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EL PROCESO DOCUMENTAL DEL NUEVO CODEX IURIS CANONICI1 

CARMELO DE DIEGO-LORA 

 

 

1. PRECEDENTES y NATURALEZA 

 

Dentro del Cap. 1, Tít. 1, Parte 111 del Libro VII, se incluye un Artículo VI, 

dedicado al proceso documental, como si éste fuera un aspecto más de las 

causas para declarar la nulidad de matrimonio, cuando realmente es un 

proceso específico, con propia identidad, bien -distinto del común de 

nulidad. Toda su razón de ser se basa en el supuesto documental del que este 

proceso especial surge y en el que -encuentra su razón de ser. 

 

Se le dedican, a pesar de su peculiaridad, sólo tres cánones: 1686-1688. El 

Código de 1917 le dedicó, a los entonces llamados casos exceptuados, los cc. 

1990-1992. Pero éstos a su vez fueron también 'Contemplados por los arts. 

226-230 de la Instrucción de la S. Congt. <le Sacramentos, Provida Mater 

Ecclesia, de 15.VIII.1936. Por último, las Normas X-XIII del Motu proprio 

de Paulo VI Causas matrimoniales, de 28 de marzo de 1971, ampliaron los 

supuestos de hecho causantes de la nulidad del matrimonio, sometidos a este 

especial proceso, pasando a ser, de unas causas concretas -exceptuadas- 

enumeradas en el c. 1990, a lo que se designó después como casos 

especiales, es decir, abarcante de todo matrimonio contraído bajo algún 

impedimento dirimente apto -junto con la demostración de la falta de 

dispensa- para ser demostrado por documento cierto y auténtico, así como 

                                                 
1 Conferencia pronunciada el día 28-IX-1983 en el VIII Curso de Actualización 

en Derecho Canónico, celebrado en Pamplona y organizado por la Facultad de 

Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. En esta Conferencia, su autor 

adapta al nuevo Código de Derecho Canónico, promulgado por la Constitución 

Apostólica Sacrae Disciplinae leges, de S.S. Juan Pablo JI, de 25 de enero de 

1983, sus anteriores trabajos sobre el mismo tema: «Naturaleza y supuesto 

documental del proceso in casibus specialibus», «Ius Canonicum », vol. XIV, n. 

27 (1974), pp. 221-347; «Consideraciones sobre el proceso in casibus  

specialibus», «Ius CanonÍCum», vol. XXI, n. 41 (1981), pp. 309-383. 

 

Tras la regulación por el nuevo Código del «proceso documental», los tres 

trabajos se integran constituyendo una acabada y actualizada monografía.sobre 

este proceso. 
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del defecto de forma legítima y del vicio del mandato válido para el 

matrimonio por procurador. En rigor, a nuestro juicio, todas estas hipótesis 

eran y son adecuadas para que pueda constar, por documento certificado, el 

vicio que hace incurrir al matrimonio en nulidad. 

 

Tanto el vicio de la forma sustancial, como el del mandato a 

procurador que lo hace inválido, son fenómenos de hecho que 

pudieron quedar registrados documentalmente, según las 

certificaciones expedidas de lo que conste en los libros parroquiales, o 

en otro archivo análogo, en los que resulte inscrito lo que sucedió al 

celebrarse el matrimonio; esto ocurrirá cuando conste, por ejemplo, 

que el sacerdote autorizante no era ni el Ordinario del lugar o el 

Párroco o su coadjutor, o si se otorgó el contrato matrimonial sin los 

testigos requeridos. Del Amo, en relación con el mandato, señalaba 

también algunas hipótesis concretas: si no asistió el procurador 

designado a la celebración del matrimonio; si el procurador delegó en 

otro; si el poder no fue otorgado para contraer con persona cierta y 

determinada; si el mandato no fue suscrito por el poderdante o por el 

Párroco o el Ordinario del lugar, o por un sacerdote delegado por 

alguno de ellos; si hubo revocación del poder antes de la celebración 

del matrimonio; etcétera. 
 

Precisamente es la fuerza del documento certificativo del vicio de 

nulidad lo que justificó que la Sagrada Congregación del Santo 

Oficio, el 5 de junio de 1889, dictara un Decreto, por el que se libra de 

las formalidades procesales requeridas por la Constitución Dei 

miseratione de Benedicto XIV, y se dispensaba, de estas 

solemnidades, a determinadas causas de nulidad matrimonial que 

partían de la evidencia de un título escrito acreditativo de dicha 

nulidad. Si hay precedentes desde 1888 de dispensas de solemnidades 

procesales cuando la nulidad del matrimonio resultaba evidente según 

documento auténtico o por testigos fidedignos, sin embargo, es el 

Decreto ya citado de 1889 el que establece una norma general de 

dispensa cuando con claridad conste la nulidad por documento cierto 

y auténtico, o, en su defecto, por argumentos ciertos. El Código de 

1917 lo reduce a documento cierto y auténtico. 
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La fuerza, pues, del documento probatorio del vicio de nulidad es en 

el que se centra este especial proceso, cuya denominación ha venido 

cambiando posteriormente, hasta la nueva designación de proceso 

documental. 

 

De este proceso ya dijimos en 1974 que era un proceso especial de 

nulidad, de carácter sumario y de naturaleza documental (quedó 

explicitado, en anterior trabajo nuestro, el porqué de cada una de estas 

caracterizaciones, y en especial la de la limitación de la cognitio veri, 

que es lo que, a nuestro juicio, le da naturaleza sumaria). 

 

También se planteó~ durante algún tiempo, si se trataba de un proceso 

contradictorio o, por el contrario, si se trataba de un mero 

procedimiento administrativo. Esta opinión última la sostuvo, contra 

Johnson, la mayoría de los autores: se confundía omisión de 

solemnidades con carencia de contradictorio. Y de aquí que incluso, 

en algunas Diócesis, se resolvieran por decreto en vez de por 

sentencia, en lo que influía también que la competencia para decidir la 

nulidad fuera atribuida al propio Obispo. La polémica fue zanjada, al 

fin, por una Respuesta de la Comisión Pontificia para la Interpretación 

del Código de Derecho Canónico, de 6.xIl.1943, que afirmó el 

carácter judicial -y no administrativo- de este procedimiento. Desde 

entonces, todos los autores han venido aceptando tal naturaleza, 

aunque no haya faltado cierta resistencia en alguno como Lazzarato, 

en 1947, a esta calificación, como también en 1979 la hemos visto 

repetida por Piero Antonio Bonnet, que sostiene su naturaleza 

administrativa y fundamentalmente pastoral, aunque de este último 

aspecto no exista una especial razón para disentir pues toda la 

actividad jurídico-canónica no deja de ser, a un mismo tiempo, 

pastoral: basta contemplar el c. 1752, último del Libro VII y, en 

definitiva, remate orientativo de todo el Codex. 
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2. LA REGULACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL PROCESO 

EN EL VIGENTE CÓDIGO 

 

a) Jurisdicción y competencia originaria 

 

Se ha sustituido el Ordinario del lugar o el Provisor, con mandato 

especial, caso de imposibilidad -ausencia o impedimento- del 

Ordinario. En estas hipótesis no se producía, como se ha pretendido, 

una delegación a iure, sino un mandato expreso en cada caso, y no era 

desde luego subdelegable. También se planteaba el problema del lugar 

de la competencia. 

 

A nuestro juicio, el nuevo c. 1686 ha resuelto el primer problema, 

aunque no deja de plantear su texto alguna dificultad. Tal solución se 

alcanza al remitirse directamente, como titular de la Jurisdicción, al 

«Vicario Judicial o el Juez por éste designado». Ha eliminado la 

remisión al Ordinario del lugar. Pero, como acabo de indicar, no deja 

de plantear algún problema: indudablemente se trata de juez único 

(vid. el contraste que ofrece el c. 1425 § 1, n.O 1.0, b); y éste se podrá 

servir de los dos asesores autorizados por el c. 1424. ¿Podrá, en 

cambio, el Vicario judical designar para este proceso un juez como 

parece indicar el c. 1686? A mi juicio, no. Basta asomarse al c. 1420 

sobre nombramientos de titulares del oficio judicial, y, sobre todo, al 

c. 135 § 3, que prohíbe delegar, para comprender la dificultad. 

¿Pueden tratarse de los Jueces diocesanos de los que hace mención el 

c. 1421? Estos, sin embargo, no podrían constituir aislados –actuando 

como Juez único- un solo tribunal con el Obispo, como si se tratara de 

un Vicario judicial (cfr. c. 1420 §§ 2 y 3), salvo en la hipótesis del c. 

1425 § 4, en la que el Juez único clérigo puede tener potestad judicial 

en ejercicio. Si no existiera la literalidad del c. 1686, diríamos que se 

incurriría, en estos casos, en la nulidad insanable del c. 1620, n.° 2.° 

Por ello pienso que este Juez, que puede en el caso ser designado por 

el Vicario Judicial, se refiere más bien a los que el c. 1420 § 3 

denomina Vicarios Judiciales adjuntos o Viceoficiales, entre los que 
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el Vicario Judicial ha de distribuir o asignar las cuestiones que se 

plantean ante el Tribunal. 

 

En cuanto a la competencia, dado que el proceso documental queda 

regulado dentro de un artículo más -el VI- del Capítulo general 

dedicado a las Causas de nulidad matrimoniales, pienso que las 

normas comunes de estas Causas son aplicables al proceso 

documental mientras las normas canónicas que le son específicas no 

estén en contradicción con aquéllas. Por consiguiente, he de estimar 

que, a efectos de competencia originaria, rigen las normas 

establecidas en el c. 1673, aunque, en la presente hipótesis, dada la 

naturaleza documental de este proceso, la opción que ofrece su n.O 

4.°, hace que esta última posibilidad de elección sea materialmente 

impracticable. 

 

b) Legitimación activa 

 

De igual modo, estimo que la iniciativa de parte corresponde a los 

enumerados en el c. 1674, y que también en el proceso documental 

rige, a efectos de caducidad de la acción de nulidad, lo que dispone el 

c. 1675. 

 

El que este proceso documental, como toda causa de nulidad de 

matrimonio, nazca a iniciativa de parte y nunca ex officio, es decir, 

por iniciativa judicial, lo acredita la remisión al c. 1677 en relación 

con la admisión de la demanda, aparte del criterio general de 

iniciativa de parte que, para todo proceso, sienta el c. 1501. 

 

c) Incoación del procedimiento: problemas que plantea 

 

1) La demanda, por remisión del c. 1686 al 1677, ha de cubrir los 

requisitos del c. 1504. 

 

2) A esta demanda se ha de acompañar el documento que apoya la 

petición de nulidad. Ha desaparecido el requisito de que sea un 
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documento cierto y auténtico. Por documento cierto dijimos en 

anterior ocasión que entendíamos un documento que se presenta como 

veraz, como reflejo o representación de un vicio de nulidad, de 

manera que venía a ser un documento que se manifestaba apto para 

probar lo que allí se hacía constar, siendo lo «cierto» como el 

elemento mínimo formal, primario y existencial, del documento 

certificativo mismo: un documento cuya formalidad se reduce a ser el 

imprescindible reducto de formalidad para que el juez, sobre él, pueda 

libremente pronunciarse en relación al valor de lo que acredita. 

Estábamos bien lejos, pues, del documento público como lo había 

entendido el Código del 17. 

 

En cuanto al calificativo de auténtico lo entendimos, entonces, en el 

sentido de que, independiente de cualquier valoración legal, se refería 

a un documento que, siendo cierto en cuanto acreditativo de un vicio 

de nulidad, se presentaba verdadero en cuanto al autor que lo 

suscribió o autorizó, si éste, en el ámbito social que actuó, gozaba de 

la posibilidad jurídica de certificar, con eficacia prima facie, el hecho 

que en el documento se constataba. 

 

Esas características podían poseerlas el documento público y el 

documento privado en algunos casos; también los simplemente 

llamados por la doctrina documentos oficiales. Pero, en definitiva, 

calificar con tales atributos al documento era función del órgano 

judicial y lo haría conforme a un criterio de libre valoración de la 

prueba. 

 

Ahora, en el nuevo Códex, sólo se dice un «documento al que no 

pueda oponerse ninguna objeción ni excepción» Cc. 1686). Contra 

Bonnet sostuve que el documento cierto y auténtico no era un título de 

notoriedad, sino simplemente un título acreditativo de un vicio que 

hacía nulo el matrimonio. Nada más lejos, pues, de un título abstracto, 

como parecía en algún momento sostener Bonnet. Un título 

propiamente dicho no, sino un documento manifestativo del vicio de 
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nulidad alegado, suficientemente convincente para el juez como para 

dictar, apoyándose en él, la nulidad que se acredita. 

 

Pienso, sin embargo, que hoy no puede estar muy lejos este 

documento, con tal fuerza convictiva, de aquel cierto y auténtico que 

en anterior trabajo tuvimos ocasión de definir. Pues bien extraño 

resultaría que se dictara una sentencia de nulidad en un proceso rápido 

y sumario, libre de solemnidades, basándose en cualquier documento 

simplemente indiciario, cuando la nulidad del matrimonio en el nuevo 

Código ha quedado rodeada también de tantas garantías en su 

pronunciamiento hasta el punto de que el c. 1690 ha prohibido, para 

ello, servirse del trámite del proceso oral. Sería contradictorio, con la 

existencia de tanta cautela, que se haya luego desprovisto al 

documento de toda exigencia de certeza y de la mínima condición de 

autenticidad. Podrá ser un documento -privado (c. 1542) o público (c. 

1540)-, pero no, por ejemplo, un pseudodocumento, es decir, un 

documento preparado al caso como resultado de una pericia 

extrajudicial, o de un acta notarial que recoja testimonios, o de un 

informe de autoridad no suficientemente comprobado. Ha de tratarse, 

pues, de una verdadera prueba documental, y, por consiguiente, de un 

documento certificativo, según su propia naturaleza, de la nulidad que 

en él se acredita. 

 

Ha de ser, pues, un documento que certifique con certeza o dé noticia 

auténtica -a enjuiciar por el juez-, sea de un impedimento dirimente, 

sea de un vicio de forma sustancial, sea de la carencia efectiva del 

mandato válido dado a Procurador para contraer el matrimonio. 

Independientemente de que, con igual certeza, haya de quedar 

también demostrada, caso de impedimento dirimente dispensable, la 

falta de dispensa. 

 

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

oponerse objeción ni excepción alguna. Esto no quiere decir que no se 

le puedan oponer, de hecho, tales objeciones y excepciones, ya que, 

siendo este proceso contradictorio, resultaría muy difícil que, quien se 



 

 

~ 9 ~ 

 

oponga seriamente a la nulidad, no alegue contra el documento, 

supuesto del hecho afirmado en la demanda, objeción o excepción 

alguna. Indudablemente si tales defectos son advertibles de la 

presentación del documento mismo, al acompañarlo con la demanda, 

el Vicario judicial se hallará ante el deber de rechazar tal demanda in 

limine litis. Pero si tales supuestos vicios no son advertidos en ese 

momento, y, sin embargo, se piensa que existen, deberá el Defensor 

del VÍnculo objetar o excepcionar; y lo mismo hará la otra parte 

interesada en el proceso si plantea oposición. Pero tal tipo de 

oposición no deja sin más a la demanda carente de su propio efecto, 

impulsar el proceso hasta la sentencia, sino que al Vicario judicial 

compete decidir si tal objeción o excepción fueron infundadas, pues, 

si así lo estima, en la sentencia que declare la nulidad deberá decirse 

por el Juzgador, en su argumentación, que tales objeciones o 

excepciones no debieron ser opuestas -no podían realmente oponerse 

a la nulidad por la parte demandada, procediera esta oposición 

planteada por el otro cónyuge o por el Defensor del vínculo. Sólo 

cuando estime al menos que es razonablemente dudosa la objeción o 

excepción opuestas al documento, será cuando, absteniéndose de 

resolver sobre la nulidad pretendida, decidirá que siga el proceso 

iniciado los trámites del proceso común de nulidad de matrimonio. 

 

3) Con igual certeza ha de constar que no se dio, en su día, la dispensa 

correspondiente. Ese dunmodo parí certítudine pateat dispensationem 

datam non esse, ha sido también interpretado de manera que había de 

acreditarse igualmente por documento.  

 

Evidentemente, no puede probarse de igual modo un hecho positivo, 

cual es la existencia del impedimento, que el hecho negativo de que 

no ha sido dada la dispensa. Sin embargo, se ha de reconocer que 

ciertos hechos negativos pueden probarse por la demostración del 

hecho positivo contrario y excluyente de aquellos.  

 

Del Amo, en su libro “La clave probatoria en los procesos 

matrimoniales (Indicios y circunstancias)”, distinguía entre 
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«negaciones puras y simples y las formales indefinidas», las cuales no 

se podían probar; en cambio, sí pueden probarse otras negaciones: 

«cuando el hecho puede definirse o concretarse por medio de 

circunstancias de tiempo, espacio u otros, y los sentidos positivamente 

percibieron hechos y circunstancias incompatibles con la existencia 

del hecho negativo que se alega y controvierte en juicio». Pero, 

indudablemente, no puede la falta de dispensa probarse de modo igual 

que la existencia misma del impedimento. No es extraño, por esto, 

que se diera una Respuesta, de la Sagrada Congregación del Santo 

Oficio, de 16.1V. 1931, que añadió a la par certitudo, del c. 1990, ex 

alio legítimo modo. Pero el Motu proprio Causas matrimoniales 

(norma X) vuelve a limitarse a la simulque parí certitudíne. 

 

Sin embargo, me parece que el nuevo c. 1686 ha puesto fin a la 

aporía, si bien su texto, influido por redacciones anteriores, parezca 

mantener la solución estricta del Motu proprío de Paulo VI. Y la 

razón, de haber terminado con el problema, se debe a que el texto 

legal nuevo pone el acento de certeza no siempre en el documento 

como hacían los textos canónicos anteriores, sino en el juicio del juez, 

que debe llevarse a cabo sobre la base de la certeza. Esta certeza la ha 

de proporcionar necesariamente -a nuestro juicio- el documento 

acreditativo de la dispensa; e igual certeza de que no se concedió la 

dispensa ha de alcanzar el juez para decidirse por la nulidad, pero no 

se dice en el nuevo canon que esa igual certeza tenga que proceder de 

documento alguno. La certeza que este documento proporciona para 

el impedimento, y la certeza que sobre la falta de dispensa se adquiera 

-que no tiene, por el contrario, que proceder necesariamente de prueba 

documental-, se refieren, en el nuevo Código, en su c. 1686, en 

definitiva, a la certeza moral que necesita adquirir el juez para dictar 

sentencia favorable a lo que se pida por el demandante (vid. c. 1608 § 

2), la cual habrá de resultar de lo alegado y probado: principio general 

que impera en toda causa judicial, y en concreto también en la de 

nulidad de matrimonio, incluidas las causas que se tramiten mediante 

el proceso documental. Este último adjetivo se justifica en la 

necesaria prueba de la causa de nulidad, que requiere el apreciarla con 
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certeza del documento aportado con la demanda, mientras la igual 

certeza que se requerirá, para alcanzar la certeza sobre la falta de 

dispensa, no tiene por qué ser aportada necesariamente mediante un 

instrumento escrito de naturaleza certificativa, que tuviera al menos 

también una autenticidad suficiente acerca de su expedición. 

 

3. EL CONTRADICTORIO PROCESAL, PRAETERMISSIS 

SOLLEMNITATIBUS 

 

Me parece que la redacción del c. 1686 ha eliminado toda sombra que 

pudiera permitir interpretar a este proceso sólo como un sistema de 

indagación hacia la verdad promovida por el Ordinario y dirigida por 

éste, para que resuelva, con su iniciativa y la información por él 

promovida, sobre la nulidad del matrimonio. 

 

La omisión de formalidades son las del proceso común de nulidad, 

como dice expresamente el nuevo canon, pero ello se llevará a cabo 

no sin olvidar que hay que citar, ante el Vicario Judicial, a las partes, 

es decir, a los cónyuges, sean actor o demandado, al Promotor de 

Justicia si es parte actora en el proceso, y siempre al Defensor del 

vínculo. Citarlos -para que tales citaciones (vid. c. 1511) sean válidas- 

supone ajustarse a lo dispuesto en los cc. 1508-1510. Aunque el c. 

1686 se remite, en cuanto a la admisión de la demanda, al c. 1677, los 

plazos que este mismo canon establece para la contestación a la 

demanda no tienen por qué ser observados, como tampoco hay 

necesidad de expresar la fórmula de la duda tal como prescribe el c. 

1677 § 3, puesto que, dada la limitación de la cognitio veri en estos 

procesos, la duda no puede ser otra que la de si se da o no la nulidad 

por el capítulo que se intenta acreditar documentalmente con la 

demanda, y si hubo o no dispensa del impedimento alegado. 

 

Decía Cabreros de Anta, en relación al c. 1990 antiguo, que sólo 

existían dos solemnidades exigidas: la de la citación de las partes y la 

intervención del Defensor del vínculo. Ahora, podemos añadir, visto 

el c. 1686, que existen las de formular la petición de nulidad y su 
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posterior admisión a trámite conforme al c. 1677, y el que haya de 

resolverse la nulidad, si se accede a la petición, por sentencia (cfr. c. 

1688). 

 

En rigor, no hay que confundir solemnidades del procedimiento con la 

exigencia ineludible de que sea imprescindible que haya de nacer la 

relación procesal por la citación de las partes y el Defensor del 

vínculo; y, además, que estos sean oídos en sus alegatos y atendidos 

en las pruebas que propongan, siempre que sean pertinentes, es decir 

que afecten al capítulo de nulidad planteado, a su posible dispensa, y a 

los vicios que el documento certificativo pueda adolecer. Para ésto, se 

dispondrá, por el Vicario judicial competente, cuál sea el modo de 

proceder. Lo ideal sería que se lleve a cabo toda esta actividad, de 

alegaciones y pruebas, de un modo ordenado, serialmente, en la 

presencia judicial, en un acto oral ante el Juez, concentradamente. Y 

de todo ello se levantará acta, al menos resumida, por el Notario 

eclesiástico, como una mínima exigencia de seguridad jurídica y de 

constancia, y por ineludible observancia del c. 1437, evitándose así 

peligros de nulidades. 

 

Una vez citados los cónyuges y el Defensor del vínculo a la presencia 

judicial, habrá que observar un mínimo orden de conducta procesal 

para que la actividad resulte fructuosa y esclarecedora: 

 

a) El actor se ratificará ante el Juez de 10 expresado en su escrito de 

demanda, pasándose a continuación a escuchar a la otra parte 

litigante y al Defensor del vínculo, para que éstos tengan la 

eventualidad de mostrar su oposición a la nulidad. No parece 

oportuno aceptar nuevas proposiciones o capítulos de nulidad, ni 

siquiera a modo de reconvención por el otro cónyuge, que iría contra 

la simplicidad requerida para este procedimiento. 

 

b) Si surge oposición, sea del demandado, sea del Defensor del 

vínculo, ha de versar -como ya se ha indicado-, o sobre el capítulo de 

nulidad alegado, o sobre la dispensa si se trata de impedimento, o 
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sobre los vicios que padezca el documento. Pero nada impide que se 

puedan oponer otras excepciones, tales son las procesales –por 

ejemplo, carencia de competencia en el Juez elegido, o carencia de 

legitimación en alguna de las partes, o de capacidad, etc.-, así como la 

excepción de cosa juzgada, por existir ya dos sentencias o 

resoluciones conformes dictadas en anterior litigio (cfr. c. 1644). 

También cabrá alegar la inadecuación del procedimiento elegido por 

el actor en su demanda, solicitándose, en cambio, el trámite ordinario. 

 

El Vicario judicial que esté conociendo deberá decidir in voce, con 

constancia en el acta, de la procedencia o improcedencia de estas 

excepciones, sin paralizar la marcha progresiva del proceso, al menos 

que acceda a una excepción procesal que ponga término a la causa, lo 

que decidirá por Decreto fundado, sujeto a lo establecido en cc. 1617 

y 1618, si bien, estos Decretos, al quedar siempre libre el camino para 

plantear la misma petición en proceso ordinario de nulidad, no serán 

recurribles en apelación por carecer del efecto definitivo (vid. c. 1629, 

n.° 4.°). 

 

Pudiera la excepción alegada, en este ámbito procesal, exigir alguna 

prueba, en cuyo caso la prudencia reclamará -si la prueba específica 

no pudo prepararse razonablemente para esta comparecencia- 

suspender el acto judicial, citándose ya a las partes y al Defensor del 

vínculo a una nueva comparecencia lo más prontamente posible 

teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias. 

 

c) Las excepciones perentorias versarán: 

 

1) Sobre la nulidad documentada y especialmente en lo que afecta a la 

valoración -los quilates de valor- del documento que la constata: 

pueden ser estas excepciones muy variadas, desde las escasas 

garantías que la expedición del documento tenga hasta las posibles 

manipulaciones que éste pudiera haber padecido. Y esto vale tanto 

para la certificación del impedimento dirimente como para la falta de 

forma o el vicio del mandato para el matrimonio por procurador. No 
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hay que olvidar las posibles falsificaciones. No siempre bastará con la 

objeción o con la posible excepción. Piénsese que estas pueden a su 

vez requerir de pruebas que exijan un examen más detenido, en cuyo 

caso es pensable que la prudencia aconseje suspender el acto de 

comparecencia para recibir y practicar la prueba propuesta que 

material o moralmente resultaba imposible practicar ya en dicho acto; 

 

2) la carga de la prueba, invertida para el actor, de la carencia de 

dispensa caso de existir el impedimento, también podrá ser 

impugnada con hechos positivos contrarios y excluyentes del 

negativo, que exigirán una práctica probatoria necesaria si se alegan; 

así como el hecho de la falta de dispensa, si no se acredita mediante 

documento acompañado a la demanda, requerirá que el propio actor 

solicite del Juez y practique una prueba de esa carencia, que lleve al 

Juzgador a la certeza sobre la misma, una certeza que -según el c. 

1686- ha de ser semejante en grado a la que proporcione el documento 

acreditativo del capítulo de nulidad. 

 

d) El Vicario judicial, en estos casos, deberá tener buen cuidado en 

evitar que el juicio pueda dilatarse y pierda fa simplicidad y rapidez 

que debe tener según el texto del c. 1686. Ha de estar, pues, muy 

atento al proceso, y actuar con sentido jurídico y fortaleza a la vez, 

decidiendo sobre la marcha y de plano cuantas cuestiones 

interlocutorias puedan plantearse. Todas estas incidencias deberán 

ser registradas en el acta correspondiente, que firmarán el Juez y los 

sujetos que actúen en la comparecencia, y siempre quedarán 

amparadas bajo la fe pública del Notario (cfr. c. 1437). 

 

Aunque el Código nuevo hable, como los textos canónicos anteriores, 

de «la intervención del Defensor del vínculo», no actuará éste 

mediante voto sino como parte procesal, aunque parte pública, con los 

mismos derechos que a las partes y al Promotor de Justicia les reconce 

el nuevo c. 1678. No se impone al Juez la asistencia de abogados, si 

esto se solicita, pero nada impide que, si la parte lo pide, el Juez lo 

autorice. Tampoco se impide la iniciativa probatoria judicial, según la 
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postulan los cc. 1679 y 1680 en general para las causas de nulidad, y, 

además, por tratarse de causa en la que está en juego el interés público 

eclesiástico, el c. 1452. 

 

4. LAS DECISIONES JUDICIALES A DICTAR EN ESTE 

PROCESO 

 

Cuando el Juez considere suficientemente instruida la causa dictará la 

decisión que resuelva acerca de lo pedido en la demanda.  

 

a) Si se pronuncia por la nulidad del matrimonio, esta decisión 

adoptará forma de sentencia. El c. 1686, al introducir esta palabra        

-«sentencia»- ha concluido de poner claridad en el tema de la 

naturaleza de la decisión de nulidad del matrimonio, incidiendo 

también en hacer diáfano el carácter procesal del procedimiento 

seguido. Hágase esta sentencia con mayor o con menor brevedad         

-algunos como Bonnet han insistido en esto segundo-, estimo que esta 

sentencia debe cubrir las exigencias formales de los cc. 1611 y 1612, 

Y adoptar las medidas de las que hace mención el c. 1689, al objeto 

de que la sentencia, a la vez que decida sobre la nulidad pretendida, 

agote los extremos que la hagan eficaz en sus últimas consecuencias, 

aunque estas sean accidentales de la misma nulidad, máxime cuando 

lo que se prescribe en el c. 1689, más que a pronunciamientos 

jurídicos, se refiere a moniciones o advertencias para que los 

cónyuges, que alcanzan la declaración de nulidad de su matrimonio, 

afronten también todas las consecuencias morales y civiles que 

derivarán de su nueva situación jurídica. 

 

Algunas de estas exigencias no dañan la validez de la sentencia si se 

omitieren, pero, desde luego, debe cuidarse que no sea omitido 

requisito alguno que, si no es observado, pueda hacer incurrir en vicio 

de nulidad, insanable o sanable, la sentencia, según los cc. 1620 y 

1622 respectivamente. 
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La certeza moral acerca de la nulidad que se declara, formada en el 

Juez siguiendo los diversos elementos que señala el c. 1608, versará 

en estos procesos tanto sobre la demostración de la causa de nulidad 

alegada y documentalmente probada, como sobre la carencia de la 

dispensa, así como que ninguna de las objeciones y excepciones que 

se opusieron, si hubo este tipo de defensas, merecían ser tenidas en 

cuenta, bien porque no debieron -en realidad no pudieron- ser 

alegadas, dada su escasa consistencia, bien porque han carecido de 

argumentos y pruebas que las hicieran merecedoras de atención por el 

Juez. 

 

b) Si el Juez no se pronuncia por la nulidad del matrimonio, la 

decisión judicial ha de dictarse en el sentido que ilustra el c. 1688 in 

fine, es decir, remitiendo las actuaciones al tribunal de primera 

instancia para que proceda éste en la causa según el trámite legal 

ordinario. 

 

Bastará argumentar en este Decreto que no se ha probado 

documentalmente la nulidad pretendida o que existe, respecto a la 

dispensa, duda probable, o que este tipo de duda ha surgido con 

motivo de las objeciones y excepciones alegadas por los sujetos 

pasivos del contradictorio, por lo que deben proceder las partes según 

el trámite ordinario de la nulidad. Este Decreto, a pesar de que deba 

exponer sus fundamentos, es decir, la falta de certeza moral acerca de 

alguno de esos elementos antes citados, no será apelable, por no 

producir efecto definitivo (vid. c. 1629, n.O 4.°), con lo que resulta 

quedar clasificado como un Decreto interlocutorio dictado en fase 

preparatoria del proceso ordinario de nulidad matrimonial: a eso se 

verá, en tal hipótesis, reducido su papel, al igual que el de las mismas 

actividades procedimentales llevadas a cabo en vía de proceso 

documental, de las que derivó. 
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5. RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA DE NULIDAD 

 

a) La apelación de la sentencia de nulidad 

 

Los cc. 1687 y 1688 tienen normas propias para la apelación de estas 

sentencias. Esto quiere decir que no rige, para estas sentencias, la 

apelación automática regulada para la nulidad declarada en proceso 

especial según las normas del c. 1682. Por consiguiente: 

 

1) La apelación será siempre a instancia de parte perjudicada, sea 

esta la parte que se estime gravada por la sentencia (vid. c. 1687 § 2 

en relación con el c. 1628), sea el Defensor del vínculo (vid. c. 1687 § 

1): es más, éste tiene el deber jurídico de apelar -por razón de su 

oficio (vid. c. 1432) y por imperio expreso del c. 1687 § 2- si 

prudentemente considera injustificada la nulidad. Esta supuesta falta 

de justificación puede proceder porque se considere conclusivo que en 

rigor no se demostró, con el documento aportado por la demanda, el 

vicio o capítulo de nulidad alegado, o porque se tengan dudas de que 

no haya existido la dispensa del impedimento, pudiéndose pensar 

prudentemente que la hubo; también indudablemente, aunque no lo 

diga expresamente el c. 1687 § 1, porque las objeciones o excepciones 

alegadas, como defensas recayentes contra el documento mismo, no 

fueron debidamente tenidas en cuenta por el Juez al dictar su 

sentencia. El incumplimiento de este deber por el Defensor del 

vínculo puede traducirse en la adopción de medidas sancionadoras 

como las indicadas en el c. 1457 § 2. Estos motivos para la apelación, 

aunque en el c. 1687 § 1 son referidos únicamente al Defensor del 

vínculo, se deben entender también que habrán de ser los argumentos 

en los que se ha de apoyar la parte perjudicada por la sentencia, si esta 

parte fuera la apelante. 

 

2) Juez competente será, para la apelación, el de Segunda Instancia 

del Vicario judicial que conoció de la nulidad en Primera Instancia. 

Nos vuelve a plantear el nuevo c. 1688, con los términos «Juez de 

Segunda Instancia», un problema que ya se planteaba en el anterior 
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Codex, y mantuvo el Motu proprio Causas matrimoniales, acerca de 

qué se entendía por Juez de Segunda Instancia. La doctrina había 

resuelto a favor del Tribunal del Metropolitano competente, o el de la 

Rota en su caso. Al ser ahora no el Obispo mismo quien resuelve en 

Primera Instancia sino el Vicario Judicial, creemos que Juez de 

Segunda Instancia es el Vicario Judicial del Metropolitano 

correspondiente (vid. primer párrafo del c. 1438 y c. 1441), salvo que 

la apelación vaya a un Tribunal que, por su naturaleza, sea siempre 

colegiado, en cuyo caso, de Segunda Instancia será este Tribunal 

según fue constituido y siguiendo sus propias normas 

procedimentales. 

 

3) El procedimiento a seguir en la apelación será llevado a cabo del 

mismo modo que en primera instancia, según c. 1688, debiéndose 

citar a la presencia judicial a los mismos sujetos procesales que 

actuaron en la primera instancia, es decir, al Defensor del vínculo, 

aunque éste sea el del nuevo Tribunal, y a las partes, que deberán ser 

oídas por el Juez en acto oral y concentrado. 

 

4) No hay normas peculiares para plazos de apelación y de 

prosecución de la apelación, por lo que estimamos que, tanto la parte 

gravada como el Defensor del vínculo, habrán de ejercitar sus 

opciones procesales en los plazos fatales respectivos de los cc. 1630 y 

1633. 

 

5) Si la apelación no se interpusiera o no se prosiguiera dentro de 

plazo, se produce, en estos casos, la cosa juzgada formal de la 

sentencia de nulidad, sin necesidad de doble conformidad (vid. c. 

1641, nn. 2.° y 3.°), aunque no se dé el efecto de cosa juzgada 

material según preceptúa, para todas las sentencias sobre el estado de 

las personas, el c. 1643. Por consiguiente, el efecto de libertad para 

contraer nuevas nupcias, establecido en el c. 1684 § 1, se alcanza en 

estos casos sin necesidad de doble resolución de nulidad. 
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6) Si la sentencia de la apelación confirma la de primera instancia, se 

producen los efectos señalados en el inmediato apartado 5) de este 

mismo escrito, es decir, los mismos que proceden de una sola 

sentencia de nulidad no apelada o cuya apelación no fue proseguida. 

 

7) En cambio, si el Juez de Segunda Instancia, no confirma la 

sentencia de Primera Instancia, dictará Decreto ordenando la 

remisión de la causa al Tribunal de Primera Instancia para que siga 

adelante según los trámites ordinarios del proceso común de nulidad. 

Es decir, se produce el mismo efecto ya descrito anteriormente en n. 4 

b), quedando sin efecto alguno, por falta de ratificación, la sentencia 

de primera instancia apelada con efecto suspensivo. 

 

6. Otros recursos 

 

a) Estas sentencias de nulidad de matrimonio, sean conformes si se 

pronunciaron dos, o una sola si no hubo apelación, quedan a su vez 

sometidas, desde un punto de vista sustancial, a la eventualidad de la 

revisión regulada en el c. 1644. 

 

b) Creemos también que estas sentencias, como todas, quedan, en su 

propio marco, sujetas, desde un punto de vista formal, a las eventuales 

impugnaciones propias de la querella de nulidad (cc. 1619- 1627). 
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EL PROCESO DOCUMENTAL EN SUPUESTOS DE DEFECTO DE FORMA2 

SANTIAGO PANIZO ORALLO 
 

 

 
S U M A R I O 

1 • BREVE REFERENCIA A LA NORMATIVIDAD CANÓNICA 
EN CASOS DE PROCESO MATRIMONIAL ABREVIADO. II • LA 

NUEVA NORMATIVIDAD RESPECTO A LA FORMA 

CANÓNICA Y LOS CASOS ESPECIALES. A. El Motu Proprio 
«Causas matrimoniales". B. El Código de 1983 en los cc. 1686-1688. 

a) El defecto de forma legítima como base del proceso documental 

para ciertos casos especiales. b) El proceso documental y las 
condiciones del documento, en el que ha de basarse la prueba. c) 

Caracteres del documento para que el mismo pueda servir de base al 

proceso documental. d) Epílogo. 

 

Nuestra literatura ofrece, en distintos momentos de su curso, estampas 

procesales de indudable valor artístico y también social. Dichas 

estampas muestran tanto inspiración, la sapiencia y el interés de los 

literatos por las cuestiones jurídicas, como también la curiosidad 

erudita y el atisbo de la sociedad en general por estas preocupaciones. 

 

El concepto de proceso se presenta en nuestra literatura de la mano de 

Calderón de la Barca en una escena de la jornada III del Alcalde de 

Zalamea. «¿Qué es proceso?», pregunta Don Lope y Crespo da su 

contestación con estas palabras: proceso son «unos pliegos de papel 

que voy juntando en razón de hacer averiguación de la causa». 

 

La definición de proceso, ofrecida: por el literato, todo lo material y 

vulgar que se quiera, no deja de tener enjundia: el proceso, se viene a 

decir, es el instrumento material para llegar a la averiguación de la 

causa; es el instrumento adecuado, proporcionado, correspondiente a 

                                                 
2 Ponencia leída en el XX Curso de Actualización en Derecho Canónico, 

organizado por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra 

bajo el título «Forma jurídica y matrimonio canónico» (Pamplona, 18-

20.IX.1996). 
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las necesidades y exigencias de descubrir donde se halla la verdad en 

aras de una recta administración de la justicia. 

 

Esta definición poética ya nos coloca en la pista de una idea capital: 

entre el instrumento que sirve para la averiguación de la verdad y la 

averiguación en sí misma debe darse una correlación y una 

proporcionalidad de causa a efecto. El instrumento -o dicho de otro 

modo, el proceso- debe ser proporcionado al logro pretendido de 

averiguar la verdad y ponerla a disposición de la justicia por medio de 

una sentencia justa. 

 

En el proceso se dan formalidades, hay fases distintas que se suceden, 

se dictan providencias y diligencias que van marcando el ritmo de una 

procedura rigurosa y precisa. 

 

Pues bien, no todos los procesos han de ser iguales en cuanto a 

formalidades, fases y trámites. Existe un proceso contencioso 

ordinario que agota el cauce de las formalidades en sus fases: 

introductoria, probatoria, discusoria y decisoria. Pero a su lado los 

ordenamientos también regulan otros procesos más sumarios o 

reducidos, en que las formalidades y diligencias, adecuándose sin 

duda a unas exigencias más claras y sencillas de inquisición de la 

verdad y de prueba, se recortan y se comprimen, porque en ellos las 

necesidades inquisitorias se concretan en un solo tipo o en pocos tipos 

de prueba posible, que además por su claridad o notoriedad y como a 

simple vista liberan de dudas al juzgador. 

 

En esta línea de suma precisión y sumariedad viene situado el llamado 

proceso documental canónico, que se establece en los cc. 1686 a 1688 

del vigente Código de Derecho eclesial. 

 

Este proceso, aplicable tan solo a unas pocas y muy concretas causas 

matrimoniales, constituye una muestra elocuente de la preocupación 

de la Iglesia por una justicia rápida y más aun por la adecuación del 

instrumento procesal a las puras y justas exigencias de averiguación 
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de la verdad. El principio de economía procesal preside este instituto 

jurídico: una prueba tasada en torno a la idea de documento «al que 

no se pueda oponer ninguna objeción ni excepción» exime al tribunal 

en casos puntuales y muy concretos de engorrosas diligencias, plazos, 

formalidades que, siendo necesarias en los casos ordinarios y más 

problemáticos, se revelan como superfluos en determinadas 

situaciones de mayor facilidad probatoria. 

 

Con estas normas, la Iglesia, además de hacerse sensible a exigencias 

del principio de economía procesal, se muestra también solidaria de 

claros imperativos pastorales, porque en ciertas causas, sin merma de 

la seguridad y de la certeza, se atiende con la máxima diligencia a las 

muchas veces imperiosas necesidades de conciencia de sus fieles. 

 

Este proceso documental canónico se plantea, como veremos 

enseguida, en una triple vertiente: la de los impedimentos dirimentes; 

la del defecto de forma canónica; y la de carencia de validez en el 

mandato procuratorio. 

 

En nuestro caso, la exposición habrá de dirigirse casi en exclusiva a 

los supuestos en que el defecto de forma canónica se patentiza a 

través de un documento al que no pueda oponerse ninguna objeción o 

excepción. 

 

Esta exposición viene concebida, por deseo expreso de los 

organizadores de estas Jornadas, con una finalidad eminentemente 

práctica: se busca considerar la prueba necesaria (estudiando las 

características del documento que sirve de base al proceso en 

cuestión) para acceder al mismo en los supuestos de nulidad de 

matrimonio por defecto de forma canónica. 

 

Antes de iniciar la exposición, quiero hacer una referencia a unas 

palabras de Miguélez, que suscribo plenamente: «si hubiéramos de 

dar nuestra opinión acerca de esta nueva legislación para los llamados 

"casos especiales", diríamos que la tendencia es óptima y laudable; 
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pero se nos figura que, en la práctica, ha de ser de escasa utilidad por 

ser muy raros los casos que, fuera de los de bigamia, reunan las 

condiciones exigidas por la ley para que pueda aplicárseles este 

procedimiento sumario. Y si alguno más se presenta, es fácil que los 

tribunales tropiecen con las dificultades que hemos ya expuesto al 

comentar las normas X y XI del Motu Proprio»3. Estas palabras del 

insigne canonista nos colocan ya en la pista de la poca aplicación 

práctica de este proceso. 

 

En cuanto al tratamiento de la materia encomendada, voy a comenzar 

ofreciendo una breve referencia a la normatividad canónica en 

relación con estos supuestos. Seguidamente me fijaré especialmente 

en el defecto de forma y en los supuestos más frecuentes del mismo. 

Y terminaré analizando las condiciones y caracteres que ha de reunir 

el documento para poderse acceder al proceso documental. 

 

1. BREVE REFERENCIA A LA NORMATIVIDAD CANÓNICA 

EN CASOS DE PROCESO MATRIMONIAL ABREVIADO 

 

Wernz~ Vidal4 ya en su tiempo señalaban que la trascendencia de las 

causas matrimoniales, por la misma naturaleza de las cosas, exige 

que, al menos en las circunstancias generales y comunes, la 

tramitación se realice según las normas del proceso ordinario estricto, 

para que del mismo se deduzcan tanto la certeza sobre los hechos 

como la juridicidad en relación con los principios legales que han de 

ser aplicados a esos hechos. 

 

Como, sin embargo, de la procedura ordinaria se pueden seguir con 

frecuencia muchos inconvenientes, dilaciones, gastos, enconos, etc., 

en casos en que la nulidad se hace evidente por basarse en hechos 

obvios y hasta notorios, la Iglesia -en algunos supuestos muy 

                                                 
3 MIGUÉLEZ, Derecho canónico posconciliar, BAC, Madrid 1978, p. 565. 
4 WERNZ-VIDAL, Ius Canonicum, vol. V, Ius matrimoniale, Romae 1946, p. 

915. 
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específicos- ha querido prescindir de tal procedura ordinaria y optado 

por una más abreviada o sumaria. 

 

Lo normal, por tanto, en las causas de nulidad es el proceso ordinario. 

Hay casos, sin embargo, en los que, por la claridad de los 

presupuestos, se prescinde de la forma ordinaria y se opta por una 

notoriedad más o menos rigurosa. 

 

Antes del Código de 1917, no existía en la Iglesia un tratamiento de 

excepción para determinadas causas matrimoniales. En la Const. Dei 

miseratione de Benedicto XIV no se normativizaban excepciones para 

los supuestos completamente claros y notorios y se exigía en todo 

caso el proceso ordinario con la doble sentencia conforme. 

 

Sin embargo, el 3 de junio de 1883, se abre una brecha en esta 

monolítica orientación. En esa fecha, se promulgó un decreto del 

Santo Oficio5 y por él se concedía a los Ordinarios que, en 

determinadas circunstancias, los matrimonios se pudieran declarar 

nulos sin necesidad de una segunda sentencia. El decreto en cuestión 

fue interpretado en el sentido de entrañar ciertamente una liberación 

del segundo proceso, pero no supondría una liberación de las 

formalidades del proceso ordinario, al menos en cuanto a la primera 

instancia. Los casos que se exceptuaban del segundo proceso eran la 

disparidad de cultos, el ligamen, la consanguinidad, la afinidad 

procedente de cópula lícita, el parentesco espiritual y la 

clandestinidad. 

 

El Código de 1917, en los cc. 1990, 1992, señaló por primera vez y de 

una manera taxativa ciertos casos en los cuales se podía proceder a la 

declaración de la nulidad de una manera peculiar, sumaria y alejada 

de las solemnidades del proceso normal y ordinario. Los casos 

enumerados en dicho Código eran la disparidad de cultos, el orden 

sagrado, el voto solemne de castidad, el ligamen, la consanguinidad, 

                                                 
5 AAS, XXVI, 639. 
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la afinidad y el parentesco espiritual. Y se proclamaba –para poder 

utilizar este proceso abreviado- la necesidad de que constase por 

medio de un documento cierto y auténtico tanto de la existencia del 

impedimento como de la no concesión de dispensa sobre el mismo. La 

Comisión de Intérpretes, el 16 de junio de 1931, aclaró que la certeza 

sobre la no concesión de la dispensa podía deducirse tanto de un 

documento cierto y auténtico como por otro modo legítimo. Quiero 

insistir un tanto en esta aclaración, ya que la «par certitudo» se refiere 

según ésto únicamente al grado de la certeza y no al medio de 

lograrla, es decir, por medio de un documento cierto y auténtico: 

bastará por tanto con que esa certeza sea adquirida por algún otro 

medio legítimo de prueba. El P. Regatillo justifica la aclaración de la 

Comisión de Intérpretes porque, siendo la existencia del impedimento 

un acto positivo que suele constar documentalmente o deducirse de un 

documento, sin embargo la no concesión de la dispensa es algo 

negativo que no suele hallarse consignada documentalmente y que 

deriva de ordinario precisamente de la no consignación de la misma 

en los registros parroquiales o de la Curia6. 

 

Según esta nueva normatividad, cuando se verificaban las dos 

condiciones expuestas, podía el Ordinario, citadas las partes y oído el 

defensor del vínculo, declarar la nulidad del matrimonio sin sujetarse 

a las solemnidades del proceso ordinario. El defensor del vínculo sólo 

tenía obligación de apelar y sólo debía hacerlo cuando juzgara 

prudentemente que los impedimentos citados no eran ciertos o se 

hacía probable que se hubiera concedido la dispensa sobre los 

mismos. 

 

Hay que hacer notar en este punto una peculiaridad. En el citado 

decreto del Santo Oficio de 1889 entre los casos exceptuados se 

incluía la clandestinidad o defecto de forma. Pero no ocurría lo mismo 

en el Código del 17. Como a tenor del antiguo can. 1990 la 

                                                 
6 Cfr. E.F. REGATILLO, Interpretatio et iurisprudentia Codicis Iuris Canonici, 

edic. 3ª, Santander 1953,p. 672. 
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enumeración de los nuevos casos era taxativa, había que concluir que 

los supuestos de nulidad provenientes de un defecto de forma no 

debían incluirse entre los capítulos exceptuados ni se debía por tanto 

insistir en la enumeración del decreto del Santo Oficio por cuanto la 

omisión de la clandestinidad había sido procurada intencionadamente. 

Por otro lado, las condiciones de la forma en el momento de la 

vigencia del decreto del Santo Oficio (con la necesidad de la 

intervención del párroco propio) eran tales que esas causas se habían 

por lo general muy complicadas y eran casi imposibIes de decidir 

sumariamente. 

 

Respecto también de la forma y dentro de la vigencia del Código de 

1917, se produjo el 16 de octubre de 1919 una respuesta de la 

Pontificia Comisión de Intérpretes, en la cual se precisan casos en los 

que no es necesario proceso alguno sino que el asunto se resuelve por 

la vía administrativa del expediente de «statu libero» a través del 

párroco o del Ordinario. Se trata de situaciones de desprecio u 

omisión total de la forma canónica, en los que personas obligadas a la 

misma contraen meramente matrimonio civil, que, al no ser para la 

Iglesia un verdadero matrimonio, no tiene de suyo ni figura ni 

apariencia de tal. En tales casos no se precisa un procedimiento 

judicial peculiar sino que bastaría con esa inquisición sobre el estado 

libre del contrayente, en que pueden actuar el Ordinario e incluso el 

propio párroco «consulto Ordinario»7. 

 

Esta aclaración de la Comisión de Intérpretes es recogida por el art. 

231 de la Instr. Provida Mater con estas palabras: «si alguien que 

estaba ciertamente obligado a observar la forma canónica de 

celebración del matrimonio contrajo solamente matrimonio civil o 

celebró el matrimonio ante un ministro acatólico o si los apóstatas de 

la fe católica se unieron en la apostasía civilmente o en rito extraño, 

no se requieren trámites judiciales ni intervención del defensor del 

vínculo a los efectos de comprobar el estado libre de los mismos: sino 

                                                 
7 Cfr. AAS, XI, 479. 
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que estos casos ha de resolverlos el Ordinario mismo o el párroco, 

consultando al Ordinario, en la investigación que precede a la 

celebración del matrimonio». 

 

y se concluye en el párrafo 2.° de dicho artículo: «si queda alguna 

duda acerca de las condiciones expresadas en el parro 1, se resolverá 

la cuestión por los trámites del proceso ordinario». Todo ello quiere 

decir que las cuestiones sobre la forma quedaban del todo sustraidas 

al proceso abreviado o sumario. 

 

Por tanto, a los casos de pleno abandono de la forma no se podían 

equiparar aquellos en que se empleaba la forma, pero la misma estaba 

sustancialmente viciada. 

 

Hay que reconocer (y lo reconocían los autores) que se dan casos en 

que los vicios de forma podían ser notorios y hasta evidentes: v.gr. 

cuando el párroco propio actua sin delegación en territorio ajeno o 

cuando un sacerdote asiste sin delegación. Pero se pensaba que en 

tales supuestos se proveía suficientemente por medio de las normas 

reguladores del proceso ordinario, porque por el can. 1747 los hechos 

notorios no necesitan prueba y por tanto la parte más lenta y 

engorrosa del proceso, la probatoria, se suprimía en virtud de tal 

prescripto. 

 

11. LA NUEVA NORMATIVIDAD RESPECTO A LA FORMA 

CANÓNICA Y LOS CASOS ESPECIALES 

 

A. El Motu Proprio «Causas matrimoniales» 

 

Después del Concilio Vaticano n, el Papa Pablo vI; por medio de este 

«Motu Proprio», de fecha 28 de marzo de 1971, inmutó notablemente 

la disciplina procesal con nuevas normas para una tramitación más 
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rápida de los procesos matrimoniales y mejor acomodada a los signos 

de los tiempos8. 

 

Pues bien, en las Reglas X a XII de dicho «Motu Proprio» se 

contienen también disposiciones sobre casos especiales en las causas 

de nulidad de matrimonio. 

 

En la Norma X, aunque hablando en general de impedimentos 

dirimentes y sin enumerar algunos de ellos como se hacía 

anteriormente, se reproduce casi al pie de la letra lo que se establecía 

en el antiguo can. 1990. 

 

Y en la Norma XI se amplía el supuesto de los casos especiales, 

incluyéndose también ciertas cuestiones de forma canónica dentro de 

los mismos. Se hace la inclusión con estas palabras: «igualmente, bajo 

las mismas cláusulas y del mismo modo expuesto en el nro. X, podrá 

también el Ordinario declarar la nulidad cuando la causa se ha 

introducido por falta de forma canónica o de válido mandato de 

procurador». 

 

Por tanto, dicha Norma XI habilitó el procedimiento de los casos 

especiales para situaciones concretas en que la nulidad proceda de 

falta de forma canónica o de carencia de mandato válido en el 

matrimonio celebrado por procurador. 

 

Fijándonos estrictamente en el plano de la forma, parece claro que se 

mantiene después del Motu Proprio la disposición de la Provida 

Mater, en el art. 231, para todos aquellos casos en que no aparece 

siquiera figura o especie de verdadero matrimonio canónico. Tales 

casos se seguirían quedando fuera de todo proceso judicial y se 

resolverían con base en la investigación administrativa sobre el estado 

libre de las personas. 

 

                                                 
8 AAS, 63, 1971,441 ss. 
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Hemos, sin embargo, de tener en cuenta en este punto algo que puede 

crear polémica y modificar la situación. Y es lo siguiente. En fecha de 

31 de marzo de 1970 se publicaron las Letras apostólicas Matrimonia 

mixta. En las mismas, y en su art. 9, se concede a los Ordinarios del 

lugar, en los casos en que graves dificultades impidan la observancia 

de la forma canónica, la facultad para dispensar de la misma en los 

matrimonios mixtos; y se añade que a la Conferencia episcopal 

corresponde dictar normas a tenor de las cuales se conceda, de forma 

concorde y lícitamente, dicha dispensa en su región o territorio, pero    

-dice textualmente- «quedando a salvo alguna forma pública de 

celebración». 

 

Ni en el Código ni en el Decr. Pastorale munus ni en el De 

Episcoporum muneribus ni en la Instr. Matrimonii sacramentum se 

había concedido anteriormente a los Ordinarios facultad para 

dispensar de la observancia de la forma en la celebración del 

matrimonio mixto. Más en el Decr. Crescens matrimoniorum, relativo 

a los matrimonios entre católicos de rito latino y acatólicos de rito 

oriental, la celebración ante un ministro católico dejó de ser 

obligatoria para la validez y continuó siéndolo solamente para la 

licitud; para la validez empezó a ser suficiente, a partir de entonces, la 

celebración ante un ministro sagrado cualquiera, el católico o el 

acatólico. Pues bien, a partir de las Letras apostólicas Matrimonia 

mixta (nro. 9), los Ordinarios de lugar pueden dispensar de la 

observancia de la forma canónica en los casos de matrimonio mixto. 

 

Para hacer uso de esta facultad válidamente, se exigen dos 

condiciones: por un lado, que se den en el caso «graves dificultades» 

que impidan la observancia de la forma canónica (no se habla de 

imposibilidad de observancia, sino simplemente de «grave 

dificultad», lo cual deberá ser interpretado con prudencia y 

ponderación, sin escrúpulos pero también sin laxitud); por otro lado, 

se exige siempre y de manera imperativa que la forma canónica, en 

caso de su dispensa, sea sustituida por «alguna forma pública de 

celebración». Esta «forma pública de celebración» sería, por ejemplo, 
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la que se produjera con la celebración ante un ministro religioso de 

rito no católico o ante un magistrado civil o incluso, apurando al 

máximo la idea de publicidad, simplemente ante notario o ante 

testigos solamente. La evidente imperatividad del prescripto implica 

que la observancia de «alguna forma pública de celebración» ha de 

considerarse necesaria para la validez tanto por el tenor de la 

disposición (en ablativo absoluto), como por los abusos y graves 

males que se seguirían de una celebración estrictamente clandestina 

de los matrimonios. Esto ha sido ratificado por el actual can. 1127. 

 

Podría afirmarse también que, a tenor de la legislación canónica, la 

Iglesia tendría que considerar válido, con todas sus consecuencias, el 

matrimonio de dos bautizados -acatólicos de toda la vida- celebrado 

en forma totalmente clandestina: a estos bautizados acatólicos la 

Iglesia no les obliga a la forma canónica y el Estado, por tratarse de 

personas bautizadas, carecería de competencia para imponerles la 

observancia de una forma civil. La Iglesia, para evitar este problema, 

podría, al mismo tiempo que eximir de la forma canónica, 'exigir 

también a estos matrimonios una forma pública de celebración: en 

forma civil o ante notario o ante testigos, etc. 

 

Pues bien, creemos que con estas disposiciones de las Letras 

apostólicas Matrimonia mixta se altera profundamente la fuerza de la 

disposición del art. 231 de la Provida Mater. A partir del Matrimonia 

mixta, un matrimonio mixto celebrado con dispensa de forma 

canónica ante un magistrado civil, ante un ministro acatólico, ante un 

notario o ante solo testigos ya no sería como anteriormente, algo sin 

figura ni especie de matrimonio, sino que podría ser un matrimonio 

válido o por tanto en él se podría plantear una situación de deficiencia 

de forma y ello debería ser tramitado en procedimiento judicial y no 

solo, como anteriormente, en vía administrativa como parte del 

expediente «de statu libero». Por ello, hay autores, a los que me sumo, 

que, a partir de las Letras apostólicas Matrimonia mixta, consideran 

sustancialmente inmutada la prescripción del art. 231 de la Provida 

Mater y estiman que tal artículo ha de ser mirado con cautela así 
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éomo que en el futuro debería ser observado el proceso para casos 

especiales o el proceso judicial en estos supuestos que ahora pueden 

ser en algunos casos de vicio en la validez de la forma canónica y que 

antes eran ciertamente y todos ellos de mera inexistencia de forma9. 

Tales casos, por tanto, de matrimonio mixto, celebrado con dispensa 

de forma ante un notario, magistrado civil, ministro acatólico o 

incluso solos testigos, no deberían ya excluirse de la procedura 

dictada para estos casos especiales primero por el motu Proprio 

Causas matrimoniales y ahora por los cánones del proceso 

documental del nuevo Código. 

 

B. El Código de 1983 en los cc. 1686-1688 

 

En el can. 1686, la disciplina sobre casos especiales, siguiendo la 

línea de la reforma instaurada por el M.P. Causas matrimoniales, pero 

con algunas inmutaciones, se reproduce y se mantiene. 

 

Dice este canon: «una vez recibida la petición hecha conforme al can. 

1677, el Vicario judicial o el juez por este designado pueden 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 o el defecto de forma 

legítima, con tal de que conste con igual certeza que no se concedió 

dispensa o que el procurador carece de mandato válido». 

 

Puesto que el tema de la presente disertación se sitúa estrictamente en 

el proceso especial por defecto de forma, en nuestra exposición 

prescindiremos de los otros dos supuestos (impedimento dirimente y 

carencia de mandato válido de procurador) y nos ceñiremos a las 

cuestiones relativas a dicho defecto de forma. 

                                                 
9 Cfr. COLAGIOVANNI, E., De innovatione processus matrimonialis, Neapoli 1973, pp. 

56-57. 
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a) El defecto de forma legítima como base del proceso 

documental para ciertos casos especiales 

 

Los casos de nulidad por falta de forma, que pueden venir expuestos 

al proceso documental, no son aquellos en que la forma no existe de 

ninguna manera, porque tales casos se seguirán tramitando en vía sólo 

administrativa, sino aquellos otros en que se dio más bien un vicio o 

una deficiencia o una incorrección o imperfección en la forma 

sustancial. 

 

Y esto puede ocurrir en situaciones de forma ordinaria: por ejemplo, 

si no hubo testigos (can. 1108); o si no asistieron ni autorizaron el 

matrimonio el Ordinario del lugar o el párroco (c. 1108); o si el 

Ordinario o el párroco, que asistieron, por sentencia o por decreto 

estuvieran excomulgados o en entredicho o suspendidos del oficio o 

declarados tales (c. 1109); o si el sacerdote o diácono asistente 

carecían de la debida delegación (cc. 1108-111). En todos estos 

supuestos, la forma, que realmente existe como tal, sin embargo está 

viciada o alterada profundamente. 

 

Y puede ocurrir también en casos de forma extraordinaria, por 

ejemplo, si no existía peligro de muerte o grave dificultad para acudir 

a la persona competente o si, fuera de peligro de muerte, no se valoró 

debidamente que la situación se prolongaría durante un mes o si, 

dadas todas esas circunstancias, no asistieron testigos (c. 1116). 

 

Hemos dicho antes que los casos expuestos al proceso documental por 

falta de forma no serían los casos de inexistencia de forma porque en 

ellos, al no darse figura ni especie ni apariencia alguna de forma, el 

problema de la posible nulidad no exigiría proceso judicial sino 

únicamente una actuación administrativa en el expediente sobre el 

estado libre de las personas. Hemos también mencionado antes el caso 

de los matrimonios mixtos en los que, dispensada la forma canónica, 

se exige para la validez alguna forma de publicidad en la celebración. 
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Y hemos visto cómo la exigencia de esa forma pública y especial de 

celebración alteraba de algún modo lo establecido por el art. 231 de la 

Provida Mater para casos de pura y simple inexistencia de forma. 

 

El problema se complica si se tienen en cuenta datos jurídicos 

posteriores al nuevo Código. La Comisión de Intérpretes del Código, 

el 11 de junio de 1984, declaró que, para comprobar el estado libre de 

aquellas personas que, estando obligadas a la forma canónica, 

atentaron matrimonio ante un magistrado civil o ministro acatólico, no 

se requiere el proceso documental, al que se refiere el can. 1686, sino 

que basta con la investigación prematrimonial a tenor de los cc. 1066-

1067. 

 

En virtud del Matrimonia mixta, en casos de dispensa de forma 

canónica a un matrimonio mixto, se requiere para la validez «alguna 

forma pública de celebración». Esa «forma pública de celebración» no 

es la forma canónica ordinaria, pero es algún modo de forma, algo 

que, al oponerse a la clandestinidad, supone algún tipo de formalidad 

admitido, reconocido y legitimado por la Iglesia: se trataría, por tanto, 

de algo en cierto modo asimilable a la forma legítima. 

 

En esos casos cuando, por lo que fuera, se planteara un problema de 

validez, aunque se tratara de matrimonio celebrado ante un 

magistrado civil o ante notario o ante solos testigos, decíamos que, 

por las consecuencias de la aplicación del «Matrimonia mixta», habría 

que acudir a un proceso judicial o sumario u ordinario y no quedarse, 

como antes de dichas Letras, en una actuación puramente 

administrativa. Nos parecía lo natural porque en esos casos ya no se 

daría una mera inexistencia de forma sin especie ni figura de 

matrimonio sino un verdadero problema de vicio en esa concreta 

aunque extraordinaria formalidad prescrita para la validez. 

 

Pues bien, después de la respuesta de la Comisión de Intérpretes, de 

11 de julio de 1984, que reproduce una anterior respuesta de 16 de 
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octubre de 1919, las dudas nos invaden de nuevo y ya no sabemos a 

qué carta quedarnos. 

 

b) El proceso documental y las condiciones del documento, en 

el que ha de basarse la prueba 

 

El Motu Proprio, Causas matrimoniales, decía que había de tratarse 

de un «documento cierto y auténtico, que no admite excepción ni 

contradicción de ninguna clase» (Norma X). 

 

Pues bien, el can. 1686 del nuevo Código altera la disposición 

anterior, suprime los epítetos de «cierto y auténtico» referidos al 

«documento» y señala que basta con que al documento en cuestión 

«no pueda oponerse ninguna objeción ni excepción». 

 

Como dice de Diego Lora en un comentario al can. 1686, «en relación 

a la prueba documental, soporte de la nulidad, se ha tratado de 

concluir con la problemática que planteaban las exigencias de certeza 

y autenticidad requeridas por la legislación derogada, y se ha dejado a 

la libre valoración del juez el juicio sobre la fuerza probatoria del 

documento, el cual entendemos que al menos debe contener la 

constatación de la causa de nulidad alegada y a su vez habrá de ser 

otorgado por quien tenga la idónea potestad certificativa acerca de ese 

contenido»10. 

 

Según ello, vamos seguidamente a precisar algunos extremos en 

relación con este proceso documental y con lo que deba entenderse 

por documento al que no se pueda oponer ni objeción ni excepción 

alguna. 

 

En primer lugar, este proceso es llamado documental por su 

prácticamente exclusiva polarización probatoria en un documento y 

                                                 
10 Cfr. Código de Derecho Canónico, comentado por los profesores de la 

Universidad de Navarra, can. 1686. 
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en la exigencia ineludible de aportación documental para la iniciación 

del mismo. 

 

El documento se perfila en este proceso no sólo como elemento 

probatorio que se produce en un momento determinado del mismo, 

sino más bien como un verdadero presupuesto procesal, que se 

presenta como un añadido de la petición o demanda, que es condición 

indispensable para la admisión de la misma y que viene 

condicionando la existencia misma de tal proceso11. 

 

Como dice De Diego Lora12, «la fuerza o eficacia del documento 

opera simplificando el procedimiento, eliminando solemnidades de 

prueba, otorgándole rapidez, invirtiendo la carga de la prueba; en 

definitiva, facilitando que el actor, en breve tiempo, pueda obtener 

una sentencia favorable». 

 

En una palabra, este proceso se llama documental porque en él el 

documento se dirige de manera prácticamente única a constatar las 

mismas raices de la nulidad: el documento se erige en activador único 

tanto del planteamiento del proceso como de la decisión favorable a la 

nulidad. El documento se hace en este proceso instrumento único y 

eficaz de prueba de la nulidad. La nulidad, que en el caso deriva 

primordialmente o del impedimento o del defecto de forma canónica o 

de la carencia de validez en el mandato procuratorio, ha de contar en 

estos casos con el documento para acreditar los hechos en que se 

apoya la acción de nulidad. Si en el proceso ordinario de nulidad 

conyugal el documento es una prueba más –y no siempre de las más 

socorridas y usuales-, en este proceso documental la fuerza 

inexcusable del documento es lo que impone la omisión de las 

solemnidades ordinarias y la rapidez en la toma de decisiones. 

                                                 
11 Cfr. LÁZARO BENÍTEZ, c., Influencia del proceso extraordinario en la noción 

de juicio canónico, Cuadernos, Universidad de Navarra, 1960, p. 100; Y DE DIEGO 

LORA, C., Naturaleza y supuesto documental del proceso «in casibus specialibus», 

en «Ius Canonicum», 1974, vol. XIV, pp. 252 ss. 
12 Ob. cit., p. 254. 
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Pero demos un paso más. Si el proceso «documental» se posibilita y 

explica máximamente por la presencia de un documento disponible ya 

al presentarse al juez la petición de la nulidad habremos de precisar 

algunos puntos más en relación con este prerrequisito fundamental 

que llamamos técnicamente «documento». 

 

- Habrá de tratarse en verdad de un documento: 

 

En un sentido amplio se puede llamar documento a «toda 

corporización de un pensamiento» (Rosemberg): es como si las ideas 

se materializasen y corporificasen a través de una realidad material, la 

realidad del documento. 

 

Se descubre, por tanto, en el documento un doble soporte o elemento: 

un elemento corpóreo, material y externo que hace de factor 

representante y es la realidad conocida y patente que provoca el 

conocimiento de otra realidad desconocida, la cual viene a posibilitar 

su conocimiento por la idoneidad de la primera para representarla: 

v.g. la tela y el color de una bandera se hacen elementos activadores 

de la representación de una nación; la factura material de un 

documento se hace portavoz de una idea o pensamiento. Y por otro 

lado está el elemento significado que es la realidad que subyace a la 

corporalidad del representante y que se hace patente a través de la 

representación. 

 

Una cuestión conviene plantear inmediatamente: la relación más o 

menos estrecha del documento con la escritura. 

 

Paolo Guidoll llama documento a «todo objeto corporal producido por 

la actividad humana, con capacidad de representar de alguna manera   

-escrita o no escrita- y de modo permanente un hecho que se 

encuentra fuera del documento». En esta definición, como se aprecia, 

los posibles contornos del documento no se ciñen estrictamente a la 

escritura y se habla de documento en un sentido muy amplio. 
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Sin embargo, «la práctica jurídica y el uso forense, como asegura 

Saez Jiménez13, con criterios un tanto restrictivos, han venido a 

identificar el término de prueba documental con los escritos». 

 

En el Derecho Canónico la orientación ha sido también preferente 

hacia la escritura como factor determinante del documento: así leemos 

en una sentencia c. Prior, de 14 de noviembre de 191914 que «puede 

llamarse instrumento cualquier escrito redactado con el fin de afirmar 

o probar una cosa». 

 

Pues bien, esta delimitación del concepto de documento a la escritura 

nos parece excesivamente reductiva. En nuestros días, teniendo en 

cuenta el avance de las ciencias humanas y considerando también que 

el documento viene a ser el reflejo en que se plasma algún aspecto 

intelectual de las personas, parece que debería imponerse una apertura 

y se nos ocurre que nada obsta a que, dando al concepto de 

documento unos mayores alcances, puedan tener cabida bajo esta 

expresión formas distintas de manifestación intelectiva, ampliando 

esos estrechos márgenes de la escritura estricta para permitir hoy que, 

bajo el concepto de prueba documental, puedan caber también otros 

contenedores posibles de ideas, como la fotografía, el video, el cine, 

las cintas magnetofónicas, etc. y en general toda realidad capaz de 

engendrar una representación permanente de otra realidad que se 

encuentra fuera de ella. 

 

Entendemos que estas cosas o representaciones, que en una 

consideración estricta pudieran parecer no tener cabida dentro del 

concepto de documento, en un sentido amplio no pueden por menos 

de considerarse y admitirse como documento y nada obsta al menos 

en teoría, para que las mismas puedan ser aportadas al proceso y 

apreciadas en la idea de documentos por el juzgador. Una cosa es, por 

tanto, la naturaleza del documento que a nuestro juicio se da también 

                                                 
13 Compendio de Derecho procesal civil y penal, Madrid 1969, tomo 1, p. 896. 
14 SRRD, 1919, dec. XVIII, n. 14. 
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y sin duda en estas especificidades documentales y otra distinta la 

fiabilidad, el valor, la credibilidad probatoria de las mismas y sus 

posibilidades de trucaje o manipulación: pero de estas lacras ningún 

documento está exento. 
 

Por tanto, nuestro criterio es que en Derecho procesal cabe hablar de 

documentos tanto escritos como no escritos, con tal de que se trate de 

verdaderas representaciones materiales y corpóreas de una realidad 

inmaterial. 

 

Y por tanto entendemos también que en el plano del proceso 

documental cabría así mismo esa más amplia comprensión del 

concepto de documento. 

 

- En una línea de documentos escritos, los mismos, en el caso que nos 

ocupa, podrán ser públicos o privados. Y la razón es obvia: puesto que 

el ordenamiento no distingue, tampoco nosotros hemos de distinguir. 

Y la esencia del documento se da igualmente, aunque con diferente 

valor probatorio, en ambas especies de documento. 

 

En el documento público concurren estas tres condiciones, que 

explican la publicidad: un otorgamiento por persona pública; en la 

esfera de su competencia pública; y que en su realización se ajuste a 

las prescripciones legales de forma, etc. 

 

Por el contrario, el documento en el que no concurren a la vez esas 

tres condiciones de publicidad será documento privado. 

 

El documento público puede ser eclesiástico o civil (can. 1540). Son 

documentos públicos civiles aquellos que, según las leyes de cada 

lugar, se reconocen como tales, dice el mismo can. 1540. Nos 

hallamos, por tanto, ante una verdadera canonización de leyes civiles 

por parte del ordenamiento eclesiástico, en cuanto las mismas regulan 

el reconocimiento de los documentos públicos. Por tanto y según ello 

se producen estas consecuencias de dicha canonización: los 
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documentos que en cada país tienen carácter público reciben el mismo 

carácter en la Iglesia. En consecuencia, el valor probatorio de los 

documentos públicos civiles dentro del proceso canónico es el mismo 

que el de los documentos públicos eclesiásticos. En caso de 

contradicción entre dos documentos públicos, uno eclesiástico y otro 

civil, habrá de estarse a las reglas de la sana crítica valorativa, sin que 

pueda por principio afirmarse un mayor valor apriorístico del 

documento público eclesial. 

 

En el Derecho Canónico (can. 1541), a no ser que conste otra cosa por 

argumentos contrarios y evidentes, los documentos públicos hacen fe 

de todo aquello que directa y principalmente se afirma en los mismos. 
 

Dice el Código que el documento público tiene carácter de prueba 

plena peró solamente en relación con lo que en los mismos 

«directamente y principalmente» se afirma o contiene en él. Y ¿qué es 

lo que «directa y principalmente» se afirma o contiene? Pues 

realmente el objeto esencial del negocio o del acto jurídico para cuya 

formalización y realización interviene la persona pública: esa persona 

no produce fe sino de aquello que percibe directamente con sus 

sentidos y que se verifica en su presencia; pero no da fe de la verdad u 

objetividad de cosas referidas por otras personas: dará tal vez fe de la 

misma referencia ajena, pero no del sentido y verdad de la misma. Así 

por ejemplo en una partida de bautismo el párroco certifica del hecho 

mismo del bautismo, pero no da fe de su validez ni de otras 

circunstancias que puedan anotarse también en la partida como la 

fecha del nacimiento o las filiaciones de padres o parientes. 

 

En cuanto al documento privado, según señala el can. 1542, «tiene la 

misma fuerza probatoria que la confesión extrajudicial contra su autor 

o quien lo firmó o sus causahabientes; contra los extraños tiene la 

misma fuerza que la declaración de las partes que no sean 

confesiones, de acuerdo con el can. 1536, 2». 
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- El impedimento o el vicio de forma o la deficiencia del poder en 

cuanto a su valor habrán de venir representados en el documento. De 

este modo el mismo documento en cuanto tal y por sí mismo se erige 

en portavoz fidedigno del fenómeno que origina la nulidad pretendida. 

Cómo señala De Diego Lora15 con ideas de la Doctrina, cualquiera 

que tenga el documento ante sus ojos ha de poder ver, en dicho 

documento y a través del mismo, una verdadera justificación de la 

nulidad solicitada porque «el documento conserva la existencia del 

hecho, proyectando su evidencia hasta el futuro: una evidencia 

mediata16». 

 

Y esta representación de la realidad se produce lo mismo a través del 

documento original que de las certificaciones del mismo, sobre todo 

cuando éstas son expedidas bajo fe pública. 
 

- Habrá de tratarse precisamente de prueba documental y no sirven 

para incoar este proceso especial otros medios de prueba. 

 

No sirve, por ejemplo, lo que De Diego Lora llama «prueba 

documental aparente» cuando la misma o no es prueba preconstituida 

y disponible en el momento mismo de la petición o se trata de 

«prueba documental falseada», cuando a través de un documento se 

reciclan pruebas que responden a otra naturaleza17. 

 

No sirve la prueba pericial porque dicha prueba, aunque se presente 

en forma de documento, no aporta como el verdadero documento la 

representación de un hecho o acto jurídico del que deriva la nulidad 

con evidencia, sino que simplemente aporta un juicio técnico sobre 

una supuesta 'nulidad y carece por tanto de verdadera preconstitución 

documental. 

 

                                                 
15 Ob. cit., p. 261. 
16 Cfr. NÚÑEZ LAGOS, Hechos y derechos en el documento público, Madrid 1950, 

p. 50. 
17 ob. cit., pp. 264-265. 
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Tampoco sirven ni son verdaderos documentos las declaraciones 

testificales preconstituidas, es decir las manifestaciones que se 

consignan por escrito y se exhiben como documentos. Como dice Del 

Amo18, estos elementos que se exhiben como documentos no son 

auténticos modos probatorios «sino más bien hechos históricos que 

ellos mismos necesitan de medios instructorios que los revelen y los 

demuestren al juez en juicio». 

 

Y no sirven tampoco como documentos la confesión de parte 

interesada cuando la misma viene presentada en forma de documento. 

Estas confesiones no podrían ser calificadas más que como 

confesiones extrajudiciales. Y en ningún caso estos tipos de 

confesiones, aunque se hallen recogidas en documento quizá hasta 

público, podrían servir de base probatoria en el proceso documental. 

 

- En cuanto a los informes expedidos en forma documental por 

centros, empresas, instituciones o corporaciones, etc., nuestra opinión 

se centra en estas referencias que asumimos de las aportaciones 

probatorias de L. del Amo y De Diego Lora. 

 

Como dice Del Amo19, «la prueba de informes ni está sujeta a la 

regulación de la prueba instrumental ni puede considerarse en rigor 

como prueba preconstituida; ya que, si bien el informe supone en su 

elaboración datos documentales preexistentes, no obstante el 

contenido del informe siempre lleva en sí el juicio del informante, 

quien selecciona los datos, los coordina, los sintetiza, los interpreta y 

los manifiesta a través de su escrito». Y añade seguidamente: «incluso 

las mismas certificaciones de los funcionarios públicos o 

administrativos, a no ser que se limiten a copiar documentos o a 

transcribir literalmente datos documentales, siempre implican un 

                                                 
18 Valoración de los testimonios en el proceso canónico, Salamanca 1969, p. 152. 
19 Los informes probatorios en las causas matrimoniales, en «Revista Española de 

Derecho Canónico», 1972, XXVIII, p. 323. 
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juicio personal del informante tratando de contestar a lo que la parte o 

el juez solicitan». 

 

Sin embargo, con De Diego Lora20 estimamos que, aunque los 

informes, en principio, no responden estrictamente a las exigencias de 

una verdadera prueba preconstituida documentalmente, sin embargo 

se observa cómo a veces «pueden contener testimonios certificativos 

de hechos o acontecimiento que, al producirse, dejaron determinada 

constancia escrita de su verificación. Desde este momento, tal registro 

del hecho preconstituye una prueba documental de que ocurrió y de 

hasta cómo se produjo el suceso. En la medida en que ésto es 

reflejado en el documento originario, en cómo se conserva su 

genuinidad y se garantiza su autenticidad, el informe que transcriba el 

dato histórico hará prueba del referido suceso «prima facie», sin 

perjuicio, claro es, de la prueba en contrario posible. Y, desde este 

punto de vista y con tales garantías, puede servir de presupuesto 

documental para este proceso especial de nulidad de matrimonio». 

 

c) Caracteres del documento para que el mismo pueda servir de base 

al proceso documental 

 

Como ya hemos señalado, el can. 1686 ha suprimido, en cuanto al 

documento base del proceso documental, las exigencias de certeza y 

autenticidad, para exigir tan solo que se trate de «un documento al que 

no pueda oponerse ninguna objeción ni excepción». 

 

Voy a intentar exponer en concreto qué se deba entender por dicha 

cláusula. 

 

Como señala de Diego Lora, en su breve comentario a dicho can. 

1686, el ordenamiento, al reducir los requisitos del documento, por 

una parte ha querido evitar la problematicidad que planteaban las 

exigencias de certeza y autenticidad y, por otra, parece haber dejado a 

                                                 
20 Ob. cit., pp. 277-278. 
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la libre o a una más libre valoración de los jueces el juicio sobre la 

fuerza probatoria del documento. 

 

Los requisitos exigidos por el can. 1686 para la decisión de nulidad en 

estos casos son dos: 

 

1) que conste con certeza, pero no con cualquier certeza sino con una 

certeza que derive taxativamente de un documento; y no de cualquier 

documento, sino de un documento al que no pueda oponerse objeción 

o excepción alguna: o la existencia del impedimento dirimente o del 

vicio de forma legítima o del defecto de validez del mandato 

procuratorio. Según ésto, el documento ha de ser tal que no sólo 

pruebe con certeza, sino que además no pueda ser contradicho, 

impugnado o excepcionado válidamente. 

 

2) que conste con certeza, por cualquier medio y no taxativamente por 

medio de un documento al que no pueda oponerse objeción o 

excepción alguna, que no se dio, antes de celebrarse el matrimonio, o 

la dispensa del impedimento dirimente dispensable o la dispensa de la 

obligatoriedad de la observancia de la forma legítima. 

 

Voy a explicar brevemente estos dos puntos. 

 

- En primer lugar, ha de constar y deducirse precisa y directamente 

por y a través del documento -y no basta con que conste de otro modo 

o por medio de otros elementos de prueba- la existencia del 

impedimento o del vicio de forma legítima canónica empleada o la 

falta de mandato procuratorio válido. 

 

- La existencia del impedimento dirimente o del vicio de forma o la 

falta de mandato procuratorio válido habrá de constar al juez con 

certeza moral; una certeza moral semejante a la que se requiere y es 

suficiente para dictar sentencia en el proceso ordinario (can. 1608). 

Tal certeza moral, en cuanto persuasión u opinión del 

juez, deberá venir fundada en la misma perfección probatoria del 
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documento, en cuanto que el mismo convence ya «in limine litis» al 

juez de la existencia o del impedimento o del vicio de forma o de la 

falta de mandato procura torio válido. 

 

~ Tiene que constar también al juez que el impedimento existió en el 

momento de celebrarse el matrimonio porque o no fue dispensado o 

no cesó antes y que la obligación de la observancia de la forma 

tampoco fue dispensada. Pero esta constancia sobre la falta de 

dispensa podrá derivar, no precisamente del documento como 

anteriormente, sino que puede provenir de cualquier otro medio 

probatorio. Se requiere también sobre este extremo en el juez certeza 

moral («pari certitudine pateat», dice el can. 1686), pero, como se 

deduce de la contestación de la P. Comisión de Intérpretes, de 16 de 

junio de 193121, en relación con el antiguo can. 1990, esa «par 

certitudo» se refiere al grado e intensidad de la certeza y no al medio 

de lograrla a través precisamente del documento. 

 

Y los autores22 justifican esta divergencia con razones de peso: la 

existencia del impedimento es un hecho positivo que puede muy bien 

probarse documentalmente; la misma falta de forma, aunque más 

dificilmente, también podría deducirse documentalmente; por el 

contrario, la no existencia o concesión de la dispensa es algo negativo 

que no suele consignarse en un documento. Sin embargo, como señala 

García Faílde, «se ha de reconocer que ciertos hechos negativos 

pueden probarse por la demostración del hecho positivo contrario y 

excluyente de aquellos». También podría deducirse la demostración 

del hecho negativo a través indirectamente del documento, pór la 

comprobación de la no consignación de la dispensa en los archivos. 

 

Efectivamente, se ha venido insistiendo mucho en la dificultad 

probatoria de los hechos negativos, reclamándose para ellos la 

                                                 
21 AAS, 23, 352. 
22 Cfr. REGATILLO, ob. cit., p. 672; GARCfA FAÍLDE, Nuevo Derecho procesal 

canónico, Salamanca 1992, p. 298. 
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solución de un desplazamiento total de la carga de la prueba, en virtud 

del axioma de que «negativa non sunt pro banda». Pero esta fórmula 

de la imposibilidad de prueba de lo negativo está hoy desacreditada y 

se rechaza por lo general la creencia de que tales hechos no pueden 

ser objeto de prueba en el sentido de que siempre se deberá acudir a la 

prueba de los hechos positivos contrarios. Cuando un hecho negativo 

es preciso y concreto es posible probarlo demostrando su positivo 

contrario: así para demostrar que no estuve ayer en Pamplona a las 

cuatro de la tarde bastará con demostrar que a esa misma hora estuve 

con unos amigos en Madrid. Cabe siempre prueba indirecta de la 

negación, cuando ésta puede concretarse por medio de circunstancias 

ciertas acerca del tiempo, del lugar o de algo semejante23. No es 

admisible, dice el Tribunal Supremo de España en sent. de 30 de 

noviembre de 1943, como norma absoluta el principio de que los 

hechos negativos no pueden ser probados. Como señala Muñoz 

Sabate24 «el hecho negativo es solamente una realidad conceptual, un 

mero juicio, de modo que lo que de veras se impresiona y traslada no 

es él sino el otro hecho positivo»; añadiendo que «el hecho negativo 

no es más que un hecho positivo que pudo haber sido y no fue, siendo 

otro». Por ello, como observa Rosemberg25 un no~hecho no podrá 

nunca probarse directamente, sino deducirse de que se percibe algo 

que no debiera percibirse si el hecho existiera o de que no se percibe 

el hecho que debiera percibirse si fuera real. 

 

De todos modos la gran dificultad, aunque no se trata de 

imposibilidad, de la prueba de los hechos negativos es patente y 

admitida por todo el mundo. 

 

Pues bien, en esta línea de los hechos negativos se inscriben algunos 

supuestos de vicio o defecto de forma legítima canónica. La falta de 

forma puede proceder en la mayoría de los casos o de la preterición de 

                                                 
23 Cfr. SRRD, c. Wynen, sent. de 9.IV.1952, vol. 44, dec. 36, n. 7, p. 230. 
24 Técnica probatoria, Barcelona 1983, p. 176. 
25 La carga de la prueba, Buenos Aires 1956, p. 295. 
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la asistencia del párroco y testigos o de la falta de delegación en el 

caso del matrimonio celebrado ante un sacerdote delegado. 
 

El primero de los casos - como señala Miguélez26 - es fácil que no 

ofrezca gran dificultad, sobre todo si se trata de matrimonio 

puramente civil o ante ministro acatólico. Sin embargo, señala que 

algún caso no tan fácil se ha presentado a los tribunales eclesiásticos, 

acusándose la nulidad del matrimonio porque éste se había celebrado, 

ya a finales de nuestra guerra civil, a tenor del antiguo can. 1098, 

cuando era dudoso o no completamente claro si aquella situación se 

preveía que había de durar o no por un mes. De todos modos, se hace 

patente que el otro supuesto de falta de delegación es un hecho 

abiertamente negativo y estos hechos, como acabamos de señalar, son 

de prueba ciertamente difícil, pues una cosa es que no conste la 

concesión de la delegación y otra muy distinta que conste que no fue 

concedida. 

 

Por ello, el autor, ante la extensión del procedimiento para casos 

especiales, a los supuestos de defecto o vicio de forma canónica 

señala que la tendencia legislativa es óptima y laudable; pero se le 

figura -y a mi también se me figura- que en la práctica ha de ser de 

escasa utilidad, por ser muy raros los casos que, fuera de los de 

ligamen, reunan las condiciones exigibles para que pueda aplicárseles 

el proceso documental. 

 

- García Faílde27 hace a nuestro juicio también una disquisición 

acertada sobre el sentido y alcances de la expresión «cierto constet», 

entendiendo que la misma implica un grado más intenso de certeza 

que la que puede ser exigida meramente por el verbo «constar». 

Señala que el «certo constet» significa que algo consta con plena y 

total certeza, sin que, a pesar de ello, esa «toda certeza» deje de ser 

certeza moral, es decir, la certeza que excluye la probabilidad sólida, 

aunque no excluye la posibilidad de lo contrario. 

                                                 
26 Comentario al M.P. «Causas matrimoniales», BAC, 1978, p. 565 
27 Ob. cit., p. 298. 
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- Por fin, no basta con que el documento produzca esa plena certeza, 

sino que es necesario también que el mismo no pueda ser impugnado 

mediante alguna contradicción o excepción. 

 

Una primera cuestión se puede plantear sobre esta exigencia de que el 

documento no pueda ser impugnado eficazmente. Y sería la siguiente: 

quién haya de juzgar y en qué momento si ese documento es o no es 

susceptible de contradicción o de excepción. 

 

En la anterior legislación canónica del antiguo can. 1990, la petición 

de la nulidad, que podía ser recibida por el Provisor u Oficial en su 

tribunal, había de ser pasada al Ordinario, que era quien tenía que 

declarar la nulidad. Se podía, por tanto, discutir si ese Provisor u 

Oficial estaba ya obligado -antes de pasar el caso al Ordinario- a 

constatar el «fumus boni iuris» de dicha petición a través del análisis, 

siquiera somero, de las condiciones del documento alegado. 

 

En el actual can. 1686, al ser el Vicario judicial o el juez quien debe 

declarar por sentencia la nulidad del matrimonio en estos casos, la 

situación se aclara y corresponde al mismo constatar las condiciones 

del documento, en cuanto que ese documento es presupuesto formal 

de la existencia del proceso especial. 

 

Por tanto, y con la actual legislación canónica en la mano, 

entendemos que el Vicario judicial o el juez encargado deberá, al 

recibir la petición basada en un documento, emitir un primer juicio 

primario y provisorio, como dice De Diego Lora28, que servirá al 

mismo para admitir la causa a proceso documental o sumario. 

 

Pero creemos que no basta con ese primer examen o juicio. Lo único 

que se exige actualmente es que al documento no pueda oponerse 

ninguna objeción ni excepción. Pues bien, podemos preguntarnos qué 

implica ésto de no hallarse sujeto el documento a contradicción o 

                                                 
28 Ob. cit., p. 339. 
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excepción. Como señala De Diego Lora, «para que un documento 

pueda ser objeto de contradicción o de excepción, es preciso que haya 

alguien que lo tenga ante su vista y pueda entonces contradecirlo u 

objetarlo. Mientras ese alguien no esté en el proceso por la citación, 

imposible resultará a ningún juez prever esas posibles contradicciones 

y excepciones». 

 

Por tanto, aparte de ese primer juicio provisorio del juez, al que ya 

hemos aludido, hay que suponer que el documento habrá de ser objeto 

de otro juicio ulterior por parte del juez, ya que hay que suponer que 

el documento no puede ser impugnado por alguna de las partes o por 

el defensor del vínculo hasta después de la citación de los mismos, o 

cuando habiendo sido impugnado el juez estimara que la 

contradicción, excepción u objeción carecían de fundamento. En caso 

de que el juez, o por sí mismo o en aras de la oposición razonada de 

las partes o del defensor del vínculo o incluso del promotor de la 

justicia cuando sea él quien promueve la acción, estime con 

fundamento que el documento resulta efectivamente expuesto a 

contradicción, excepción u objeción, que se han opuesto o que cabría 

razonablemente oponer o que es por lo menos razonablemente dudosa 

la calidad probatoria del mismo, deberá abstenerse de resolver por 

este cauce sumario la cuestión de la nulidad conyugal y deberá decidir 

que el proceso siga su tramitación por la vía del contencioso 

ordinario. 

 

Entendemos, por tanto, que la deficiencia del documento puede ser 

constatada «prima facie» por el mismo Vicario judicial o juez cuando 

el mismo documento, por sus incorrecciones materiales o formales, se 

hace sospechoso a primera vista, o también puede ser la deficiencia 

alegada ante el Vicario judicial o juez por las partes o el defensor del 

vínculo, en cuyo caso estimamos que, sin óbice de la sumariedad, se 

debe conceder la oportunidad de aducir pruebas, si fuera menester, en 

apoyo de las contradicciones, excepciones u objeciones. Como dice 
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De Diego Lora29, «esa audiencia de las partes prescrita significa que 

éstas tendrán ocasión, en este momento procesal y según la posición 

que ocupan en el proceso, de exponer todos aquellos motivos que 

apoyen la acción ejecitada, a la vez que todas las razones que se le 

opongan. Así mismo, tal audiencia servirá de ocasión para la 

proposición de pruebas corroboradoras de una y otra postura. La 

fórmula «praetermissis sollemnitatibus» no se opone a lo que aquí se 

indica». 

 

Como señala Jonhson30, las partes pueden formular excepciones, al 

igual que el defensor del vínculo y rogar incluso la presentación de 

testigos. También puede hacerlo el juez si lo exige el bien público. Y 

si las excepciones propuestas exigieran amplia información antes de 

que pueda procederse a la definición de la causa o reclamaran otras 

investigaciones, corresponderá al juez determinar si puede todavía ser 

tratada la causa por proceso documental o si ha de 

acudirse al trámite ordinario. 

 

Y añade el mismo autor que es imposible dar una norma rígida en 

relación con las excepciones que pueden ser admitidas y examinadas 

en el proceso documental y cuáles sean las que reclaman 

investigación en proceso ordinario. Habrá de tratarse de excepciones 

que, por su complejidad, no excedan los límites del proceso 

documental y ello aunque se requiera la suspensión del proceso para 

una más amplia información. En todo caso, el tema quedaría sometido 

por supuesto a la discrecionalidad del juez. 

 

- Voy a tocar, para terminar, una cuestión, que plantea García Faílde y 

que estimo original y sugestiva. 

 

                                                 
29 Ob. cit., pp. 341-342. 
30 Ius vigens de processibus matrimonialibus exceptis, en «Apollinaris», IX, 1936, pp. 

635-636. 
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Cuando no se cumplan los requisitos del can. 1686 (o porque el 

documento ha sido objeto de contradicción, objeción o excepción 

fundadas; o porque no se tiene certeza de haber cesado el 

impedimento), no hay posibilidad legal de dictar sentencia 

declaratoria de la nulidad del matrimonio sin las solemnidades del 

proceso ordinario. Esto parece claro. 

 

Pero cabe la cuestión siguiente: qué ocurriría si, no obstante faltar 

alguno de los requisitos del canon citado, se siguiera el proceso 

documental y se dictara sentencia declarando nulo el matrimonio. 

 

García Faílde -y me sumo a su criterio- solventa la cuestión en base a 

estas ideas: 

 

No existe canon alguno que establezca la nulidad de los actos 

judiciales y de la sentencia, que son específicos del proceso 

documental, cuando el mismo sea indebidamente seguido (a 

diferencia de lo que ocurre por ejemplo en el caso de que se utilice el 

proceso oral en los casos en que no procede seguirlo: en cuyo caso los 

actos judiciales son nulos: can. 1656, 2). 

 

Y añade el autor citado: «quizás la falta de esta normativa para esas 

hipótesis se deba a que impugnar (con apelación o con querella de 

nulidad) la sentencia declarativa de la nulidad del matrimonio dada en 

proceso documental incluye también la impugnación del empleo de 

este proceso documental; indirectamente puede ser nula la sentencia 

dada en proceso documental indebidamente empleado en cuanto que, 

por haberse empleado este proceso, el juez, que dio la sentencia, fue 

juez único debiendo haber sido, a tenor del proceso ordinario que 

debería haberse utilizado, un juez colegial31» 

 

 

 

                                                 
31 Cfr. c. 1622-1.° y 1425,1,1.° b. 
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d) Epílogo 

 

He procurado exponer, en esta disertación, unas cuantas ideas sobre el 

proceso documental en los supuestos de defecto de forma. He 

intentado desarrollar el tema con la mira puesta en la realidad 

concreta de tales supuestos de nulidad. 

 

El tema, como he indicado más de una vez a lo largo del desarrollo 

del mismo, es sugestivo y marca un hito importante en la creciente 

solicitud de la Iglesia por resolver con la máxima diligencia todas las 

cuestiones matrimoniales que, por ser de fácil demostración, no 

necesitan del desarrollo pleno y completo del proceso ordinario, con 

todo su rigor y con todas sus solemnidades. 

 

Pero el tema es también dificultoso para ser llevado a la práctica, 

sobre todo cuando, como en los casos de falta de delegación, se hace 

difícil que la misma conste documentalmente. 

 

De todos modos, la realidad de la normatividad canónica actual se 

perfila cada día más abriendo posibilidades nuevas al esclarecimiento 

rápido de ciertas situaciones conyugales conflictivas. Y esto deberá 

ser considerado como una aportación notable a la acomodación de la 

Iglesia a los signos de los tiempos y su preocupación por los 

problemas pastorales de los fieles. 
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Contáctenos: 

 

 

 

Nuestro Horario de Servicio  

               

             Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 – 18:00 Hrs. 

 

         Sábados de 09:00 – 13:00 Hrs. 

 

 

 

Nuestro teléfono directo: 

           Celular (777) 498 39 09 

           

 

Nuestra dirección de correo electrónico: 

                       tribunaleclesiásticomor@gmail.com 

 

 

Nuestro Página Web: 

https://tribunaleclesiastico.wixsite.com/tribeclesiasticomor 

 

 

Nuestras Redes Sociales:  

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/tribunal.eclesiastico.Morelos 

 

Twitter 

https://twitter.com/MorelosTribunal       @MorelosTribunal 
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