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LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE 

MITIS IUDEX DOMINUS IESUS* 
CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE «MOTU 
PROPRIO» MITIS IUDEX DOMINUS IESUS 

quibus canones Codicis Iuris Canonici de 
causis ad matrimonii nullitatem 

declarandam reformantur 

sobre la reforma del proceso canónico para 
las causas de declaración de nulidad del 

matrimonio en el Código de Derecho 
Canónico 

Mitis Iudex Dominus Iesus, Pastor animarum 
nostrarum, Petro Apostolo eiusque Successo-
ribus potestatem clavium concredidit ad opus 
iustitiae et veritatis in Ecclesia absolvendum; 
quae suprema et universalis potestas, ligandi 
nempe ac solvendi his in terris, illam Ecclesia-
rum particularium Pastorum asserit, roborat 
et vindicat, cuius vi iidem sacrum ius et coram 
Domino officium habent in suos subditos iudi-
cium faciendi1. 

El Señor Jesús, Juez clemente, Pastor de nues-
tras almas, confió al Apóstol Pedro y a sus Su-
cesores el poder de las llaves para cumplir en 
la Iglesia la obra de la justicia y la verdad; esta 
suprema y universal potestad de atar y 
desatar aquí en la tierra afirma, corrobora y 
reivindica la de los Pastores de las Iglesias par-
ticulares, en fuerza de la cual éstos tienen el 
sagrado derecho y el deber delante del Señor 
de juzgar a sus propios súbditos2. 

Labentibus saeculis Ecclesia in re matrimonia-
li, nitidiorem adepta Christi verborum cons-
cientiam, doctrinam sacri connubii vinculi in-
dissolubilitatis profundius intellexit expo-
suitque, nullitatum matrimonialis consensus 
systema concinnavit atque processum iudicia-
lem ad rem aptius ordinavit, ita ut ecclesiasti-
ca disciplina magis magisque cum veritate fi-
dei, quam profitebatur, cohaereret. 

Con el correr de los siglos, la Iglesia, adqui-
riendo una conciencia más clara en materia 
matrimonial de las palabras de Cristo, ha en-
tendido y expuesto con mayor profundidad la 
doctrina de la indisolubilidad del sagrado 
vínculo conyugal, ha sistematizado las causas 
de nulidad del consentimiento matrimonial y 
ha reglamentado más adecuadamente el pro-
ceso judicial correspondiente, de modo que la 
disciplina eclesiástica fuera siempre más 
coherente con la verdad de fe profesada. 

Quae omnia facta semper sunt duce salutis 
animarum suprema lege3, quoniam Ecclesia, 
ut sapienter docuit Beatus Paulus PP. VI, di-
vinum Trinitatis consilium est, ideoque omnes 
eius institutiones, utique semper perfectibiles, 
eo tendere debent ut divinam gratiam trans-
mittant, atque christifidelium bono, utpote 

Todo esto se ha hecho siempre teniendo co-
mo guía la ley suprema de la salvación de las 
almas5, ya que la Iglesia, como ha sabiamente 
enseñado el beato Pablo VI, es un designio 
divino de la Trinidad, por lo cual todas sus ins-
tituciones, aunque siempre perfectibles, de-
ben tender al fin de comunicar la gracia divina 

                                               
* AAS (2015) 946-967. 
1 Cf. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 27. 
2 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 27. 
3 Cf. CIC, can. 1752. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_lt.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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ipsius Ecclesiae fini essentiali, pro cuiusque 
munere ac missione, continenter faveant4. 

y favorecer continuamente, según los dones y 
la misión de cada uno, el bien de los fieles, en 
cuanto fin esencial de la Iglesia6. 

Cuius rei conscii decrevimus reformationem 
processuum de matrimonii nullitate suscipere, 
huncque in finem Coetum congregavimus Vi-
rorum, iuris doctrina, pastorali prudentia et 
forensi usu insignium, qui, sub moderamine 
Exc.mi Rotae Romanae Decani, rationem re-
formationis delinearent, in tuto utique posito 
principio vinculi matrimonialis indissolubilita-
tis. Alacriter operans, brevi tempore Coetus 
huiusmodi novae legis processualis adumbra-
tionem concepit, quae ponderatae considera-
tioni subiecta, vel cum aliorum peritorum au-
xilio, nunc in praesentibus Litteris transfundi-
tur. 

Consciente de esto, decidí realizar la reforma 
del proceso de nulidad del matrimonio, y con 
este fin constituí un grupo de personas emi-
nentes por su doctrina jurídica, prudencia pas-
toral y experiencia judicial que, bajo la guía 
del Excelentísimo Decano de la Rota Romana, 
esbozase un proyecto de reforma, quedando 
firme el principio de la indisolubilidad del 
vínculo matrimonial. Tras trabajar con tesón, 
este grupo ha elaborado un esquema de re-
forma que, sometido a meditada considera-
ción, con el auxilio de otros expertos, se pre-
senta ahora en este Motu proprio. 

Salutis ergo animarum studium, quae – hodie 
sicut heri – institutionum, legum, iuris supre-
mus finis manet, Romanum impellit Antisti-
tem ad Episcopis hasce reformationis tabulas 
praebendas, quippe qui secum sint muneris 
Ecclesiae participes, unitatis nempe tutandae 
in fide ac disciplina de matrimonio, familiae 
christianae cardine et scaturigine. Alit refor-
mationis studium ingens christifidelium nume-
rus, qui conscientiae suae consulere cupientes 
ab Ecclesiae structuris iuridicis ob physicam 
vel moralem longinquitatem saepius arcentur; 
postulant igitur caritas et misericordia ut ipsa 
Ecclesia tamquam mater proximam se faciat 
filiis qui semet segregatos sentiunt. 

Por tanto, es la preocupación por la salvación 
de las almas, que –hoy como ayer– continúa 
siendo el fin supremo de las instituciones, de 
las leyes, del derecho, lo que impulsa al Obis-
po de Roma a ofrecer a los Obispos este do-
cumento de reforma, en cuanto ellos compar-
ten con él el deber de la Iglesia de tutelar la 
unidad en la fe y en la disciplina con respecto 
al matrimonio, eje y origen de la familia cris-
tiana. Alimenta el estímulo reformador el 
enorme número de fieles que, aunque 
deseando proveer a la propia conciencia, con 
mucha frecuencia se desaniman ante las es-
tructuras jurídicas de la Iglesia, a causa de la 
distancia física o moral; por tanto, la caridad y 
la misericordia exigen que la misma Iglesia 
como madre se haga accesible a los hijos que 
se consideran separados. 

                                                                                                                                                                      
5 Cf. Código de Derecho Canónico, can. 1752. 
4 Cf. Paulus VI, Allocutio iis qui II Conventui Internationali Iuris Canonici interfuerunt, diei 17 septembris 

1973. 
6 Cf. Pablo VI, Discurso a los participantes en el II Congreso Internacional de Derecho Canónico, 17 septiembre 1973: 

L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (23 septiembre 1973), p. 8. 
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Hunc in sensum evaserunt optata quoque 
maioris partis Fratrum Nostrorum in Episcopa-
tu, in recenti extraordinaria Synodo adunato-
rum, iudicia agiliora ac faciliora accessu flagi-
tantis7. Quibus optatis omnino consonantes, 
statuimus hisce Litteris dispositiones edere 
quibus non matrimoniorum nullitati, sed pro-
cessuum celeritati faveatur non minus quam 
iustae simplicitati, ne, propter elongatam iu-
dicii definitionem, fidelium sui status declara-
tionem exspectantium dubii tenebrae diutine 
opprimant praecordia. 

En este sentido se dirigieron también los vo-
tos de la mayoría de mis Hermanos en el Epis-
copado reunidos en la reciente asamblea ex-
traordinaria del Sínodo, que solicitaron proce-
sos más rápidos y accesibles8. En total sinto-
nía con esos deseos, he decidido establecer 
con este Motu proprio disposiciones con las 
cuales se favorezca no la nulidad de los ma-
trimonios, sino la celeridad de los procesos y, 
no en menor medida, una adecuada simplifi-
cación, de modo que, a causa de un retraso en 
la definición del juicio, el corazón de los fieles 
que esperan la clarificación del propio estado 
no quede largamente oprimido por las tinie-
blas de la duda. 

Quod fecimus vestigia utique prementes De-
cessorum Nostrorum, volentium causas nulli-
tatis matrimonii via iudiciali pertractari, haud 
vero administrativa, non eo quod rei natura id 
imponat, sed potius postulatio urgeat veritatis 
sacri vinculi quammaxime tuendae: quod sane 
praestant ordinis iudiciarii cautiones. 

He hecho esto, sin embargo, siguiendo las 
huellas de mis Predecesores, los cuales han 
querido que las causas de nulidad sean trata-
das por vía judicial, y no administrativa, no 
porque lo imponga la naturaleza de la cosa, 
sino más bien porque lo exige la necesidad de 
tutelar en el máximo grado la verdad del 
vínculo sagrado: y eso se asegura precisamen-
te con las garantías del orden judicial. 

Quaedam enitent fundamentalia criteria quae 
opus reformationis rexerunt. 

Se señalan algunos criterios fundamentales 
que han guiado la obra de reforma. 

I. – Una sententia pro nullitate exsecutiva. – 
Visum est, imprimis, non amplius requiri du-
plicem decisionem conformem pro matrimonii 
nullitate ut partes ad novas canonicas nuptias 
admittantur, sed sufficere certitudinem mora-
lem a primo iudice ad normam iuris adeptam. 

I. Una sola sentencia en favor de la nulidad es 
ejecutiva.– Ha parecido oportuno, antes que 
nada, que no sea más requerida una doble 
decisión conforme a favor de la nulidad del 
matrimonio, para que las partes sean admiti-
das a nuevo matrimonio canónico, sino que 
sea suficiente la certeza moral alcanzada por 
el primer juez, a norma del derecho. 

II. – Iudex unicus sub Episcopi responsabilitate. 
– Constitutio iudicis unici, clerici utique, in 
prima instantia Episcopi responsabilitati 
committitur, qui in pastorali exercitio suae 

II. El juez único, bajo la responsabilidad del 
Obispo.– La constitución del juez único en 
primera instancia, siempre clérigo, se deja a la 
responsabilidad del Obispo, que en el ejercicio 

                                               
7 Cf. Relatio Synodi, n. 48. 
8 Cf. Relatio Synodi, n. 48. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_sp.html
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iudicialis potestatis caveat ne cuilibet laxismo 
indulgeatur. 

pastoral de la propia potestad judicial deberá 
asegurar que no se permita ningún laxismo. 

III. – Ipse Episcopus iudex. – Ut sane Concilii 
Vaticani II in quodam magni ponderis ambitu 
documentum ad effectum tandem ducatur, 
decretum est palam proferri ipsum Episcopum 
in sua Ecclesia, cuius pastor et caput consti-
tuitur, eo ipso esse inter christifideles sibi 
commissos iudicem. Exoptatur ergo ut in ma-
gnis sicut in parvis dioecesibus ipse Episcopus 
signum offerat conversionis ecclesiasticarum 
structurarum9, neque munus iudiciarium in re 
matrimoniali curiae officiis prorsus delegatum 
relinquat. Idque speciatim valeat in processu 
breviori, qui ad dirimendos casus manifestioris 
nullitatis stabilitur. 

III. El mismo Obispo es juez.– En orden a que 
sea finalmente traducida en práctica la ense-
ñanza del Concilio Vaticano II en un ámbito de 
gran importancia, se ha establecido hacer evi-
dente que el mismo Obispo en su Iglesia, de la 
que es constituido pastor y cabeza, es por eso 
mismo juez entre los fieles que se le han con-
fiado. Se espera por tanto que, tanto en las 
grandes como en las pequeñas diócesis, el 
Obispo mismo ofrezca un signo de la conver-
sión de las estructuras eclesiásticas10, y no 
deje la función judicial en materia matrimo-
nial completamente delegada a los oficios de 
la curia. Esto valga especialmente en el proce-
so más breve, que es establecido para resol-
ver los casos de nulidad más evidente. 

IV. – Processus brevior. – Namque, ordinario 
processu matrimoniali expeditiore reddito, 
efficta est quaedam processus brevioris spe-
cies – praeter documentalem prout in 
praesentiarum vigentem –, in iis applicanda 
casibus in quibus accusata matrimonii nullitas 
pro se habet argumentorum peculiariter evi-
dentium fulcimen. 

IV. El proceso más breve.– En efecto, además 
de hacerse más ágil el proceso matrimonial, 
se ha diseñado una forma de proceso más 
breve –en añadidura al documental actual-
mente vigente–, para aplicarse en los casos en 
los cuales la acusada nulidad del matrimonio 
esté sostenida por argumentos particularmen-
te evidentes. 

Nos tamen non latuit, in quantum discrimen 
ex breviato iudicio principium indissolubilitatis 
matrimonialis adduci possit; eum nimirum in 
finem voluimus ipsum Episcopum in tali pro-
cessu iudicem constitui, qui in fide et discipli-
na unitati catholicae cum Petro ob suum pa-
storis munus quam qui maxime cavet. 

No se me escapa, sin embargo, cuánto un jui-
cio abreviado pueda poner en riesgo el princi-
pio de la indisolubilidad del matrimonio; pre-
cisamente por esto he querido que en tal pro-
ceso sea constituido juez el mismo Obispo, 
que en virtud de su oficio pastoral es con Pe-
dro el mayor garante de la unidad católica en 
la fe y la disciplina. 

V. – Appellatio ad Sedem Metropolitanam. – 
Appellatio ad Sedem Metropolitae restituatur 
oportet, quippe quod munus per saecula sta-
bile, tamquam provinciae ecclesiasticae capi-

V. La apelación a la Sede Metropolitana.– 
Conviene que se restaure la apelación a la Se-
de del Metropolitano, ya que este oficio de 
cabeza de la provincia eclesiástica, estable en 

                                               
9 Cf. Franciscus, Adhort. apost. Evangelii gaudium, n. 27, in AAS 105 (2013), p. 1031. 
10 Cf. Exhor. ap. Evangelii gaudium, n. 27: AAS 105 (2013), 1031. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Una_impostergable_renovaci%C3%B3n_eclesial
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tis, insigne perstat synodalitatis in Ecclesia. los siglos, es un signo distintivo de la sinodali-
dad en la Iglesia. 

VI. – Episcoporum Conferentiarum officium 
proprium. – Episcoporum Conferentiae, quas 
potissimum urgere debet apostolicus zelus in 
fidelibus pertingendis dispersis, officium prae-
fatae conversionis participandae persentiant, 
et sartum tectumque servent Episcoporum ius 
potestatem iudicialem in sua particulari Eccle-
sia ordinandi. 

VI. La función propia de las Conferencias epis-
copales.– Las Conferencias episcopales, que 
deben ser impulsadas sobre todo por el celo 
apostólico de alcanzar a los fieles dispersos, 
adviertan fuertemente el deber de compartir 
la predicha conversión, y respeten absoluta-
mente el derecho de los Obispos de organizar 
la potestad judicial en la propia Iglesia particu-
lar. 

Proximitatis inter iudicem et christifideles res-
tauratio secundum enim exitum non sortietur, 
nisi ex Conferentiis singulis Episcopis stimulus 
una simul cum auxilio veniat ad reformatio-
nem matrimonialis processus adimplendam. 

El restablecimiento de la cercanía entre el juez 
y los fieles, en efecto, no tendrá éxito si desde 
las Conferencias no se da a cada Obispo el es-
tímulo y conjuntamente la ayuda para poner 
en práctica la reforma del proceso matrimo-
nial. 

Una cum iudicis proximitate curent pro posse 
Episcoporum Conferentiae, salva iusta et ho-
nesta tribunalium operatorum mercede, ut 
processuum gratuitati caveatur et Ecclesia, 
generosam matrem se ostendens fidelibus, in 
re tam arcte animarum saluti cohaerente ma-
nifestet Christi gratuitum amorem quo salvi 
omnes facti sumus. 

Junto con la proximidad del juez, cuiden las 
Conferencias episcopales que, en cuanto sea 
posible, y salvada la justa y digna retribución 
de los operadores de los tribunales, se asegu-
re la gratuidad de los procesos, para que la 
Iglesia, mostrándose a los fieles como madre 
generosa, en una materia tan estrechamente 
ligada a la salvación de las almas, manifieste el 
amor gratuito de Cristo, por el cual todos he-
mos sido salvados. 

VII. – Appellatio ad Sedem Apostolicam. – Ap-
pellationem ad Apostolicae Sedis Tribunal or-
dinarium, seu Rotam Romanam, utique serva-
ri oportet, antiquissimo spectato iure, ita ut 
vinculum inter Petri Sedem et Ecclesias parti-
culares confirmetur, cauto tamen in eiusdem 
appellationis disciplina ut quilibet cohibeatur 
iuris abusus, neque quid salus animarum de-
trimenti capiat. 

VII. La apelación a la Sede Apostólica. – Con-
viene sin embargo che se mantenga la apela-
ción al Tribunal ordinario de la Sede Apostóli-
ca, es decir a la Rota Romana, respetando un 
antiguo principio jurídico, de modo que resul-
te reforzado el vínculo entre la Sede de Pedro 
y las Iglesias particulares, teniendo de todos 
modos cuidado en la disciplina de tal apela-
ción, para evitar cualquier abuso del derecho 
que pueda producir algún daño a la salvación 
de las almas. 

Rotae Romanae, autem, lex propria quam 
primum regulis reformati processus, quatenus 
opus sit, adaequabitur. 

La ley propia de la Rota Romana será adecua-
da lo antes posible a las reglas del proceso 
reformado, dentro de los límites de lo necesa-
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rio. 
VIII. – Provisiones pro Ecclesiis Orientalibus. – 
Rationem demum habentes peculiaris Eccle-
siarum Orientalium ecclesialis et disciplinaris 
ordinationis, statuimus accommodatas nor-
mas separatim hoc ipso die edere ad discipli-
nam matrimonialium processuum in Codice 
Canonum Ecclesiarum Orientalium innovan-
dam. 

VIII. Las disposiciones para las Iglesias Orien-
tales.– Teniendo en cuenta, finalmente, el pe-
culiar ordenamiento eclesial y disciplinar de 
las Iglesias Orientales, he decidido promulgar 
en forma separada, en esta misma fecha, las 
normas para reformar la disciplina de los pro-
cesos matrimoniales en el Código de Cánones 
de las Iglesias Orientales. 

Quibus omnibus mature consideratis, decer-
nimus ac statuimus Libri VII Codicis Iuris Ca-
nonici, Partis III, Tituli I, Caput I De causis ad 
matrimonii nullitatem declarandam (cann. 
1671-1691), inde a die VIII mensis Decembris 
anni MMXV, integre substitui prout sequitur: 

Todo esto oportunamente considerado, de-
creto y establezco que el Libro VII del Código 
de Derecho Canónico, Parte III, Título I, Capí-
tulo I sobre las causas para la declaración de 
nulidad del matrimonio (cánones 1671-1691), 
a partir del día 8 de diciembre de 2015, sea 
integralmente sustituido como sigue: 

Art. 1 - De foro competenti et de tribunalibus Art. 1 – Del fuero competente y de los tribu-
nales 

Can. 1671 § 1. Causae matrimoniales baptiza-
torum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum 
spectant. 

Can. 1671 § 1. Las causas matrimoniales de 
los bautizados corresponden al juez eclesiásti-
co por derecho propio. 

§ 2. Causae de effectibus matrimonii mere 
civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi 
ius particulare statuat easdem causas, si inci-
denter et accessorie agantur, posse a iudice 
ecclesiastico cognosci ac definiri. 

§ 2. Las causas sobre los efectos meramente 
civiles del matrimonio pertenecen al juez civil, 
a no ser que el derecho particular establezca 
que tales causas puedan ser tratadas y decidi-
das por el juez eclesiástico cuando se plan-
teen de manera incidental y accesoria. 

Can. 1672. In causis de matrimonii nullitate, 
quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, 
competentia sunt: 1° tribunal loci in quo ma-
trimonium celebratum est; 2° tribunal loci in 
quo alterutra vel utraque pars domicilium vel 
quasi-domicilium habet; 3° tribunal loci in quo 
de facto colligendae sunt pleraeque probatio-
nes. 

Can. 1672. Para las causas de nulidad de ma-
trimonio no reservadas a la Sede Apostólica, 
son competentes: 1° el tribunal del lugar en 
que se celebró el matrimonio; 2° el tribunal 
del lugar en el cual una o ambas partes tienen 
el domicilio o el cuasidomicilio; 3° el tribunal 
del lugar en que de hecho se han de recoger 
la mayor parte de las pruebas. 

Can. 1673 § 1. In unaquaque dioecesi iudex 
primae instantiae pro causis nullitatis matri-
monii iure expresse non exceptis est Episco-
pus dioecesanus, qui iudicialem potestatem 
exercere potest per se ipse vel per alios, ad 
normam iuris. 

Can. 1673 § 1. En cada diócesis el juez de pri-
mera instancia para las causas de nulidad del 
matrimonio, para las cuales el derecho no ha-
ga expresamente excepción, es el Obispo dio-
cesano, que puede ejercer la potestad judicial 
por sí mismo o por medio de otros, conforme 
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al derecho. 
§ 2. Episcopus pro sua dioecesi tribunal dioe-
cesanum constituat pro causis nullitatis ma-
trimonii, salva facultate ipsius Episcopi acce-
dendi ad aliud dioecesanum vel interdioece-
sanum vicinius tribunal. 

§ 2. El Obispo constituya para su diócesis el 
tribunal diocesano para las causas de nulidad 
de matrimonio, quedando a salvo la facultad 
para el mismo Obispo de acceder a otro tribu-
nal cercano, diocesano o interdiocesano. 

§ 3. Causae de matrimonii nullitate collegio 
trium iudicum reservantur. Eidem praeesse 
debet iudex clericus, reliqui iudices etiam laici 
esse possunt. 

§ 3. Las causas de nulidad de matrimonio se 
reservan a un colegio de tres jueces. Este de-
be ser presidido por un juez clérigo, los demás 
jueces pueden ser también laicos. 

§ 4. Episcopus Moderator, si tribunal collegia-
le constitui nequeat in dioecesi vel in viciniore 
tribunali ad normam § 2 electo, causas unico 
iudici clerico committat qui, ubi fieri possit, 
duos assessores probatae vitae, peritos in 
scientiis iuridicis vel humanis, ab Episcopo ad 
hoc munus approbatos, sibi asciscat; eidem 
iudici unico, nisi aliud constet, ea competunt 
quae collegio, praesidi vel ponenti tribuuntur. 

§ 4. El Obispo Moderador, si no es posible 
constituir el tribunal colegial en la diócesis o 
en el tribunal cercano que ha sido elegido 
conforme al § 2, confíe las causas a un juez 
único, clérigo, que, donde sea posible, se aso-
cie dos asesores de vida ejemplar, expertos en 
ciencias jurídicas o humanas, aprobados por el 
Obispo para esta tarea; al mismo juez único 
competen, salvo que resulte de modo diverso, 
las funciones atribuidas al colegio, al presi-
dente o al ponente. 

§ 5. Tribunal secundae instantiae ad validita-
tem semper collegiale esse debet, iuxta prae-
scriptum praecedentis § 3. 

§ 5. El tribunal de segunda instancia, para la 
validez, debe ser siempre colegial, según lo 
dispuesto en el § 3. 

§ 6. A tribunali primae instantiae appellatur 
ad tribunal metropolitanum secundae instan-
tiae, salvis praescriptis cann. 1438-1439 et 
1444. 

§ 6. Del tribunal de prima instancia se apela al 
tribunal metropolitano de segunda instancia, 
salvo lo dispuesto en los cánones 1438-1439 y 
1444. 

Art. 2 - De iure impugnandi matrimonium Art. 2 – Del derecho a impugnar el matrimo-
nio 

Can. 1674 § 1. Habiles sunt ad matrimonium 
impugnandum: 1° coniuges; 2° promotor iusti-
tiae, cum nullitas iam divulgata est, si matri-
monium convalidari nequeat aut non expe-
diat.  

Can. 1674 § 1. Son hábiles para impugnar el 
matrimonio: 1° los cónyuges; 2° el promotor 
de justicia, cuando la nulidad ya se ha divul-
gado si no es posible o conveniente convalidar 
el matrimonio. 

§ 2. Matrimonium quod, utroque coniuge vi-
vente, non fuit accusatum, post mortem alte-
rutrius vel utriusque coniugis accusari non po-
test, nisi quaestio de validitate sit praeiudicia-
lis ad aliam solvendam controversiam sive in 
foro canonico sive in foro civili.  

§ 2. El matrimonio que no fue acusado en vida 
de ambos cónyuges no puede ser impugnado 
tras la muerte de uno de ellos o de los dos, a 
no ser que la cuestión sobre su validez sea 
prejudicial para resolver otra controversia, ya 
en el fuero canónico, ya en el fuero civil. 
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§ 3. Si autem coniux moriatur pendente causa, 
servetur can. 1518. 

§ 3. Si el cónyuge muere mientras está pen-
diente la causa, debe observarse lo prescrito 
en el can. 1518. 

Art. 3 - De causae introductione et instruc-
tione 

Art. 3 – De la introducción y la instrucción de 
la causa 

Can. 1675. Iudex, antequam causam acceptet, 
certior fieri debet matrimonium irreparabiliter 
pessum ivisse, ita ut coniugalis convictus resti-
tui nequeat. 

Can. 1675. El juez, antes de aceptar una cau-
sa, debe tener la certeza de que el matrimo-
nio haya fracasado irreparablemente, de ma-
nera que sea imposible restablecer la convi-
vencia conyugal. 

Can. 1676 § 1. Recepto libello, Vicarius iudicia-
lis si aestimet eum aliquo fundamento niti, 
eum admittat et, decreto ad calcem ipsius li-
belli apposito, praecipiat ut exemplar notifice-
tur defensori vinculi et, nisi libellus ab utraque 
parte subscriptus fuerit, parti conventae, ei-
dem dato termino quindecim dierum ad suam 
mentem de petitione aperiendam.  

Can. 1676 § 1. Recibida la demanda, el Vicario 
judicial, si considera que ésta goza de algún 
fundamento, la admita y, con decreto adjunto 
al pie de la misma demanda, ordene que una 
copia sea notificada al defensor del vínculo y, 
si la demanda no ha sido firmada por ambas 
partes, a la parte demandada, dándole el tér-
mino de quince días para expresar su posición 
respecto a la demanda. 

§ 2. Praefato termino transacto, altera parte, 
si et quatenus, iterum monita ad suam men-
tem ostendendam, audito vinculi defensore, 
Vicarius iudicialis suo decreto dubii formulam 
determinet et decernat utrum causa processu 
ordinario an processu breviore ad mentem 
cann. 1683-1687 pertractanda sit. Quod de-
cretum partibus et vinculi defensori statim 
notificetur.  

§ 2. Transcurrido el plazo predicho, después 
de haber amonestado nuevamente a la otra 
parte, si lo ve oportuno y en la medida que así 
lo estime, para que manifieste su posición, 
oído el defensor del vínculo, el Vicario judicial 
con un decreto suyo determine la fórmula de 
dudas y establezca si la causa debe tratarse 
con el proceso más breve conforme a los cá-
nones 1683-1687. Este decreto debe ser noti-
ficado enseguida a las partes y al defensor del 
vínculo. 

§ 3. Si causa ordinario processu tractanda est, 
Vicarius iudicialis, eodem decreto, constitu-
tionem iudicum collegii vel iudicis unici cum 
duobus assessoribus iuxta can. 1673, § 4 di-
sponat.  

§ 3. Si la causa debe ser tratada con el proce-
so ordinario, el Vicario judicial, con el mismo 
decreto, disponga la constitución del colegio 
de jueces o del juez único con los dos asesores 
según el can. 1673 § 4. 

§ 4. Si autem processus brevior statutus est, 
Vicarius iudicialis agat ad normam can. 1685.  

§ 4. Si en cambio se dispone el proceso más 
breve, el Vicario judicial proceda conforme al 
can. 1685. 

§ 5. Formula dubii determinare debet quo ca-
pite vel quibus capitibus nuptiarum validitas 
impugnetur. 

§ 5. La fórmula de la duda debe determinar 
por qué capítulo o capítulos se impugna la 
validez de las nupcias. 
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Can. 1677 § 1. Defensori vinculi, partium pa-
tronis et, si in iudicio sit, etiam promotori iu-
stitiae ius est: 1° examini partium, testium et 
peritorum adesse, salvo praescripto can. 
1559; 2° acta iudicialia, etsi nondum publica-
ta, invisere et documenta a partibus producta 
recognoscere.  

Can. 1677 § 1. El defensor del vínculo, los 
abogados y también el promotor de justicia, si 
interviene en el juicio, tienen derecho: 1° a 
asistir al examen de las partes, de los testigos 
y de los peritos, quedando a salvo lo que 
prescribe el can. 1559; 2° a conocer las actas 
judiciales, aun cuando no estén publicadas, y 
a examinar los documentos presentados por 
las partes. 

§ 2. Examini, de quo in § 1, n. 1, partes assi-
stere nequeunt. 

§ 2. Las partes no pueden asistir al examen 
del que se trata en el § 1, n. 1. 

Can. 1678 § 1. In causis de matrimonii nullita-
te, confessio iudicialis et partium declaratio-
nes, testibus forte de ipsarum partium credibi-
litate sustentae, vim plenae probationis habe-
re possunt, a iudice aestimandam perpensis 
omnibus indiciis et adminiculis, nisi alia acce-
dant elementa quae eas infirment.  

Can. 1678 § 1. En las causas de nulidad de ma-
trimonio la confesión judicial y las declaracio-
nes de las partes, sostenidas por eventuales 
testigos sobre la credibilidad de las mismas, 
pueden tener valor de prueba plena, que de-
be valorar el juez considerando todos los indi-
cios y adminículos, si no hay otros elementos 
que las refuten. 

§ 2. In iisdem causis, depositio unius testis 
plenam fidem facere potest, si agatur de teste 
qualificato qui deponat de rebus ex officio 
gestis, aut rerum et personarum adiuncta id 
suadeant.  

§ 2. En las mismas causas, la deposición de un 
solo testigo puede tener fuerza probatoria 
plena, si se trata de un testigo cualificado que 
deponga sobre lo que ha realizado en función 
de su oficio, o que las circunstancias objetivas 
o subjetivas así lo sugieran. 

§ 3. In causis de impotentia vel de consensus 
defectu propter mentis morbum vel anoma-
liam naturae psychicae iudex unius periti vel 
plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis 
evidenter appareat; in ceteris causis servetur 
praescriptum can. 1574.  

§ 3. En las causas sobre impotencia o falta de 
consentimiento por enfermedad mental o por 
anomalía de naturaleza psíquica, el juez se 
servirá de uno o varios peritos, a no ser que, 
por las circunstancias, conste con evidencia 
que esa pericia resultará inútil; en las demás 
causas, debe observarse lo que indica el can. 
1574. 

§ 4. Quoties in instructione causae dubium 
valde probabile emerserit de non secuta ma-
trimonii consummatione, tribunal potest, au-
ditis partibus, causam nullitatis suspendere, 
instructionem complere pro dispensatione 
super rato, ac tandem acta transmittere ad 
Sedem Apostolicam una cum petitione dis-
pensationis ab alterutro vel utroque coniuge 

§ 4. Cuando en la instrucción de la causa surge 
una duda muy probable de que no se ha pro-
ducido la consumación del matrimonio, puede 
el tribunal, oídas las partes, suspender la cau-
sa de nulidad, realizar la instrucción del pro-
ceso para la dispensa del matrimonio rato, y 
luego transmitir las actas a la Sede Apostólica 
junto con la petición de dispensa hecha por 
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et cum voto tribunalis et Episcopi. ambos cónyuges o por uno de ellos, y con el 
voto del tribunal y del Obispo. 

Art. 4 - De sententia, de eiusdem impugna-
tionibus et exsecutione 

Art. 4 – De la sentencia, sus impugnaciones y 
su ejecución 

Can. 1679. Sententia, quae matrimonii nullita-
tem primum declaravit, elapsis terminis a 
cann. 1630-1633 ordinatis, fit exsecutiva. 

Can. 1679. La sentencia que por primera vez 
ha declarado la nulidad del matrimonio, cum-
plidos los términos establecidos en los cáno-
nes 1630-1633, se hace ejecutiva. 

Can. 1680 § 1. Integrum manet parti, quae se 
gravatam putet, itemque promotori iustitiae 
et defensori vinculi querelam nullitatis sen-
tentiae vel appellationem contra eandem sen-
tentiam interponere ad mentem cann. 1619-
1640.  

Can. 1680 § 1. Permanece íntegro el derecho 
de la parte que se considere perjudicada, así 
como del promotor de justicia y del defensor 
del vínculo, de interponer querella de nulidad 
o apelación contra la misma sentencia, según 
los cánones 1619-1640. 

§ 2. Terminis iure statutis ad appellationem 
eiusque prosecutionem elapsis atque actis 
iudicialibus a tribunali superioris instantiae 
receptis, constituatur collegium iudicum, de-
signetur vinculi defensor et partes moneantur 
ut animadversiones, intra terminum praestitu-
tum, proponant; quo termino transacto, si 
appellatio mere dilatoria evidenter appareat, 
tribunal collegiale, suo decreto, sententiam 
prioris instantiae confirmet.  

§ 2. Trascurridos los términos establecidos por 
el derecho para la apelación y su prosecución, 
después que el tribunal de la instancia supe-
rior ha recibido las actas judiciales, se consti-
tuya el colegio de jueces, se designe el defen-
sor del vínculo y se amoneste a las partes para 
que presenten las observaciones dentro de un 
plazo establecido; transcurrido ese plazo, el 
tribunal colegial, si resulta evidente que la 
apelación es meramente dilatoria, confirme 
con un decreto la sentencia de primera ins-
tancia. 

§ 3. Si appellatio admissa est, eodem modo 
quo in prima instantia, congrua congruis refe-
rendo, procedendum est.  

§ 3. Si la apelación ha sido admitida, se debe 
proceder del mismo modo que en la primera 
instancia, con las debidas adaptaciones. 

§ 4. Si in gradu appellationis novum nullitatis 
matrimonii caput afferatur, tribunal potest, 
tamquam in prima instantia, illud admittere et 
de eo iudicare. 

§ 4. Si en el grado de apelación se aduce un 
nuevo capítulo por el que se pide la declara-
ción de nulidad de un matrimonio, el tribunal 
de apelación puede admitirlo y juzgar acerca 
de él como en primera instancia. 

Can. 1681. Si sententia exsecutiva prolata sit, 
potest quovis tempore ad tribunal tertii gra-
dus pro nova causae propositione ad normam 
can. 1644 provocari, novis iisque gravibus 
probationibus vel argumentis intra perempto-
rium terminum triginta dierum a proposita 
impugnatione allatis. 

Can. 1681. Si se ha pronunciado una sentencia 
ejecutiva, se puede recurrir en cualquier mo-
mento al tribunal de tercer grado para la nue-
va proposición de la causa conforme al can. 
1644, aduciendo nuevas y graves pruebas y 
razones, dentro del término perentorio de 
treinta días desde la impugnación. 
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Can. 1682 § 1. Postquam sententia, quae ma-
trimonii nullitatem declaraverit, facta est 
exsecutiva, partes quarum matrimonium de-
claratum est nullum, possunt novas nuptias 
contrahere, nisi vetito ipsi sententiae apposito 
vel ab Ordinario loci statuto id prohibeatur.  

Can. 1682 § 1. Después que la sentencia que 
declaró la nulidad del matrimonio se hizo eje-
cutiva, las partes cuyo matrimonio ha sido 
declarado nulo pueden contraer nuevas nup-
cias, a no ser que esto se prohíba por un veto 
incluido en la misma sentencia, o establecido 
por el Ordinario de lugar. 

§ 2. Statim ac sententia facta est exsecutiva, 
Vicarius iudicialis debet eandem notificare 
Ordinario loci in quo matrimonium celebra-
tum est. Is autem curare debet ut quam pri-
mum de decreta nullitate matrimonii et de 
vetitis forte statutis in matrimoniorum et bap-
tizatorum libris mentio fiat. 

§ 2. En cuanto la sentencia se haya hecho eje-
cutiva, el Vicario judicial debe notificarla al 
Ordinario del lugar en el que se celebró el ma-
trimonio. Y éste debe cuidar de que se anoten 
cuanto antes en el libro de matrimonios y en 
el de bautismos la nulidad que se ha declara-
do y las prohibiciones que quizá se hayan 
añadido. 

Art. 5 - De processu matrimoniali breviore 
coram Episcopo 

Art. 5 – Del proceso matrimonial más breve 
ante el Obispo 

Can. 1683. Ipsi Episcopo dioecesano competit 
iudicare causas de matrimonii nullitate pro-
cessu breviore quoties:  

Can. 1683. Al mismo Obispo compete juzgar 
las causas de nulidad cada vez que: 

1° petitio ab utroque coniuge vel ab alterutro, 
altero consentiente, proponatur;  

1° la petición haya sido propuesta por ambos 
cónyuges o por uno de ellos, con el consenti-
miento del otro; 

2° recurrant rerum personarumque adiuncta, 
testimoniis vel instrumentis suffulta, quae ac-
curatiorem disquisitionem aut investigatio-
nem non exigant, et nullitatem manifestam 
reddant. 

2° concurran circunstancias de las personas y 
de los hechos, sostenidas por testimonios o 
documentos, que no requieran una investiga-
ción o una instrucción más precisa, y hagan 
manifiesta la nulidad. 

Can. 1684. Libellus quo processus brevior in-
troducitur, praeter ea quae in can. 1504 re-
censentur, debet: 1° facta quibus petitio inni-
titur breviter, integre et perspicue exponere; 
2° probationes, quae statim a iudice colligi 
possint, indicare; 3° documenta quibus petitio 
innititur in adnexo exhibere. 

Can. 1684. El escrito de demanda con el que 
se introduce el proceso más breve, además de 
los elementos enumerados en el can. 1504, 
debe: 1° exponer brevemente, en forma inte-
gral y clara, los hechos en los que se funda la 
petición; 2° indicar las pruebas que puedan 
ser inmediatamente recogidas por el juez; 3° 
exhibir como adjuntos los documentos en los 
que se funda la petición. 

Can. 1685. Vicarius iudicialis, eodem decreto 
quo dubii formulam determinat, instructore et 
assessore nominatis, ad sessionem non ultra 
triginta dies iuxta can. 1686 celebrandam 

Can. 1685. El Vicario judicial, con el mismo 
decreto con el que determina la fórmula de 
dudas, nombre el instructor y el asesor, y cite 
para la sesión, que deberá celebrarse confor-
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omnes citet qui in ea interesse debent. me el can. 1686, no más allá de treinta días, a 
todos aquellos que deben participar. 

Can. 1686. Instructor una sessione, quatenus 
fieri possit, probationes colligat et terminum 
quindecim dierum statuat ad animadversiones 
pro vinculo et defensiones pro partibus, si 
quae habeantur, exhibendas. 

Can. 1686. El instructor, en la medida de lo 
posible, recoja las pruebas en una sola sesión, 
y fije el término de quince días para la presen-
tación de las observaciones en favor del víncu-
lo y de las defensas de las partes, si las hay. 

Can. 1687 § 1. Actis receptis, Episcopus dioe-
cesanus, collatis consiliis cum instructore et 
assessore, perpensisque animadversionibus 
defensoris vinculi et, si quae habeantur, de-
fensionibus partium, si moralem certitudinem 
de matrimonii nullitate adipiscitur, senten-
tiam ferat. Secus causam ad ordinarium trami-
tem remittat.  

Can. 1687 § 1. Recibidas las actas, el Obispo 
diocesano, consultando al instructor y al ase-
sor, examinadas las observaciones del defen-
sor del vínculo y, si existen, las defensas de las 
partes, si alcanza la certeza moral sobre la nu-
lidad del matrimonio, dé la sentencia. En caso 
contrario, remita la causa al proceso ordina-
rio. 

§ 2. Integer sententiae textus, motivis expres-
sis, quam citius partibus notificetur. 

§ 2. El texto integral de la sentencia, con la 
motivación, debe notificarse a las partes lo 
antes posible. 

§ 3. Adversus sententiam Episcopi appellatio 
datur ad Metropolitam vel ad Rotam Roma-
nam; si autem sententia ab ipso Metropolita 
lata sit, appellatio datur ad antiquiorem suf-
fraganeum; et adversus sententiam alius Epi-
scopi qui auctoritatem superiorem infra Ro-
manum Pontificem non habet, appellatio 
datur ad Episcopum ab eodem stabiliter selec-
tum. 

§ 3. Contra la sentencia del Obispo se da ape-
lación al Metropolitano o a la Rota Romana; si 
la sentencia fue dada por el Metropolitano, se 
da apelación al sufragáneo más antiguo; y 
contra la sentencia de otro Obispo que no tie-
ne otra autoridad superior debajo del Romano 
Pontífice, se da apelación al Obispo por él de-
signado establemente. 

§ 4. Si appellatio mere dilatoria evidenter ap-
pareat, Metropolita vel Episcopus de quo in § 
3, vel Decanus Rotae Romanae, eam a limine 
decreto suo reiciat; si autem admissa fuerit, 
causa ad ordinarium tramitem in altero gradu 
remittatur. 

§ 4. Si resulta evidente que la apelación es 
meramente dilatoria, el Metropolitano o el 
Obispo mencionado en el § 3, o el Decano de 
la Rota Romana, la rechazará por decretodes-
de el primer momento; si en cambio se admi-
te la apelación, se envíe la causa al examen 
ordinario en el segundo grado. 

Art. 6 - De processu documentali Art. 6 – Del proceso documental 
Can. 1688. Recepta petitione ad normam can. 
1676 proposita, Episcopus dioecesanus vel 
Vicarius iudicialis vel Iudex designatus potest, 
praetermissis sollemnitatibus ordinarii pro-
cessus sed citatis partibus et cum interventu 
defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sen-

Can. 1688. Una vez recibida la petición hecha 
conforme al can. 1676, el Obispo diocesano, o 
el Vicario judicial o el juez designado, puede 
declarar mediante sentencia la nulidad de un 
matrimonio, omitiendo las solemnidades del 
proceso ordinario, pero citando a las partes y 
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tentia declarare, si ex documento, quod nulli 
contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, 
certo constet de exsistentia impedimenti di-
rimentis vel de defectu legitimae formae, 
dummodo pari certitudine pateat dispensa-
tionem datam non esse, aut de defectu validi 
mandati procuratoris. 

con intervención del defensor del vínculo, si 
por un documento al que no pueda oponerse 
ninguna objeción ni excepción consta con cer-
teza la existencia de un impedimento dirimen-
te o el defecto de forma legítima, con tal de 
que conste con igual certeza que no se conce-
dió dispensa, o que el procurador carece de 
mandato válido. 

Can. 1689 § 1. Adversus hanc declarationem 
defensor vinculi, si prudenter existimaverit vel 
vitia de quibus in can. 1688 vel dispensationis 
defectum non esse certa, appellare debet ad 
iudicem secundae instantiae, ad quem acta 
sunt transmittenda quique scripto monendus 
est agi de processu documentali.  

Can. 1689 § 1. Si el defensor del vínculo con-
sidera prudentemente que los vicios señala-
dos en el can. 1688 o la falta de dispensa no 
son ciertos, debe apelar contra esta declara-
ción al juez de segunda instancia, a quien se 
han de remitir los autos advirtiéndole por es-
crito que se trata de un proceso documental. 

§ 2. Integrum manet parti, quae se gravatam 
putet, ius appellandi. 

§ 2. La parte que se considere perjudicada 
conserva intacto el derecho a apelar. 

Can. 1690. Iudex alterius instantiae, cum in-
terventu defensoris vinculi et auditis partibus, 
decernet eodem modo, de quo in can. 1688, 
utrum sententia sit confirmanda, an potius 
procedendum in causa sit iuxta ordinarium 
tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad 
tribunal primae instantiae. 

Can. 1690. El juez de segunda instancia, con 
intervención del defensor del vínculo y ha-
biendo oído a las partes, decidirá de la mane-
ra indicada en el can. 1688 si la sentencia de-
be confirmarse o más bien se debe proceder 
en la causa según el trámite legal ordinario; y, 
en ese caso, la remitirá al tribunal de primera 
instancia. 

Art. 7 - Normae generales Art. 7 – Normas generales 
Can. 1691 § 1. In sententia partes moneantur 
de obligationibus moralibus vel etiam civili-
bus, quibus forte teneantur, altera erga alte-
ram et erga prolem, ad sustentationem et 
educationem praestandam.  

Can. 1691 § 1. En la sentencia se ha de amo-
nestar a las partes sobre las obligaciones mo-
rales o incluso civiles que acaso pesan sobre 
ellas respecto a la otra parte y a la prole, por 
lo que se refiere al sustento y a la educación. 

§ 2. Causae ad matrimonii nullitatem decla-
randam, processu contentioso orali, de quo in 
cann. 1656-1670, tractari nequeunt. 

§ 2. Las causas de declaración de nulidad de 
matrimonio no pueden tramitarse por el pro-
ceso contencioso oral del que se trata en los 
cánones 1656-1670. 

§ 3. In ceteris quae ad rationem procedendi 
attinent, applicandi sunt, nisi rei natura 
obstet, canones de iudiciis in genere et de iu-
dicio contentioso ordinario, servatis speciali-
bus normis circa causas de statu personarum 
et causas ad bonum publicum spectantes. 

§ 3. En las demás cosas que se refieren al pro-
cedimiento, si no lo impide la naturaleza del 
asunto, aplíquense los cánones sobre los jui-
cios en general y sobre el juicio contencioso 
ordinario, cumpliendo las normas especiales 
para las causas acerca del estado de las per-
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sonas y para aquellas que se refieren al bien 
público. 

* * * * * * 
Dispositio can. 1679 applicabitur sententiis 
matrimonii nullitatem declarantibus publicatis 
inde a die quo hae Litterae vim obligandi sor-
tientur. 

La disposición del can. 1679 se aplicará a las 
sentencias declarativas de la nulidad del ma-
trimonio publicadas a partir del día en que 
este Motu proprio entrará en vigor. 

Praesentibus adnectitur ratio procedendi, 
quam duximus ad rectam accuratamque re-
novatae legis applicationem necessariam, stu-
diose ad fovendum bonum fidelium servanda. 

Al presente documento se unen reglas de 
procedimiento, que he considerado necesa-
rias para la correcta y esmerada aplicación de 
la ley renovada, que debe observarse diligen-
temente, para la tutela del bien de los fieles. 

Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt, 
ea omnia rata ac firma esse iubemus, contra-
riis quibusvis, etiam specialissima mentione 
dignis, non obstantibus. 

Por lo tanto, lo que ha sido por mí decretado 
con estas letras dadas Motu proprio, mando 
que sea válido y firme, sin que obste cosa al-
guna en contra, aunque sea digna de mención 
especialísima. 

Gloriosae et benedictae semper Virginis Ma-
riae, Matris misericordiae, et beatorum Apo-
stolorum Petri et Pauli intercessioni actuosam 
exsecutionem novi matrimonialis processus 
fidenter committimus. 

Encomiendo con confianza a la intercesión de 
la gloriosa y bendita siempre Virgen María, 
Madre de misericordia, y de los santos Após-
toles Pedro y Pablo la diligente ejecución del 
nuevo proceso matrimonial. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die XV mensis 
Augusti, in Assumptione Beatae Mariae Virgi-
nis, anno MMXV, Pontificatus Nostri tertio. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 15 de 
agosto, en la Asunción de la Bienaventurada 
Virgen María del año 2015, tercero de mi pon-
tificado. 

Franciscus Francisco 
Ratio procedendi in causis ad matrimonii nul-

litatem declarandam 
Reglas de procedimiento para tratar las cau-

sas de nulidad de matrimonio 
III Coetus Generalis Extraordinarius Synodi 
Episcoporum mense octobri anni 2014 habitus 
difficultatem fidelium adeundi Ecclesiae tribu-
nalia perspexit. Quoniam vero Episcopus, sicut 
bonus Pastor, subditos suos speciali cura pa-
storali egentes obire tenetur, una cum defini-
tis normis ad processus matrimonialis applica-
tionem, visum est, pro comperta habita Petri 
Successoris Episcoporumque conspiratione in 
legis notitia propaganda, instrumenta 
quaedam praebere ut tribunalium opus re-

La III Asamblea General Extraordinaria del Sí-
nodo de los Obispos, celebrada en el mes de 
octubre de 2014, constató la dificultad de los 
fieles para llegar a los tribunales de la Iglesia. 
Puesto que el Obispo, como el buen Pastor, 
está obligado a ir al encuentro de sus fieles 
que tienen necesidad de un especial cuidado 
pastoral, junto con las normas detalladas para 
la aplicación del proceso matrimonial, ha pa-
recido oportuno, dando por cierta la colabo-
ración del Sucesor de Pedro y de los Obispos 
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spondere valeat fidelibus veritatem declarari 
postulantibus de exsistentia annon vinculi sui 
collapsi matrimonii. 

en la difusión del conocimiento de la ley, ofre-
cer algunos instrumentos a fin de que la tarea 
de los tribunales pueda responder a la exigen-
cia de los fieles, que piden la verificación de la 
verdad sobre la existencia o no del vínculo de 
su matrimonio fallido. 

Art. 1. Episcopus vi can. 383 § 1 animo apos-
tolico prosequi tenetur coniuges separatos vel 
divortio digressos, qui propter suam vitae 
condicionem forte a praxi religionis defece-
rint. Ipse igitur cum parochis (cfr. can. 529 § 1) 
sollicitudinem pastoralem comparticipatur 
erga hos christifideles in angustiis constitutos. 

Art. 1. El Obispo en virtud del can. 383 § 1 es-
tá obligado a acompañar con ánimo apostóli-
co a los cónyuges separados o divorciados, 
que por su condición de vida hayan eventual-
mente abandonado la práctica religiosa. Por lo 
tanto comparte con los párrocos (cf. can. 529 
§ 1) la solicitud pastoral hacia estos fieles en 
dificultad. 

Art. 2. Investigatio praeiudicialis seu pastora-
lis, quae in structuris paroecialibus vel dioece-
sanis recipit christifideles separatos vel divor-
tio digressos de validitate sui matrimonii dubi-
tantes vel de nullitate eiusdem persuasos, in 
eum finem vergit ut eorum condicio cognos-
catur et colligantur elementa utilia ad proces-
sum iudicialem, ordinarium an breviorem, for-
te celebrandum. Quae investigatio intra pas-
torale opus dioecesanum de matrimonio uni-
tarium evolvetur. 

Art. 2. La investigación prejudicial o pastoral, 
que acoge en las estructuras parroquiales o 
diocesanas los fieles separados o divorciados 
que dudan sobre la validez del propio matri-
monio o están convencidos de su nulidad, se 
orienta a conocer su condición y a recoger 
elementos útiles para la eventual celebración 
del proceso judicial, ordinario o más breve. 
Esta investigación se realizará en el ámbito de 
la pastoral matrimonial diocesana unitaria. 

Art. 3. Eadem investigatio personis concre-
detur ab Ordinario loci idoneis habitis, compe-
tentiis licet non exclusive iuridico-canonicis 
pollentibus. Inter eas habentur in primis pa-
rochus proprius vel is qui coniuges ad nuptia-
rum celebrationem praeparavit. Munus hoc 
consulendi committi potest etiam aliis clericis, 
consecratis vel laicis ab Ordinario loci proba-
tis.  

Art. 3. La misma investigación será confiada 
por el Ordinario de lugar a personas conside-
radas idóneas, dotadas de competencias no 
sólo exclusivamente jurídico-canónicas. Entre 
ellas están en primer lugar el párroco propio o 
el que ha preparado a los cónyuges para la 
celebración de las nupcias. Este oficio de con-
sulta puede ser confiado también a otros clé-
rigos, consagrados o laicos aprobados por el 
Ordinario de lugar. 

Dioecesis, vel plures dioeceses simul, iuxta 
praesentes adunationes, stabilem structuram 
constituere possunt per quam servitium hoc 
praebeatur et componere, si casus ferat, 
quoddam Vademecum elementa essentialia 
ad aptiorem indaginis evolutionem referens. 

La diócesis, o diversas diócesis juntas confor-
me a los actuales agrupaciones, pueden cons-
tituir una estructura estable a través de la cual 
proveer a este servicio, y si fuera el caso, re-
dactar un Vademecum que presente los ele-
mentos esenciales para el más adecuado 
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desarrollo de la investigación. 
Art. 4. Investigatio pastoralis elementa utilia 
colligit ad causae introductionem coram tri-
bunali competenti a coniugibus vel eorum pa-
trono forte faciendam. Requiratur an partes 
consentiant ad nullitatem petendam. 

Art. 4. La investigación pastoral recoge los 
elementos para la eventual introducción de la 
causa por parte de los cónyuges o de su pa-
trono ante el tribunal competente. Se debe 
indagar si las partes están de acuerdo en pedir 
la nulidad. 

Art. 5. Omnibus elementis collectis, investiga-
tio perficitur libello, si casus ferat, tribunali 
competenti exhibendo. 

Art. 5. Reunidos todos los elementos, la inves-
tigación se concluye con la demanda que se 
deberá presentar, si fuera el caso, al tribunal 
competente. 

Art. 6. Cum Codex iuris canonici undique ap-
plicandus sit, salvis specialibus normis, etiam 
in matrimonialibus processibus, ad mentem 
can. 1691 § 3, praesens ratio non intendit 
summam totius processus minute exponere, 
sed praecipuas legis innovationes potissimum 
illustrare et ubi oporteat complere. 

Art. 6. Teniendo en cuenta que el Código de 
Derecho Canónico debe aplicarse bajo todos 
los aspectos, salvadas las normas especiales, 
también a los procesos matrimoniales, con-
forme al can. 1691 § 3, las presentes reglas no 
pretenden exponer minuciosamente el con-
junto de todo el proceso, sino sobre todo 
aclarar las principales innovaciones legislati-
vas y, donde sea necesario, integrarlas. 

Titulus I - De foro competenti et de tribunali-
bus 

Título I – Del fuero competente y de los tri-
bunales 

Art. 7 § 1. Tituli competentiae de quibus in 
can. 1672 aequipollentes sunt, servato pro 
posse principio proximitatis inter iudicem et 
partes. 

Art. 7 § 1. Los títulos de competencia de los 
que trata el can. 1672 son equivalentes, sal-
vado en cuanto sea posible el principio de la 
proximidad entre el juez y las partes. 

§ 2. Per cooperationem autem inter tribunalia 
ad mentem can. 1418 caveatur ut quivis, pars 
vel testis, processui interesse possit minimo 
cum impendio. 

§ 2. Por otra parte, mediante la cooperación 
entre los tribunales conforme al can. 1418, se 
asegure que cualquiera, parte o testigo, pue-
da participar del proceso con el mínimo gasto. 

Art. 8 § 1. In dioecesibus quae proprio tribu-
nali carent, curet Episcopus ut quam primum, 
etiam per cursus institutionis permanentis et 
continuae, a dioecesibus earumdemve coeti-
bus et a Sede Apostolica in propositorum 
communione promotos, personae formentur 
quae in constituendo tribunali pro causis ma-
trimonialibus operam navare valeant. 

Art. 8 § 1. En las diócesis que no tienen un 
tribunal propio, el Obispo debe preocuparse 
de formar cuanto antes, mediante cursos de 
formación permanente y continua, promovi-
dos por las diócesis o sus agrupaciones y por 
la Sede Apostólica en comunión de objetivos, 
personas que puedan prestar su trabajo en el 
tribunal que ha de constituirse para las causas 
de nulidad. 

§ 2. Episcopus a tribunali interdioecesano ad 
normam can. 1423 constituto recedere valet. 

§ 2. El Obispo puede desistir del tribunal in-
terdiocesano constituido conforme al can. 
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1423. 
Titulus II - De iure impugnandi matrimonium Título II – Del derecho de impugnar el matri-

monio 
Art. 9. Si coniux moriatur durante processu, 
causa nondum conclusa, instantia suspenditur 
donec alter coniux vel alius, cuius intersit, in-
stet pro prosecutione; quo in casu legitimum 
interesse probandum est. 

Art. 9. Cuando un cónyuge fallece durante el 
proceso, si la causa aún no hubiera concluido, 
la instancia se suspende hasta que solicite su 
reanudación el otro cónyuge u otro interesa-
do; en este caso, habrá de probarse el legíti-
mo interés. 

Titulus III - De causae introductione et ins-
tructione 

Título III – De la introducción e instrucción de 
la causa 

Art. 10. Iudex petitionem oralem admittere 
potest, quoties pars libellum exhibere impe-
diatur: ipse tamen notarium iubeat scriptis 
actum redigere qui parti legendus est et ab ea 
probandus, quique locum tenet libelli a parte 
scripti ad omnes iuris effectus. 

Art. 10. El juez puede admitir una petición 
oral cuando la parte tenga un impedimento 
para presentarla por escrito; sin embargo el 
juez mandará al notario que levante el acta, 
que debe ser leída a la parte y aprobada por 
ella, y que sustituye al escrito de la parte a 
todos los efectos jurídicos. 

Art. 11 § 1. Libellus tribunali dioecesano vel 
interdioecesano ad normam can. 1673, § 2 
electo exhibeatur. 

Art. 11 § 1. El escrito de demanda debe pre-
sentarse al tribunal diocesano o al tribunal 
interdiocesano que ha sido elegido conforme 
al can. 1673 § 2. 

§ 2. Petitioni non refragari censetur pars con-
venta quae sese iustitiae tribunalis remittit 
vel, iterum rite citata, nullam praebet respon-
sionem. 

§ 2. Se considera que no se opone a la de-
manda la parte demandada que se remite a la 
justicia del tribunal o, citada en el modo debi-
do una segunda vez, no da ninguna respuesta. 

Titulus IV - De sententia, de eiusdem impug-
nationibus et exsecutione 

Título IV – De la sentencia, sus impugnacio-
nes y su ejecución 

Art. 12. Ad certitudinem moralem iure neces-
sariam, non sufficit praevalens probationum 
indiciorumque momentum, sed requiritur ut 
quodlibet quidem prudens dubium positivum 
errandi, in iure et in facto, excludatur, etsi 
mera contrarii possibilitas non tollatur. 

Art. 12. Para la certeza moral necesaria con-
forme a derecho no basta el peso prevalente 
de las pruebas y de los indicios, sino que se 
requiere también que se excluya cualquier 
prudente duda positiva de error, tanto en 
cuanto al derecho como en cuanto a los he-
chos, aunque no quede eliminada la mera po-
sibilidad de lo contrario. 

Art. 13. Si pars expresse declaraverit se qua-
slibet notitias circa causam recusare, censetur 
se facultati obtinendi exemplar sententiae 
renuntiasse. Quo in casu, eidem notificari po-

Art. 13. Si una parte hubiera declarado expre-
samente que rechaza cualquier notificación 
relativa a la causa, se entiende que renuncia a 
la facultad de obtener una copia de la senten-
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test dispositiva sententiae pars. cia. En tal caso se le puede notificar la parte 
dispositiva de la sentencia. 

Titulus V - De processu matrimoniali breviore 
coram Episcopo 

Título V – Del proceso matrimonial más bre-
ve ante el Obispo 

Art. 14 § 1. Inter rerum et personarum adiu-
ncta quae sinunt causam nullitatis matrimonii 
ad tramitem processus brevioris iuxta cann. 
1683-1687 pertractari, recensentur exempli 
gratia: is fidei defectus qui gignere potest si-
mulationem consensus vel errorem volunta-
tem determinantem, brevitas convictus co-
niugalis, abortus procuratus ad vitandam pro-
creationem, permanentia pervicax in relatione 
extraconiugali tempore nuptiarum vel imme-
diate subsequenti, celatio dolosa sterilitatis 
vel gravis infirmitatis contagiosae vel filiorum 
ex relatione praecedenti vel detrusionis in 
carcerem, causa contrahendi vitae coniugali 
omnino extranea vel haud praevisa praegnan-
tia mulieris, violentia physica ad extorquen-
dum consensum illata, defectus usus rationis 
documentis medicis comprobatus, etc. 

Art. 14 § 1. Entre las circunstancias que pue-
den permitir tratar la causa de nulidad del 
matrimonio a través del proceso más breve 
según los cánones 1683-1687, se cuentan por 
ejemplo: la falta de fe que puede generar la 
simulación del consentimiento o el error que 
determina la voluntad, la brevedad de la con-
vivencia conyugal, el aborto procurado para 
impedir la procreación, la obstinada perma-
nencia en una relación extra conyugal al mo-
mento de las nupcias o en un tiempo inmedia-
tamente sucesivo, la ocultación dolosa de la 
esterilidad o de una grave enfermedad conta-
giosa o de hijos nacidos en una relación pre-
cedente o de un encarcelamiento, un motivo 
para casarse totalmente extraño a la vida 
conyugal o consistente en el embarazo impre-
visto de la mujer, la violencia física ejercida 
para arrancar el consentimiento, la falta de 
uso de razón comprobada por documentos 
médicos, etc. 

§ 2. Inter instrumenta quae petitionem sufful-
ciunt habentur omnia documenta medica 
quae evidenter inutilem reddere possunt peri-
tiam ex officio exquirendam. 

§ 2. Entre los documentos que sustentan la 
demanda están todos los documentos médi-
cos que pueden hacer inútil adquirir una peri-
cia de oficio. 

Art. 15. Si libellus ad processum ordinarium 
introducendum exhibitus sit, at Vicarius iudi-
cialis censuerit causam processu breviore per-
tractari posse, in notificando libello ad nor-
mam can. 1676 § 1, idem partem conventam 
quae eum non subscripserit invitet, ut tribu-
nali notum faciat num ad petitionem exhibi-
tam accedere et processui interesse intendat. 
Idem, quoties oporteat, partem vel partes 
quae libellum subscripserint invitet ad libel-
lum quam primum complendum ad normam 
can. 1684. 

Art. 15. Si fue presentado el escrito de de-
manda para introducir un proceso ordinario, 
pero el Vicario judicial considera que la causa 
puede ser tratada con el proceso más breve, 
al notificar la petición conforme al can. 1676 § 
1, invite a la parte que no lo haya firmado a 
comunicar al tribunal si quiere asociarse al 
pedido presentado y participar en el proceso. 
Él, cada vez que sea necesario, invite a la par-
te o a las partes que han firmado el escrito de 
demanda a completarlo conforme al can. 
1684. 
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Art. 16. Vicarius iudicialis semetipsum 
tamquam instructorem designare potest; qua-
tenus autem fieri potest, nominet instructo-
rem ex dioecesi originis causae. 

Art. 16. El Vicario judicial puede designarse a 
sí mismo como instructor; pero en cuanto sea 
posible nombre un instructor de la diócesis de 
origen de la causa. 

Art. 17. In citatione ad mentem can. 1685 ex-
pedienda, partes certiores fiant se posse, tri-
bus saltem ante sessionem instructoriam 
diebus, articulos argumentorum, nisi libello 
adnexi sint, exhibere, super quibus interroga-
tio partium vel testium petitur. 

Art. 17. En la citación que debe emitirse con-
forme al can. 1685, se informa a las partes 
que, al menos tres días antes de la sesión de 
instrucción, pueden presentar los puntos so-
bre los que se pide el interrogatorio de las 
partes o de los testigos, si estos no hubieran 
sido adjuntados al escrito de demanda. 

Art. 18. § 1. Partes earumque advocati assi-
stere possunt excussioni ceterarum partium 
et testium, nisi instructor, propter rerum et 
personarum adiuncta, censuerit aliter esse 
procedendum. 

Art. 18 § 1. Las partes y sus abogados pueden 
asistir al examen de las otras partes y testigos, 
a menos que el instructor considere que, por 
las circunstancias del asunto y de las perso-
nas, se deba proceder diversamente. 

§ 2. Responsiones partium et testium redi-
gendae sunt scripto a notario, sed summatim 
et in iis tantummodo quae pertinent ad ma-
trimonii controversi substantiam. 

§ 2. Las respuestas de las partes y de los testi-
gos deben ser redactadas por escrito por el 
notario, pero sumariamente y sólo en lo que 
se refiere a la sustancia del matrimonio con-
trovertido. 

Art. 19. Si causa instruitur penes tribunal in-
terdioecesanum, Episcopus qui sententiam 
pronuntiare debet est ille loci, iuxta quem 
competentia ad mentem can. 1672 stabilitur. 
Si vero plures sint, servetur pro posse princi-
pium proximitatis inter partes et iudicem.  

Art. 19. Si la causa es instruida en un tribunal 
interdiocesano, el Obispo que debe pronun-
ciar la sentencia es el del lugar en base al cual 
se establece la competencia conforme al can. 
1672. Si fueran más de uno, se observe en 
cuanto sea posible el principio de la proximi-
dad entre las partes y el juez. 

Art. 20 § 1. Episcopus dioecesanus pro sua 
prudentia statuat modum pronuntiationis 
sententiae. 

Art. 20 § 1. El Obispo diocesano establezca, 
según su prudencia, el modo con el que pro-
nunciar la sentencia. 

§ 2. Sententia, ab Episcopo utique una cum 
notario subscripta, breviter et concinne moti-
va decisionis exponat et ordinarie intra termi-
num unius mensis a die decisionis partibus 
notificetur. 

§ 2. La sentencia, siempre firmada por el 
Obispo junto con el notario, exponga en ma-
nera breve y ordenada los motivos de la deci-
sión y ordinariamente sea notificada a las par-
tes dentro del plazo de un mes desde el día de 
la decisión. 

Titulus VI - De processu documentali Título VI – Del proceso documental 
Art. 21. Episcopus dioecesanus et Vicarius iu-
dicialis competentes determinantur ad nor-
mam can. 1672. 

Art. 21. El Obispo diocesano y el Vicario judi-
cial competentes se determinan conforme al 
can. 1672. 
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