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En primer lugar quiero manifestar mi satisfacción por estar en Portugal, por haber 
podido venir a Fátima, y me honra poder participar con todos ustedes en estas Jornadas 
de Derecho Canónico. 

Agradezco al Ex.mo Senhor Professor p. Saturino Gomes que haya hecho posible que 
nos reunamos aquí y aceptara mi comunicación sobre la Afinidad en el Derecho de la 
Iglesia Católica del Siglo XX y principios del XXI. 

La Afinidad ha sido el tema de mi Tesis Doctoral. Tesis defendida en la Universidad 
Complutense de Madrid el día 26 de junio de 2007. Con ella obtuve, por el voto unánime 
de todos los miembros  que componían el Tribunal, el Título de Doctora en Derecho, 
además, con Doctorado Europeo. Se puede encontrar en: Corazón Corazón, María Rosa. 
La Afinidad. Tesis Doctorales UCM, 2007. ISBN: 978-84-669-3033-8. 
www.ucm.es/BUCM/2006.htm 

El Doctorado Europeo es un nuevo título, con reconocimiento en todos los países de la 
Unión Europea, que exige investigar al menos durante 3 meses en otros países de la U.E. 
distintos del propio país sobre la materia de la Tesis. Yo, en concreto, investigué sobre la 
afinidad en Austria (Salzburgo), en Londres y en Suiza (San Gallen). De tal modo que en la 
Tesis constan documentos que lo acreditan y han sido reconocidos por el Tribunal 
competente. También para el Título de Doctorado Europeo hay determinadas partes de 
la Tesis que además de escritas en el propio idioma tiene que estar traducidas también a 
otro idioma de la U.E. En mi caso, yo elegí el rumano. Además hay que aportar informes 
favorables sobre la tesis por parte de expertos de otras universidades de la U.E. y, por 
último, que un especialista de otra universidad de la U.E. forme parte de los miembros 
del Tribunal que asistirá a la defensa y juzgará la tesis. 

Y una vez concluida toda la investigación, agradezco poder transmitir ahora de un 
modo breve el trabajo realizado sobre unos puntos concretos: la afinidad durante los 
siglos XX y XXI en la Iglesia Católica. 

Por otro lado, tengo la satisfacción de poder compartir con todos ustedes mi 
investigación, pues he regalado a la Biblioteca de la Universidade Católica Portuguesa un 
ejemplar de mi Tesis Doctoral titulada «La Afinidad», como también regalé un ejemplar 
de cada uno de mis dos libros. El primero, titulado «Nulidades Matrimoniales... que no lo 
separe el hombre», de la Editorial Desclée de Brouwer, con prólogo del Dr. Enrique Rojas, 
en su tercera edición con ISBN: 13:978-84-330-1577-8 y el segundo libro, titulado 
«Cásate y verás», de la editorial Marova, del grupo Encuentro, con prólogo de Fernando 
Vizcaíno Casas e ISBN: 84-269-0461-0. 

http://www.ucm.es/BUCM/2006.htm
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Como introducción, hay que señalar que el Derecho de la Iglesia Católica del siglo XX y 
XXI se encuentra recogido para la Iglesia latina o de Occidente en los Códigos de Derecho 
Canónico de 1917 y de 1983, con la Instrucción Dignitas Connubii y para las Iglesias de 
Oriente en el Código de Cánones de las Iglesias Orientales de 1990. Paso a su exposición 
en concreto. 

I. CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO DE 1917 O PÍO-BENEDICTINO 

1. Antecedentes: El Concilio Ecuménico Vaticano I (1869-1870) 

Cuando ya se preparaba el Concilio Vaticano I1, muchos Obispos solicitaron que se 
publicara una colección legislativa nueva y única, para facilitar, de modo más claro y 
seguro, el cuidado pastoral del Pueblo de Dios2 y también durante el Concilio Vaticano I3 
muchos padres conciliares pusieron de manifiesto que la consulta al Corpus Iuris Canonici 
no estaba exenta de grandes inconvenientes. 

Se pretendía ordenar de una forma nueva el derecho vigente hasta aquel momento4. 

2. Corpus Iuris Canonici de 1917 

Los trabajos de codificación, que duraron trece años, se iniciaron en 1904 con el M.p.5 
de 19 de marzo de 1904 Arduum sane munus 

El Código obtuvo vigencia desde el 19 de mayo de 19186. 

3. Los textos del Código sobre el Impedimento matrimonial de afinidad 

Este impedimento se encuentra regulado en los cánones 97, 1042, 1077 y 1990 del 
C.I.C. de 19177. 

4. Otros ocho efectos jurídicos derivados del parentesco de afinidad que reconocidos 
en el Código son: 

Los cánones 1520,2, 1540, 1613, 1755,2,2, 1757,3,3, 1974, 2027 y 2293. 

                                                
1 Concilio Ecuménico Vaticano I, celebrado en Roma, bajo el pontificado de Pío IX, años 1869-1870. 
2 Cfr. Prefacio al Código de Derecho Canónico de 1983, al narrar la historia del proceso de codificación 

desde los primeros tiempos de la Iglesia. 
3 MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA. Hahn, varias impresiones. Hannover, 1828. Edition Friedbergs, 

1879. Editada por Deutschen Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1916. Concilia. Legum sectio III. 
4 FELICIANI, G. Elementos de derecho canónico.  Eunsa. Pamplona, 1980. 
5 Motu Proprio es ley que emana del Romano Pontifice, se recogen en A.A.S. 
6 Cfr. Prefacio al Código de Derecho Canónico de 1983. CHELODI, G. Ius matrimoniale iuxta codicem iuris 

canonici. Editio tertia. Libr. Edit. Tridentum. Tridenti 1921. 
7 MONTERO Y GUTIÉRREZ, E. El Matrimonio y las causas matrimoniales. Imprenta Sáez. Madrid, 1945. 
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5. Diferencias del Código con la legislación anterior 

Las tres grandes diferencias e importantes modificaciones que hay en el Código Pío-
Benedictino respecto a la legislación precodicial sobre la afinidad son las siguientes: 

1. Sobre el origen: 

Antes se originaba por cópula y a partir de 1917 se originará siempre por matrimonio. 
Con anterioridad a este Código, la afinidad se originaba por cópula perfecta, tanto lícita 
como ilícita y el matrimonio válido sólo originaba afinidad si había sido consumado. Sin 
embargo, el Código de 1917 estableció: 

La afinidad se origina del matrimonio válido, sea contraído solamente, sea 
contraído y consumado8. 

La cópula ilícita originaba otro impedimento matrimonial, de nombre pública 
honestidad, que nacía por matrimonio inválido, consumado o no, y del concubinato 
público o notorio9. 

2. Sobre la extensión: 

La extensión del impedimento en línea colateral se restringió considerablemente por el 
Código de 1917, que estableció que llegaba hasta el segundo grado inclusive10, cuando 
en la etapa precodicial la afinidad llegaba hasta el cuarto grado si provenía de cópula 
lícita y hasta el segundo grado, si de cópula ilícita. 

Sin perjuicio de que en etapa anterior, llegó hasta el 7º grado. 

3. Sobre la multiplicación de la afinidad: 

En el Código de 1917 sólo se contemplan dos supuestos de multiplicación de la 
afinidad: 

1.- Cuantas veces se multiplica el impedimento de consanguinidad del que procede. 

2.- Por la celebración sucesiva de matrimonios con los consanguíneos del cónyuge 
difunto11. 

Así, quien había contraído dos matrimonios sucesivos con dos hermanas tenía dos 
impedimentos de afinidad para casarse con la tercera hermana o con otra consanguínea 

                                                
8 Canon 97,1. 
9 Canon 1078,1. 
10 Canon 1077,1 del C.I.C. de 1917: La afinidad en ... línea colateral dirime el matrimonio hasta el 

segundo grado inclusive. 
11 Canon 1077, 2 del C.I.C. de 1917: El impedimento de afinidad se multiplica: 1º) Cuantas veces se 

multiplica el impedimento de consanguinidad del que procede; 2º) por la celebración sucesiva de 
matrimonios con los consanguíneos del cónyuge difunto. 
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de sus dos mujeres difuntas. Pero, en el Derecho anterior al Código de 1917 se fijaba para 
la multiplicación que el impedimento de afinidad procedente sólo de cópula se 
multiplicaba por la consanguinidad y por la multiplicación de cópulas con distintas 
personas dentro de los grados del impedimento. 

II. CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO DE 1983 

1. Antecedentes: EL Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965)12 

2. Corpus Iuris Canonici de 1983 

S.S. Juan XXIII13 anunció, el 25 de enero de 1959, a los Cardenales reunidos en la 
Basílica Ostiense su decisión de reformar el Código de Derecho Canónico promulgado en 
1917 y su voluntad de celebrar un Sínodo de la diócesis romana y convocar un Concilio 
Ecuménico14. 

El Romano Pontífice Juan Pablo II15, el 25 de enero de 1983, ordenó promulgar el 
actual Código de Derecho Canónico16, expresando su deseo de que 

La nueva legislación canónica se convierta en un medio eficaz para que la Iglesia 
pueda perfeccionarse de acuerdo con el espíritu del Vaticano II y cada día esté en 
mejores disposiciones de realizar su misión de salvación en este mundo17. 

3. Textos del Código sobre el Impedimento matrimonial de afinidad 

Se halla regulado en los cánones 109 y 1092. 

4. Otros cinco efectos jurídicos derivados del parentesco de afinidad reconocidos en 
el Código 

Están recogidos en los cánones 492,3, 1298, 1448 (y artículo 67 de la Instrucción 
Dignitas Connubii), 1449 (y art. 68 de la Instrucción) y 1548,2,2 (y art. 194,2,3 de la 
Instrucción). 

                                                
12 Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae Leges de S.S. Juan Pablo II. 
13 El Pontificado de Juan XXIII fue del año 1958 a 1963 
14 MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA. Hahn, varias impresiones. Hannover, 1828. Edition 

Friedbergs, 1879. Editada por Deutschen Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1916. Concilia. Legum 
sectio III. Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae Leges de S.S. Juan Pablo II. AAS 51 (1951), pág. 68. 
El anuncio se encuentra publicado en Acta et Documenta Concilio Vaticano II Apparando, Serie I, Vol. I, 
pág. 5. CORAZÓN CORAZÓN, J.J. Op. cit., pág. 29. 

15 El Pontificado de Juan Pablo II fue del año 1978 a 2005. 
16 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus. A.A.S. 75 (1983). Pars II, pp. I-XXX, 1-

317. 
17 Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae Leges; A.A.S. 75 (1983), Pars II, p. XIII 
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5. Naturaleza del impedimento y dispensa 

El impedimento de afinidad es, sin lugar a dudas, dispensable. 

La dispensa, por no estar reservada en el canon 1078, actualmente le corresponde 
otorgarla al Ordinario del lugar. 

III. LA AFINIDAD EN ORIENTE 

1. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 

S.S. Juan Pablo II promulgó el 18 de octubre de 1990 el Código de Cánones de las 
Iglesias Orientales18 (CCEO) –Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium-, que entró en 
vigor el 1 de octubre de 1991, para que fuera salvaguardado y promovido lo específico 
del patrimonio oriental. 

2. Textos del Código sobre el Impedimento matrimonial de afinidad 

Las disposiciones del CCEO sobre la afinidad se hallan recogidas en los cánones 809 y 
919; y las que determinan prohibiciones para desempeñar determinados cargos en los 
cánones 122,1, 263,3, 1041 y 1106. 

3. Otros efectos jurídicos derivados del parentesco de afinidad reconocidos en el 
C.C.E.O. 

Se hallan recogidos en los cánones 122,1  263,3,  1041y 1106. 

4. Dispensa del impedimento de afinidad, según modelo de la Iglesia Maronita 

La Dispensa19 comporta los dos siguientes trámites: 

1. Solicitud de dispensa por parte del párroco 

El párroco del esposo se dirige al Obispo Eparquial pidiéndole la dispensa del 
impedimento de afinidad y su permiso para poder celebrar el matrimonio. 

Con su petición, el párroco le presenta a los candidatos, indicando los nombres, 
domicilios, bautizos y las respuestas de cada uno de los candidatos a un interrogatorio, 
según formulario pertinente. 

Haciendo constar la petición expresa de los candidatos y su deseo de celebrar el 
matrimonio, no obstante la existencia del impedimento de afinidad, debiendo precisarse 

                                                
18 JUAN PABLO II. Constitución Apostólica Sacri Canones. 
19 Agradeciendo a son Excellence Mgr. Béchara Raï, Archevêque Maronite de Jbeil (Byblos) su 

amabilidad al atender mi petición entregándome en el Líbano, el 24 de septiembre de 2004, el modelo 
que tiene la Iglesia Maronita para la solicitud de la dispensa del impedimento matrimonial de afinidad 
y para su concesión por el Obispo Eparquial correspondiente. Ambos son los que ahora aporto en mi 
tesis doctoral. 
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el grado y si es en línea directa o colateral y pedir la dispensa del mismo. Con la petición 
se exponen los motivos por los que se pide la dispensa del impedimento, que pueden ser: 
la insistencia de los candidatos por razones familiares, de cohabitación, de relaciones 
ilícitas, de peligro de perversión moral, de legitimación de prole ilegítima, etc. Y también 
haciendo constar la ausencia de escándalo. 

Posteriormente, al acceder a la solicitud: 

2. Concesión de la dispensa mediante Rescripto 

El Obispo Eparquial o su Vicario General emitirá el Rescripto20 de la Dispensa, que 
contendrá los siguientes elementos: 

a. Se debe fundar en los datos personales de los candidatos que fueron ofrecidos por 
el Párroco. 

b. Se hace constar el motivo o motivos indicados y aceptados para la concesión de la 
Dispensa, según el parecer del Obispo o el Vicario General. 

c. Se declara la dispensa del impedimento de afinidad en el grado existente y, por 
tanto, la concesión del permiso para celebrar el matrimonio, siempre que no exista 
al mismo tiempo algún otro impedimento. 

Y, como resumen de todo lo anterior, 

IV. LA AFINIDAD EN LOS CÓDIGOS CANÓNICOS DEL SIGLO XX 

Para exponer de un modo sucinto la normativa que se encuentra en el Código de 
Derecho Canónico de 1917, en el Código de Derecho Canónico de 1983 y en el Código de 
Cánones de las Iglesias Orientales y favorecer la posible comparación, paso a aportar el 
siguiente 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS NORMAS SOBRE LA AFINIDAD EN LOS TRES CÓDIGOS 

DE DERECHO CANÓNICO DEL SIGLO XX 

 

 Corpus Iuris Canonici de 1917 
o Pío-Benedictino 

Corpus Iuris Canonici (CIC) de 
1983 

Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium 

(CCEO) de 1990 

                                                
20 Rescripto: Documento en el que consta la decisión solemne del Papa, de un Emperador o de algún 

otro Soberano para resolver una consulta o responder a una petición que le ha sido formulada. 
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 Corpus Iuris Canonici de 1917 
o Pío-Benedictino 

Corpus Iuris Canonici (CIC) de 
1983 

Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium 

(CCEO) de 1990 

 

AFINIDAD IMPEDIMENTO 
DIRIMENTE 

Canon 1077, §1. La afinidad 
en línea recta dirime el 
matrimonio en cualquier grado; 
en línea colateral lo dirime hasta 
el segundo grado inclusive. 

AFINIDAD IMPEDIMENTO 
DIRIMENTE 

Canon 1092. La afinidad en 
línea recta dirime el matrimonio 
en cualquier grado. 

 

AFINIDAD IMPEDIMENTO 
DIRIMENTE 

Canon 809, §1. La afinidad 
dirime el matrimonio en 
cualquier grado de la línea 
recta y en segundo grado de la 
línea colateral. 

M
at

rim
on

io
 

MULTIPLICACIÓN DE LA 
AFINIDAD 

Canon 1077, §2. El 
impedimento de afinidad se 
multiplica: 

1º Cuantas veces se 
multiplica el impedimento de 
consanguinidad del que 
procede; 

2º Por la celebración sucesiva 
de matrimonios con los 
consanguíneos del cónyuge 
difunto. 

MULTIPLICACIÓN DE LA 
AFINIDAD 

Canon 1046. Los 
impedimentos se multiplican 
cuando provienen de diversas 
causas; pero no por repetición 
de una misma causa... 

MULTIPLICACIÓN DE LA 
AFINIDAD 

Canon 809, §2. El 
impedimento de afinidad no se 
multiplica. 

Canon 766. Los 
impedimentos se multiplican 
cuando provienen de diversas 
causas, pero no por repetición 
de una misma causa... 

CAUSA DE LA AFINIDAD 
Canon 97, §1. La afinidad se 

origina del matrimonio válido, 
sea contraído solamente, sea 
contraído y consumado. 

CAUSA DE LA AFINIDAD 
Canon 109, §1. La afinidad 

surge del matrimonio valido, 
incluso no consumado... 

CAUSA DE LA AFINIDAD 
Canon 919, §1. La afinidad 

surge del matrimonio válido... 

AFFINITAS NON PARIT 
AFFINITATEM 

Canon 97, §2. La afinidad... 
existe solamente entre el marido 
y los consanguíneos de la mujer 
y asimismo entre la mujer y los 
consanguíneos del marido. 

AFFINITAS NON PARIT 
AFFINITATEM 

Canon 109, §1. La afinidad... 
se da entre el varón y los 
consanguíneos de la mujer, e 
igualmente entre la mujer y los 
consanguíneos del varón. 

AFFINITAS NON PARIT 
AFFINITATEM 

Canon 919, §1. La afinidad... 
se da entre un cónyuge y los 
consanguíneos del otro 
cónyuge. 

CÓMPUTO 
Canon 97, §3. Se cuenta de 

manera que los consanguíneos 
del marido sean también en la 
misma línea y grado afines de la 
mujer, y viceversa. 

CÓMPUTO 
Canon 109, §2. Se cuenta de 

manera que los consanguíneos 
del varón son, en la misma línea 
y grado, afines de la mujer, y 
viceversa. 

CÓMPUTO 
Canon 919, §2. En la línea y 

en el grado en que uno es 
consanguíneo de uno de los 
cónyuges, es afín del otro 
cónyuge. 

O
tr

os
  Canon 1042, §2. Son 

impedimentos de grado menor: 
2º La afinidad en segundo 

grado de línea colateral. 
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 Corpus Iuris Canonici de 1917 
o Pío-Benedictino 

Corpus Iuris Canonici (CIC) de 
1983 

Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium 

(CCEO) de 1990 

PROCESO JUDICIAL SUMARIO 
Canon 1990. Cuando por un 

documento cierto y auténtico 
que no admite contradicción ni 
excepción de ninguna clase 
consta de la existencia del 
impedimento de... afinidad... y 
cuando a la vez se sabe con igual 
certeza que no se ha concedido 
dispensa de este impedimento, 
puede en este caso el Ordinario, 
citadas las partes, declarar la 
nulidad del matrimonio sin 
sujetarse a las solemnidades 
hasta ahora mencionadas, pero 
interviniendo el defensor del 
vínculo. 

PROCESO DOCUMENTAL 
Canon 1686. Una vez recibida 

la petición hecha conforme al c. 
1677, el Vicario judicial o el juez 
por éste designando puede 
declarar mediante sentencia la 
nulidad de un matrimonio, 
omitiendo las solemnidades del 
proceso ordinario pero citando a 
las partes y con intervención del 
defensor del vínculo, si por un 
documento al que no pueda 
oponerse ninguna objeción ni 
excepción consta con certeza la 
existencia de un impedimento 
dirimente... con tal de que 
conste con igual certeza que no 
se concedió dispensa... 

PROCESO DOCUMENTAL 
Canon 1372, §1. Una vez 

recibida la petición, el Vicario 
judicial o el juez designado por 
él puede declarar por 
sentencia la nulidad del 
matrimonio, omitiendo las 
solemnidades del proceso 
ordinario, pero citando a las 
partes y con intervención del 
defensor del vínculo, si por un 
documento, al que no pueda 
oponerse ninguna objeción o 
excepción, consta con certeza 
la existencia de un 
impedimento dirimente..., con 
tal que con igual certeza 
conste no haberse dado la 
dispensa o que el procurador 
carece de mandato válido. 

  Canon 122, §1. Para la 
administración de los bienes 
de la Iglesia patriarcal nombre 
el Patriarca, con el 
consentimiento del Sínodo 
permanente, al ecónomo 
patriarcal, distinto del 
ecónomo de la eparquía del 
Patriarca, que sea un fiel 
cristiano experto en materia 
económica y de reconocida 
honradez, pero excluidos, para 
la validez, los consanguíneos o 
afines del Patriarca hasta el 
cuarto grado inclusive. 

Canon 1520, §2. Sin indulto 
apostólico, están excluidos del 
cargo de administrador los 
parientes del Ordinario local en 
primero o segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

Canon 492, §3. Quedan 
excluidos del consejo de asuntos 
económicos los parientes del 
Obispo, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o de afinidad. 

Canon 263, §3. Quedan 
excluidos del consejo de 
asuntos económicos los 
parientes del Obispo eparquial, 
hasta el cuarto grado inclusive 
de consanguinidad o de 
afinidad. 



Rosa Corazón   

btcamz  10 

 Corpus Iuris Canonici de 1917 
o Pío-Benedictino 

Corpus Iuris Canonici (CIC) de 
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Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium 

(CCEO) de 1990 

Canon 1540. Sin una licencia 
especial del Ordinario del lugar 
no se venderán ni arrendarán los 
bienes inmuebles de la iglesia a 
sus propios administradores ni a 
los parientes de éstos en el 
primero o segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

Canon 1298. Salvo que la cosa 
tenga muy poco valor, no deben 
venderse o arrendarse bienes 
eclesiásticos a los propios 
administradores o a sus 
parientes hasta el cuarto grado 
de consaguinidad o de afinidad, 
sin licencia especial de la 
autoridad eclesiástica 
competente dada por escrito. 

Canon 1041. Salvo que la 
cosa tenga muy poco valor, no 
deben venderse o arrendarse 
bienes eclesiásticos a los 
propios administradores o a 
sus parientes hasta el cuarto 
grado de consaguinidad o de 
afinidad, sin licencia especial 
de la autoridad de que se trata 
en los can. 1036 y 1037. 

ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 
Canon 1613, §1. No aceptará 

el juez, para conocer en ella, la 
causa en que él mismo tiene 
algún interés por razón de 
consanguinidad o afinidad, en 
cualquier grado de línea recta, o 
en primero o segundo grado de 
línea colateral; o por motivos de 
tutela o curatela, de íntimo 
trato, de gran enemistad, de 
reportar lucro o evitar perjuicios, 
ni en la que antes haya hecho de 
procurador o de abogado. 

ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 
Canon 1448, §1. No acepte el 

juez conocer una causa en que 
tenga interés por razón de 
consanguinidad o afinidad en 
cualquier grado de línea recta y 
hasta el cuarto grado de línea 
colateral, o por razón de tutela o 
curatela, amistad íntima, 
aversión grande, obtención de 
un lucro o prevención de un 
daño. 

ABSTENCIÓN Y 
RECUSACIÓN 

Canon 1106, §1. No acepte 
el juez conocer una causa en la 
que tenga interés por razón de 
consanguinidad o afinidad en 
cualquier grado de línea recta 
o hasta el cuarto grado de línea 
colateral... 

ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 
Canon 1613, §2. En estos 

mismos casos se abstendrá de 
ejercer su oficio el promotor de 
justicia y el defensor del vínculo. 

ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 
Canon 1448, §2. En las 

mismas circunstancias, deben 
abstenerse de desempeñar su 
oficio el promotor de justicia, el 
defensor del vinculo, el asesor y 
el auditor. 

ABSTENCIÓN Y 
RECUSACIÓN 

Canon 1106, §2. En las 
mismas circunstancias deben 
abstenerse de desempeñar su 
oficio el promotor de justicia, 
el defensor del vinculo, el 
asesor y el auditor. 
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(CCEO) de 1990 

EXENCIÓN DE TESTIFICAR 
Canon 1755, §1. Los testigos 

deben responder y confesar la 
verdad siempre que el juez 
legítimamente les pregunte. 

§2. ... Quedan exentos de 
esta obligación: 

2º Los que temen que de su 
declaración haya de seguirse a 
ellos o a sus consanguíneos o 
afines en cualquier grado de la 
línea recta y en primer grado de 
la línea colateral, infamia, 
vejaciones peligrosas u otros 
daños muy graves. 

EXENCIÓN DE TESTIFICAR 
Canon 1548, §1. Los testigos 

deben declarar la verdad al juez 
que los interroga de manera 
legítima. 

§2. ... Están exentos de la 
obligación de responder: 

2º Quienes temen que de su 
testimonio les sobrevendrá 
infamia, vejaciones peligrosas u 
otros males graves para sí 
mismos, para el cónyuge, o para 
consanguíneos  o afines 
próximos. 

EXENCIÓN DE TESTIFICAR 
Canon 1229, §1. Los testigos 

deben decir la verdad al juez 
que los interroga 
legítimamente. 

§2. ... Están exentos de la 
obligación de responder: 

2º Los que temen que por 
su testimonio les han de 
sobrevenir infamia, vejaciones 
peligrosas u otros males graves 
a ellos mismos, a su cónyuge, a 
consanguíneos  o afines 
próximos. 

EXENCIÓN DE TESTIFICAR 
Canon 1757, §1. Se hallan 

excluidos... para testificar, 
§3. Como incapaces: 
3º El consanguíneo y el afín, 

en la causa de su consanguíneo 
o de su afín, en cualquier grado 
de la línea recta y en el primero 
de la colateral, a no ser que se 
trate de causas que atañen al 
estado civil o religioso de una 
persona cuyo conocimiento exija 
el bien público y no se pueda 
tener de otro modo. 

  

HÁBILES PARA TESTIFICAR 
Canon 1974. Los 

consanguíneos y los afines 
mencionados en el canon 1757, 
§3, número 3º, son testigos 
hábiles en las causas de sus 
parientes. 

  

HÁBILES PARA TESTIFICAR 
Canon 2027, §1. Se admiten 

como testigos [en las causas de 
beatificación y canonización] los 
consanguíneos, afines, familiares 
y aun los herejes e infieles. 
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Corpus Iuris Canonici (CIC) de 
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Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium 

(CCEO) de 1990 

CARÁCTER PERSONALÍSIMO 
Canon 2293, §1. La infamia es 

o de derecho o de hecho. 
Canon 2293, §4. Ni una ni 

otra afectan a los consanguíneos 
o afines del delincuente, sin 
perjuicio de lo que se dispone en 
el canon 2147, §2, número 3º 
[remoción del párroco por haber 
perdido la buena fama]. 

  

 

DISPENSA 
Canon 1040. Fuera del 

Romano Pontífice, nadie puede 
abrogar o derogar los 
impedimentos de derecho 
eclesiástico, ya sean 
impedientes, ya dirimentes; ni 
tampoco dispensarlos, a no ser 
que por derecho común o por 
indulto especial de la Sede 
Apostólica se le haya concedido 
esta facultad. 

DISPENSA 
Canon 1078, §1 ... El 

Ordinario del lugar puede 
dispensar de todos los 
impedimentos de derecho 
eclesiástico a sus propios 
súbditos, cualquiera que sea el 
lugar en el que residen, y a todos 
los que de hecho moran en su 
territorio... 

DISPENSA 
Canon 795, §1. El Jerarca 

del lugar puede dispensar a los 
fieles súbditos suyos, 
dondequiera que residan, y a 
los demás fieles adscritos a la 
propia Iglesia sui iuris y que de 
hecho moren dentro de los 
límites del territorio de la 
eparquía, de los impedimentos 
de derecho eclesiástico... 

 

DISPENSA EN PELIGRO DE 
MUERTE 

Canon 1043. En peligro de 
muerte, para atender a la 
conciencia y, si el caso lo pide, a 
la legitimación de la prole, 
pueden los Ordinarios locales 
dispensar a sus súbditos, donde 
quiera que residan, y a todos los 
demás que se hallen dentro de 
su territorio... de todos los 
impedimentos de derecho 
eclesiástico, tanto públicos 
como ocultos, y aún múltiples... 
exceptuada la afinidad en línea 
recta con consumación del 
matrimonio, evitando el 
escándalo... 

DISPENSA EN PELIGRO DE 
MUERTE 

Canon 1079, §1. En peligro de 
muerte, el Ordinario del lugar 
puede dispensar a sus propios 
súbditos, cualquiera que sea el 
lugar donde residen, y a todos 
los que de hecho moran en su 
territorio de todos y cada uno de 
los impedimentos de derecho 
eclesiástico ya sean públicos ya 
ocultos... 

DISPENSA EN PELIGRO DE 
MUERTE 

Canon 796, §1. En peligro 
de muerte, el Jerarca del lugar 
puede dispensar a los fieles 
súbditos suyos, donde quiera 
que residan, y a los demás 
fieles que de hecho moran 
dentro de los límites del 
territorio de la eparquía, de 
todos y cada uno de los 
impedimentos de derecho 
eclesiástico, ya sean públicos, 
ya ocultos... 
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DISPENSA EN PELIGRO DE 
MUERTE 

Canon 1044. En las mismas 
circunstancias de las que se trata 
en el canon 1043, y solamente 
en aquellos casos en que ni aun 
se puede acudir al Ordinario del 
lugar, gozan de igual facultad de 
dispensar tanto el párroco como 
el sacerdote que asiste al 
casamiento conforme al canon 
1098, número 2º, como el 
confesor; pero éste solamente 
en el acto de la confesión 
sacramental y para el fuero 
interno. 

DISPENSA EN PELIGRO DE 
MUERTE 

Canon 1079, §2. En las 
mismas circunstancias de las que 
se trata en el §1, pero solo para 
los casos en que ni siquiera sea 
posible acudir al Ordinario del 
lugar, tienen la misma facultad 
de dispensar el párroco, el 
ministro sagrado debidamente 
delegado y el sacerdote o 
diácono que asisten al 
matrimonio de que trata el c. 
1116, §2. 

 
§4. En el caso del que trata en 

el §2, se considera que no es 
posible acudir al Ordinario del 
lugar si sólo puede hacerse por 
telégrafo o teléfono. 

DISPENSA EN PELIGRO DE 
MUERTE 

Canon 796, §2. En las 
mismas circunstancias y sólo 
en los casos en los que ni 
siquiera sea posible acudir al 
Jerarca del lugar, tienen la 
misma potestad de dispensar 
el párroco, el sacerdote que 
está dotado de la facultad de 
bendecir el matrimonio y el 
sacerdote católico de que trata 
el can. 832, §2; el confesor, sin 
embargo, tiene esta potestad, 
si se trata de un impedimento 
oculto, en el fuero interno, 
tanto en la confesión 
sacramental como fuera de 
ella. 

§3. Se considera que no es 
posible acudir al Jerarca del 
lugar si esto sólo puede 
hacerse por otro modo que no 
sea la carta o el acceso 
personal. 
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DISPENSA PARA CASO 
DESCONOCIDO E IMPREVISTO 

Canon 1045, §1. Los 
Ordinarios locales, sujetándose a 
las cláusulas contenidas al final 
del canon 1043, pueden 
conceder dispensa de todos los 
impedimentos de que se hace 
mención en el citado canon 
1043, cuando el impedimento se 
descubre estando ya todo 
preparado para el casamiento y 
éste no puede diferirse sin 
peligro probable de un mal 
grave hasta que se obtenga de la 
Santa Sede la dispensa. 

Canon 1045, §2. Esta facultad 
se extiende también a la 
revalidación del matrimonio ya 
celebrado si hay el mismo 
peligro en la demora y no hay 
tiempo de recurrir a la Santa 
Sede. 

Canon 1045, §3. En las 
mismas circunstancias gozan de 
igual facultad aquellos de 
quienes se hace mención en el 
canon 1044, pero sólo en los 
casos ocultos en los que ni 
siquiera es posible recurrir al 
Ordinario local o no se puede 
hacer sin peligro de violación del 
secreto. 

DISPENSA PARA CASO 
DESCONOCIDO E IMPREVISTO 

Canon 1080, §1. Siempre que 
el impedimento se descubra 
cuando ya está todo preparado 
para las nupcias, y el matrimonio 
no pueda retrasarse sin peligro 
de daño grave hasta que se 
obtenga la dispensa de la 
autoridad competente, gozan de 
la potestad de dispensar este 
impedimento... 

La jerarquía diocesana si el 
impedimento es público, y si es 
oculto, también el párroco, o el 
ministro delegado, o el confesor, 
o en algunos casos cualquier 
sacerdote o diácono presentes. 

Canon 1080, §2. Esta 
potestad vale también para 
convalidar un matrimonio, si 
existe el mismo peligro en la 
demora y no hay tiempo para 
recurrir... 

DISPENSA PARA CASO 
DESCONOCIDO E IMPREVISTO 

Canon 797, §1. Si el 
impedimento se descubre 
cuando ya está todo preparado 
para celebrar el matrimonio y 
éste no puede retrasarse sin 
peligro probable de daño grave 
hasta que se obtenga la 
dispensa de la autoridad 
competente, tienen la 
potestad de dispensar de todos 
los impedimentos, 
exceptuados los enumerados 
en el can. 795, §§1, n. 1 y 2, el 
Jerarca del lugar y, siempre 
que el caso sea oculto, todos 
los que se mencionan en el 
can. 796, §2, observando las 
condiciones que allí se 
prescriben. 

Canon 797, §2. Esta 
potestad vale también para 
convalidar un matrimonio, si 
existe el mismo peligro en la 
demora y no hay tiempo para 
recurrir a la autoridad 
competente. 

 

V. CONCLUSIONES 

TRES ASPECTOS POSITIVOS: 

1º) SIMPLIFICACIÓN. 

Se ha producido una progresiva simplificación en el Derecho Canónico, de tal modo 
que el impedimento matrimonial de afinidad se ha ido reduciendo hasta llegar al mínimo 
posible y ello ha supuesto que el irse perfeccionando y haciéndose más comprensible y 
con mejor modo de formularse. 
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Además, el mínimo actual que exige hoy la Iglesia Católica latina y que constituye el 
impedimento de afinidad en línea recta en todos sus grados, está también vigente hoy 
día en la legislación civil actual de muchos países, tales como Italia, Francia, Portugal, 
Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela, además de países árabes 
como Argelia, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Siria, 
Sudán, Túnez y Yemen. 

2º) ACERCAMIENTO Y APROXIMACIÓN A LA VIDA CIVIL. 

El Derecho Canónico se ha ido acercando cada vez más a la vida social y civil de 
cualquier persona, respetando, claro está, lo que por ser de derecho divino positivo o de 
derecho natural detentará el carácter de inmodificable. 

Esta aproximación la estimo verdaderamente encomiable evitando una dicotomía 
innecesaria, pues el sujeto al Derecho Canónico también será ciudadano de su país y, por 
ello, estará también sometido a una legislación civil determinada e inmerso en la vida 
social que le circunda. Y es posible concluir que dos modos distintos de contemplar una 
misma realidad, como sucedió con los dos cómputos para el parentesco en la Edad 
Media, es algo que no beneficia a nadie. 

3º) ECUMENISMO. 

Íntima unidad y concordancia entre el vigente C.I.C. y el C.C.E.O, siendo además aquél 
fuente de éste. 

DOS ASPECTOS NEGATIVOS: 

1º) ASUNTOS QUE SE ETERNIZAN. 

Desgraciadamente, no se puede reconocer un avance en la rapidez para resolver los 
asuntos planteados. 

Así, en las Causas de Nulidad Matrimonial en tantas ocasiones se oye un clamor que 
manifiesta dolor y lesión porque no llega la Sentencia, a pesar de que las normas obligan 
a ello señalando unos plazos determinados (cfr. canon 1620 del C.I.C. de 1917 y 
actualmente tanto el canon 1453 del C.I.C. de 1983 como el artículo 72 de la Instrucción 
Dignitas Connubii). 

Además, como son asuntos que tienen repercusión en el alma, el dolor producido será 
mayor y más grave. 

Esto se puede decir para las Causas de Nulidad Matrimonial y lo mismo se podrá decir 
también para los asuntos penales. 

A todas esas cuestiones y a otras más, le será aplicable el clásico axioma: 
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«Iustitia retardata est iustitia denegata». 

2º) EL LLAMADO “TIEMPO ÚTIL”. 

Aunque el vigente Código de Derecho Canónico habla del tiempo útil en el canon 201, 
§2 después de hacerlo para el tiempo continuo en el párrafo anterior y, por ello, es 
posible concluir que no son exactamente lo mismo. No obstante, en la práctica 
canonística, tanto en España, como en Italia, como en Portugal, se considera que los días 
de un tiempo útil son todos los días, sean laborables o no, esté cerrado el Tribunal y el 
Registro o esté abierto. 

Y yo me planteo ¿cómo se puede considerar útil en un plazo procesal aquellos días que 
el Tribunal permanezca cerrado? Porque serán útiles para meditar, para descansar,...; 
pero, ¿cómo pueden considerarse útiles?, si no se puede realizar el acto procesal que 
incumbe. Algunos pretenden salvar esa incongruencia acudiendo a la prórroga al primer 
día hábil del canon 1467 del Código y del artículo 83 de la Instrucción; pero, a todas luces, 
no hace útil lo que no es hábil. 

Civilmente el criterio también es ese, pues dice el Código Civil español en su artículo 
5,2: 

En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. 

Siendo esto aplicable a la vida civil, a la vida normal en sociedad. De tal modo que 
cuando uno de dice a otro: «te presto esto 15 días». El que lo ha recibido sabe que debe 
devolvérselo antes de llegar al día 16. 

No obstante, en los procesos judiciales y en los asuntos administrativos de la vida civil 
no rige, lógicamente, ese mismo criterio, pues en un plazo procesal se excluyen todos los 
domingos y fiestas, sin lugar a dudas. 

Pero, ¿canonísticamente? En la práctica, se sigue otro criterio, pues se incluyen en un 
plazo, dentro del llamado tiempo útil, todos los días, tanto laborables como festivos. 

Pero el problema no está en las normas, en el artículo 201 del vigente Código de 
Derecho Canónico, sino en la interpretación, en cómo se interpreta ese precepto. 

Y, con una cierta intranquilidad, cabe preguntarse, ¿volveremos al doble modo de ver 
una misma realidad, un modo para el Derecho Civil y otro, distinto del anterior, para el 
Derecho Canónico, como sucedió en la Edad Media con el doble cómputo para un mismo 
parentesco? 
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