
Derecho	  Matrimonial	  Canónico	  
para	  Juristas	  Civiles	  

Mapa	  Topográfico	  del	  Matrimonio	  a	  Través	  
de	  los	  Cánones	  del	  Codex	  

Joaquín	  Mantecón	  Sancho	  

Departamento	  de	  Derecho	  Público	  

Este	  tema	  se	  publica	  bajo	  Licencia:	  
Crea:ve	  Commons	  BY-‐NC-‐SA	  4.0	  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


MAPA	  TOPOGRÁFICO	  DEL	  MATRIMONIO	  A	  TRAVÉS	  DE	  LOS	  
CÁNONES	  DEL	  CODEX	  

El	  matrimonio	  en	  general	  (1055-1071)	  

 1055:	  definición	  de	  matrimonio;	  fines	  naturales;	  unidad	  entre	  
contrato	  válido	  y	  sacramento	  

1056:	  propiedades	  esenciales	  (unidad	  e	  indisolubilidad)	  
1057:	  definición	  del	  consentimiento	  matrimonial	  
1058:	  ius	  connubii	  

(…)	  
1060:	  favor	  iuris	  

 1061:	  matrimonio	  rato	  y	  consumado;	  cópula	  conyugal;	  presunción	  
de	  consumación	  

1062:	  esponsales	  
(…)	  

1071:	  diversas	  prohibiciones	  matrimoniales	  (que	  afectan	  a	  la	  licitud)	  
Régimen	  de	  los	  impedimentos	  (1073-1080)	  

1073:	  impedimentos	  dirimentes	  
1074:	  impedimentos	  públicos	  y	  ocultos	  
1075:	  establecimiento	  y	  declaración	  de	  impedimentos	  
1076:	  prohibición	  de	  introducción	  de	  impedimentos	  por	  vía	  de	  

costumbre	  
(…)	  

1078:	  dispensa	  de	  impedimentos	  
1079:	  dispensa	  en	  caso	  de	  peligro	  de	  muerte	  
1080:	  dispensa	  en	  caso	  de	  «caso	  perplejo»	  

Los	  impedimentos	  en	  particular	  (1083-1094)	  

Por	  incapacidad	  natural	  
1083:	  impedimento	  de	  edad	  
1084:	  impotencia	  
1085:	  vínculo	  

Por	  incapacidad	  jurídica	  

1086:	  disparidad	  de	  cultos	  
1087:	  orden	  sagrado	  
1088:	  voto	  de	  castidad	  

Por	  razón	  de	  delito	  

1089:	  rapto	  
1090:	  crimen	  



Por	  parentesco	  

1091:	  consanguinidad	  
1092:	  afinidad	  
1093:	  pública	  honestidad	  
1094:	  parentesco	  legal	  (adopción)	  

El	  consentimiento	  (1095-1103)	  

1095:	  incapacidad	  consensual	  
1096:	  conocimiento	  mínimo	  necesario	  para	  contraer	  
1097:	  error	  en	  la	  persona	  y	  en	  cualidad	  
1098:	  error	  doloso	  sobre	  cualidad	  
1099:	  error	  de	  derecho	  (sobre	  la	  unidad,	  indisolubilidad	  y	  carácter	  

sacramental)	  
1100:	  certeza	  sobre	  nulidad	  y	  consentimiento	  
1101:	  Simulación	  total	  y	  parcial	  
1102:	  matrimonio	  condicionado	  
1103:	  violencia	  y	  miedo	  grave	  

Manifestación	  del	  consentimiento	  (1104-1107)	  

1104:	  manifestación	  del	  consentimiento	  (por	  palabras	  de	  presente)	  
1105:	  matrimonio	  por	  procurador	  
1106:	  matrimonio	  con	  intérprete	  
1107:	  presunción	  de	  perseverancia	  del	  consentimiento	  en	  

matrimonios	  nulos	  por	  defecto	  de	  forma	  o	  impedimento	  
La	  forma	  jurídica	  sustancial	  (1108-1132)	  

1108:	  forma	  ordinaria	  
1109:	  competencia	  territorial	  del	  Ordinario	  y	  párroco	  
1110:	  competencia	  del	  Ordinario	  o	  párroco	  personal	  
1111:	  delegación	  para	  asistir	  al	  matrimonio	  a	  otros	  sacerdotes	  o	  

diáconos	  
1112:	  delegación	  en	  laicos	  
1113	  y	  1114:	  requisitos	  de	  la	  delegación	  
1115:	  lugar	  de	  la	  celebración	  
1116:	  forma	  extaordinaria	  
1117:	  a	  quienes	  urge	  la	  forma	  canónica	  

(…)	  
1124:	  matrimonios	  mixtos	  
1125:	  cauciones	  a	  prestar	  para	  obtener	  la	  licencia	  
1126:	  forma	  de	  prestar	  las	  cauciones	  
1127:	  la	  forma	  jurídica	  de	  los	  matrimonios	  mixtos	  (casos	  de	  

dispensa)	  
(…)	  

1130:	  cuándo	  procede	  el	  matrimonio	  en	  secreto	  
1131:	  en	  qué	  consiste	  
1132:	  cesación	  de	  la	  obligación	  de	  guardar	  secreto	  



Los	  efectos	  del	  matrimonio	  (1134-1140)	  

1134:	  vínculo	  y	  gracia	  sacramental	  
1135:	  igualdad	  de	  derechos	  y	  obligaciones	  entre	  cónyuges	  
1136:	  obligación	  de	  cuidar	  y	  educar	  la	  prole	  
1137:	  hijos	  legítimos	  
1138:	  presunciones	  de	  legitimidad	  
1139:	  legitimación	  de	  los	  hijos	  ilegítimos	  
1140:	  equiparación	  entre	  hijos	  legítimos	  y	  legitimados	  

Disolución	  del	  vínculo	  matrimonial	  (1141-1150)	  

1141:	  indisolubilidad	  del	  matrimonio	  rato	  y	  consumado	  
1142:	  disolución	  del	  matrimonio	  rato	  y	  no	  consumado	  
1143:	  disolución	  por	  privilegio	  paulino	  
1144:	  requisitos	  del	  privilegio	  paulino	  
1145:	  las	  interpelaciones	  
1146:	  uso	  del	  privilegio	  paulino	  
(…)	  
1148:	  privilegio	  petrino	  por	  reducción	  a	  monogamia	  de	  matrimonio	  

poligámico	  
1149:	  privilegio	  cetrino	  en	  caso	  de	  cautividad	  o	  persecución	  
1150:	  el	  privilegio	  de	  la	  fe	  

Separación	  matrimonial	  (1151-1153)	  

1151:	  obligación	  de	  mantener	  la	  convivencia	  conyugal	  
1152:	  separación	  por	  adulterio	  (perpetua)	  
1153:	  separación	  temporal	  

Convalidación	  del	  matrimonio	  

	  	  	  	  	  	  	  Convalidación	  simple	  

1156:	  cuándo	  procede	  la	  convalidación	  simple	  
1157:	  la	  renovación	  del	  consentimiento	  
1158:	  convalidación	  en	  caso	  de	  nulidad	  por	  impedimento	  
1159:	  convalidación	  en	  caso	  de	  nulidad	  por	  defecto	  o	  vicio	  del	  

consentimiento	  
1160:	  convalidación	  de	  matrimonio	  nulo	  por	  defecto	  de	  forma	  

	  	  	  	  	  	  Sanación	  en	  la	  raíz	  

1161:	  cuando	  procede	  la	  sanación	  en	  la	  raíz	  
1162:	  consentimiento	  y	  sanación	  en	  la	  raíz	  
1163:	  sanación	  en	  caso	  de	  nulidad	  por	  impedimento	  o	  defecto	  de	  

forma	  
1164	  y	  1165:	  cómo	  y	  por	  quien	  puede	  concederse	  


