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motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesu 



Contexto 

 En 2015, el Papa Francisco presentó modificaciones a los 

procesos de nulidad matrimonial «que favorezcan no la 

nulidad de los matrimonios, sino la rapidez de los procesos.» 

 Las causas de nulidad, en línea con los pontífices anteriores, 

se siguen tratando en forma judicial y no administrativa. 



 En agosto de 2014 el Papa Francisco creó una comisión para 

reformar el proceso de nulidad matrimonial, fruto del cual 

surgieron propuestas que se recogerían en los motus propios 

Mitis Iudex Dominus Iesu (para la Iglesia Latina) y Mitis et 

Misericors Iesu (para las Iglesias Orientales). 



Tres características principales 

Las tres características principales de esta reforma son: 

 Mayor participación de los Obispos en el proceso 

 Reducción del tiempo o duración del proceso 

 Gratuidad 



Criterios fundamentales 

 La reforma al Código de Derecho Canónico y la introducción 

de algunas normas procesales en el motu proprio Mitis Iudex 

Dominus Iesu ha estado guiada por 5 criterios 

fundamentales: 



Una sola sentencia ejecutiva 

 Hasta el 8 de diciembre de 2015, el derecho exigía dos 

sentencias conformes (mismos cónyuges, mismas causales, 

mismo sentido) que declararan la nulidad para que ésta fuera 

ejecutiva, es decir, que los cónyuges pudieran volver a 

casarse.  

 El Papa ha señalado que, cuando la sentencia no es apelada, es 

oportuno que se vuelva ejecutiva sin necesidad de otra más.  



Juez único bajo responsabilidad del 

Obispo 

 Se introduce la posibilidad de tribunales de un solo juez, que 

debe ser clérigo (hasta ahora las causas matrimoniales 

requerían un tribunal de tres jueces), bajo responsabilidad del 

Obispo, quien debe velar para que no haya laxitud.  

 Esto vale especialmente cuando se lleva a cabo el «proceso 

más breve», o cuando no hay posibilidad de constituir un 

tribunal colegiado en una diócesis. 



El mismo Obispo es juez 

 Como una señal de conversión de las estructuras eclesiales, se 

espera que, tanto en las diócesis grandes como en las 

pequeñas, el Obispo no delegue completamente la función de 

juez en materia matrimonial.  

 Esto también es especialmente relevante en el proceso más 

breve. 



El proceso más breve 

 Se creó un proceso más breve (además del documental, ya 

vigente), para casos de nulidad particularmente evidentes. 

 Para evitar que un proceso abreviado ponga en riesgo la 

indisolubilidad del matrimonio, se ha querido que el juez sea 

el Obispo mismo, ya que por su oficio es garante de unidad 

en la fe y disciplina, auxiliado de dos consultores. 



Tribunales y recursos 

 Se pide a las Conferencias Episcopales respetar 

absolutamente el derecho del Obispo de establecer tribunales 

en su iglesia particular. 

 Se restablece el recurso a la sede metropolitana como 

tribuanal ad quem. 

 Se mantiene el recurso a la Sede Apostólica, que es un 

recurso posible, pero excepcional 



¿Cambia en el fondo la nulidad 

matrimonial? 

 No hay cambios sustantivos (de fondo), no se introducen 

nuevas causales, ni se violenta o limita el principio de 

indisolubilidad matrimonial. 

 Lo que cambia es el proceso (cambios adjetivos), que se busca 

hacer más pastoral y sencillo. 



¿Cómo es el proceso más breve? 

 En los casos de nulidad particularmente evidentes, se deben 

exponer breve, integral y claramente los hechos en los que se 

basa la demanda, indicar las pruebas (que podrán ser pedidas 

inmediatamente por el juez), y mostrar los documentos 

adjuntos que dan base a la demanda. 

 Si el obispo, luego de haber consultado al instructor y al 

asesor, y habiendo revisado las observaciones del defensor del 

vínculo llega a una certeza moral, pronuncia inmediatamente 

la sentencia. 

 Si no, remite el caso a proceso ordinario. 



Reglas  procesales 

 El  Motu Proprio también provee diversas reglas procesales 

para la tramitación de los procesos reformados.  

 Estas reglas tienen por objeto buscar una aplicación correcta 

y esmerada de la ley renovada y han de observarse 

diligentemente. 



 El Obispo tiene el deber de seguir con afán apostólico a los 

cónyuges separados o divorciados que por su condición de 

vida han abandonado la práctica religiosa. 



 Se establece la investigación prejudicial o pastoral, que 

pueden realizar las propias estructuras parroquiales o 

diocesanas para conocer la condición de los cónyuges que 

dudan la validez de su matrimonio y recopilar elementos 

útiles para la presentación de la demanda. 

 En la Arquidiócesis de México se están estableciendo 

módulos, algunos abogados también lo hacen. 

 



 Se busca que el Tribunal competente sea el más cercano a las 

partes (respetando las normas del CDC), y que los testigos o 

quienes tomen parte del proceso puedan participar con el 

mínimo gasto. 



Circunstancias que pueden llevar al 

proceso breve 

 El motu proprio establece algunas circunstancias que 

favorecen la sustentación del proceso breve (de manera 

enunciativa): 

 La falta de fe de uno o ambos cónyuges, que puede generar la 

simulación o  el error determinante. 

 La brevedad de la convivencia conyugal 

 El aborto procurado para impedir la procreación 

 



 El mantenimiento obstinado de una relación extraconyugal al 

momento de boda o en tiempo inmediatamente sucesivo. 

 La ocultación dolosa de la esterilidad, de enfermedad contagiosa 

grave, de hijos nacidos de una relación anterior o de un 

encarcelamiento. 

 La causa del matrimonio totalmente ajena a este, o por causa del 

embarazo de la mujer. 

 La violencia física, la falta de uso de razón certificada, etc.  
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