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CONCUERDA bien y fielmente lo insertocon eu original al que me remito en caso
i::::gg y para que consre expido y firroer presente en

1 $,^ABR, 2017

NUTIDAD DE MATRIMONIO

SENTENCIA

En el nombre de Dios. Amén.
En Vitoria a 4 de abril de 2017, durante el Pontificado de Su Santidad

Francisco, siendo Obispo de la Diócesis de Vitoria el Excmo., y Rvdmo. Sr. D.
juan Carlos Elizalde Espinal, reunidos los Sres. fueces que componen el
Tribunal Colegiadq Il¡no. Sr. D. Félix Ruiz de Larrfnaga Escudero, Vicario
]udicial, D. Luis M" Auncibay Bringas, y D. |uan Manuel Ochoa de Aspuru
Ottrz de Urbina, )ueces diocesanos designados para l,a presente causa de
nulidad de matrimonio en la que D.
domicilio en l
representado y dirigido por el Letrado D. Antonio Lufs González Sastre del
Colegio de Abogados de Alava, solicita la declaración de nulidad de su
matrimonio con Du. , con domicilio en I

vrncuro D. |on urtaran Murga y acruand" I"*Tffi$:"tffi3":tffi;Ti
Mendiola 9áenz de Ugarte, vienen a pronunciar y dictan Sentencia en la
presente causa, en base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

I.- HECHOS ATEGADOS

El matrimonio canónico se celebro en la iglesia de San Miguel de la
Parroquia de Santa Ana de Areta, Ll,odiq ÁJava,Diócesis de Vitoria.
No hay descendencia de este matrimonio.
Se sentenció el divorcio el Vt de Febrero de 2009 ( separación legal 9,
septiembre, 2004), sin que por ello pudiera restablecerse la convivencia
matrimonial y el matrimonio mismo.

d e .
JS
CD
o

3

N

E

l.iq
f:iij

1.

2.
3.



4. Ambos contrayentes se conocieron de fonna casual, a través de unos
amigos, principalmente de una amiga de ella. Tras un breve noviazge
que apenas duró 6 meses, sin conüvencia previa y viéndose solamente
los fines de semana segfin los turnos de trabaio de ellos, decidieron
casarse canónicamente, más presionados por el entorno familiar que por
interés o decisión propia de los contrayentes.
La decisión de las familias pesó más que su propia voluntad y desde
ninguno de los dos tomó la decisión de una mÍrnera madura y
concienzuda.

5. De hecho con la fecha de la boda acercada y rcahzados los preparaüvos,
la relación tuvo un perfodo de ruptura, derivado de la falta de solidez de
dicha relación y lo precipitado de la misma, la presión de la familia sobre
todo de la madre de é1fue la que finaünente propició la boda, para evitar
la vergiienza social o los comentarios y habladurlas del lugar. Ia
decisión del matrimonio no fue reflexionada sino más bien precipitada,
ni tuvo la preparación necesaria para el vfirculo y los fines que del
matrimonio canónico se derivan.

6. Ninguno está confirmadq ni realizaron los precepüvos cursillos
prematrimoniales.

7. El actor por su profesión (C.N. de Policia) tenla que viaiar con frecuencia.
La discreción en cuanto a su profesión y la época que se vivla, entonces,
tanto en el Pals Vasco, como en general en toda España (llamada
posteriormente l¡a "época del plomo" por la cantidad de muertos
derivados del terrorismo), le impedfan dar muchas expücaciones sobre
su siflración personal o profesional a cualquier persona por el riesgo que
ello mismo implica.

8. El esposo de hecho habla tenido varios destinos previamente a conocer a
su esposa, y asl mismo tuvo varios destinos más tras el matrimoniq
como Málaga, Mafuid, e incluso Lima (Perfr) en l,a Embajada de España
en dicho pals.

9. Por su parte, la esposa también por su profesión en la rama médica tenfa
un trabajo a turnos y varios destinos por aceptación propia fue destinada
a Canarias, no existiendo prácticamente convivencia entre ambos
esPosos.

10. El actor desde el inicio, qfuá motivado por su profesión de alto riesgo
habfa decidió uniLateralmente, y sin habérselo dicho nunca con carácter
previo al matrimonio a su novia, el hecho de no querer tener hijos.

11. El matrimonio de hecho duró escasarnente un año, si bien se prolongó a
efectos legales, aunque separados de hecho por sus respectivos trabaios y
situaciones personales.

l?-.Yasin convivencia alguna y viendo la falta de viabilidad, Y de futuro del
maffimonio, solicitaron, a efectos formales y legales, primeramente la
separación de mutuo acuerdo y posteriormente el divorcio de mutuo
acuerdo.
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13. Se presentó demanda de declaración de nulidad del matrimonio de
mutuo acuerdq el 15 de abril de 2016, señalando como capltulo
principal el canon 1L01, S 2 exclusión de la prole por parte del esposo, y
subsidiariamente los capltulos 1095,2y 3.

14. Et Dubio quedó fiiado el 20 de abril de 2016 en los capltulos
solicitados: c. 1.101. $ 2 exclusión de la prole por parte del esposo, y
subsidiariamente el c. 1.095, 2y 3 enuno y/o en ambos esposos.

II.- IN IURE

Cuando el objeto de la relación matrimonial no se presta o se

presta restríngído, el consentimiento NO EXISTE. Es decir, el

consentimiento matrimonial no sólo es nulo, sino que no existe, cuando

se simula todo el contenido o todo el negocio jurídico matrimonial

(simulación total) o cuando, aún queriendo el matrimonio o queriendo

matrimoniarse, no se quiere algo esenciaL de ese mqtrímonio al

"restríngít'' el objeto de la relación rnatrimonial. El consentimiento

matrimonial para que sea tal ha de tener por término en la irúerrción,

explícita o implícita, el matrimonio tal como está configurado en el

Derecho Canónico. Por eso, cuando el contrayente quiere un matrimonio

limitado o restringido en su objeto esencial, 1o que quiere no es un

verdadero matrimonio, sino un tipo de matrimonio acorde con sus ideas

o con su interés. Se produce una discordancia querida entre lo que uno

piensa y quiere y el objeto preestablecido por la norlna de la Iglesia.

1) El Código de Derecho Canónico (c. 1101 , 2; vc. 1086) exige que

la exclusión tiene que hacerse por un acto positivo de la voluntad, Qüe

puede ser actual porque se pone en el momento de la celebraciÓn o

vírfinl porque, habiéndose puesto en un momento anterior, perseuera

en la voluntad del contrayente en el momento de la celebración del

matrimonio (c. Pinna, 26 de enero de L967; c. Pucci, 6 de julio de

1.966). c. Anné, 1 de jutio de 1.968).No basta, sin embargo, lavoluntad

lnbifiral - interpretatiuq. de excluir algún elemento esencial, que en

realidad es una voluntad que ni existiÓ ni existe, porque sólo se

presume que existiría o hubiera existido.
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Mons. GARCIA FAILDE, Decano emérito del Tribunal de la. Rota

de la Nunciatura Apostólica de Madrid, sintetiza muy bien la figura de la

simulación cuando escribe: "Slmula el mqtrimonlo aquel cón¡rge

gu€r en el momento formativo del mlsmo , manlfiesta

externsmente que conslente en aplicarse así mlsmo la lnstltuclón

matrlmonlal con todos sus elementos esenclales slendo así que

lntentqmente no sólo deJa de hacer suyo slno qae qulene no hacer

strgo el vínculo con todos sus elementos o alguno de esos

elementos... Er¡ nlnguno de estos casos nace a la vlda la socledad

conyuga$ en todos ellos surge únlcamente una sltuaclón de hecho

que de socledad conyugal sólo tlene las aparlenclas"

("Consentimiento, hoy", 1976, pá9. 2861.

2) Según esto, el acto simulatorio lw se reduce a un simple no

glterer o a un símple dejar de querer, Esto equivale a una simple inercia

o a una ausencia del acto positivo de la voluntad y podría darse en

quien es incapaz de realizar un acto humano. El acto simulatorio

consiste en QUERBR NO QWRER, en un positivo disentimiento, en un

acto positivo de no aceptar, y solamente puede darse o puede ponerse

por uno que es capaz de realizar un acto humano. Ahora bien, este acto

positivo, como ya se ha dicho, puede dirigirse directamente a excluir

cualquiera de los tres bienes clásicos del matrimonio y también a excluir

el bien personal de los propios cónyuges.

3) El c. 1055 deflne la naturaleza del matrlmonlo y consldera

como elemento lntegrante del mlsmo la ordenaclón a la prole. Y la

prole o el "BONUM PROLIS" se excluye cuando al menos uno de los

contrayentes se propone con un acto positivo prenupcial de voluntad,

que reviste la naturaleza. de una condiciÓn "sine qua non", evitaf en el

matrimonio, gU€ va a contraer o que contrae, la descendencia o siempre

o durqnte un tiempo determina.do. No importa que el procedimiento que

se propone utilizar para lograr su propÓsito sea el "dejar de u.sar" del

matrimonio o el "abu.sai, del matrimonio o el "ftustrar los efectos

nnhtrales" de la cópula perfecta reaJizada.
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- I.a' ordenación intrínseca del matrimonio a la prole (y a la
educaciÓn de la prole), sin la cual el matrimonio no existe, forma parte
del objeto formal del consentimiento con el que los contrayentes le dan
vida al matrimonio concreto entre ellos (c.1052,1). por eso no se da ese
consentimiento capaz de dar existencia a un matrimonio concreto
cuando al menos uno de los contrayentes quiere posiüvamente un
matrimonio en tanto en cuanto no tenga esa ordenación intrínseca, y
esto lo quiere positivamente un contrayente cuando se niega
positivamente al casarse a conceder/aceptar el derecho/obligación a
poner lo que por naturaJeza se requiere para tener hlios.

- Que la excht"síón del derecfw a tener híjos' y no la exchtsíón det
ejercicio de este dereclw corrcedido" invalida el matrimonio es doctrina y
jurisprudencia canónica común. Que en la práctica, sin embargo, la
exclusión por algún üempo de ese ejercício eEiuale en ocasiones a la
exclu"síón del dereclw mísmo noáie lo pone en duda a cpe en la. práctba ta
erchsíón de todo ejercício de ese dereclw sea. exclu"sión det derecln
misma es algo euidente. Un derecho, separado siempre de su ejercicio,
no es derecho, en nada; quien vende una finca pero tiene la voluntad d.e
no permitirle nunca al comprador entrar en posesión y en usufructo de
la misma no vende realmente la finca.

- Admitida esta distinción teórica entre negación del "derecho" y

negación del "ejercicio" del derecho, ent¡e negación de la "obügación" y

negaciÓn del "cumplimiento" de la obligación asumida, por tratarse de

un derecho/obligación de "UTILIDAD', o lo que es lo mismo de un

derecho/obligación de un "uso' determinado y concreto a los actos

corporales intrinsecamente ordenados a producir hijos, prácücamente

no concede/acepta ese derecho/obligación quien al casarse se propone

fi.rmemente que el otro contrayente orutnca haga tf,so, durante el

mqtrirnonio, de ese derecho". No puede concederse el derecho a ese USO

determinado sin concederse el derecho a USAR del cuerpo en orden a

esos actos.
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- Esta doctrina tiene también aplicación en la hipótesis de que con

ese acto positivo de voluntad(condición) se excluya la prole "solamente

pqra. un üempo determined,o", pues en este caso tampoco se concede un

d.erecÍw perpetuo, es decir, el "omne ius ad prolent', gu€ es un derecho

indivisible. Sin embargo, el acto positivo de voluntad, con el que se

excluye "temporalmente" la prole, se presume que no es una verdadera

condición "sine Ete, rwrl" (contraria a la sustancia del matrimonio) o, lo

que es lo mismo, no tiene por objeto la negación del derecho sino la

negación del ejercicio del derecho (cf. SRRD, vol. 2t, dec.45, c. Morano;

vol. 23, dec.7, c. Wynen; vol. 26, dec.48, c. Janasik; vol. 26, dec.74,

c.Wynen; vol. 28, dec. 47, c.Heard; vol. 35, dec. 4, y vol. 37, dec.57, c.

Jullien). I-a, exclusión temporal de la prole en principio se puede

presumir simplemente como el ejercicio de la misión de los esposos de

transmitir la vida ra.cíonql A responsablemente. Pero esta presunción

debe ceder ante la certeza. contraria y pueden darse casos en los que ese

acto positivo de voluntad, con el que se excluye la prole solo

temporalm.ente, sea un pacto o condición "sine Eta nort' de impedir la

prole hasta que o si se produce algo (v. g. ome caso con tal de Ete se

euíten los hijos hnsta Ete Ia fottttna nos sonría, ha'sta que esté seg.ro d.e

la estabílidad del matrimonio] que, por consiguiente, excluye el derecho,

aunque sea temporalmente, y anula el matrimonio. [¿. nuüdad del

matrimonio se produciría, incluso, porque el matrimonio bqjo condición

de futuro no puede válidamente celebrarse (c. 1102,1).

- Sin la existencia de alguna motivación no puede darse la

decisión de excluir Ia prole (rige también en esto el principio general

filosófico de que "nihitfit sine rqüone sufftcientel. Por eso lo menos que

se puede decir es que, no probada la existencia de esa motivaciÓn, la

decisión no es verisímil. Pero aun existiendo esa motivación puede

perfectamente no darse esa decisión; por ello, probada esa motivación la

decisión es a lo sumo verosímil. Causas motivas de la decisión pueden

ser diversas en cada caso como, por ejemplo, el que a uno no le gusten

los niños, el que a uno le guste demasiado su egoísmo y su libertad que



sufrirÍan menoscabo con la venida de los hijos, el que simplemente uno
no quiera tener hijos porque no quiere tenerlos debido a su modo de ser
extraño que a veces quiere algo porque, como vulgarmente se dice, ule

da Ia gctna Etererloo.

- siempre se dice, y €s verdad, que en cuanto a la prueba de un
fenómeno interno, como lo es el acto de voluntad, son más valiosas que
las afirmaciones de los interesados las obras de los mismos interesados.
Por eso, sin menospreciar el alcance que pueden tener las declaraciones
judiciales de aquellos a los que el acto de voluntad se atribuye y de los
testigos que en tiempo no sospechoso conocieron las manifestaciones
que sobre sus intenciones hacían los interesados, hay que fijar la
atención preferentemente en los hechos que digan relación a esas
intenciones y que realizaron los interesados; hechos verdaderamente
valiosos sobre la materia son, por ejemplo, el que la parte, que se afirma
contraria a tener hiios, se cuidó mucho, una vez celebrado el
matrimonio, de que no vinieran los hijos, v. 8tr. negándose a tener
relaciones normales. Cuantos más fuertes fueren estas actitudes que
por hipótesis se presume no tener como causa algo sobrevenido una vez
celebrado el matrimonio tanto más fuerte será en principio la
presunción de que el cónyuge en cuesüón celebró su matrimonio con la
decisión de no tener hiios. Y si esa negaüua a tener hijos fue durante la
comuiue¡'wia. conrygal tan obsünada Ete prefirió et fraca,so itremediahte
del matrímonio, que conocÍa provenir de esa negativa, al camhío de
actitttd, puede arguirse que también celebró el matrimonio con una
decisión tan firme de no tener hijos que prefirió entonces dejar de
celebrar el matrimonio antes de acceder a tener h{jos dentro del
matrimonio.

Cf. García Faílde, Juan José, o"La nulidad matrimonial, lwg", cap.

XI, p..139 - 158; Barcelona, De. BOCH, L994. Decreto c. García

Failde, de 13 de febrero de 1992, confirmando una sentencia de

Burgos.)
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- EI segundo capítulo alegado para solicitar la declaración de
nulidad de este matrimonio es la falta de libertad interna. Para unos
canonistas la libertad interna es uno de los elementos integrantes de la
discreción de juicio; para otros, no es asÍ. Nosotros no entramos en la
controversia que últimamente ha vuelto a ser reavivada entre nosotros
por el Dr. Dn. José de Salazar Abrisqueta (1,a falta de libertad interna
como capítulo de nulidad distinto del defecto de discreción de juicio', en
Dimensiones iurÍdicas del factor relisioso, Universidad de Murcia L9871.
A nosotros nos basta recordar que, prácticamente, la falta de übertad
interna, sea capÍtulo autónomo del de la falta e discreción de juicio o no
lo sea, es capítulo aceptado tanto por la jurisprudencia como por la
Doctrina como invalidante del matrimonio.

l,a causa eficiente e insustituible del matrimonio es el
consentimiento (c. 1057, 1o); ahora bien, tanto el derecho natural como
el derecho positivo exigen que el consentimiento sea un acto humano (c.
1057, 2o). Como es sabido únicamente los actos que proceden de la
voluntad consciente y libre son propiamente humanos. En
consecuencia, no hay acto humano cuando se ha actuado sin uso de
razntr, sin capacidad crítica, o, predeterminado por alguna causa
interna. Leemos en una Sentencia Rotal "Por lo que se refiere en
general al defecto de consentimiento y en especial a la falta de libertad
interna, es claro que el matrimonio es nulo no sólo si falta totalmente el
consentimiento, sino también si el consentimiento resulta viciado por la
falta de libertad interna. Porque para que el acto sea humano, es decir,
proced.ente de voluntad deliberada, se requiere que el hombre sea
dueño de ese acto por la rcznn y por la voluntad. Y, no sería señor de sí
mismo si ha perdido la inmunidad por alguna determinación intrínseca"
(SRRD., c. Massimi, vol. 23, n. 2, p. 2741.

6 - Para que la falta de libertad interna invalide el matrimonio es
necesario: - a) que sea grave. Cualquier falta de libertad no invalida el
matrimonio y en este mundo no se da la libertad plena y perfecta sino
que la libertad está sujeta a condicionam:ientos diversos. Pero, a pesar
de estos condicionamientos, de ordinario, el hombre actúa con libertad
suficiente. Para invalidar el matrimonio hay que carecer totalmente de
libertad o, d menos, la übertad ha de verse gravemente mermada (cf.
Feliciano Gil de las Heras en Colectánea de Jurisprudencia Canónica,
vol.  18, f , .2, p. 69);

- b) que se de en el sujeto afectado por la falta de libertad una
grave perturbación psÍquica. Lo cual no es igual a decir que el paciente

deba estar afectado por un trastorno o desequilibrio psíquico grave de
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modo habitual. la falta de libertad interna puede d.arse en personas
psiquicamente normales o equilibradas pero sometidas temporalmente
a determinadas circunstancias que de hecho perturban gravemente la
mente y/oIa voluntad libre del contrayente. En un Decreto de la Rota
Española de fecha 17 de mayo de 1974, C. Alvarez se dice: ose contrae
inváiidamente cuando el consentimiento resulta viciado por falta de
libertad interna...; en orden a invalidar el matrimonio, tanto da que su
origen se deba a un obstáculo patológico habitual, como a una
circunstancia o cúmulo de circunstancias ocasionales y transitorias que
produzcan notable ofuscación en los dos contrayenres o en uno de ellos
por motivos diversos, como pueden ser el embarazn de la futura
esposa... y las presiones de la familia'. por lo cual puede suceder que
"aumente el ofuscamiento y que el dominio de los propios actos
mediante el entendimiento y la voluntad sea cada vez menor y no
constituya el consentimiento matrimonial acto humano o, d menos,
deje de ser perfecto y suficiente para contraer válidamente matrimonio,
(Antonio Reina,
consentimiento matrimonial, Madrid Lgrg, p. 62]l. En consecuencia, es
cl¡aro que la falta de libertad interna puede derivar no sólo de causas
habituales, sean éstas patológicas o ilo, sino que también puede
provenir y no es raro que provenga de circunstancias ocasionales y
transitorias;

- c) que conste con la requerida cette:.o^ moral y por los medios
legítimos no sólo la existencia de causas determinantes de la flatta de
libertad interna sino sobre y todo la gravedad de la influencia y de l¡a
incidencia de las mismas en el contrayente antes del matrimonio o, &l
menos' en el momento de la celebración del mismo. De otro modo
habría que estar, según el c. 1060, a favor de la validez del matrimonio.

- Queremos añadir a lo dicho que para conocer la falta de libertad
interna importa más investigar los hechos que las palabras y los
nombres concretos de las perturbaciones psíquicas. se lee en una
sentencia rotal: oNo se ha de hacer cuestión en cuanto al nombre o a la
clase de enfermedad de la mente, sino lo importante son los hechos
que, siendo graves, frecuentes y unívocos formen presunción d.e que el
contrayente ha carecido de la necesaria libertad interna" (SRRD., vol.62
(1970), r. 6, pág. 260, c. Bejan).

- El segundo capítulo alegado es la fatta grave de discreción de
juicio. Esta exige: a) capacidad crítica por la que el sujeto emite un
juicio práctico por el que pondera si el matrimonio que pretende
contraer es posible y si es conveniente para él; b) libertad por parte de



la voluntad. En consecuencia, no debe existir ningún flactor que impida
a la voluntad determinarse, ni que la induzca a determinarse de modo
irresistible; c) coordinación armónica de todas las facultades del
hombre. No es suficiente, para que haya verdadero consentimiento
matrimonial, que haya un entendimiento y una voluntad normales;
además se requiere que también haya armonía entre ambas facultades
y las restantes del sujeto, y, entre éstas destaca la afectividad (cf.
Miguel Aisa Goñi, 'AnomalÍas psíquicas: d.octrina jurídica y
Jurisprudencia' en
para pro{esionales del foro, vol. 2, salamanca l9TT, pág, !3al.

- Para que el matrimonio pueda ser legítimamente declarado nulo
por la falta de discreción de juicio es necesario: 1) que la fatta de
madurez o de discreción de juicio sea grave. Alguna inmadurez
padecemos todos. No se trata de esto. Es necesario que la falta de
discreción sea grave; 2) que la inmadurez sea anterior a la celebración
del matrimonio o, al menos, que se padezca en el momento de prestar el
consenümiento; 3) que tanto la eristencia como sobre todo la gravedad
de la inmadurez consten con certeza moral y por los medios legítimos.
Si esto no se logra se debe estar, a tenor del c. 1060, por la validez del
matrimonio.

- El tercer capítulo presentado para pedir la declaración de
nulidad de este matrimonio es el de la incapacidad para asumir las
obligaciones esenciales del matrimonio. como es conocido por tod.os,
nadie puede ser obligado a lo imposible. Por esto, un contrato imposible
es' por derecho natural, nulo. En consecuencia, quien es incapaz de
asumir-cumplir alguna de las obligaciones esenciales del matrimonio es
también incapaz para el mismo y si to contrae, éste es inválido.

Para que el matrimonio pueda ser declarado nulo por este
capítulo es necesario: 1) que se trate de verdad.era incapacidad y no de
mera dificultad. Esta, a no ser que sea tan fuerte que de hecho
equivalga a una imposibilidad moral, no invalida el matrimonio; 2) que
la incapacidad sea previa o, ál menos, exista en el momento de prestar
el consentimiento matrimonial; 3) que la incapacidad provenga de
anomalías psÍquicas. Debe tenerse en cuentá que este concepto es más
amplio que el de enfermedad mental. Esta siempre implica trastornos
psíquicos aunque no exista enfermedad mental; 4) que la incapacidad
conste con certeza, moral y por los medios legítimos. De no ser así hay
que estar, a tenor del c. 1060, por la validez del matrimonio; 5) que la
incapacidad sea al menos relativa, es decir, para con este hombre o



para con esta rnujer. No se necesita la incapacidad absoluta o para todo
matrirnonio.

- Cuando la declaración de nulidad se pide por causas de
naturaleza psíquica es obligada, de ordinario, la práctica de la pericial
(c. 1680|. El informe pericial, cuando se ha reaJizado en conformidad
con lo prescrito por el Derecho y halla fundamento objetivo en el resto
de las pruebas, tiene gran fuevn probatoria, y, únicamente con
argumentos definitivos en contra pueden ser legítimamente rechazadas
sus conclusiones.

Al perito, para facilitar su tarea, se le deben entregar las actas de
la causa (c. L577, 2"). Por su parte, el Juez debe mostrar por qué acepta
o por qué rechaaa las conclusiones periciales (c. 1579,2"1.

NL- ff FACTO

El actor manifiesta que "Sog de lwmbre de carúcter, sog decid.id.o, mí
prafesión me obliga a, tener un carúnter mqrca.do. En eI momento del

rwviazga rw fui todo lo síncerc de debería haber si.do con Ana g tqmbíén

en el momento de ca,sarnns. En aquel mam.ento ÍK, era maduro para

cp¡ntragr matrimonio"

Ann es una. person& firug afable de buen httmar, correcta. Tenla una falta
d.e formacíóm g de madurw emacional respecto a lq ui.d"a de pareia y

matrímnnio."

En cuanto a comienzo del noviazgo dice "JVos conocimos en una rettnión

dn amigos, s trqvés de una amiga de ella. Esttnimos un üernpo de

amigos g luego una relacíón de rwviazgo relaüuamente corta (6-8 meses).

JVo cunsúderé esta relación @rno algo serio g estable. Práctícamente fue
mi primera relosión d.e pareja estable.

En el novia4o ta rcIasíórl no era mala, pero no era Io intensa g deseable

que te lleua al matrímonío. Flmdamentalm,ente lwbía duda.s, Nos uelamos

po&, g sí twbo una rupfitrs, &ntes de casarnos, inm.ediatarnente antes de

cosctr¿os con tados tos pr.eparaüuos A la boda montada- La rupfitra fue
por cffilsa mia porqpe tenía dudas profundas en cttanto al matrimonio,

estclba rnug comfundido A con poco decisión. No pudimos ualorar

adecuad,arnente, de formn indiuí&tal, la oporttnidad de contraer

matrimonin entre nosot¡os.

No estúbarnps ih.csionados por nuestro matrimonio. Bra una relación mds

entre amigos que entre pareia, no habíaunprogecto wmtitt-"
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La esposa demandada dice al respecto que "Yo era mug tímida, no
m.e gustaba salir mucho, mug familiar, independi.ente, buen carácter
en general.

RaíLl Tenía más cardcter, con personalida.d, más fiestero que Ao con
otros amigos, gruñón momentdneamente, trabajador, inmqduro
erttonces, mnl estttdinnte en a.quellos tí.empos.'

Respecto a los comienzos de su relación relata que "iVos corwcímos
en las fiestas de Barakaldo por medio de una amiga mía que nos
presentó. Ya en naui.d.qdes de ese mismo qño 7998 empezatlos q

salir com,o pareja. Lo consideranlos un nouíaz,go serío. Com.enzar a

salir juntos fue porque ambos nos gustannos. El nouiazgo na llego al

afto (10 ó 11 meses). Erarutestraprímera relación de pareja.

A ueces estaba más distante, más serío: probablemente canrcado
por los esütdios, aunque desprués m.e contó que conoció a una chi.ca

A eso te hizo dudar. Esto hizo cpe Ao dudara de segir con el

nouiazgo U, de hecho, llegamas a, mantener un tíempo separa.dos,
sin uerno.s; no tlegó al mes. Nos recortcíliamas un poco por miedo a

Ercdar noL antte las famílics, las inuitaciones rLe parece cpe ga.

estaban mandadas. No planificqmos nuestro mntrimonio, teníamas

mucÍw en ranestras cabezas con nuestras profesíones.

lVos ueía,n@s los fines de semaruI que nos permitlan nuestros

trabajos, eso no permitió llegar a colwcernos Io st'tfrcierúe como
personas, debüo a Ia poca duración del nouiaz.go A a cge ca.da uno

estabaimbuido en si.ts esütdios g trabajos-"

En cuanto a los motlvoa para contraer matrimonlo el esposo actos

manifiesta: o.- No Io decídimos con entera libertod. La família presionó,

también ta,s omistades. F\timos \leua.dos a ese matrímonio. No fuimos con

uerdadero amor congttgal qI matrímanio.'

Y la esposa dice que cuando decidieron contraer matrimonio

"Nos maüuó porque tocaba empujados por la edad qtrc tenÍamos.

Nos co¿so¡mos con 29 años de eda.d. La deci,síón la tomannos

libremente, pero contrajímos r¡wtrirnnnio un poco forzados por lr/"s

circtutstonrcías en las qte estdbamas uíviendo en ese momento'

Cr¿s¿s de pareja, preparaüuos de la boda heclws, inuitacianes

entregadas, "presiones" familiares qPrc nos empujaban a sttperar la

cnsús del mom.ento...

No celebramos matritnoruío con un uerdadero affIar congtgaL Lo Ete
teníamos erauna buena amistad entre fos dos' "



En cuanto a la convivencia matrimonial, el esposo manifiesta que oLa
canuiuerwía matrím'onial estaba someüda a ratestros respectíuos trauajos.
/vo nos ueíamos mucÍw. Hobía conuíuencíq pero no me senüa. bien en esa
relación, me sentía agobiad,o. Ir a ce,sa. me creaba estrés, cad,a uezproanraba ir merws a casa. Habío problema,s de pareja: lws6o, no estar
cómodos, senürme prísionero, no realizarme eomo persona ni comopareja. I'os problemes sffgen o los pocos meses de matrímonio v segúnpa"saba eI üempo eran mqaores a mas dificites de controlar. Me di cttenta
fu E e habío comeü.do er magor error de mi uid.a ar ca,sarrne.
No ln lnbido uialerrcía de ningun üpo en ra pareja. Er matrím.anía duro
de 1999 Íto'sta et 2oo7 en que rws sepo,ro,mos, g et divorcía un afLo m.ó,s
tqrde (2004I No ha hnbido ruphras intermedia^s porEte no rtos ueíamos
a ealLsa de nuestros trabajos, q9te nos hacían perrnqrlecer muefw üempo
fuera de casa..

Eüísüó un problema de estrés fuerte, genera.do por el trabajo, qu.e acabó
afedando a nuestro matrimonio."

Y la esposa refiere que "Er rectterd.o cpe tengo de nuestra
unuiuencia es eI de no parar en ccgr¿ debido a la actiuidad tq.boral
del RaúL.. El matrímonío de heeÍw duró hnsta. 2oo4 fecln d"e la
separacíón. Aunque aa en 2oos aa estábamo" prarti"amente
separados: uiuíamas separa.dos. El trabajo uolvíó a entrar en el
juego: go tenía un proaecto de trabajo en canqrí* g él estaba
destínado en Mataga. yo tenía claro que iba a trabajar en canaría'
g él tw tenía cLaros stts destínos, en ese rtcrmento nos dimos stenta,
de qte la relqeión de parejq rc funcionaba. No Íw habido ningún
tipo de uiolencia f,sica o psíEica entre nosoúros. Entre rggg g 2003
tatbo otrq cri.sís por parte de ét va qtte at profesión te estaba
afectando muclw g esto hiz,o Ete se alejara de mí: esto firc en la
mitad del mntrímonio (2OOI aproxímadamente).

Dtffante el matrímonio en Ia cri^sis Ete acabo de habtar ét necesító
terapia psicológica. ivo ?wbo problemas psícotógírcs. En ese
mpm.ento fue una depresión leve.,

tn cuanto al capítulo prlnclpal: Exclusión de la prole (c. 1101, g
21, la esposa refiere desde las preguntas 13 a 17 que su esposo
nunca quiso tener hijos: oDurqnte nuestro nouíazgo no lwblamos de
Ia posíbilidad de tener hijos. por mi parte sí que Eteríatener hijos g
daba por lrccho que los íbqmos a. terl,er g por eso rro pregunté. Raúl
no manifestaba nada al respecto, pero sí que te oí habtar col¿ s¡ts
amigos, en plan umentarío, Ete ét runrrcaiba atener nífLos.



CuanÁo firE eftteré Erc él no quería tener hijos ere" una decísión
perrnclnante, No quería osutmír esa responsabilidad.

A sus om4gros en comentaríos h.ecfws en &adrílla. [Sobre su
voluntad de mo tener fujos/

Yo Ie pedí tener hüor, después de casantos. Él me respondía que na
a mipeticiór¡- J[o @norco cuql es su uoluntad a.cfual sobre tenpr hijos o
fw.'

A su vez el actor reflere que rNo hablamos de tener hijos durqrúe el
nouíaryo, ni nos mostramos ihtsionados con esa posibíli.dad., aI m,enos go.
Ellano me tnsrsúuí entener hijos.

Ivfr wfuntad era rw tener ftü'os en nirryún mom.ento de mi uíáa. Con esa
wkmtad exclugente me casé. Sí lo he comentado con los amigos que no
qpeññ tener hüor, de forma más o rLelws explícíta.

En este ¡momerlrto conünuo oon la misma uoluntad de no tener hijos
Íuutarl" {Preguntas I 3- I 7).

Arnbos manifiestan que no hay posibilidad de reconciliación entre ellos
(p. 181.

Resumen: de lo aportado por los esposos se desprende que ambos
contrajeron matrimonio sin el necesario discernimiento y no movidos
por verdadero auror conyugal. No se aprecian argumentos que indiquen
una incapacidad pa¡a asumir y cumplir las obligaciones esenciales del
matrimonio. Si queda manifiesto que el esposo, pese al deseo de la
esposa y peüción de la misma, manifestó su voluntad de no tener hijos
nunca, voluntad en la que se reafirma en la actualidad.

IV.. TESTIF.ICAL

En primer lugar el testigo F.J.C, dice que el actor en el mornento del
norriazgo tenía como preocupación principal odesarrollarse

profesionalmente, promocionarse y escalar dentro de su calTera
profesional, siendo todo lo dernás para é1 superfluo. Sin embargo, Ana
sí tenía las ideas más claras y el deseo de formar una familia. Señala
que anabos recibieron una buena educación católica, pero ola madre de

Raúl es muy estricta en cuanto a los principios morales, cristianos y

catóücos, inflr¡enciando y presionando mucho sobre RaúI y sus
decisioneso.



En cuanto a su relación, Él creía que Ana era la mujer de su vida, opero

al poco tiempo Raúl dejó de prestar atención a su novia, dedicándose
más a su trab4io, centrando toda su ilusión en el terreno laboral que en
etr amoroso...o Por eso dice: "Raúl tenía serias dudas'de casarse con
Ana...sin embargo, su madre de él sí que le presionó para que
contrajese matrimonio, insistiéndole que ésta era la mejor opción para
é1...1a madre de Raúl pensaba que si se casaba, no saldría del país
vasco a otro destino..." Ana sí que estaba contenta e ilusionada, ella
tenÍa grandes deseos de casarse, sin embargo Raúl no mostraba ilusión,
sino una actitud apática "ahora me toca casarme'. y en la siguiente
respuesta insiste en la misma idea.

Al hablar de la convivencia matrimonial manifiesta: *los problemas
comenzaron ya antes de la boda... Estos esposos no tenían un plan
común, cada uno de ellos tenía sus propias prioridades, Raúl su
proyección profesional y Ana el deseo de casarse y formar una familia,
peno no 1o hizo con la persona adecuada. No han tenido h{jos, ya que
Raúl no tenía ninguna intención de procrear, dentro de sus planes no
entraba la descendencia por tener hijos" y prosigue diciendo oÉl no
quería tener hiios porque perturbaría su desarrollo profesional. Para él
era una decisión delinitiva y clara de no querer tener hijos, ya que
quería sentirse libre en ese sentido y poder tener movilidad por motivos
laboraleso.

t ü.G. dice, al habla¡ del matrimonio "Él se sintió un poco presionado
para casarse, porque llevaban bastante tiempo juntos, y creo que se
precipitaron un poquito". Y añade: "Creo que Ana estaba bastante
enamorada y quería casarse, también quería tener hijos pronto pero él
no, debido a su periodo de formación y trabajo quería tener las cosas
rnás asentad&s, y se sentía presionado". Prosigue diciendo nAl principio
yo a él lo veia ena.morado e ilusionado con el matrimonio, después no
tamto, porque se enfrÍa la relación por su periodo de formación y eso
produce un distanciamiento en la relación de pareja".

Sobr.e etr terna de la e¡rclusión de los hig'os manifiesta uNo tienen hiios,
pero él en aquella época no quería tenerlos porque tenía mucha presión
en el trab4jo y porque por su trabqio no podía cuidarlos'.

D.D.G. manifiesta que "durante el novnzgo hubo una crisis, ya que
Raúl tiene un carácter fuerte...Se reconcilian porque ya tenía l¡a fecha
de la boda puesta y todo preparado: tenían que casarse sí o sí. Raúl
estaba completamente presionado por sus padres y se tenía que casart.

Más adelante se conlirrna en lo mismo: o... Raúl no fue libra a la hora
de contraer matrimonio'y añade "Creo que entre ellos no habÍa arnor,
lo que había era la presión de la familia del novio para contraer
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matrimonio. Raúl no estaba seguro ni estaba enarnorado de Ana, como
para casarse con ella'. Y sobre la relación matrimonial dice u... que era
cordial nada más, esto era desde el principio. Yo creo que no debían
haberse casado'

Sobre la exclusión de la prole por parte del esposo manifiesta que el
actor ya desde el noviazgo decía que no querÍa tener hijos, poryue
siempre estaba viajando y no podía hacerse cargo de ellos oademás que
no le gustan los niños, es arisco con los niños". Después el motivo final
fue que el matrimonio no funcionaba.

V.- NO se ha reallzado PERICIAL al ser el capítulo principal el de la
exclusión de la prole, por lo que se ha considerado innecesaria.

VI.- VATPRACIóTT DTL DTF'TI{SOR DEL VÍUCUT,O

"Desde eI examen de las pruebas realizad&s..., la primera impresión que
se puede sacar es que entre estos esposo no ha existido una auténtica
sintonía o una verdadera comunidad de vida y de amor conyugal. Ya el
noviazgo fue un ta¡rto atípico en razón de que no se veían demasiado
debido a sus respecüvos trabajos, (aunque es verdad que convivieron
un tiempo antes de casarse).

Por ello, como señalan ambos esposo, no llegaron a tener un verdadero
conocimiento ni se plantearon proyectos serios sobre su futuro
matrimonio ni respecto a posibles hijos que pudiera tener, como señala
incluso la propia esposa en su declaración".

Señala el Defensor del Vínculo la existencia de presión, especialmente
por parte de los pad.res det esposo, en alguna medida forzh la
celebración de este matrimonio.

Atendiendo al capítulo de simulación parcial por exclusión de prole
dice: "que se dan ciertos indicios serios es cuanto a dicha simulación
parcial por parte del esposo. [a propia esposa dice que ellos nrurca se
plantearon antes de la boda el tema de los hijos. Pero si recordaba que

en alguna ocasión, después de casados, le pidiÓ el otener hijos', y uélme

respondió no a mi petición'. Y cómo igualmente le oyÓ comentar a sus
amigos que "é1 nunca iba a tener hdos". Una voluntad que el esposo

expticitó claramente en su declaración: "Mi voluntad era no tener hitjos

en ningún momento de mi vida'. AfirmaciÓn ésta que ha sido

corroborada por los testigos.

Por todo lo cual, según mi parecer, se puede afirmar que existen

indicios serios en cuanto a la simulación parcial por parte del esposo' y
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del mismo modo y de manera subsidiaria, existen datos clarificadores
respecto a un vicio o defecto en cuanto a la discreción de juicio por
parte de ambos esposoo.

VII.. EN NUESTRO CASO

En cuanto al capítulo principal: exclusión de la prole por parte del
esposo, no hemos llegado a tener la suficiente certeza, moral debido a
que no encontramos un verdadero acto de voluntad en el esposo para
excluir la prole.

Respecto a los capítulos subsidiarios vemos indicios claros de que no
hubo un verdadero consentimiento matrimonial por falta de libertad
interna, englobando ésta en el capítulo del c. 1095, 2 (grave defecto de
discernimiento acerca de los derechos y deberes esenciales del
matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar) en ambos
esposos. ta falta de libertad interna afectaría al esposo demandante que
es presionado por su familia para contraer matrimonio.

L,a presión famiüar y del entorno se hace patente incluso en los
contrayentes cuando existió una ruptura previa al enlace ocon las
invitaciones mandadás', y la reconciliación se produce para ono quedar
mal ante las famüas'.

Falta un verdad.ero conocimiento personal, el necesario para dar el paso
de contraer matrimonio y desarrollar un proyecto común durante toda
la vida. En ellos pesaba más su profesión que el propio matrimonio; así
lo manifiestan en las preguntas 5 y 10 de sus declaraciones respectivas.

Una vez casados la relación matrimonial no funcionó, la esposa dice
que existió una crisis aproximadamente en el año 2011 por la profesión
del esposo que lo estaba alejando de ella. Poniendo de manifiesto que él
necesitó terapia por una depresión leve (10,1 1)

El esposo dice que la relación matrimonial estaba sometida a los
respectivos trabajos de la pareja. No se veían mucho, ni se sentía bien
en esa relación, de hecho para él era estresante, lo que le hacía ir cada
vez menos a casa. los problemas surgen en los primeros meses del
matrimonio y cada vez fueron a peor, dificultando su solución.

No apreciamos elementos que nos lleven a concluir la incapacidad de
uno y/o ambos esposos para asumir las obligaciones esenciales del
matrimonio por causa psíquica (c. 1095, 3 quienes no puedan asumir
las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza
psíquica)
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VITI.- FALTO

Por todo lo anteriormente expuesto y motivado; atendidos el Derecho y
las pruebas que han sido practicadas acerca de los hechos alegados;
visto el dictamen emitido en este caso por el M.I.sr. Defensor del
Vínculo de nuestro Tribunal e invocando a Dios en aras de la verdad y
de lajusticia, definitivamente juzgand.o. FALLAMOs y sENTENctAMos
que al dubio señalado en su día hemos de responder y respondemos de
la manera siguiente:

I.. NO CONSTA LA NULIDAD DE
STMULACTóN PARCTAL (EXCLUSTóN DE
ESPOSO (c. 1101, 2).

ESTE MATRIMONIO POR
LA PROLE) POR PARTE DEL

2.. CONSTA LA NULIDAD DE ESTE MATRIMONIO POR FALTA DE
VERDADERO CONSENTIMIENTO POR GRAVE DEFECTO DE
DISCRECIÓN DE JUICIO EN AMBOS ESPOSOS. (C. 1095, 2)

3.- NO CONSTA LA NULIDAD DE ESTE MATRIMONIO POR FALTA DE
CONSENTIMIENTO POR INCAPACIDAD, POR CAUSAS PSÍQUICAS,
PARA ASUMIR Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ESENCIALES DE
ESTE MATRIMONIO EN NINGUNO DE I,oS ESPOSOS. (1095,3}

Publiquese esta nuestra sentencia a tenor de los cáns. 1614 y 1615 del
Código de Derecho Canónico. Advertimos a las partes que contra esta
sentencia podrán apelar en el perentorio plazo de quince días ( cárrs.
L628, 1630); o bien, en su caso, podrán impugnarla por los otros
medios previstos en el mismo Código. Pasad.o dicho plazn se ejecutará ¡a
sentencia.

En cumplimiento de lo prescrito en el canon L6gg del código de
Derecho canónico amonestamos a las partes a que cumplan las
obligaciones morales e incluso civiles, que acaso pesan sobre ellos
respecto a la otra parte.

Así por _esta nuestra sentencia, definiüvamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos en la sala de nuestro Tribunal
Eclesiástico, en la fecha ut supra.
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v(}ro PARTTCIILAR del Ilmo. sr. Presidente-ponente de esta causa.

En cuanto al capítulo principal de la causa: simulación parcial por
exclusión de la prole por parte del esposo demandante considero, a
tenor de la valoración final del M.I. Sr. Defensor del Vínculo, con la que
me manifiesto de acuerdo con ella, que se dan los elementos
necesarios: acto positivo de voluntad virtual puesto en un momento
anterior al matrimonio, perseverando en dicha voluntad en el momento
de la celebración del matrimonio y posteriormente al mismo,
persistiendo dicha voluntad en el momento actual ( cfr. C. pinna, 26 de
enero de L967; c. Pucci, 6 de julio de 1966; c. Anné, 1 de julio de 1968)
por el que se excluye el tener hijos de forma perpetua, como 1o indica el
propio esposo, su esposa y los testigos. Por lo que mi voto es que si
consta la nulidad de este matrimonio por exclusión de la prole por parte
del esposo demandante, y el ya referido 1095,2 en ambos esposos.
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