
 

 

El matrimonio no es un invento fruto del 
convencionalismo social. Que un hombre y una mujer deseen 
compartir sus vidas, y dar un marco estable al desarrollo de esa 
relación, y al de los hijos fruto de la misma, es una aspiración 
connatural a la condición humana.  

Para los cristianos, esta unión es un sacramento que ha 
de estar fundado en el amor; por tanto ha de ser una decisión, 
consciente, voluntaria, libre y para siempre. 

Son muchas las personas que se extrañan con el tema de 
las nulidades y se preguntan: ¿Cómo puede la Iglesia declarar la 
nulidad de matrimonios canónicos y al mismo tiempo predicar y 
proclamar que el matrimonio es indisoluble? 

Más allá de las cuestiones técnicas que a continuación 
explicará este folleto, hay una cosa que debe quedar clara: la 
Iglesia Católica no admite el divorcio. Tampoco puede 
declarar nulo un matrimonio válido.  

Al declarar la nulidad de un matrimonio lo que hacen los 
Tribunales eclesiásticos es afirmar que la unión nunca existió 
por determinadas causas, pese a la celebración de la ceremonia 
religiosa. 

 

 

 

Además de los esfuerzos y los recursos invertidos por la 
Diócesis en torno a la preparación del sacramento del 
matrimonio; del trabajo realizado con encomiable dedicación por 
los grupos de matrimonios que pretenden ayudar a otras parejas 
a mejorar su diaria relación retomando el entusiasmo, respeto, 
alegría e ilusiones de los primeros años. Además de la asistencia 

dada desde el COF a matrimonios con serias dificultades, es 
obligación de la Diócesis afrontar el hecho de que algunos fieles 
cristianos han fracasado en su matrimonio y viven este angustioso 
y dramático problema. A estos fieles también se les debe atención 
pastoral.   

 

                                                
 Centro de Orientación Familiar - c/ Menéndez Pelayo, 2, (26001) 

Logroño – 941 27 47 97 - de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde. 

 

 

 

 

La administración de justicia y la defensa de los 
derechos subjetivos de los fieles reconocidos en la 
legislación de la Iglesia, es una parte importante de la 
misión pastoral del Obispo diocesano y, en su nombre, del 
Tribunal Eclesiástico.  

Si alguna persona cree que su matrimonio es nulo, 
puede dirigirse al Obispado para que se le oriente sobre los 
pasos a seguir. 

 
Para iniciar el proceso, necesariamente ha de pedir la 

nulidad uno de los esposos, o los dos. Serán necesarias 
dos decisiones judiciales conformes para que los 
cónyuges sean considerados libres del vínculo matrimonial 
y puedan contraer nuevo matrimonio: en 1ª Instancia por 
el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis y en 2ª Instancia por el 
Tribunal Archidiocesano de Pamplona) 

 
 

 

 

I. PRINCIPALES CAUSAS DE NULIDAD 

1.- Cuando se ha incurrido en algún impedimento de los 
que recoge el Código de Derecho Canónico en los cc. 1083 
al 1094 (edad, impotencia, rapto, crimen, consanguinidad, 
existencia de un vínculo anterior o matrimonio dispar entre 
bautizado y no bautizado…) 

2.- Cuando ha existido un defecto en el consentimiento, 
según recogen los cc. 1095 – 1098 y 1101 al 1103 del CIC, 
por ejem., si uno o ambos carecieran de suficiente uso de 
razón o grave defecto de discreción de juicio a cerca de los 
derechos y deberes esenciales del matrimonio, o si hubiera 
un error acerca de la persona con quien se contrae, o sobre 
un cualidad directa y principalmente querida, o si uno o 

ambos excluyen un elemento esencial del matrimonio (v.g. los 
hijos o la fidelidad o la indisolubilidad), o por miedo… 

3.- Cuando ha existido defecto en la forma canónica, según 
explican los cc. 1108, 1116 y 1127. 

4.- Matrimonio rato y no consumado (procede dispensa 
pontificia, no nulidad, pero igualmente debe tramitarse a través 
del Tribunal Eclesiástico Diocesano) 

II. ¿DONDE DEBO PRESENTAR LA DEMANDA 

DE NULIDAD MATRIMONIAL? 

Para las causas de nulidad de matrimonio no reservadas a la 
Sede Apostólica, son competentes;  

1º-  el tribunal del lugar en que se celebró el matrimonio; 

2º- el tribunal de lugar en el cual una o ambas partes tienen el 
domicilio o el cuasi domicilio; 

3ª- el tribunal del lugar en que de hecho se han de recibir la 
mayor parte de las pruebas 

III. ME NOTIFICAN QUE MI CÓNYUGE HA 

PEDIDO LA DECLARACIÓN DE NULIDAD. 

¿CUAL ES MI SITUACIÓN? ¿QUE DEBO HACER? 

Puede adoptar alguna de estas actitudes: 

1º Estar de acuerdo con la petición de nulidad, aunque no con 
los detalles de la demanda.  

En este caso comparecerá ante el Tribunal manifestando de 
palabra o por escrito lo que considere oportuno y que se acoge 
a la Justicia del Tribunal - No necesita abogado. 

2º Indiferencia: admitir lo que el Tribunal decida según los 
hechos probados sin manifestar ni conformidad ni 
disconformidad.  

En este caso notificará al Tribunal por escrito que ha recibido el 
aviso de demanda y que se acoge a la Justicia del Tribunal – 
No necesita abogado. 

 

Nulidad y divorcio son esencialmente diferentes. 

 
 

No todos los matrimonios con problemas y 
dificultades de convivencia son nulos 

 

 



 

 

3º Oponerse a que se declare nulo el matrimonio. En este caso 
puede:  

§- actuar como parte por medio de abogado 
(recomendable) o por cuenta propia. 
§- reconvenir pidiendo a su vez, por medio de su abogado, 
la nulidad por algún capítulo distinto al alegado por el otro 
cónyuge.  

4º También es posible pedir la nulidad de común acuerdo. 

En todos los supuestos usted será legítimamente 
llamado/a a declarar. Es muy conveniente que ambos cónyuges 
tomen parte activa en el proceso de nulidad de matrimonio para 
averiguar más fácilmente la verdad y tutelar mejor el derecho de 
defensa. Ambos tienen por tanto obligación de responder. Lo más 
recomendable es personarse a rendir declaración cuando sea 
requerido por el Tribunal. 

IV. SI MI MATRIMONIO ES DECLARADO NULO 

¿QUÉ PASA CON LOS AÑOS COMPARTIDOS? 

 La convivencia conyugal mantenida durante el 
matrimonio declarado nulo, fue moral y lícita. 
 Los hijos fueron y siguen siendo legítimos. 
 Permanece la obligación de los padres de 
alimentar y educar a los hijos. 
 Pueden existir obligaciones morales y civiles que 
tengan origen en la anterior vida en común. 

V. GASTOS QUE CONLLEVA EL PROCESO 

DE DECLARACIÓN DE NULIDAD. 

A/ Costas del Tribunal Eclesiástico: 
 tasas del Tribunal en 1ª Instancia:  800 € 
 tasas del Tribunal en 2ª Instancia  
       (sólo en caso de apelación) 300 - 800 € 
 exhortos (sólo si son necesarios) 

Total: entre 800 € y 1600 € 

(Estas tasas son revisables anualmente) 
 
 
 
 

B/ Minuta de: 
 abogado ....................................  Según tarifa 
 perito psiquiatra  ........................  Según tarifa 
 (no siempre necesario) 

En casos de precariedad económica, que habrá que 
demostrar, estos gastos pueden ser menores si, solicitado 
el beneficio de justicia gratuita o patrocinio gratuito, es 
concedida la exención total o parcial por el Tribunal. 

El mismo Tribunal informará de los documentos que 
deben acompañar esta solicitud.  

 

 

 

VI. ¿A QUE ABOGADO PUEDO ACUDIR? 

Las partes pueden demandar y contestar 
personalmente, pero dada la complejidad del proceso es 
recomendable tener como representante legal un abogado 
que acredite pericia en Derecho Canónico. 

A tal fin existe en el Tribunal un elenco de abogados 
entre los cuales puede la parte libremente designar a su 
representante. 

Forman parte de este elenco aquellos abogados que 
lo solicitan y cumplen las condiciones que establece el 
Tribunal como garantía de su solvencia en estos procesos. 

En circunstancias muy especiales, también puede 
elegirse a otro abogado fuera de este elenco. 
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(Desposorios. Marco Remon. Pintura sobre lienzo de la 
segunda mitad del S. XVII. Retablo mayor Santa Ana en 
Cervera de Río Alhama) 
 

 
 

 

El proceso de nulidad puede durar en Primera Instancia 
alrededor de un año, y en Segunda Instancia, 

aproximadamente, seis meses 

Tribunal Eclesiástico 
c/ Obispo Fidel Gardía, 1 

(26004) LOGROÑO 
Tfno.: 941 27 00 08 – Fax: 941 27 10 98 

Email: vjudicial@iglesiaenlarioja.org 
secretariajudicial@iglesienlarioja.org 

Web: www.iglesiaenlarioja.org 
 

 

HORARIO: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 

Sobre los Procesos Canónicos de 

Declaración de Nulidad Matrimonial 

Algunas RESPUESTAS  a las preguntas de los fieles 
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