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CARTA APOSTÓLICA MOTU PROPRIO DEL PAPA FRANCESCOMITIS IUDEX DOMINUS 
IESUSSULLA REFORMA DEL PROCESO CANÓNICO EN CASO DE ANULACIÓN DE 

MATRIMONIONEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. 
 

 Todos debidamente considerado, y que el Decreto libro VII del código de 
derecho canónico, parte III, título I, capítulo I sobre las causas para la declaración de 
nulidad del matrimonio (CAN. 1671-1691), el día es el 08 de diciembre de 2015 
reemplazada en su totalidad como sigue: 
 
 Art. 1- Jurisdicción y tribunal: 
 
 Can. 1671: 
 
 § 1. Casos de matrimonio de bautizaron en su propio derecho el juez 
eclesiástico.  
 
 § 2. Las causas de los efectos del matrimonio, fines civiles son responsabilidad 
del magistrado civil, a menos que la ley establece que las mismas causas, si 
tratamiento secundario y por cierto, pueden ser examinadas y decididas por el juez 
eclesiástico.  
 
 Can. 1672: 
 
 En los casos de nulidad del matrimonio, que no están reservados a la sede 
apostólica, son:  

1. El tribunal competente del lugar donde se celebró el matrimonio;  
2. El Tribunal del lugar donde una o ambas partes tienen su domicilio o el cuasi-

domicilio;  
3. El Tribunal del lugar donde debe recoger la mayor parte de las pruebas.  

 
 Can. 1673: 
 
 § 1. En cada diócesis el juez de primera instancia para casos relativos a la 
nulidad del matrimonio, para que la ley no expresamente hace excepción es el obispo 
diocesano puede ejercer el poder judicial ya sea personalmente o a través de otros, 
según la norma de la ley.  
 
 § 2. El obispo es para su diócesis el Tribunal Diocesano en los casos de nulidad 
del matrimonio, sin perjuicio del derecho del obispo a otro diocesano o inter 
diocesano Tribunal vecino.  
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 § 3. Las causas de nulidad del matrimonio están reservadas a un panel de tres 
jueces. Estará presidido por un juez, el clérigo de jueces restantes puede ser también 
laicos personas.  
 
 § 4. Obispo moderador, si no puede establecer el Tribunal Colegiado en la 
diócesis o en el patio cercano que fue seleccionado en virtud del artículo 2, confía a la 
causa a un solo juez en aquel clérigo, siempre que sea posible, atar dos asesores, 
expertos en ciencias jurídicas o humanas, aprobado por el obispo para esta tarea; el 
mismo Tribunal sólo competir, a menos que sea de otra manera, las funciones de la 
Universidad, el decano o el ponente.  
 
 § 5. El Tribunal de segunda instancia para la validez debe ser siempre colegiado 
por el Tribunal de primera instancia apeló ante el Tribunal de segunda instancia, sin 
perjuicio de lo que puede. 1438-1439 y 1444. 
 
 Art. 2- El derecho a impugnar el matrimonio: 
 
 Can. 1674: 
 
 § 1. Son capaces de desafiar a un matrimonio:  

1. Los cónyuges;  
2. El promotor de justicia, cuando la nulidad ya ha sido revelada, si no puede 

validar el matrimonio o no es apropiada.  
 
 § 2. Que el matrimonio, ambos cónyuges viven no fue acusado, no puede ser 
así después de la muerte de ambos o de uno de ellos, a menos que la cuestión de la 
validez será sin perjuicio de la solución a otra controversia en tanto Foro de Canon en 
el procedimiento civil.  
 
 § 3. Si un cónyuge muere durante este proceso, tenga en cuenta el poder. 
1518. 
 
 Art. 3- La introducción y la educación de la causa: 
 
 Can. 1675:  
 
 El juez, antes de aceptar la causa, debe ser cierto que el matrimonio es 
totalmente irreparable, por lo que es imposible restablecer la convivencia conyugal.  
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 Can.1676: 
 
 § 1. Recibida la petición, el vicario judicial, si considera que tiene cierto 
fundamento, admitirlo y fijados por decreto a finales de este mismo folleto, ordena 
una copia servirá en el Defensor del vínculo, y si la petición no ha sido firmada por 
ambas partes, el acusado, dándole 15 días para expresar su posición sobre la cuestión.  
 
 § 2. Transcurrido este plazo, después otra vez reprendida, si en la medida en 
que lo considere conveniente, la otra parte para expresar su posición, el vicario judicial 
por Decreto determinar la fórmula de la duda y establecer si el caso debe ser el 
proceso ordinario o el proceso más corto en virtud de Can. 1683-1687. este decreto se 
notifica inmediatamente a las partes y el Defensor del vínculo.  
 
 § 3. Si la causa se debe tratar con proceso ordinario, el vicario judicial, del 
mismo decreto, tiene la Facultad de los jueces o el juez único con dos asesores según 
puede.  
 
 § 4. Si usted ajusta el proceso más corto, el vicario judicial procede según la 
norma del Can. 1685.  
 
 § 5. La fórmula de dudas debe determinar para qué o para quién cabezas se 
impugna la validez del matrimonio.  
 
 Can. 1677: 
 
  § 1. El Defensor del vínculo, los patronos de las partes y, si en el juicio, incluso 
intervenir el promotor de justicia, tiene derecho:  

1. Estar presente en el examen de los textos y de expertos, sujetos a las 
disposiciones de la Can. 1559; 

2. Visión judicial, aunque aún no se ha publicado y examinar los documentos 
presentados por las partes. 

 
 § 2. Las partes no pueden asistir al examen que se refiere el § 1. 
 
 Can 1678: 
 
 § 1. En los casos de nulidad del matrimonio, la confesión y las declaraciones de 
las partes, apoyadas por cualquier texto sobre la credibilidad de la misma, pueden 
tener valor de plena prueba, evaluarse por el juez que considera toda la evidencia, si 
hay evidencia para refutarlos.  
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 § 2. En los mismos casos, el testimonio de un testigo sólo puede hacer plena fe, 
si se trata de una cabeza calificada que dispone de las cosas o las personas de los 
hechos y circunstancias sugieren.  
 
 § 3. En casos de impotencia o falta de consentimiento por enfermedad mental 
o anormalidad de naturaleza psíquica la corte se sirve del trabajo de uno o más 
expertos si las circunstancias no aparecen obviamente vana; en otros casos se busca 
poder. 
 
 § 4. Cada vez que la investigación del caso ha surgido una duda muy probable 
de que el matrimonio no ha sido consumado, el Tribunal, oídas las partes, permanecer 
la causa de nulidad, concluir la investigación antes de la super dispensa y transmitir 
actos de rato a la sede apostólica junto con la solicitud de dispensa de uno o ambos 
cónyuges y el voto del Tribunal y del obispo. 
 
 Art. 4- El veredicto, sus recursos y su ejecución:  
 
 Can. 1679: 
 
 La sentencia que por vez primera declaró la nulidad del matrimonio, en los 
términos establecidos en los Cann. 1630-1633, se convierte en exigible.  
 
 Can.1680: 
 
 § 1. En parte, se considere agraviado y asimismo el promotor de justicia y el 
Defensor del vínculo sigue siendo el derecho a presentar una queja de nulidad del 
juicio o recurso de apelación contra la sentencia de conformidad con el Can. 1619-
1640.  
 
 § 2. Después de los términos establecidos por la ley para la apelación y su 
continuación, después de que el Tribunal de mayor instancia recibió los documentos 
de la corte, es el Colegio de jueces, debe designar el Defensor del vínculo y las partes 
son a presentar observaciones dentro de un período determinado; Después de ese 
tiempo, el tribunal colegiado, si el recurso es manifiestamente dilatorio, confirma 
sentencia Decreto de primera instancia. 
 
  § 3. Si el recurso ha sido permitido, debe proceder de la misma manera como 
en la primera instancia, con las necesarias adaptaciones.  
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 § 4. Si el recurso es introducido a un nuevo terreno de la nulidad del 
matrimonio, el Tribunal podrá admitir y juzgar como si fuese en primera instancia.  
 
 Can. 1681: 
 
 Si fue decretado una sentencia ejecutoria, se podrá recurrir en cualquier 
momento al Tribunal de tercera instancia para la nueva propuesta del caso según la 
norma del Can. 1644, citando nuevas y graves pruebas o argumentos dentro del plazo 
de treinta días desde la presentación de la apelación.  
 
 Can. 1682: 
 
 § 1. Después de la sentencia que declaró la nulidad del matrimonio se ha 
convertido en exigible, las partes cuyo matrimonio ha sido declarado nulo pueden 
contraer un nuevo matrimonio, a menos que prohíba una prohibición en la sentencia 
misma o establecido por el ordinario local.  
 
 § 2. Tan pronto como el juicio se ha convertido en exigible, el vicario judicial 
debe notificar el ordinario del lugar donde se celebró el matrimonio. Éstos entonces 
deben asegurarse de que como mencionas en los registros de bautismos y 
matrimonios de la nulidad del matrimonio decretada y cualquier prohibición 
establecida. 
 
 Art. 5- El proceso más corto doble frente a la Vescovo: 
 
 Can. 1683:  
 
 El mismo obispo diocesano compite juez de causas de nulidad de matrimonio 
con el menor proceso cuando:  

1. La solicitud es propuesta por ambos cónyuges o uno de ellos, con el 
consentimiento de las demás circunstancias. 

2. Se cumplen; hechos y apoyada por testimonios o documentos que no requieren 
una consulta o una declaración más precisa y hará que la gente manifiesta la 
nulidad.  

 
 Can. 1684: 
 
 La petición con la que presenta el proceso más corto, además de los artículos 
enumerados en el Can. 1504 serán:  
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1. Brevemente, completamente y claramente los hechos en que se basa la 
solicitud. 

2. Indicar las pruebas que podrían recogerse inmediatamente por el Tribunal. 
3. Adjuntaron documentos que sustentan la demanda. 

 
 Can. 1685:  
 
 El vicario judicial, el mismo decreto determinará la fórmula de la duda 
designará al instructor y asesor y cita para la sesión ser celebrado según la norma de 
poder,  no más tarde de treinta días, todos deben participar.  
 
 Can. 1686:  
 
 El instructor, lo más posible, para reunir pruebas en una sola sesión y 
establecer el plazo de quince días para la presentación de comentarios a favor de los 
bonos y de las defensas, si hay alguna.  
 
 Can. 1687: 
 
 § 1. Recibido los actos, el obispo diocesano, consulta con el entrenador y 
evaluador, evalúa los comentarios del Defensor del vínculo y si existen, las defensas de 
las partes, si llega a la certeza moral sobre la nulidad del matrimonio, de la sentencia. 
De lo contrario que el caso ordinario proceso.  
 
 § 2. El texto completo de la sentencia, con la motivación, se notifica a las partes 
tan pronto como sea posible.  
 
 § 3. Contra la sentencia del obispo da metropolitana o apelar a la Rota Romana; 
Si la sentencia fue emitida por el metropolitano, la apelación a los Sufragáneos; y 
contra la sentencia de otro obispo que tiene una autoridad superior bajo el romano 
Pontífice, apelación al obispo para designar permanentemente.  
 
 § 4. Si el recurso obviamente aparece meramente dilatorio, Metropolitana, u 
obispo mencionados en el § 3, o el decano de la Rota Romana, el rechazo con su 
decreto; Si se permite la apelación, el caso que el examen ordinario. 
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 Art. 6- La documentación: 
 
 Can 1688:  
 
 El recibo de la solicitud presentada conforme a la norma del Can. 1676, el 
obispo diocesano o el vicario judicial o el Tribunal designado, olvidar los trámites del 
proceso ordinario, pero citó a las partes y con la intervención del Defensor del vínculo, 
puede declarar por sentencia de nulidad del matrimonio, ya sea desde un documento 
que no está sujeto a contradicción o excepción, determinado con certeza la existencia 
de un impedimento directo o falta de forma legítima como es evidente con igual 
certeza que no se haya concedido una exención, o la falta de una orden judicial válida 
del fiscal.  
 
 Can. 1689: 
 
 § 1. Contra esta declaración, el Defensor del vínculo, si prudentemente 
considera que no existe certeza de los defectos mencionados en el poder, o falta, debe 
apelar al juez de segunda instancia, que debe enviar los documentos diciendo que la 
escritura es un proceso documental.  
 
 § 2. La parte interesada se considerará que siguen el derecho a apelar.  
 
 Can. 1690:  
 
 El juez de segunda instancia, por la intervención del Defensor del vínculo y 
previa audiencia de las partes, decidir la misma manera que puede hacer si la 
sentencia debe ser ratificada o si debemos proceder en el proceso a través de la ley 
ordinaria; en cuyo caso las referencias al Tribunal de primera instancia. 
 
 Art. 7- General: 
 
 Can 1691: 
 
 § 1. Anímense a los partidos gobernantes sobre las obligaciones morales o 
incluso civiles, que pueden ser hacia los demás y hacia su descendencia, en cuanto a la 
subsistencia y educación.  
 
 § 2. Las causas de declaración de nulidad de matrimonio no pueden ser 
tratadas con el proceso contencioso oral en Cann. 1656-1670.  
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 § 3. En otras cosas que se refieren al procedimiento debe aplicarse, a menos 
que la naturaleza del objeto lo, los cánones en comentarios en litigio General y juicio, 
observar las reglas especiales para las causas de la gente y del estado para casos 
relacionados con el público bien. 


