
«Experto en causas 
para la declaración 
de nulidad del 
matrimonio»

CURSO DEPRESENTACIÓN
El papa Francisco ha querido impulsar la actividad de los 

tribunales eclesiásticos al servicio de una nueva pastoral de 
los fieles divorciados. Teniendo en cuenta que el problema 
del divorcio civil afecta en España a varios millones de fie�
les, el desafío pastoral es cada vez mayor. Para afrontarlo, el 
Sínodo de la familia celebrado en 2014 solicitó una reforma 
de los procesos canónicos de declaración de nulidad y de 
los Tribunales eclesiásticos. Acogiendo esta petición, el Sumo 
Pontífice Francisco, con la Carta apostólica en forma de Motu 
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (El Señor Jesús, un juez 
manso), ha reformado totalmente las normas procesales so�
bre las causas de declaración de nulidad que se contienen en 
los cánones 1671 a 1691 del Código de Derecho Canónico. 
La reforma entrará en vigor el 8 de diciembre de 2015. 

En la introducción del Motu proprio el Papa Francisco 
resaltó que estos cambios «no favorecen la nulidad de los 
matrimonios sino la prontitud en el proceso�. Por tanto, la re��. Por tanto, la re�la re�
forma está al servicio de la indisolubilidad de los matrimonios 
sacramentales válidos y pretende facilitar la declaración de 
nulidad de los inválidos. Ante un previsible aumento muy no�
table de estas causas matrimoniales, es necesario proporcio�
nar una esmerada preparación jurídica a todos aquellos que 
intervienen ante los tribunales eclesiásticos y, especialmente, 
a los abogados que deberán ser, al menos, verdaderamen�
te peritos en Derecho Canónico. Para comprender la nueva 
normativa procesal es necesario estudiarla en el contexto 
más amplio del estudio del Derecho matrimonial canónico, 
como materia de especialización. El planteamiento teórico 
debe completarse con una aplicación práctica. Y, además, 
todo ello, desde un enfoque de la actividad de los Tribunales 
estrechamente vinculado a la acción pastoral de la Iglesia.

Todas estas circunstancias motivan este Curso de espe�
cialización en el Proceso canónico para las causas de de�
claración de nulidad del matrimonio. El Curso tiene carácter 
académico (15 créditos ECTS con 150 horas) y proyección 
profesional.

CALENDARIO
Horario de clases: martes, de 18:00 h. a 21:00 h.

Inicio del curso: el curso comienza el 12 de enero de 2016 y 
concluye el 7 de junio de 2016.

Sesiones: habrá 19 sesiones con tres horas lectivas cada una.

Sesión inaugural: 15 de diciembre, de 19:30 h. a 21:00 h.

•	 Lugar: I.S.CC.RR. “Beata Victoria Díez”
	 	 Avda.	del	Brillante,	21	•	14006	Córdoba

•	 Precio: 450 euros (15 créditos por 30 euros el crédito, 
a pagar en dos plazos: 1º: al formalizar la matrícula; 2º: 
mayo).

•	 PLAZAS LIMITADAS.

•	 PERIODO DE MATRICULACIÓN: DEL 23 DE NOVIEMBRE 
AL 11 DE DICIEMBRE. (Pueden hacerlo personalmente, o 
por teléfono o por correo electrónico).

Teléfono: 957 761041

Correo electrónico:

cursonulidades@diocesisdecordoba.com

Número de Cuenta: 0237 0210 309168481509

Horario: lunes a jueves: de 18h. a 21:30



PROFESORADO
Profesores expertos de la Facultad de San Dámaso de Madrid, 
del Tribunal de la ROTA de la Nunciatura Apostólica de Madrid y 
de la Diócesis de Córdoba.

EVALUACIÓN
Además de la asistencia a las sesiones lectivas, se valorará 
el rendimiento académico a través de dos exámenes (test de 
conocimientos) y la presentación escrita de un trabajo final. 

TITULACIÓN
 El título de “Experto en causas para la declaración de nulidad 

matrimonial” será expedido por la Facultad de Derecho Ca�
nónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.

 Este título es requisito previo necesario para poder solicitar 
posteriormente la habilitación para intervenir en el Tribunal 
Eclesiástico de Córdoba, para lo cual deben cumplirse los 
demás requisitos establecidos en el can. 1483 del Código de 
Derecho Canónico.

PLAN DE ESTUDIOS

I. TEMAS GENERALES

1. Introducción general al ordenamiento canónico.

2. Antropología teológica. 

3. Teología del matrimonio cristiano, prolongación de la unión 
de Cristo Esposo con la Iglesia Esposa.

4. El sacramento del matrimonio.

II. DERECHO SUSTANTIVO MATRIMONIAL CANÓNICO

5. El matrimonio canónico (cc. 1055�1072): noción canónica 
de matrimonio, propiedades esenciales, el consentimiento 
matrimonial, el ius connubii, la atención pastoral y de lo que 
debe preceder a la celebración.

6. Los impedimentos dirimentes en general (cc. 1073�1082) y 
en particular (1083�1094). 

7. El consentimiento matrimonial (cc. 1095�1103): incapaci�
dad para prestar el consentimiento matrimonial, ignorancia 
y error, simulación, consentimiento condicionado y el pres�
tado por violencia o miedo. 

8. La manifestación del consentimiento (cc. 1104�1107): ma�
trimonio contraído por procurador o mediante intérprete. La 
forma de celebración del matrimonio: (cc. 1108�1140): de 
la forma de celebrar el matrimonio, los matrimonios mixtos, 
celebración en secreto y efectos del matrimonio. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este Curso de especialización en los Proceso canónicos para 
las causas de declaración de nulidad del matrimonio va dirigido:

 Preferentemente a licenciados en Derecho.

 También a quienes quieran colaborar con el Tribunal 
Eclesiástico de Córdoba o recibir una formación jurídico�
canónica especializada en el conocimiento del Derecho 
matrimonial canónico y los procesos para la declaración 
de nulidad. 

9. De la separación de los cónyuges (cc. 1141�1165): disolución 
del vínculo o separación permaneciendo el vínculo, y la convali�
dación del matrimonio: convalidación simple y sanación en raíz. 

III. DERECHO PROCESAL CANÓNICO

Parte estática del derecho procesal:
de los juicios en general

10. Del fuero competente (cc. 1404�1416). De los distintos 
grados y clases de tribunales y los oficios de juez, auditor, 
ponente, promotor de justicia, defensor del vínculo y notario 
(cc. 1417�1445).

11. De las disciplina que ha de observarse en los tribunales, de las 
partes en causa (actor y demandado, procuradores judiciales y 
abogados) y de las acciones y excepciones (cc. 1446�1500).

Parte dinámica del derecho procesal:
el juicio contencioso ordinario.

12. El juicio contencioso ordinario (cc.1501�1525): introduc�
ción de la causa, contestación de la demanda, la instancia 
judicial. 

13. Medios de prueba (cc.1526�1573): declaración de las par�
tes, prueba documental, testigos y testimonios.

14. Los peritos, las pericias psicológicas y las presunciones 
(cc.1574�1586). 

15. Causas incidentales, publicación de las actas, la conclusión 
y discusión de la causa, pronunciamientos del juez, impug�
nación de la sentencia, de la cosa juzgada y restitución “in 
integrum”, de las costas judiciales, patrocinio gratuito y de 
la ejecución de la sentencia: (cc.1587�1655).

Causas para declarar la nulidad del matrimonio

16. Novedades del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 
papa Francisco.

IV. PRACTICUM.

17. Practicum.

18. Practicum.

19. Practicum.


