimonios clandestinos que existían hasta ese momento, estableciendo concretamente ``El 

santo sínodo hace totalmente inhábiles a los contrayentes para contraer matrimonio sin la presencia 

del párroco o de un sacerdote designado por el párroco y, además, de dos o tres testigos, y decreta 

que los matrimonios así celebrados son írritos y nulos´´ 

 Las novedades que establece el decreto Tametsi consisten en que en cuanto a la asistencia al 

matrimonio se determinaba por el domicilio de alguno de los contrayentes, y la competencia era 

personal, de manera que el párroco determinado por el domicilio de alguno de los contrayentes de-

bía autorizar el matrimonio en el lugar en que se celebrase. Esta asistencia del párroco era mera-

mente pasiva, por lo que se diferenciaba de los demás testigos solo por su carácter cualificado, y por 

esta razón se podía llegar al supuesto de un matrimonio celebrado sin interrogación previa, por sor-

presa y en algunos casos por coacción al párroco. 

 El defecto con el que contaba el decreto Tametsi se encontraba en la eficacia, ya que su vi-

gencia estaba condicionada a que cada parroquia procediese a la promulgación expresa y determi-

nada de esta norma. Esto dio lugar a la existencia de lugares tridentinos y no tridentinos, y por tanto 

en algunos lugares seguirían siendo válidos los matrimonios clandestinos, con todas las consecuen-

cias que hemos explicado anteriormente. 

2.1.2 Regulación de la forma del matrimonio en el decreto "Ne temere" 

 La existencia de los lugares tridentinos, en los que había de seguirse la forma fijada en Tren-

to junto a los no tridentinos, en los que no regía esa regla, se prolongaría hasta 1908 cuando el papa 

Pio X promulgó el decreto "Ne temere" 
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 Las principales diferencias respecto a lo establecido anteriormente, en la época tridentina, se 

encontraban en que a partir de entonces la competencia del párroco o del ordinario era estrictamente 

territorial y no personal, y siendo la actitud del sacerdote asistente activa, debía interrogarse a los 

contrayentes sobre la prestación del consentimiento.  Además, este decreto regiría en todos los luga-

res y para todos los católicos a partir de la fecha de la promulgación, evitando así la situación que 

hemos comentado que se produjo con el Decreto Tametsi, por el que seguían produciéndose matri-

monios clandestinos. 

 De esta manera, el decreto Ne Temere acaba con la diferencia entre lugares tridentinos y lu-

gares no tridentinos pues esta norma tuvo carácter universal. Además la obligatoriedad de una inter-

vención activa del sacerdote que asiste en la celebración del matrimonio hará casi imposible el que 

se produzca la situación conocida como matrimonio "por sorpresa", en la que los contrayentes ma-

nifestaban su intención de contraer ante el sacerdote, sin que este pudiera cerciorarse de su validez. 

Este decreto tiene importancia también en cuanto a la forma extraordinaria de celebración del ma-

trimonio, que no se preveía en el Decreto Tametsi, y son principalmente dos casos, el primer su-

puesto es aquel en el que, para tranquilizar la conciencia, legitimar hijos, o en caso de peligro de 

muerte y con imposibilidad de asistencia de párroco competente o del ordinario, podía celebrarse 

con la presencia de un sacerdote cualquiera y con presencia de dos testigos.El segundo supuesto era 

aquel que solo requería la presencia de dos testigos en los casos de imposibilidad de encontrar un 

ministro competente, ahora bien, en este caso debía existir la ausencia efectiva durante un mes del 

ministro competente, ya que hasta ese momento y desde 1863 era simplemente una previsión de esa 

ausencia del ministro competente. 

 Años más tarde, en 1970, Pablo VI en el Motu Proprio "Matrimonia Mixta" volverá a regu-

lar la forma de contraer matrimonio, en este caso determinando que solo los católicos, y no los cris-

tianos separados, estaban obligados a seguir la forma canónica del decreto Ne Temere 

2.2 El Derecho de la Iglesia codificado. 


 La fórmula establecida en 1907 por el decreto Ne Temere sería la recogida diez años des-

pués en el primer Código de Derecho canónico y después, con algunas variaciones en el vigente 

Código promulgado en 1983 
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 Los obligados a la forma jurídica sustancial del matrimonio deben observar, en los supuestos 

comunes, la llamada forma canónica ordinaria. En supuestos especiales o excepcionales pueden 

acogerse a una forma simplificada doctrinalmente denominada forma extraordinaria.  

 Los rasgos generales de la primera vienen descritos en el Canon 1.108.1 en los siguientes 

términos:  

 “Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el Ordinario del lugar o 

el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan y ante dos testigos 

(…)”.  

 Según una última innovación introducida por el Código de 1983, pueden ser también laicos. 

El propio párrafo 1 de dicho canon exceptúa los supuestos en que opera la llamada suplencia de la 

facultad de asistir al matrimonio, la forma extraordinaria o algunos supuestos de dispensa de forma, 

figuras, todas ellas, de las que aludiremos a continuación.   

2.2.1 Forma ordinaria


 El canon 1057.1 dicta que “el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legíti-

mamente manifestada (forma) entre personas jurídicamente hábiles (capacidad)”. 

El matrimonio canónico, por tanto, se apoya en tres elementos fundamentales que son la capacidad, 

el consentimiento y la forma.  

 En el original latino del canon transcrito, se hace referencia al matrimonium facit. Podemos 

entender que el consentimiento es el protagonista en el matrimonio canónico, pero esto no significa 

que solo sea suficiente el intercambio para que el matrimonio surja, pues se requiere como elemen-

tos coadyuvantes que ese intercambio sea entre personas que cuenten con capacidad y en una forma 

determinada. Este último, es un requisito de validez del mismo, pues sin él, el matrimonio sería 

nulo.  

 Cuando se dice que el consentimiento es suficiente para que se constituya el matrimonio, se 

hace referencia a que éste es un contrato consensual y no real, esto quiere decir que no requiere para 
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que exista la entrega de la cosa, que este caso sería la realización de la cópula. Esto no quiere decir 

que no puedan exigirse determinadas formalidades legales para la celebración, siendo en este senti-

do un acto formal. Estas formalidades que son necesarias para la validez del matrimonio se deno-

minan forma jurídica sustancial, ya sea en la forma ordinaria o en la forma extraordinaria estando 

reguladas en los cánones 1108 y siguientes del Códex. Antes de que entremos a analizar su evolu-

ción histórica debemos hacer referencia a las funciones que en el matrimonio desempeñan.  

 Que se exija por el Derecho canónico para la validez del matrimonio entre católicos unas 

formalidades radica en una triple necesidad. La primera de ellas es la de darle publicidad al matri-

monio, la segunda es la de constatar la existencia cierta del consentimiento manifestado y la tercera 

la de proteger el especifico contenido del matrimonio canónico.  

 Esa necesidad de que el matrimonio tenga carácter público sirve de prueba. En caso de que 

no existiera esa publicidad formal en el acto de celebración, surgiría cierta incertidumbre acerca de 

la relación jurídica creada, siendo los propios contrayentes quienes podrían afirmar la asistencia del 

mismo. Esa incertidumbre llevaría a cierta inseguridad en el caso de que uno de ellos, desconocien-

do el vínculo matrimonial contraído, celebrara uno nuevo con una tercera persona de forma que 

frustraría los legítimos derechos de la otra parte y el interés social que exige el principio de unidad 

matrimonial. En este caso, la realidad de la primera unión, en la cual no hay testimonio público, po-

dría ser desconocida si la segunda fuera contraída de forma pública, de forma que se producirá una 

doble verdad, una formal y otra sustancial, función que la seguridad de la forma viene a prevenir.  

 Esta razón fue por la que la Iglesia a partir del Concilio de Trento exigiera una forma pública 

de celebración, todo para evitar que se crearan matrimonios clandestinos, como se ha visto en el 

apartado anterior.  

Esta forma pública no tiene la rigidez e inamovilidad de la forma del matrimonio civil, en casos de 

que exista una causa razonable el Derecho canónico permite tanto su defensa como su simplifica-

ción, diferente es en los ordenamientos civiles que tienen una visión más formalista del acto consti-

tutivo del matrimonio.  

 Junto a esta función de seguridad, la forma manifiesta desde su exterioridad la efectiva 

realidad del consentimiento que en ella se contiene y se anuncia. La pública emisión y recepción del 

consentimiento ya presupone por un lado la existencia del consentimiento y por otro su seriedad y 
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libertad en la emisión. Por tanto, si la función de seguridad se basa en la necesidad de la forma para 

la válida conclusión del acto matrimonial, y también como medio para hacer frente a la situación de 

inseguridad que se deriva de su inobservancia, la segunda función denominada de certeza, se funda 

en la necesidad de mantener como principio la integridad y la libertad del consentimiento manifes-

tado formalmente.  

 Ante la presunción de certeza del consentimiento manifestado públicamente cabe prueba en 

contrario de su existencia. Y también la forma opera con diversa intensidad en los ordenamientos 

jurídicos con la fuerza de una presunción iuris et de iure. Esto es, la posibilidad de prueba contraria 

al principio de certeza es de suyo menor que el Derecho canónico, de este modo la forma queda eri-

gida ante problemas de discordancia entre el consentimiento que se ha emitido externamente y la 

voluntad interna querida, en suprema razón de existencia del matrimonio. De este modo, la acción 

de nulidad en la órbita civil, opera, de hecho, con una incidencia menor respecto a la acción de di-

vorcio. Por el contrario, en el Derecho canónico, la presunción de consentimiento cierto y libre que 

se encierra en la celebración formal del matrimonio cede de forma fácil ante la efectiva prueba de 

existencia de un vicio que descalificará el consentimiento aparentemente cierto.  13

 Y es ahora cuando la forma jurídica, junto a la forma litúrgica, tiene una especifica misión 

en el matrimonio canónico, que consiste en conservar y enseñar el contenido propio que la union 

cristiana guarda. Es por esto, que la forma asegura y aumenta la vitalidad de la idea que se guarda 

en el trasfondo del matrimonio-sacramento. Esta idea da lugar a exigencias muy importantes, tales 

como la unidad, indisolubilidad, fines del matrimonio, esencia, etc. siendo la forma exterior canóni-

ca la que ayuda a que se mantenga y se transmita de generación en generación. Si no se impone una 

forma exigible para la validez del matrimonio canónico sería muy posible que los caracteres especí-

ficos del matrimonio cristiano poco a poco se irían ocultando a la visión de los fieles, de forma que 

haría inoperante la jurisdicción eclesiástica sobre el mismo, cuya razón de ser fundamenta en la ne-

cesidad de que la institución matrimonial se ajuste a las exigencias de la ley natural y divina.  

 Este párrafo aparece entero en la "Enciclopedia Jurídica” http://www.enciclopedia-juridica.com/d/forma-canonica-13

del-matrimonio/forma-canonica-del-matrimonio.htm
	 29
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Ámbito personal. 


	 Actualmente el Código de Derecho canónico vigente establece en el c. 1117 la forma canó-

nica se ha de observar “si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia católica o 

recibido en ella”, sin perjuicio de la normativa aplicable a los matrimonios mixtos.  

 Hasta 2009 el canon 1117 estaba redactado de otra forma: estaban obligados a contraer ma-

trimonio en forma canónica “si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia católica 

o recibido en ella y no se ha apartado de ella por acto formal”. La doctrina canonista al interpretar 

esta norma concluía que no se aparta de la Iglesia Católica mediante acto formal quien se aleja de la 

Iglesia Católica, o no practica: hace falta un acto formal. Esta indicación es novedosa en el derecho 

canónico: en el Código de 1917 los bautizados en la Iglesia Católica siempre estaban obligados la 

forma canónica. Actualmente se ha añadido este requisito para garantizar el derecho al matrimonio -

ius connubii- de todas las personas, también de los que se hayan apartado de la Iglesia Católica. 

 Esta norma se modificó mediante el Motu proprio Omnium in mentem, de 26 de octubre, 

suprimiendo el inciso relativo a los que se apartan de la Iglesia Católica mediante acto formal que-

dando redactado como se ha indicado arriba. En el momento de promulgar el Código de Derecho 

Canónico en 1982 se decidió establecer para este caso una excepción a la norma general del canon 

11, según el cual "las leyes meramente eclesiásticas obligan a los bautizados en la Iglesia católica y 

a quienes han sido recibidos en ella" sin excluir a los apartados formalmente de la Iglesia Católica. 

Esta excepción se estableció para garantizar el ius connubii (el derecho al matrimonio) de los cató-

licos que se apartan de la Iglesia Católica. Sin embargo la experiencia de más de 25 años de aplica-

ción del Código de Derecho Canónico aconsejó suprimir el inciso ya mencionado del canon 1117.  14

 Esta modificación se justificaba también porque no establecer la forma como obligatoria 

para todos los bautizados llevaría a que pudiera existir matrimonios válidos entre bautizados que no 

constaran para la Iglesia, se volvería de nuevo a una falta de seguridad jurídica acerca de la validez 

de matrimonios celebrados. 

 Tomado de "Información de Derecho Canónico" https://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-matrimonial/for14 -
ma-del-matrimonio-canonico/47-quienes-estan-obligados-a-contraer-matrimonio-en-forma-canonica.html
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El SISTEMA DEL VIGENTE CÓDEX 

La asistencia del testigo cualificado y de los testigos comunes. 


 El matrimonio canónico además de ser un acto jurídico consensual es también formal pues 

en el c.1108 se exige que en el momento de la celebración de este y para que sea válido, debe asistir 

el párroco o el Ordinario del lugar, o un sacerdote o diácono delegado por uno u otro. Además, de-

ben acudir los testigos, con las excepciones que en el canon se aluden y de las cuales hablaremos 

más adelante.  

Testigos: testigo cualificado o ministro asistente y testigos comunes.


 La presencia del testigo cualificado presentaba características distintas a la de los testigos 

comunes. El primero de estos desempeñaba un cometido activo, pues es en el apartado segundo del 

canon 1.108 donde expresamente se dice que: “§ 2. Se entiende que asiste al matrimonio sólo aquel 

que, estando presente, pide la manifestación del consentimiento de los contrayentes y la recibe en 

nombre de la Iglesia”. Esto es, lo que se exige es que se solicite de los contrayentes la manifesta-

ción externa de su consentimiento matrimonial, recibiéndola en nombre de la Iglesia.  

 Sin embargo, la presencia de los segundos no requiere de una actividad específica. Tampoco 

se indica en este canon que los testigos comunes precisen de una capacidad específica, dando esto 

lugar a que se acoja al vigente criterio doctrinal y jurisprudencial que indica que basta el uso de la 

razón y percepción sensitiva del matrimonio al que asisten.  

 En lo que respecta al testigo cualificado, para la validez del matrimonio, la asistencia de este 

debe ser libre sin que exista coacción, fuerza o miedo. Ya en el canon 1108 se ha suprimido la ex-

plicita mención que a esta circunstancia hacia el canon 1095.1. 3ª del Códex del 17. 

El testigo cualificado o ministro asistente. 

 El testigo cualificado o ministro asistente al cual le corresponde asistir al matrimonio será el 

Ordinario del lugar o el párroco. Bajo la denominación de Ordinario hay que incluir los especifica-

dos en el canon 134 y en el canon 368. Estos son, los obispos diocesanos, que son los que presiden, 

aunque sea de forma interina, una Iglesia particular o una comunidad a ella equiparada, como son 
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los Vicarios y Prefectos Apostólicos y los Administradores Apostólicos, así como también el Vicario 

General y el Vicario Episcopal.  

 Del mismo modo, bajo el concepto de párroco hay que incluir lo mencionado en los siguien-

tes cánones. Se incluye al cuasipárroco del canon 516, al administrador parroquial del canon 540, 

también al vicario parroquial nombrado en caso de la ausencia de párroco del canon 549 y a los 

miembros del llamado “equipo parroquial” del canon 543, en caso de que la parroquia haya sido 

encomendaba a un grupo de sacerdotes, en los que uno será el moderador, pero no párroco.  

 Este nuevo Códex, no se aleja de la línea que marcó en 1908 el Decreto Ne Temere y que ya 

el Código del 17 acogió al instaurarse el territorial como criterio delimitador de la competencia del 

párroco u Ordinario.  

De este modo, el canon 1109 viene a señalar que tanto el párroco como el Ordinario del lugar asis-

ten de forma válida, por razón de su oficio, a los matrimonios celebrados dentro de los límites de su 

ámbito territorial aún si se trata también de no súbditos. Por el contrario, fuera de su territorio no 

pueden asistir sin delegación a los matrimonios de sus súbditos.  

 En el supuesto de que dentro de su territorio existiera una jurisdicción personal válidamente 

pueden asistir a los matrimonios de los sujetos a tal jurisdicción, ya que en este caso tanto la compe-

tencia del párroco como la del Ordinario local sería cumulativa con la personal, salvo que la Santa 

Sede conceda exclusividad a la jurisdicción personal.  

 Es importante destacar dos limitaciones que el canon de 1109 establece al criterio general. 

La primera de estas limitaciones es que el ejercicio de la facultad de asistir a los matrimonios está 

condicionado a que tanto el párroco como el Ordinario del lugar se encuentren en el válido ejercicio 

de su cargo, esto da lugar a que no sean válidos los matrimonios celebrados ante el párroco o el Or-

dinario que hayan sido suspendidos en su oficio. Por otro lado, es necesario que uno de los contra-

yentes ha de pertenecer al rito latino, ya que en caso de que ambos pertenecieran al rito católico 

oriental, se aplicarían las normas de la iglesia católica oriental.  
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2.2.1.1 Delegación y suplencia de la jurisdicción 


Delegación para asistir al matrimonio.


 Pueden asistir con potestad delegada de forma válida otros además del testigo cualificado 

con potestad ordinaria.  

 En lo que respecta a la materia de delegación, ya el código de 1983 introdujo variantes de 

entidad sobre el régimen de 1917. En primer lugar, amplió el ámbito personal de la delegación y en 

segundo lugar amplió el régimen de delegaciones generales para el matrimonio.  

 El canon 1108 faculta para recibir delegación no solamente a otros sacerdotes distintos del 

párroco del lugar de celebración, sino que también a los diáconos. Además, cabe señalar que el ca-

non 1112 admite, con condiciones, la delegación en favor de laicos. Esta mención de diáconos y 

laicos supone una novedad respecto del texto del Códex del 17. 

 En lo que respecta a los diáconos tanto primeramente la Constitución Lumen Gentium (n.29) 

y posteriormente el motu proprio Sacrum diaconatos ordinem del 18 de junio de 1967 (n.24,4) se-

ñalaron entre las funciones de los diáconos la de asistir en nombre de la Iglesia a la celebración del 

matrimonio y bendecirlo, por delegación ya fuese del párroco o del Obispo.  

 La delegación a favor de laicos, como novedad en el marco del Derecho común merece que 

lo veamos con especial detenimiento. Previamente al nuevo Código, se planteó en 1970 la posibili-

dad de otorgar a los laicos la facultad de asistir al matrimonio por delegación. Inicialmente no pros-

peró tal posibilidad, alegándose que la forma extraordinaria ya cubría la necesidad planteada. En las 

sesiones de 17 y 18 de octubre de 1977 se volvió a plantear esta cuestión con la diferencia en que en 

esta ocasión si se tuvo en consideración la sugerencia y se acordó redactar un canon donde iba a ser 

regulada. Así, se elevó a la Congregación de Sacramentos, señalando esta que, ya se habían confir-

mado desde algunos años atrás la facultad de delegar en lacios la asistencia al matrimonio en algu-

nas regiones debido a la falta de sacerdotes.  

 Es así como el canon 1112 del nuevo Códex recoge esta delegación en los siguientes térmi-

nos: 
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§ 1. Donde no haya sacerdotes ni diáconos, el Obispo diocesano, previo voto favorable de la Con-

ferencia Episcopal y obtenida licencia de la Santa Sede, puede delegar a laicos para que asistan a 

los matrimonios. 

§ 2. Se debe elegir un laico idóneo, capaz de instruir a los contrayentes y apto para celebrar debi-

damente la liturgia matrimonial. 

 Debemos de destacar que la facultad a la que se alude en el apartado primero, sólo puede 

concederla, con los presupuestos necesarios, el Obispo diocesano, no cualquier Ordinario ni tampo-

co el párroco.  

 En lo que respecta a la ampliación del régimen de delegaciones para el matrimonio, a dife-

rencia del Códex del 17, que solo admitía la delegación general en favor de los vicarios cooperado-

res, el canon 1111 del nuevo Códex la admite en favor de cualquier sacerdote o diácono siempre 

que no hay sido suspendido mediante sentencia o decreto.  

 Este canon 1111 viene a decir que la validez de cualquier delegación ya sea general o espe-

cial, está condicionada a que el delegante la conceda expresamente a una persona determinada. Esto 

lo que hace es excluir la delegación tácita y la interpretativa, teniéndose en cuenta que la delegación 

expresa se conceda de manera implícita. Por otro lado, la delegación especial debe concederse a un 

matrimonio determinado, de modo que queden especificadas las circunstancias que concurren en el 

mismo y de las que se deduzca de forma clara el matrimonio de que se trata.  

Para la delegación especial basta la simple concesión oral, no siendo necesario que se conceda por 

escrito.  

 Para referirnos a la subdelegación, tenemos que poner en relación el canon 137 del nuevo 

Códex con la respuesta de la CPI de 28 de siembre de 1927, resultando que piden subdelegar los 

que tienen delegación general sin que sea necesaria ninguna autorización por parte del primer dele-

gante. Los casos de subdelegaciones sucesivas no están permitidos, siendo por tanto nulas, a menos 

que se haya previamente autorizado por el primer delegante.  
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 El deber y derecho de investigar el estado de libertad de los contrayentes incumbe al párro-

co, que por derecho le corresponde asistir a la celebración del matrimonio, es por esto que el canon 

1113 exige que esta investigación se deba realizar antes de conceder la delegación especial. 

 De forma imperativa no exige en casos de delegación general ya que esto podría suponer 

una limitación que podría constreñir la facultad general obtenida. El canon 1113 no establece una 

cláusula invalidante de modo que, si de hecho la delegación especial se concede sin una investiga-

ción previa del estado de libertad de los contrayentes, no dará lugar a que la delegación otorgada sea 

nula.  

 No podemos confundir el deber que impone el canon 1113 con la obligación que establece el 

canon 1114. Este determina cuando el párroco o el Ordinario pueden de forma lícita conceder la de-

legación especial. El canon 1114 cuando quien teniendo la facultad para asistir ya sea propia o dele-

gada, de hecho, asiste de forma lícita. Establecida en el canon 1066 la obligación general de que 

antes de que sea celebrado el matrimonio debe constar con plena certeza que no hay nada que se 

oponga a la válida y lícita celebración, el canon 1114 especifica que la ilicitud de la asistencia al 

mismo sin que conste personalmente al que asiste la libertad de estado de los contrayentes. Pero en 

caso de delegación general es necesario obtener la licencia del párroco donde de hecho el matrimo-

nio se celebra, cada vez que la facultad general se actualiza, esto es para no hacer excesivamente 

oneroso el ejercicio de la delegación obtenida. La licencia a la que se refiere el canon 1114 para que 

sea lícita, no deben concurrir circunstancias que hagan difícil su petición. 

La suplencia de la facultad de asistir al matrimonio. 


 No siempre es nulo el matrimonio que es asistido por un ministro sagrado que carece de la 

potestad propia o delegada para asistir al mismo. En Derecho canónico existe una especie de “vál-

vula de seguridad” que, en estos supuestos, lo que hace es impedir la nulidad del matrimonio.  

Esto es, la suplencia de la facultad de asistir al matrimonio, que consiste en que el propio Derecho, 

va a otorgar jurisdicción a quien carezca de ella, mediante una ficción y dándose unos supuestos.  

  

 Para que podamos entender su aplicación al matrimonio en el Código 1983 debemos hacer 

referencia a los términos de la cuestión en el Derecho histórico.  
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 Antes de que se promulgara el Código de 1917, la doctrina y la jurisprudencia estaban de 

acuerdo en que la figura de la suplencia de jurisdicción era aplicable a aquellos supuestos de caren-

cia de jurisdicción ordinaria para asistir al matrimonio.  

 Una vez que se promulgó el cuerpo legal del Código de 1917 se planteó por parte de la doc-

trina la cuestión de que si su canon 209, que se encargaba de regular la suplencia de jurisdicción en 

los casos de error común y de duda positiva y probable, se podría aplicar también al matrimonio, ya 

que la asistencia a este no era de forma estricta un acto de la potestad e jurisdicción.  

 La jurisprudencia postcodicial, sin entrar en la discusión doctrinal, siguió la praxis del Dere-

cho antiguo, y a los matrimonios que fueron celebrados con defectos formales se aplicó de hecho el 

canon 209. Las declaraciones de la CPI, concretamente las de 28 de diciembre de 1927, avalaron 

este modo de proceder jurisprudencia, al tratar de manera afín la delegación para asistir al matrimo-

nio y la delegación de jurisdicción, esto dio lugar a que se reafirmara la aplicación de las disposi-

ciones sobre potestad ordinaria y delegada a la forma del matrimonio. El 26 de marzo de 1952 fue 

la CPI quien aclaró positivamente la duda de si lo prescrito en el canon 209 era aplicable al caso de 

sacerdote que, careciendo de jurisdicción, asiste al matrimonio.  

 La jurisprudencia posterior a la respuesta que se dio en 1952 sentó las siguientes conclusio-

nes sobre esta figura.  

 En primer lugar, para que opere la suplencia por error común se exige tanto un fundamento 

o hecho público que induzca al error como que la aplicación de la suplencia redunde en interés ge-

neral, por tanto, no operará la suplencia en caso de repercutir en interés de un solo matrimonio. Esta 

exigencia fue criticaba por alguna doctrina alegando que no se puede asimilar la noción de error 

común a la de bien público, pues en el canon 209 no se hace mención.  

 El segundo supuesto, en que tiene lugar la suplencia de jurisdicción es la duda positiva y 

probable. Para que la duda positiva y probable sea causa determinante de la aplicación de la suplen-

cia no solo basta con el error provocado ya sea por negligencia o ignorancia, sino que se exige la 

existencia de razones no solo negativas que apoyen la posibilidad de estar en posesión de la potes-

tad de asistir al matrimonio, se exige que las razones sean sólidas sin que lleguen a excluir toda po-
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sibilidad de error. Por tanto, no basta el estado de duda negativa, sino que es necesaria la duda posi-

tiva.  

 Por tanto, ya en el Código de 1983, se recoge la aplicación al matrimonio de la suplencia de 

jurisdicción a través de una doble remisión. La primera del canon 1108 al canon 144 y la segunda 

del canon 114.2 al canon 1111.1.  

 Esta remisión hace que en caso de que exista error común de hecho o de derecho, así como 

en la duda positiva y probable, de hecho o de derecho, es la Iglesia quien suple la facultad de asistir 

al matrimonio, ya sea en caso de defecto de potestad ordinaria o potestad delegada, excepto en el 

supuesto de que el testigo cualificado sea laico y actúe en las circunstancias contempladas en el ca-

non 1112.  

 El primer caso en el que opera la suplencia es en caso de error común acerca de la potestad 

que tiene otorgada el testigo cualificado para asistir al matrimonio.  

 Para apreciar si se da error común debemos de comprobar que había falta de competencia en 

el ministro sagrado, por otro lado, que se dio un hecho público y notorio que parecía atribuir la 

competencia, pero carecía de ella, y que este acto fue apto para que se produjera el error. 

 El convencimiento de que el ministro sagrado posee competencia no nace sólo de un expre-

so enjuiciamiento del supuesto, sino que este convencimiento procede de otros factores, principal-

mente de él de la ignorancia. Por tanto, cuando un sacerdote se presenta en la Iglesia revestido 

como tal, para asistir a un matrimonio, la generalidad de los asistentes juzga que tiene competencia 

para asistir, pudiendo este tenerla o no tenerla. Por tanto, en circunstancias normales de celebración 

de un matrimonio siempre hay lugar para la suplencia, ya sea porque se dé un error común de he-

cho, que sería cuando el sacerdote sale revestido y dispuesto a asistir al matrimonio, puede ser un 

hecho capaz de inducir a error, como también puede serlo de derecho, porque la mayoría de los 

asistentes va a pensar que verdaderamente posee la facultad de asistencia. Donde solo se llegaría a 

pensar en ausencia de suplencia de la facultad de asistir seria en los matrimonios secretos o celebra-

dos ante pocos testigos y fuera de la Iglesia.  

 En lo que respecta al error común, este puede tratar tanto a la competencia material como a 

la competencia territorial. Esto significa que puede aludir si un determinado lugar pertenece o no al 
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territorio de la parroquia, en cuyo caso el error afectará tanto quien posea competencia para asistir 

al matrimonio por razón de su oficio, como al que la posea esta competencia por delegación.  

 Si el caso del error común se refiere al desconocimiento de los que los destinatarios de la 

función tienen sobre la incompetencia del ministro asistente, la segunda hipótesis en que opera la 

suplencia es aquel supuesto en que es el propio ministro asistente el que no conoce con seguridad si 

es competente o no para celebrar el matrimonio. Según el canon 144 podrá asistir a ese matrimonio 

siempre que su duda sea positiva y probable. Se entiende por duda positiva la que va acompañada 

de argumentos que dan pue para sostener que se posee facultad de asistencia. La probabilidad de la 

duda hace referencia a que los argumentos deben de ser sólidos. Sin embargo, como observa GON-

ZÁLEZ DEL VALLE, en caso de que no se dé el supuesto de hecho de duda positiva y probable, no 

tiene por qué ser el matrimonio nulo, ya que en estos casos se deberá atender a la hipótesis de error 

común. 

2.2.1.2 El matrimonio celebrado en secreto.


 El matrimonio secreto se encuentra regulado en los cánones 1130 a 1133 del Código de De-

recho canónico. No se trata de una forma extraordinaria de celebración, ya que deben cumplirse los 

requisitos de la forma ordinaria, tal y como recoge el canon 1131.2ª, debiendo estar presente el tes-

tigo cualificado ya sea Ordinario o párroco del lugar, y los testigos comunes.  

 La competencia para autorizar el matrimonio en secreto corresponde al ordinario del lugar 

que debe hacerlo en casos de causa grave y urgente, destacando que, la obligación de guardar el se-

creto para el ordinario cesa cuando “por la observancia del secreto hay peligro inminente de escán-

dalo grave o de grave injuria a la santidad del matrimonio” (canon 1132).  

 El matrimonio que es celebrado en secreto se anota en un registro especial que se conserva 

en el archivo secreto de la Curia.  

 Este matrimonio se caracteriza por la ausencia de publicidad en la tramitación del expedien-

te matrimonial, así como en la posterior inscripción en el Registro Civil atendiendo a las circuns-
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tancias graves acreditadas. La inscripción se llevará a cabo en el Libro espacial del Registro Civil 

Central . 15

 Como hemos señalado anteriormente, este matrimonio secreto, lo permite el Ordinario 

cuando existe una causa urgente y grave, llevándose en secreto las investigaciones que se realizan 

antes de todo matrimonio, quedando obligados a guardar el secreto el ordinario del lugar, el asisten-

te, los testigos y los cónyuges ( cc. 1.130 y 1.131).  

 Esta modalidad de matrimonio no es una tercera clase de forma, junto a la ordinaria y extra-

ordinaria, sino que se trata de una modalidad de matrimonio celebrado en la forma jurídica ordina-

ria. Es pues, una especialidad extrínseca en la que lo especifico es una publicidad registral restringi-

da excluyendo la publicidad ambiental o sociológica.  

 La Constitución Satis Vobis de 1741ejemplificaba como causa el estado de concubinato en-

tre dos personas que son públicamente tenidas como marido y mujer, también la disparidad en la 

condición social de los esposos, la irrazonable oposición de los parientes, prohibiciones impuestas 

por la ley civil, etc. 

 Junto con el matrimonio por apoderado y con el celebrado en peligro de muerte forma pues 

el grupo de matrimonios especiales, se producen en estos una alteración de los requisitos de forma, 

debiendo cumplimentar en la tramitación del expediente matrimonial o en el momento de contraer 

matrimonio. El matrimonio secreto se prepara mediante expediente reservado no procediendo a la 

publicación de las proclamas, siendo necesario que el Ministerio de Justicia lo autorice estimando 

por tanto que concurre una circunstancia grave que lo justifique. 

2.2.1.3 Dispensa de la forma


 La flexibilidad del régimen de forma jurídica sustancial en el sistema canónico no sólo se 

manifiesta en la forma simplificada que es la extraordinaria, sino también en la posibilidad de dis-

pensa de la forma canónica en sí misma, ya sea a través de su total exención, o a través de su susti-

tución por otra forma pública, canónica o civil.  

 CC, art. 54; RRC, arts. 267 ss. 15
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 Los principales supuestos de dispensa de forma recogidos en el Código de Derecho Canóni-

co son: en caso de peligro de muerte y en caso de matrimonios mixtos.  

 El canon 1079.1 establece que “en peligro de muerte, el Ordinario del lugar puede dispen-

sar a sus propios súbditos, cualquiera que sea el lugar donde residen, y a todos los que de hecho 

moran en su territorio, tanto de la forma que debe observarse en la celebración del matrimonio 

como de todos y cada uno de los impedimentos de derecho eclesiástico, ya sean públicos ya ocultos 

excepto el impedimento surgido del orden sagrado del presbiterado”. 

 A su vez, el apartado dos confiere la misma facultad, en caso de peligro de muerte y cuando 

no se puede acudir al Ordinario del lugar, al párroco y al sacerdote o diácono que habrían podido 

asistir al matrimonio con potestad propia o delegada, también al sacerdote o diácono que hubiese 

podido estar presente en la celebración del matrimonio o en forma extraordinaria. La dispensa debe, 

por tanto, según el Canon 1.081, comunicarse al Ordinario del lugar y anotarse en el registro de ma-

trimonios.  

 Ahora bien, respecto a los matrimonios mixtos, el canon 1.124 establece que “está prohibi-

do, sin licencia expresa de la autoridad competente, el matrimonio entre dos personas bautizadas, 

una de las cuales haya sido bautizada en la Iglesia católica o recibida en ella después del bautismo, 

y otra adscrita a una Iglesia o comunidad eclesial que no se halle en comunión plena con la Iglesia 

católica”.  

 Existen opiniones doctrinales que defienden la eliminación de la obligatoriedad ad valorem 

de la forma en estos supuestos, sin embargo, en Código de 1983 mantiene las disposiciones del 

motu proprio. Es por esto que el canon 1.127.1 remita al canon 1.108 en la materia, pues, somete a 

los matrimonios mixtos a la normativa general sobre la observancia de la forma canónica para la 

validez del matrimonio.  

 Sin embargo, existe una excepción a este principio general, y es la que se contiene en el pá-

rrafo primero del canon 1.127, no es en sí una novedad, pues solo recoge el contenido del decreto 

conciliar Orientalium Ecclesiarum (núm.18) y del decreto Crescens matrimonium de 22 de febrero 

de 1967. Por el primero, la forma canónica es obligatoria solo para su licitud, siendo suficiente para 

la validez la presencia de un ministro sagrado, en los casos de matrimonio celebrado entre católico 
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oriental y acatólico oriental bautizado. Señalar cabe que para que el matrimonio sea válido, el mi-

nistro sagrado debe estar presente, no siendo necesario que sea un ministro católico pues puede ser-

lo de cualquier otro culto cristiano.  

 El párrafo segundo de este canon 1.127, sin embargo, recoge que “si hay graves dificultades 

para observar la forma canónica, el Ordinario del lugar de la parte católica tiene derecho a dis-

pensar de ella en cada caso, pero consultando al Ordinario del lugar en que se celebra el matrimo-

nio y permaneciendo para la validez la exigencia de alguna forma pública de celebración; compete 

a la Conferencia Episcopal establecer normas para que dicha dispensa se conceda con unidad de 

criterio”. 

 Esta facultad fue concedida en el Código de 1983, como se describe en el párrafo al Ordina-

rio del lugar de la parte católica en casos de dificultades graves, siempre consultando antes al Ordi-

nario del lugar donde se celebra el matrimonio. Esto se debe a que el Ordinario del lugar donde se 

hecho se celebra el matrimonio es quien puede conceder más sencillamente si la celebración en 

forma no canónica puede conllevar problemas que convenga evitar.  

 Según lo dispuesto en el canon 1.127.2, las formas públicas deben ser determinadas por las 

Conferencias Episcopales. La española dictó el 25 de enero de 1971 las disposiciones, entendiendo 

por “forma pública” la celebración del matrimonio ante el ministro de otra confesión cristiana y en 

la forma prescrita por ésta, o ante la competencia de autoridad civil, así como en la forma civil legí-

timamente prescrita, siempre que no se excluyan los fines esenciales del matrimonio. 

 Normas que se deben entender confirmadas en el artículo 12.3 del decreto general de la 

Conferencia Episcopal Española de 7 de julio de 1984 . 16

 3. Las declaraciones y promesas que preceden a los matrimonios mixtos y a las que hace referencia el c. 1126, se 16

ajustarán a lo dispuesto en las normas dictadas por esta Conferencia Episcopal el 25 de enero de 1971, para la aplica-
ción en España del Motu proprio Matrimonia mixta.
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2.2.2 Forma extraordinaria


El Código de 1983 recoge en el canon 1116 el sistema anterior y viene a decir que:  

 “1. Si no hay alguien que sea competente conforme al Derecho para asistir al matrimonio o 

no se pude acudir a él sin grave dificultad, quienes pretenden contraer verdadero matrimonio pue-

den hacerlo válido y lícitamente estando presente sólo los testigos: 1. º, en peligro de muerte, 2. º, 

fuera del peligro de muerte, con tal de que se prevea prudentemente que esa situación va a prolon-

garse durante un mes. 

 En ambos casos, si hay otro sacerdote o diácono que pueda estar presente, ha de ser llama-

do y debe asistir al matrimonio juntamente con los testigos, sin perjuicio de la validez del matrimo-

nio sólo ante testigos”. 

 Este canon 1116 exige unas circunstancias objetivas como requisitos para la validez del ma-

trimonio. La primera hace referencia a que no existía testigo cualificado competente con potestad 

propia o delegada según las normas establecidas sobre la forma ordinaria, o que no es posible acudir 

a él sin graves dificultades. Esta grave dificultad debe bastar con que afecte al testigo cualificado o 

a un contrayente haciendo referencia tanto a la imposibilidad física como moral. Esto es pues, es lo 

mismo que exista una dificultad para la presencia del testigo cualificado haciendo uso de los medios 

ordinarios de comunicación, que, con la posibilidad de estar presente físicamente, se le acarreen 

perjuicios si asiste al matrimonio, por ejemplo, en caso de que una ley civil lo prohíba y lo sancio-

ne.  

 La imposibilidad contemplada en el canon 1116 tiene que ser objetiva y personal. Que sea 

objetiva quiere decir que la imposibilidad de acudir al testigo cualificado tiene que responder a cir-

cunstancias reales y no falsas. En caso de no apreciar tal imposibilidad objetiva, el matrimonio con-

traído en la forma extraordinaria es nulo. Por otro lado, la imposibilidad personal, afecta los contra-

yentes concretos, independientemente de las circunstancias que existen en el lugar o para otras per-

sonas, bastando que exista una imposibilidad relativa.  

 El matrimonio, por tanto, puede ser celebrado de forma extraordinaria ante sólo dos testigos 

si ademas existe peligro de muerte o ausencia del testigo cualificado por un mes.  
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2.2.2.1. La situación de peligro de muerte o de ausencia del ministro asistente. 


 En lo que respecta al peligro de muerte, basta con que afecte a un solo cónyuge, no siendo 

necesaria su inminencia siempre que el peligro sea próximo, aunque luego los hechos desmientan 

esta apreciación. Da lugar a que no nos encontremos solo ante lo que se conoce como matrimonio 

in articulo mortis, sino que también se incluyen otras circunstancias internas a la persona de uno o 

ambos cónyuges, como una enfermedad grave de la que es posible un fatal desenlace, o externas a 

estas, como un viaje peligroso con posibilidad de accidente mortal o peligro de naufragio, o un 

combate en guerra, etc. Esta situación peligrosa debe apreciarse según lo medios humanos de previ-

sión, es por esto que, el error en la apreciación del peligro no implica la nulidad el matrimonio, sal-

vo situaciones de simulación o imprudencia.  

 No ya dentro del peligro de muerte, el canon 1116.1 2ª señala que también será válido y líci-

to aquel matrimonio celebrado solo ante dos testigos comunes, siempre que se prevea que el estado 

de cosas descrito en la fórmula general durará al menos un mes, hacemos referencia a la imposibili-

dad física o moral de asistencia al matrimonio por falta de testigo cualificado o incomodidad grave 

de los contrayentes de acudir a él.  

 La CPI señaló que no basta solo la ausencia del párroco, sino que es necesaria la certeza mo-

ral que este fundada en hechos o razonamientos de que tal ausencia tendrá una duración de un mes. 

Al encontrarnos ante una apreciación subjetiva, el matrimonio será válido, aunque antes de haber 

transcurrido el mes, comparezca el testigo cualificado. 

 Por último, señalar que el canon 1116.2 añade una cláusula que viene a decir que en el caso 

de que existiera otro sacerdote o diácono que pudiera estar presente debe ser llamado para que asis-

ta al matrimonio junto con los testigos. No obstante, asistiendo o no este ministro sagrado, el ma-

trimonio será válido, con tal de que se celebre ante dos testigos. Respecto a estos testigos, pueden 

tratarse de lacios y clérigos o religiosos, bautizados o no, consanguíneos, hombres o mujeres, etc. 

siempre que tengan uso de razón y puedan testimoniar la celebración del matrimonio, pues no se 

especifican circunstancias especiales que deban concurrir en estos.  
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2.2.2.2. La intención de contraer verdadero matrimonio. 


          Como hemos comentado, el canon que regula la forma extraordinaria de la celebración del 

matrimonio recoge que ``Quienes pretender contraer verdadero matrimonio pueden hacerlo válida 

y lícitamente estando presentes sólo los testigos´´, la intención del legislador en este supuesto es 

asegurar que el matrimonio que se celebra no es una mera formalidad social, sino que se destaca el 

consentimiento matrimonial de los contrayentes. 

          El ánimo de contraer verdadero matrimonio, como se expresa en un importante Compendio 

de Derecho Matrimonial Canónico  `` no exige ni el conocimiento de la validez de la forma extra17 -

ordinaria ni la expresa intención de contraer matrimonio canónico o sacramental´´, el ánimo de 

contraer verdadero matrimonio se centra en que tengan voluntad de conformar el consorcio conyu-

gal, hay que tener en cuenta que sólo se considera consentimiento matrimonial el que versa sobre la 

entidad matrimonial. 

          Existiendo esta presunción, se hacen posibles las presunciones que se establecen en el Código 

Canónico, una de ellas en el canon 1060, que establece que ``El matrimonio goza del favor del de-

recho: por lo que en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio mientras no se pruebe lo 

contrario´´, también es importante lo que establece el canon 1101, en su apartado primero cuando 

establece que ``El consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme con las pa-

labras o signos empleados al celebrar el matrimonio´´. De igual manera el canon 1107 establece 

que ``Aunque el matrimonio se hubiera contraído inválidamente por razón de un impedimento o 

defecto de forma, se presume que el consentimiento prestado persevera, mientras no conste su re-

vocación´´. 

         Todo esto justifica que exista el deber de inscribir canónicamente el matrimonio, lo que es 

responsabilidad de los testigos y contrayentes, lo que se recoge en el canon 1121, que establece en 

el apartado segundo que ``Cuando se contrae el matrimonio según lo previsto en el canon 1116, el 

sacerdote o el diácono, si estuvo presente en la celebración, o en caso contrario los testigos, están 

obligados solidariamente con los contrayentes a comunicar cunto antes al párroco o al Ordinario 

del lugar que se ha celebrado el matrimonio´´. 

 Bernárdez Cantón, A. (1998) Compendio de Derecho matrimonial canónico. Ed. Tecnos.17
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2.2.3 Algunas incongruencias en la regulación codicial.  

           En este apartado analizaremos la situación de incongruencias que se produce como resultado 

de la aplicación de unos cánones en algunas situaciones concretas, y que pueden llegar a ser contra-

dictorios con otros cánones que regulan la misma situación, o una situación muy parecida. 

Es el caso de la situación del matrimonio cuando falta la capacidad del ministro asistente, o de la 

dispensa de la forma en el caso de peligro de muerte, cuando realmente hay una forma extraordina-

ria prevista para ese caso. 

2.2.3.1 La nulidad del matrimonio por falta de capacidad del ministro asistente. 

                 Cuando se celebra una ceremonia matrimonial, como ya hemos analizado, en condicio-

nes normales se requiere de la presencia de unas personas concretas. 

                El Código Canónico en su canon 1108 establece, en su apartado primero, que ``Solamente 

son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el Ordinario del lugar o el párroco, o un 

sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan, y ante dos testigos…´´, esta dispo-

sición nos hace saber que se requiere la presencia de una autoridad eclesial concreta, además de la 

presencia de dos testigos.  

                  Este mismo canon deja claro quién es la persona que asiste al matrimonio, ya que en el 

apartado segundo establece que ``Se entiende que asiste al matrimonio solo aquel que, estando pre-

sente, pide la manifestación del consentimiento de los contrayentes y la recibe en nombre de la 

Iglesia. ´´ 

             En este contexto, puede surgir la cuestión de qué ocurre si quien asiste al matrimonio resul-

ta que no tiene la capacidad, debido a que no sea una de las personas que se indican en el canon o 

que, siendo una de esas personas, no tenga realmente la capacidad puesto que finge ser quien no es. 

Esto que puede parecer muy improbable ha sucedido en la realidad. 

                  El supuesto del que hablamos es el de un supuesto párroco, que estuvo veinte años en 

ese puesto, en Cádiz, concretamente en Medina Sidonia, en las parroquias de Santa María la Mayor 

la Coronada y Santiago Apóstol, en su país de origen, Colombia, han corroborado que todos los do-

cumentos del sacerdote son falsos, llegó a la Diócesis de Cádiz y Ceuta en 2017, por acuerdo con 

Orlando Antonio Corrales García, arzobispo de la archidiócesis de Santa Fe de Antioquía, en Co-
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lombia. Una investigación llevada a cabo por esa archidiócesis concluyó que la ordenación que se 

produjo supuestamente en 1998 no existió. 

                    En este caso, puede surgir la duda sobre la validez de los sacramentos que ha impartido 

en su ejercicio como sacerdote. En un primer momento, si nos centramos en los matrimonios, queda 

claro, a tenor del canon que hemos analizado anteriormente que puede tratarse de un caso de invali-

dez, ya que la persona que asistió a los matrimonios en este caso no tenía realmente esa capacidad, 

pero también hay que tener en cuenta otros factores que son determinantes, como que en estos casos 

lo realmente imprescindible es la voluntad de los contrayentes, y la realidad que ellos creen que es-

tán llevando a cabo, por lo que podría ser más bien un caso de ilicitud. 

             Si tratamos el caso con más detenimiento, el final del canon 1108 que antes hemos analiza-

do termina estableciendo que esta situación será asi ``quedando a salvo las excepciones de que se 

trata en los cánones 144, 1112 apartado primero, 1116 y 1127 apartados primero y segundo. ´´  

                    En el caso que la Iglesia afirme que esos matrimonios son válidos puede producirse una 

incongruencia, debido a que las disposiciones del Código Canónico establecen que es válido el ma-

trimonio cuando es asistido por una de las personas del Canon 1108, y solo con las excepciones de 

los artículos que hemos comentado anteriormente. En base a esto, si tanto quien asiste el matrimo-

nio como quien es delegado para ello, no tiene capacidad para asistir este sacramento, y esta situa-

ción es conocida por los contrayentes y demás personas, es evidente que, si conocen que están in-

cumpliendo lo legal, establecido en las disposiciones del Código Canónico, están por tanto contra-

yendo un matrimonio que tiene la característica de invalidez. 

              La solución a esta cuestión, en realidad, se encuentra en que en supuestos como el de Me-

dina Sidonia se declaran válidos los matrimonios debido a que si no hay ningún otro defecto, y el 

consentimiento de los contrayentes y su voluntad se produce de manera correcta, si tanto los con-

trayentes como todos los invitados que asisten a la celebración lo único que pueden observar es una 

persona vestida como un sacerdote, y no hay razones para pensar que no lo sea, y que no tenga ca-

pacidad para asistir al matrimonio, ese matrimonio debe ser válido, ya que en estos casos además de 

la presunción de validez que contempla el canon 1060, que establece que ``El matrimonio goza del 

favor del derecho; por lo que en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio mientras no 

se pruebe lo contrario´´, hay que tener en cuenta el canon 144 que establece en su apartado primero 

que ``En el error común de hecho o de derecho, así como en la duda positiva y probable de derecho 
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o de hecho, la Iglesia suple la potestad ejecutiva de régimen, tanto para el fuero externo como para 

el interno´´.  

2.2.3.2 La dispensa de la forma en caso de peligro de muerte y la forma extraordinaria para el mis-
mo caso. 

 En los supuestos de peligro de muerte, se da otro caso en el que se produce una posible in-

congruencia del Código Canónico debido a que ofrece dos soluciones para un mismo problema. 

 Si analizamos el canon 1079, que se refiere a la dispensa en estos casos, el canon, en su pri-

mer apartado indica que ``En peligro de muerte, el Ordinario del lugar puede dispensar a sus pro-

pios súbditos, cualquiera que sea el lugar donde residen, ya todos los que de hecho moran en su 

territorio, tanto de la forma que debe observarse en la celebración del matrimonio como de todos y 

cada uno de los impedimentos de derecho eclesiástico, ya sean públicos ya ocultos excepto el impe-

dimento surgido del orden sagrado.´´ En el segundo apartado establece que ``En las mismas cir-

cunstancias de las que se trata en el apartado primero, pero sólo para los casos en que ni siquiera 

sea posible acudir al Ordinario del lugar, tienen la misma facultad de dispensar el párroco, el mi-

nistro sagrado debidamente delegado y el sacerdote o diácono que asisten al matrimonio de que 

trata el canon 1116.´´ 

 La posible incongruencia se encuentra en que igualmente se establece para esta situación la 

posibilidad de la celebración del matrimonio por la forma extraordinaria, que se establece en el ca-

non 1116, en el primer apartado donde se expresa que ``Si no hay alguien que sea competente con-

forme al derecho para asistir al matrimonio, o no se puede acudir a él sin grave dificultad, quienes 

pretenden contraer verdadero matrimonio pueden hacerlo válida y lícitamente estando presentes 

sólo dos testigos, en peligro de muerte´´ como primer supuesto, y ``fuera de peligro de muerte, con 

tal de que se prevea prudentemente que esa situación va a prolongarse durante un mes´´. 

 En este caso, en el apartado segundo el canon vuelva a hablar de la posibilidad de que haya 

quien asista al matrimonio cuando establece que ``En ambos casos, si hay otro sacerdote o diácono 

que pueda estar presente, ha de ser llamado y debe presenciar el matrimonio juntamente con los 

testigos, sin perjuicio de la validez del matrimonio sólo ante testigos´´. 

Parece que la existencia de la forma extraordinaria en estos casos sería suficiente, más teniendo en 

cuenta que es una situación muy complicada ya que se trata de alguien en peligro de muerte, y pue-

de que resulte difícil buscar quien asista al matrimonio. Quizá la única explicación es que trata de 
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asegurar con esta disposición que siempre que sea posible haya alguien que asista al matrimonio, 

cuando sea posible. 

Preguntas y respuestas sobre la cuestión de la forma canónica a modo de conclusiones. 

1.¿Existieron diferentes formas de celebrar el matrimonio en Roma?  

En la sociedad romana existían diferentes formas de celebrar el matrimonio, ya que debido a 

cómo era entendida la familia en esa sociedad, el matrimonio tenía varias posibilidades en 

cuanto a la forma de contraerlo.  

Cuando se celebrara un matrimonio romano, existía la posibilidad de que la mujer que con-

traía el matrimonio pasara a obedecer a su marido, entrando a formar parte de su familia, 

esta forma de contraer el matrimonio era conocida como ``conventio in manum ́ ́, era el ma-

trimonio ``cum manu ́ ́. La otra posibilidad era que la mujer se uniera en matrimonio, pero 

seguía formando parte de la familia paterna, era el denominado matrimonio ``sine manu ́ ́.  

Dentro de las formas que hemos comentado, existían tres principales, que son la confarrea-

tio, que consistía en que la novia pasaba de estar en la ``manus ́ ́ de su padre a la de su nuevo 

marido, los novios manifestaban la voluntad de contraer matrimonio y era indisoluble. Se 

llevaba a cabo en una ceremonia donde estaban presentes el Flamen Dialis, sumo sacerdote 

de Júpiter y el Pontifex Maximus, principal sacerdote del colegio de pontífices, con la pre-

sencia de diez testigos, donde se hacían ofrendas a los dioses asumiendo las obligaciones del 

matrimonio.  

Otra forma era la ``coemptio ́ ́ que consistía en una especie de compraventa ficticia, en don-

de la mujer pasaba a someterse a la ``manus ́ ́ del marido, había una ceremonia donde estaba 

el Librepens con una balanza, y el marido golpeaba con un trozo de cobre que luego entre-

gaba al que vendía a la mujer, y contaba con la presencia de cinco testigos.  

La otra forma era denominada ``usus ́ ́, que consistía en que la mujer pasaba a la ``manus ́ ́ 

del marido tras un año de convivencia continuada, no había una ceremonia como las anterio-

res, y proviene de la ``usucapión ́ ́.  
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2.¿Cuál es la principal diferencia entre el matrimonio en derecho romano y en el derecho de la 

Iglesia?  

Es importante señalar que la legislación canónica del matrimonio cristiano se considera una 

cristianización de la romana, ya que la legislación romana en cuanto al matrimonio ha servi-

do como base para constituir la regulación del matrimonio cristiano.  

Un aspecto importante es que, en la legislación romana, para el matrimonio no se requería 

una forma determinada para que se constituyera la unión matrimonial, y esto fue así aun 

cuando el consentimiento adquirió importancia, ya que el ``consensus ́ ́ exteriorizado era lo 

que permitía que se produjeran efectos jurídicos. De hecho, en la sociedad romana, aunque 

no se hubiesen seguido las solemnidades que existían, no se declaraba nulo el matrimonio, 

ni ilegítimos los hijos, ya que lo importante era el consentimiento de las partes para la vali-

dez del matrimonio, si bien con el tiempo van adquiriendo importancia las solemnidades que 

pueden de alguna manera asegurar la prestación del consentimiento, como es la presencia de 

testigos, pero no llegan a constituir elementos esenciales.  

En el matrimonio canónico, como hemos comentado, son esenciales los requisitos para que 

el matrimonio sea válido, ya que como se establece en el Código Canónico, en la celebra-

ción del matrimonio, en condiciones normales, deben estar presentes los testigos, y debe 

asistir el párroco o el Ordinario del lugar, o un sacerdote o diácono delegado por uno u otro.  

3.¿En qué consistía el problema de los matrimonios clandestinos?  

Históricamente, antes de que el Concilio de Trento estableciera de manera clara los requisi-

tos necesarios para la validez del matrimonio canónico, no existía una regulación concreta 

para la celebración del matrimonio canónico, simplemente se entendía que al tratarse de un 

acto de carácter religioso y sacramental se realizase en presencia de la Iglesia con la bendi-

ción de un sacerdote, y por otro lado se entendía que el contrato Matrimonial se perfeccio-

naba por la libre prestación del consentimiento. Así había dos maneras de celebrar el matri-

monio, una era pública, denominada ``in facie Ecclesiae ́ ́, y una manera que era clandestina, 

que estaba sancionada con diversas penas y contaba con prohibiciones.  

La existencia de matrimonios clandestinos afectaba en el sentido de que no había una publi-

cidad de esos matrimonios y se producían los correspondientes a la legitimidad de los hijos, 

con lo importante que es eso jurídicamente, y la duda que existía respecto de si ese matri-
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monio existía realmente, lo que pone de manifiesto si existe o no una situación de adulterio, 

además de los conflictos que se ocasionaban en las familias.  

4.¿Cuándo comienza a haber registros de matrimonios en la Iglesia?  

Fue en el Concilio de Trento que se desarrolló entre los años 1545 a 1563 donde se impuso a 

los párrocos la obligación de llevar a cabo un registro de nacimientos, matrimonios y falle-

cimientos. ¿y fuera de ella? En general, cuando empieza a surgir la separación entre el Esta-

do y la Iglesia, que comenzó en el siglo XVIII, empieza a surgir la voluntad de separar la 

institución del matrimonio de la influencia de las instituciones religiosas, siendo los estados 

los que empiezan a determinar que son los que deben llevar el control del registro civil. En 

España, hasta 1841 eran las parroquias las que registraban de manera minuciosa los hechos 

demográficos relevantes, entre ellos los matrimonios, pero se empieza a considerar que es 

una información fundamental para un estado moderno, y los liberales opinaban que estos 

registros debían estar bajo el control del estado. Así, Manuel Cortina, ministro de goberna-

ción, presentó un decreto en 1841 para la creación de un registro civil, que ya se había inten-

tado en dos ocasiones anteriores, y finalmente en 1871 surgió el actual registro civil, autó-

nomo e independiente de la Iglesia, aunque eran anotaciones espejo de las anotaciones pa-

rroquiales.  

5.¿Cuándo y cómo nace el matrimonio “no religioso” en Europa?  

En el siglo XVI, Lutero y Calvino comenzaron el proceso reformador de las instituciones de 

Europa, expandiendo sus influencias por todo el continente, dando lugar a cambios en la 

concepción del estado, y fue tras estas reformas cuando se produjo un cambio en la regula-

ción del matrimonio, ya que comienza la llamada ``secularización del matrimonio ́ ́, enten-

diendo que es el estado el que tiene la competencia sobre l regulación del matrimonio, y es 

cuando comienza a plantearse la existencia del matrimonio civil. Se instauró el ``sistema 

matrimonial del Estado ́ ́, donde el estado decide sobre las uniones que se producen y las 

consecuencias jurídicas, que son los ``efectos civiles del matrimonio ́ ́.  

• ¿Cuándo asume el estado el control de los matrimonios? 

 Como hemos comentado anteriormente, es en el siglo XVIII cuando se empieza a producir 

realmente la separación entre el estado y la iglesia, y empiezan los estados a llevar un regis-

tro de los matrimonios, que se consideraba que debían estar bajo el control del estado. En 

Irlanda, por ejemplo, esto ocurre en el año 1871, aunque se acepta el sistema optativo de 
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matrimonio religioso o civil. En España esto comienza en el año 1841, aunque se hace una 

realidad en 1870 con la primera República, que establece el matrimonio civil como único y 

obligatorio. En Francia, el sistema matrimonial francés se basa en el matrimonio civil, único 

a efectos civiles, debido a la influencia de la Revolución francesa en 1803, lo que produjo la 

secularización del derecho de familia que había sido siempre influido por el cristianismo.  

6. ¿Cuáles son las fechas de los decretos Tametsi y Ne temere?  

El Decreto Tametsi que proviene del Concilio de Trento, que se celebró entre los años 1545 

a 1563, proviene de una de las sesiones, la sesión XXIV celebrada el 11 de Noviembre de 

1563. El Decreto Ne temere data de Agosto de 1907, aunque entró en vigor en Abril de 

1908.  

• ¿qué vienen a significar para la Iglesia cada uno en el momento de su promulgación?  

El Decreto Tametsi aparece en un momento donde se estaban intentando superar los matrimo-

nios clandestinos, para que no se produjeran, se intentaba que hubiese publicidad en el matri-

monio. Este Decreto fue fundamental ya que desde ese momento la forma pasó a ser un requi-

sito fundamental para determinar la validez del matrimonio, declarando además irrítos y nulos 

los matrimonios que se contraían sin la presencia del párroco o de un sacerdote designado por 

el párroco, y además con la presencia de dos o tres testigos.  

7. ¿Cuáles son los códigos que ha tenido la Iglesia? (¡no olviden el Oriental!) En qué cánones 

se han referido, o se refieren, a la forma para contraer matrimonio  

En la Iglesia existen el Código de Derecho canónico, que fue elaborado en una primera re-

dacción en 1917, y la segunda y actual redacción que es del año 1983, promulgada por el 

Papa Juan Pablo II, del 25 de Enero, aunque entró en vigor el 27 de Noviembre de 1983. 

Existe igualmente el Código de los Cánones de las Iglesias orientales, que fue promulgado 

por el Papa Juan Pablo II, el 18 de Octubre de 1990, aunque entró en vigor el 1 de Octubre 

de 1991.  

En el Código de cánones de las Iglesias orientales, el matrimonio se recoge en el título XVI, 

capítulo VII, la forma del matrimonio en concreto se regula en los cánones 828 a 842.  

En el Código de Derecho canónico se regula la cuestión de la forma de celebración del ma-

trimonio en el título VII, capítulo V, en los cánones 1108 a 1123.  

	 51



8. ¿Puede haber matrimonios nulos por defecto de forma?  

Si es posible siempre que exista realmente defecto de forma que puede consistir en la falta de 

la asistencia a la celebración del Ordinario del lugar o del párroco, el caso de matrimonios 

celebrados por poderes que sean nulos o matrimonios celebrados sin la asistencia de uno o de 

los dos testigos.  

• ¿Puede haber matrimonios ilícitos por defecto de forma?  

Sí, como establece el canon 1127, para la licitud del matrimonio entre una parte católica con 

otra no católica de rito oriental se requiere la observancia de la forma canónica.  

• ¿Se pueden convalidar? 

 Si es posible ya que el Código Canónico establece en los cánones 1161 a 1163 cuando puede 

producirse la convalidación de los matrimonios. Así se establece que la sanación en la raíz de 

un matrimonio nulo es la convalidación del mismo sin que haya de renovarse el consentimien-

to, concedida por la autoridad competente y lleva consigo la dispensa de la forma canónica si 

no se observó. En caso de que faltara el consentimiento de la dos partes o de una de ellas, el 

matrimonio no puede sanarse en raíz, ya sea porque no se dio en el comienzo, o porque fue 

dado en un primer momento y luego fue revocado. En el caso de que el consentimiento faltó 

en el comienzo, pero fue dado posteriormente, puede concederse la sanación a partir del mo-

mento en el que se prestó el consentimiento. Así mismo se establece que puede sanarse el ma-

trimonio nulo por impedimento o por defecto de la forma legítima, con tal de que persevere el 

consentimiento de ambas partes.  

9. ¿Ha habido alguna reforma del Código de 1983 en relación con los obligados a seguir la 

forma canónica?  

Sí, ya que el Código Canónico de 1983 establecía que era inválido el matrimonio entre dos 

personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia católica o recibida en su seno y no se ha 

apartado de ella por acto formal y otra no bautizada, en el canon 1086 en su apartado primero. 

Debido a la dificultad de determinar qué se entiende por acto formal de abandonar la Iglesia 

católica esto requirió un cambio, ya que además de incluir a los que hayan apostatado o que 

hayan dado su nombre a otra confesión religiosa, hay otras personas que no han hecho un acto 

tan determinante y no se puede saber su situación, ya que la mayoría de los fieles que abando-
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nan la práctica de la fe no llevan a cabo estos actos de apostatar ni inscribirse en otra religión. 

Así mismo el canon 1117 establecía que la forma que se establece es obligatoria observarla si 

al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia católica o recibido en ella y no se 

ha apartado de ella por acto formal, sin perjuicio de lo establecido en el canon 1127 en su 

apartado segundo. En todo este contexto y debido a los posibles conflictos se promulgó por 

parte del Papa Benedicto XVI el 26 de Octubre de 2009 el Motu proprio ``Omnium in men-

tem ́ ́, que en lo que afecta es en que ya no se recoge la parte que recoge ``y no se ha apartado 

de ella por acto formal ́ ́, lo que tiene como consecuencia esto es que los bautizados en la Igle-

sia católica o recibidos en ella están obligados al matrimonio canónico incluso aunque hagan 

un acto formal de defección. Los matrimonios celebrados al amparo del canon 1117 hasta el 

momento de entrada en vigor de esta norma son válidos.  

10. ¿Qué sucede con el matrimonio civil en la Iglesia?  

El matrimonio civil tiene diversas consideraciones por parte de la Iglesia según si se aplica a 

personas obligadas a la celebración del matrimonio en la forma canónica o no, y dependiendo 

de los casos. Los supuestos en los que la Iglesia acepta y reconoce el matrimonio civil son los 

supuestos en los que es contraído por dos personas no bautizadas de acuerdo con el derecho 

civil correspondiente, con tal de que se cumplan las normas de Derecho divino, es conocido 

como matrimonio legítimo. Otro supuesto es aquel en que el matrimonio civil es contraído 

por bautizados ambos católicos o bien por un no bautizado y un bautizado no católico, ya que 

en estos supuestos no urge la forma canónica. Otro supuesto es el caso del matrimonio civil 

contraído por un católico con un acatólico, bautizado o no, cuando exista autorización o dis-

pensa oportuna con la que se obtiene la dispensa de la forma canónica con la permisión de 

que se celebre civilmente, y como hemos comentado anteriormente, se acepta y reconoce el 

matrimonio civil cuando consiste en dos católicos que llevan a cabo un matrimonio civil que 

equivale a la forma extraordinaria, por las razones recogidas en el canon 1116. ¿Y si es con-

traído por dos católicos actualmente? En condiciones generales, la celebración del matri-

monio civil por quienes están obligados a contraerlo por la forma canónica es considerado 

inválido, careciendo de apariencia de matrimonio canónico, por lo que no se considera matri-

monio putativo.  
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11. Un último caso: la forma para el caso de matrimonio entre un católico de rito latino y un 

católico de rito oriental (ver el motu proprio “Concordia inter Codices”)  

El motu proprio que estableció el Papa Francisco el 31 de mayo de 2016 establece en estos 

casos una modificación al Código Canónico de 1983 en materia matrimonial, al establecer 

que solo el sacerdote asiste válidamente al matrimonio entre dos partes orientales, o como en 

este caso, entre una parte latina y una parte oriental católica, y también no católica, esto se 

establece como un tercer párrafo del canon 1108.  

Como aspecto importante establece este motu proprio que en cuanto a la forma que debe em-

plearse en el matrimonio mixto se han de observarse las prescripciones del canon 1108, pero 

si contrae matrimonio una parte católica con otra no católica de rito oriental, la forma canóni-

ca se requiere únicamente para licitud, pero se requiere para la validez la intervención de un 

sacerdote, observadas las damas prescripciones del derecho.  

Así mismo se establece que el Ordinario del lugar y el párroco, a no ser que por sentencia o 

por decreto estuvieran excomulgados, o en entredicho, o suspendidos del oficio, o declarados 

tales, en virtud del oficio asisten válidamente en su territorio no solo de los súbditos, sino 

también de los que no son súbditos. Con tal de que al menos una de las partes este adscrita a 

la Iglesia latina.  

El ordinario del lugar y el párroco pueden igualmente delegar a sacerdotes y diáconos la fa-

cultad de asistir a los matrimonios dentro de los limites de su territorio.  

Donde no haya sacerdotes ni diáconos, el Obispo diocesano con el voto favorable de la Con-

ferencia Episcopal y obtenida licencia de la Santa Sede puede delegar a laicos para que asis-

tan a los matrimonios.  

También se establece como tercer nuevo párrafo del canon 1116 que en las circunstancias 

enumeradas en los párrafos 1 y 2 de ese canon el Ordinario del lugar puede otorgar a cual-

quier sacerdote católico la facultad de bendecir el matrimonio de fieles de las iglesias orienta-

les que no tienen la plena comunión con la Iglesia católica, si espontáneamente lo piden, y 

con tal de que nada se oponga a la válida y lícita celebración del matrimonio, estableciendo 

que el mismo sacerdote si tiene posibilidad lo comunicará a la autoridad competente interesa-

da de la Iglesia no católica. 
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Diferencia completando el cuadro, entre forma ordinaria, extraordinaria, matrimonio secreto, 
matrimonio celebrado con dispensa de la forma.  

TIPO Tiene lugar si Ministro asistente* Tes3gos 
Regulado 
actual-
mente en 

Forma ordi-
naria 

Si existe la posibilidad de 
llevar a cabo la celebra-
ción del matrimonio ob-
servando todos los requi-
sitos formales necesarios. 

El ordinario del lugar o el 
párroco o un sacerdote o 
diácono delegado por 
uno de ellos para que 
asistan al matrimonio. 

Se requieren dos 
tes3gos. 

Cánones 
1108-1115
. 

Forma extra-
ordinaria 

No hay alguien que sea 
competente conforme al 
derecho para asis3r al 
matrimonio, o no se pue-
de acudir a él sin grave 
dificultad, como son los 
casos de peligro de muer-
te o que una situación 
fuera de peligro de muer-
te se prevea prudente-
mente que va a prolon-
garse durante un mes. 

En principio no hay mi-
nistro asistente ya que se 
trata de la forma extra-
ordinaria, pero el canon 
1116 en su apartado se-
gundo establece que en 
ambos casos si hay otro 
sacerdote o diácono que 
pueda estar presente ha 
de ser llamado y debe 
presenciar el matrimonio 
juntamente con los tes3-
gos. 

Se requieren dos 
tes3gos que ad-
quieren impor-
tancia debido a la 
ausencia del mi-
nistro asistente al 
tratarse de la 
forma extraordi-
naria. 

Cánones 
1116 y 
1117. 

Matrimonio 
celebrado 
con dispensa 
de la forma 

Se dan los casos de peli-
gro de muerte o el caso 
especial de matrimonios 
mixtos. 

Depende de las posibili-
dades en el caso de peli-
gro de muerte y por 
ejemplo en el caso espe-
cial de los matrimonios 
mixtos se prohibe la con-
currencia de ministros 
(católico y acatólico) 

Depende de la 
situación. 

Cánones 
1079 y 
1127. 

Matrimonio 
secreto 

Si existe una causa grave 
y urgente que los jus3fi-
que. 

El ordinario o párroco del 
lugar. 

Los tes3gos co-
munes. 

Cánones 
1130-1133 

Matrimonio 
entre católico 
laEno y 
oriental 

Si se casa un católico la-
3no y un oriental. 

El ordinario del lugar o el 
párroco o un sacerdote o 
diácono delegado por 
uno de ellos para que 
asistan al matrimonio. 

Los tes3gos co-
munes. 

Cánones 
1124-1129 
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