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1.- Número de créditos que otorga 

 

   4 Créditos. 

 

2.- Requisitos 

 

  Haber aprobado todas las asignaturas de Primer Año de la Carrera. 

  Haber aprobado Derecho Canónico 1. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Se entrega a los alumnos una visión general de la regulación jurídica que, del 

sacramento del matrimonio, hace el derecho canónico, principalmente contenido en el 

Código de Derecho Canónico, complementado con la legislación particular de la 

Conferencia Episcopal de Chile, relacionando la regulación canónica con la ley de 

matrimonio civil para poner en evidencia las concordancias y las divergencias. Se completa 

esta visión sustantiva con nociones básicas sobre la organización judicial de la Iglesia y los 

procesos canónicos de nulidad de matrimonio. 

La asignatura está concebida como un curso optativo, complementario de la formación 

que el alumno recibe en los cursos obligatorios y que puede cursar a partir del segundo año 

de la carrera. Si se tiene en cuenta la importancia que el matrimonio y la familia revisten 

para la Iglesia, especialmente en el actual momento histórico de la humanidad y el contacto 

profesional que los abogados tienen cotidianamente con la materia matrimonial, se trata de 

una materia importante que ojalá los alumnos cursen en algún momento de sus estudios. 

 

 

4.- OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 

 

Proporcionar al alumno una visión general de la regulación jurídica del sacramento del 

matrimonio en la Iglesia católica, sus relaciones con el matrimonio civil, y las líneas 

generales de las causas y el proceso de nulidad del matrimonio canónico. 

 

5.- Objetivos específicos 

 

Se pretende que el alumno al término del curso: 

 

1º Sitúe el derecho canónico matrimonial en el contexto general de la dimensión jurídica de 

la Iglesia católica. 2º Conozca las líneas maestras de la evolución de la regulación jurídica 



del matrimonio en la Iglesia, especialmente a partir de la reflexión medieval hasta la 

actualidad. 3º Identifique las propiedades esenciales del matrimonio canónico y su actual 

concepción como consortium totius vitae. 4º Conozca el origen canónico del matrimonio 

civil y sus actuales consonancias y divergencias con el matrimonio canónico. 5º Sistematice 

los elementos esenciales del matrimonio canónico y las diversas circunstancias que 

originan la nulidad el mismo. 6º Esté capacitado para identificar las causales de nulidad del 

matrimonio canónico mediante la discusión de casos prácticos. 7º Conozca los tribunales 

eclesiásticos y el proceso de nulidad del matrimonio. 

 

6.-  CONTENIDOS 

 

Lección 1 

CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DEL MATRIMONIO CANÓNICO 

 

1.  El matrimonio “social” de los cristianos. El respeto de las tradiciones existentes (ss.I-

IX). 

2.  El matrimonio in facie Ecclesiae (ss. X-XVI). 

3.  El matrimonio contrato-sacramento 

4.  El matrimonio en la reflexión canónica del siglo XX 

     a)  Código de Derecho Canónico de 1917 

     b)  Doctrinas personalistas 

     c)  Concilio Vaticano II 

     d)  Código de Derecho Canónico de 1983 

 

Lección 2 

CONCEPTO DE MATRIMONIO 

 

1.  El matrimonio como Consortium totius vitae 

2.  Naturaleza jurídica del matrimonio 

     a)  el matrimonio como contrato 

     b)  el matrimonio como institución 

3.  El matrimonio como sacramento 

4.  Fines del matrimonio 

     a)  los fines en el CIC 1917 

     b)  los fines en el CIC 1983 

5.  Las propiedades esenciales 

6.  Los bienes del matrimonio 

7.  El matrimonio civil 

8.  El matrimonio canónico ante las legislaciones civiles 

     a) derecho comparado 

     b) ley chilena de matrimonio civil (2004) 

9. Situaciones matrimoniales irregulares 

 

Lección 3 

MATRIMONIO Y LEGISLACIÓN CANÓNICA 

 

1.  Presunción de capacidad 



2.  Diversas denominaciones legales 

3.  Esponsales 

4.  Preparación para el matrimonio 

5.  Casos especiales 

 

Lección 4 

IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES 

 

1.  Los impedimentos en general: noción, clasificación, constitución, dispensa 

2.  Los impedimentos en particular 

 

Lección 5 

CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL 

 

1.  El amor conyugal y su relevancia jurídica 

2.  Consentimiento. Características. Objeto. Manifestación 

3.  Incapacidad para consentir 

     a)  insuficiente uso de razón 

     b)  falta de discreción de juicio 

     c)  incapacidad de asumir 

4.  Ignorancia 

5.  Vicios del consentimiento 

     a)  error 

     b)  violencia, miedo 

6.  Simulación o exclusión 

7.  Condición 

8.  Convalidación del consentimiento 

 

Lección 6 

FORMA CANÓNICA 

 

1.  Noción. Fundamento. Clasificación 

2.  Forma ordinaria 

3.  Forma extraordinaria 

4.  Matrimonio secreto 

5.  Matrimonios mixtos 

 

Lección 7 

INDISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO 

 

1.  Terminología: separación, divorcio, nulidad, disolución 

2.  Excepciones a la indisolubilidad 

     a)  muerte presunta 

     b)  matrimonio rato y no consumado 

     c)  privilegio paulino 

     d)  privilegio petrino 

 



Lección 8 

PROCESO CANÓNICO 

 

1.  Los tribunales eclesiásticos 

2.  Esquema general del proceso de nulidad matrimonial 

3.  Otros procesos 

     a)  proceso documental 

     b)  separación de los cónyuges 

     c)  matrimonio rato y no consumado 

     d) muerte presunta 

 

7.- Metodología 

 

Se usa el sistema de clases magistrales del profesor, complementado con las lecturas 

personales que en cada caso se exigen a los alumnos. Durante las clases, además, se 

enfrenta a los estudiantes a casos prácticos de nulidad matrimonial que han de discutir y 

resolver. 

 

8.- Evaluación 

 

Hay dos evaluaciones en el semestre. La primera se configura con el promedio de tres 

trabajos que los alumnos deberán escribir sobre los siguientes tres textos: i) los números 

47-52 de la Constitución pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano II; ii) la Carta de 

los derechos de la familia, elaborada por la Santa Sede; iii) la exhortación apostólica del 

Papa Juan Pablo II Familiaris consortio. La segunda  evaluación, es una prueba escrita que 

incluye toda la materia vista en el semestre hasta la fecha, por lo que es acumulativa. Dicha 

prueba se desarrolla en dos momentos consecutivos: en el primero, el alumno ha de 

resolver dos casos prácticos para lo cual podrá hacer uso del Código de Derecho Canónico 

y de todo el material de apoyo que considere oportuno; el segundo, comprende preguntas 

de materia, para responder las cuales no puede usar material de apoyo alguno. El promedio 

de los tres trabajos escritos equivale al 30% de la nota de presentación a examen. La prueba 

solemne equivale al 70% de la nota de presentación. 

    Hay un examen final de la asignatura cuya nota equivale al 60% de la nota final. 

 

9.- Bibliografía 

 

I 

FUENTES 

 

CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes (1965). 

 

JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Familiaris consortio (1981) 
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Código de Derecho Canónico (1983) (hay diversas ediciones). 

 



CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE, Legislación complementaria al Código de Derecho 

Canónico. Comentada por Juan Luis Ysern de Arce (1989). 

 

II 

MANUALES 
 

AZNAR GIL, Federico, El nuevo derecho matrimonial canónico
2 

(Salamanca, 1985). 

 

HERVADA, Javier; LOMBARDÍA, Pedro, El derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema de 

Derecho canónico III: Derecho matrimonial (1) (Pamplona, Eunsa, 1973). 

 

FORNÉS, Juan, Derecho matrimonial canónico (Madrid, Tecnos, 1990). 

 

LÓPEZ ALARCÓN, Mariano; NAVARRO VALLS, Rafael, Curso de derecho matrimonial 

canónico y concordado (Madrid, Tecnos, 1984) 

 

MOLINA MELIÁ, Antonio; OLMOS ORTEGA, María Elena, Derecho matrimonial canónico 

sustantivo y procesal
3 

(Madrid, 1989). 

 

RETAMAL, Fernando, Comentarios al Derecho canónico IV: Derecho matrimonial 

(Santiago, Publicaciones Teológicas del Seminario Pontificio Mayor de Santiago de Chile, 

1985). 

 

III 

MONOGRAFÍAS 

 

Existe una completa bibliografía referida a cada uno de los contenidos del programa, sobre 

la base de los libros y revistas que existen en la biblioteca de la Escuela de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la que está a disposición de los estudiantes. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se señalan a continuación algunos trabajos publicados por el 

profesor por ser de más fácil consulta. 

 

MENESES ITURRIZAGA, Luis Eugenio; SALINAS ARANEDA, Carlos (eds.), La incapacidad 

matrimonial por causas psíquicas (Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2005), 194 pp. 

 

SALINAS ARANEDA, Carlos, El matrimonio religioso ante el derecho chileno. Estudios y 

problemas (Valparaíso, 2009), 263 pp. 

 

SALINAS ARANEDA, Carlos, Las causas que anulan el matrimonio canónico, en Revista de 

Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso 16 (1995), pp.  427 - 461. 

 

SALINAS ARANEDA, Carlos, El concepto de matrimonio en el Código civil de Chile: una 

lectura canónica, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso 19 

(1998), pp. 57 - 87. 

 



SALINAS ARANEDA, Carlos, El impedimento matrimonial de impotencia en el Derecho 

canónico y en el Derecho chileno, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción 6 (1998), pp. 29 - 52. 

 

SALINAS ARANEDA, Carlos, Una primera lectura de las nuevas causales de nulidad del 

matrimonio civil a la luz del derecho canónico, en Revista de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso 25 (2004), pp. 361 - 403. 

 

SALINAS ARANEDA, Carlos, El error en el matrimonio (Santiago, 2005), 2 vols. 

 

SALINAS ARANEDA, Carlos, Abogados y procuradores ante los tribunales eclesiásticos, en 

Temas de Derecho 11 (1996), pp. 19 - 45. 

 

SALINAS ARANEDA, Carlos, El proceso canónico de nulidad matrimonial I: tribunales y 

primera instancia, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso 15 

(1993 - 1994), pp. 545 - 587. 

 

SALINAS ARANEDA, Carlos, El proceso canónico de nulidad matrimonial II: impugnación y 

ejecución de la sentencia, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso 

17 (1996), pp. 357 - 387. 

 

SALINAS ARANEDA, Carlos, El matrimonio religioso ante el derecho chileno. Estudios y 

problemas (Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, 2009). 

 

Los trabajos anteriores se pueden consultar en la página web del profesor: 

www.carlossalinas.ucv.cl 

 

IV 

MATERIALES 

 

El curso cuenta con un set de materiales en los que se incluyen, entre otros, las fuentes 

arriba indicadas que serán objeto del control de lectura. Los alumnos lo pueden fotocopiar. 

En todo caso, las fuentes que serán objeto de control de lectura se envían al correo 

electrónico del curso para que queden a disposición de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 


