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Entre las causas que hacen tan difícil el tratamiento jurídico 
de la nulidad del matrimonio por enfermedad mental \ hay que si
tuar, en primer término, el hecho de que esta cuestión exige siempre 
la consulta, el estudio, de ciencias tan dispares, como pueden ser 
la medicina y el derecho, la ética y la psiquiatría, la filosofía y la 
psicología positiva. Esa incidencia de ciencias tan diversas en el 
correcto tratamiento de un problema jurídico hace particularmente 
necesaria la determinación de los principios de Derecho aplicables 
al problema, el mantenimiento de las técnicas de valoración jurídica, 

1. Intencionadamente empleamos en este apartado de nuestro estudio la 
expresión «enfermedad mental" y otras referentes a la insania en general, para 
evitar alusiones a los problemas específicos que, a la jurisprudencia rotal o a 
la doctrina canónica, le han planteado los distintos tipos de enfermedad men
tal. De esos temas tendremos que ocuparnos con posterioridad. 
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la pureza meto.do.lógica 2 . De lo. co.ntrario., acumularíamo.s una masa 
amplísima de dato.s pro.venientes de varias ciencias; pero. carece
ríamo.s de lo.s criterio.s de valo.ración, que hacen po.sible la justicia. 
En sede canónica, antes de pedir info.rmación a las o.tras ciencias, 
es preciso. determinar qué ámbito. del sistema jurídico. de la Iglesia 
co.ntempla el tratamiento. que ha de darse al matrimo.nio. co.ntraído. 
po.r enfermo.s mentales. 

La impo.rtancia de hacer un tratamiento. canónico. del tema que 
vamo.s a estudiar es aún mayo.r, si tenemo.s en cuenta que la crisis 
del méto.do. jurídico.-canónico. ha co.incidido., en esto.s último.s dece
nio.s, co.n una real extrapo.lación de algunas ciencias, que, siendo. 
sólo. auxiliares del cano.nista o. del juez, implican frecuentemente el 
riesgo. de pretender «explicar» qué sea el ho.mbre y sus actuacio.nes, 
desde actitudes reducio.nistas que han sido. calificadas, justamente, 
de pampsico.lo.gistas 3. Teniendo. en cuenta estas circunstancias, es 
más fácil co.mprender po.r qué tantas veces las reseñas de jurispru
dencia so.bre nulidad de matrimo.nio. po.r enfermedad mental han 
o.mitido. la pregunta fundamental. ¿Po.r qué anula el matrimo.nio. 
esa enfermedad? ¿ Qué pieza del sistema matrimo.nial canónico. entra 
en juego. para valo.rar co.rrectamente la situación dimanante de la 
pato.lo.gía psíquica en cada caso.? 

Es evidente que lo.s trabajo.s de refo.rma del Código. de Derecho. 
Canónico., actualmente en curso., se han visto. o.bligado.s a plantearse 
la pregunta fundamental. Pero. sus pro.puestas han suscitado. muchas 
críticas po.r parte de la do.ctrina canónica 4, que, tantas veces ausente 

2. Acertadamente ha hecho notar U. NAVARRETE el riesgo de que las sen
tencias sobre el matrimonio, en relación con la enfermedad mental, tengan un 
aspecto de tratados sobre patología médica en lugar de hacer un verdadero 
tratamiento jurídico de la cuestión. Problemi sull'autonomia dei capi di 
nullita del matrimonio per difetto di consenso causato da perturbazioni della 
personalita, en Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto ca
nonico (Roma, 1976), p. 121. La necesidad de mantener el método jurídico en 
la apreciación de los problemas relativos a los componentes psíquicos del con
sentimiento ha sido también destacado por O. FUMAGALLI CARULLI, Intelletto e 
volonta nel consenso matrimoniale in diritto canonico (Milano, 1974), p. 79-87. 
Igualmente A. SABATTANI, L'évolution de la jurisprudence dans les causes de 
nullité de mariage pour incapacité psychique, en "Studia Canonica», 1967, pp. 
145-146. 

3. «La psicologia e tanto di moda, oggi, da far temere il sorgere di un 
pampsicologismo, che, come tutti i sistemi ideologici totalitari, finirebe per 
compromettere gli stessi fundamenti e teorizzazioni buone della psicologia». 
P. FELICI, Indagine psicologica e cause matrimoniali, en Perturbazioni psichiche 
e consenso matrimoniale nel diritto canonico (Roma, 1976), p. 1; IDEM, Inda
gine psicologica e cause matrimoniali, en "Communicationes», 1973, pp. 104 ss. 

4. O. FUMAGALLI, L'incapacita psichica nella riforma del matrimonio cano-
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al tratamiento que venía dando la jurisprudencia al tema 5, ni acierta 
a valorar el alcance de los capítulos de nulidad recientemente in
troducidos, ni puede menos de criticar los intentos de englobar la 
incapacidad jurídica del enfermo mental, respecto del matrimonio, 
en el ámbito de la denominada incapacitas assumendi onera 6. 

1. Los CÁNONES REFERENTES A LA MATERIA 

Es un hecho fácilmente comprobable que el Códex no hace nin
guna referencia explícita a la amencia, o a cualquier otro estado 
patológico de la psique, en los cánones que directamente contem
plan el orden matrimonial. Es un dato este, de importancia notable 
como para pensar que estamos ante una simple imperfección invo
luntaria del cuerpo legal; máxime teniendo en cuenta que el De
recho de Decretales recogía explícitamente la nulidad del matrimo
nio contraído por quien continuo furore laborat 7. 

1. El sentir de la doctrina. 

El silencio del Código sobre la capacidad o incapacidad mental 
para contraer matrimonio ha dado lugar a que la doctrina canónica 
haya manifestado las más variadas posturas sobre el tratamiento 
legal del . problema que consideramos. Un primer grupo de autores 
entienden que el c. 1082 es la norma 8 a tener en cuenta para el tra-

nico, en "Ephemerides Iuris Canonici», 1976, p. 91 Y SS.; U. NAVARRETE, ob. cit., 
p. 128 SS.; IDEM, «Incapacitas assumendi onera» uti caput autonomum nullitatis 
matrimonii, en "Periodica», 1972, pp. 67 Y ss. 

5. «Nous avons aujourd'hui particulierement de la part de jeunes spécia
listes, des recueils tres minutieux de jurisprudence, mais nous trouvons diffi
cilement des recherches personnelles; beaucoup de travaux de couture, mais 
de maigres constructions originales, de maigres créations». A. SABATTANI, arto 
cit., pp. 153-154. 

6. Una amplia referencia de los estudios realizados sobre este ámbito 
puede verse en M. WEGAN, L'incapacité d'assumer les obligations du mariage 
dans la jurisprudence récente du tribunal de la Rote, en «Revue de Droit Ca
nonique», 1978, p. 135. 

7. Cap. 24, X, IV, 1. 
8. § 1. «Ut matrimonialis consensus haberi possit, necesse est ut contra

hentes saltem non ignorent matrimonium esse societatem permanentem inter 
virum et mulierem ad filios procreandos. 

§ 2. Haec ignoran tia post pubertatem non praesumitun>. 
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tamiento jurídico del tema 9. Es esta una corriente doctrinal, cuyo 
primer representante es el Cardenal Gasparri 10, que -conocedor 
como ningún otro de las pretensiones de la primera codificación 
del Derecho Canónico-, en la edición de su Tractatus canonicus 
ad mentem Codicis, pone, a la cabeza de cada apartado, el texto 
codicial que entiende ser de aplicación al tema. 

Pero hay que decir que la determinación de los cánones aplica
bles a las causas de nulidad del matrimonio por enfermedad mental 
preocupa, tan poco, a los canonistas anteriores a 1952, que algunos 
hasta prescinden, en su tratamiento de la materia, de cualquier refe
rencia concreta a los cánones a tener en cuenta en tales causas de 
nulidad 11, o aluden, de pasada, a un texto poco significativo 12. En 
abierta discrepancia con la corriente doctrinal iniciada por Gasparri 
-antes indicada-, Bank no piensa que sea el c. 1.082 el texto legal 
a tener en cuenta en la determinación de la validez o invalidez del 
matrimonio contraído por enfermos mentales, sino que afirma: «Uni
cus tantum canon in iure matrimoniali huc referri valet: Matrimonium 
facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifesta
tus ... » (c. 1.081) 13. Y, mientras Dena Roca, entiende que tanto el 
c. 1.082, como el 1.081, son aplicables a la materia que nos ocupa 14, 

E. Castañeda considera que son los cánones 88 § 3 y 1982 los textos 
legales aplicables a la cuestión que tratamos 15. 

Frente a los autores anteriores, que, ante el silencio del sistema 

9. 1. CHELODl, Ius Canonicum de matrimonio et de iudiciis matrimonialibus 
(Vicenza, 1947), pp. 132-133; M. C. CORONATA, Institutiones Iuris Canonici. De 
Sacramentis Tractatus Canonicus, Vol. III (Marietti, 1947), p. 580; TH. M. VLA
MING, Praelectiones Iuris Matrimonialis ad normam Codicis Iuris Canonici 
(Bussum in Holhandia, 1950), pp. 380-381; A. BOGGIANO PICO, Il matrimonio nel 
diritto canonico (Torino, 1936), p. 314; MONTERO, El matrimonio y las causas 
matrimoniales (Madrid, 1929), p. 234. 

10. Tractatus Canonicus de matrimonio, vol. II (Typis Polyglottis Vatica
nis, 1932), p. 12. 

11. F. M. CAPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis V. De matri
monio (Taurini-Romae, 1950), p. 548 ss. Es de notar, además, la amplitud de 
referencias -extracodiciales- que el autor ofrece en la exposición de la 
materia. 

12. AL. DE SMET, Tractatus theologico-canonicus de sponsalibus et matri
monio (Brugis, 1927), p. 458. 

13. Connubia canonica (Romae-Friburgi Brisg. Barcinone 1959), p. 341. 
También alude a la posibilidad de considerar el problema que nos ocupa en 
relación con los cánones 88 y 2201. 

14. Diritto Canonico (Padoba, 1961), p. 310-311. De la misma opinión es 
V. DEL GIUDlCE, Nociones de Derecho Canónico. Traducción y notas de P. LoM
BARDíA (Pamplona, 1955). 

15. La locura y el matrimonio (Valladolid), p. 34. 
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matrimonial canónico respecto de la enfermedad mental, entienden, 
sin embargo, que los cánones 1.081 y 1.082 ofrecen elementos sufi
cientes, en su configuración del consentimiento matrimonial, para 
considerar cuál es el ámbito del sistema matrimonial canónico que 
determina la nulidad del matrimonio por insania, D'Avack piensa 
que no son aplicables a las causas de nulidad del matrimonio por 
enfermedad mental, ni el canon 1.081, ni el 1.082: al no mencionar 
el Codex la amencia, en su regulación del matrimonio, sólo es posi
ble encontrar en el ordenamiento canónico normas orientadoras 
sobre el tema en el canon 88 § 3, que ofrece los presupuestos funda
mentales de la capacidad personal general, en el canon 1.648 § 1, que 
contempla la capacidad procesal y en el canon 2.201 sobre la respon
sabilidad e imputabilidad penales 16. 

La opinión de D'Avack ya no ha podido ser ignorada por los 
autores posteriores, que, o se han adherido al sentir del prestigioso 
canonista italiano 17, o han manifestado su discrepancia con él. A 
pesar de que, en la calificación jurídica de la insania respecto del 
matrimonio, se muestra A. Arregui decidido partidario de la opi
nión de D'Avack, en el tema que ahora nos ocupa, se aparta de su 
pensamiento: «A mi parecer, el Código entiende el defectus mentis 
como vicio de consentimiento». Y, poco más adelante, ratifica su 

16. Cause di nullita e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico (Fi
renze, 1952), p. 116. En línea con las afirmaciones anteriores, entiende también 
D'AvACK que no hay norma canónica alguna que determine el grado de discre
ción requerida para la validez del matrimonio, «ne sotto l'aspetto positivo di 
requisito di capacita dei contraenti, ne sotto quello negativo di impedimentum 
dirimens e quindi di causa nullitatis». Ibidem, p. 115. 

17. O. FUMAGALLI CARULLI se muestra comprensiva, en su obra Intellécto et 
volunta ... , pp. 270-271, con la ausencia de una referencia al tema en el Codex. 
Pero, en un trabajo posterior, su crítica se hace más severa: «La stessa codifi
cazione piana benedettina della legge canonica non ha voluto o non ha osato 
imbrigliare in una disposizione di legge i requisiti minimi della capacita psi
chica necessaria per un valido matrimonio ed ha preferito lasciare la materia 
all'interpretazione, dottrinale e giurisprudenziale, desumibile dal diritto natura
le e dai principi relativi agli atti giuridici. Como era de previdersi, la mancanza 
di un canone disciplinatore, se pur ha favorito la piu ampia discussione sul 
tema sia in dottrina che in giurisprudenza, ha tuttavia nuociuto sia alla cer
teza del diritto, gravemente scossa dalla pluralita delle posibili posizioni inter
pretative, spesso tra loro assai contrastanti, sia alla giustizia, il cui fundamento 
egualitario a stato spesso violato dalla giurisprudenza che si e pronunciata 
ora negativamente ora positivamente intomo alla nullita della medesima fat
tispecie». L'incapacita psichica ... , pp. 96-97. 

También ha destacado el silencio del Codex en relación con la enfermedad 
mental y el matrimonio J. R. KEATING, The bearing 01 méntal impairment au the 
validity 01 marriage (Roma, 1964), pp. 5-8. 
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opinión: «De otra parte, ha sido siempre un princIpIo de gran fir
meza en la tradición jurídica de la Iglesia que la discreción mental 
exigible para el matrimonio tiene, ni más ni menos, la misma entidad 
que es suficiente para prestar el consentimiento matrimonial» 18. 

La opinión común entre los comentaristas del Codex, de que es 
el canon 1.082 la norma más directamente referente a las causas 
de nulidad por insania, ha sido expuesta por Mans Puigarnau me
diante un fino análisis que distingue el valor normativo que dicho 
canon encierra respecto de la ignorancia, y su intención de fijar el 
minimum de capacidad mental requerida para el válido consenti
miento: « ... procede preguntar cuál es el lugar reservado por el pro
cedimiento canónico a la norma legal relativa a la capacidad propia
mente dicha de los contrayentes en cuanto sujetos del matrimonio. 
A esta pregunta hay que responder considerando que, siendo la ca
pacidad subjetiva de las partes presupuesto indispensable para la 
misma existencia del consentimiento matrimonial, la norma legal 
relativa a aquélla debe figurar y figura entre los cánones que regulan 
éste, concretamente el 1.082, cuya hábil redacción bivalente se re
fiere, por un lado, a la capacidad específica que -presupuesta la 
capacidad genérica para todo acto humano- consiste en la debida 
discreción o madurez de juicio necesaria para que los contrayentes 
puedan prestar verdadero consentimiento matrimonial y, por otro, 
a la ignorancia o error de derecho sobre la naturaleza elementa
lísima del instituto matrimonial» 19. 

De la misma opinión es A. Bernárdez Cantón: el canon 1.082 
§ 1 contempla específicamente la capacidad para contraer matrimo
nio: «1.0 Aunque la incapacidad para contraer matrimonio responde, 
por lo común, a una situación permanente, sin embargo, no se 
estructura entre aquellas circunstancias estables constitutivas de im
pedimento. El legislador ha preferido atender al concepto positivo 
de capacidad antes que al negativo de incapacidad, y percibiendo la 
Íntima relación entre capacidad subjetiva y la prestación del con
sentimiento, cifra su atención en el propio acto del consentimiento 
matrimonial, dando a entender que en tanto su situación subjetiva 
puede ser considerada como causa de nulidad del matrimonio en 
cuanto se haya proyectado directamente en el acto de la prestación 
del consentimiento impidiendo la normal producción, deliberada y 
libre del consentimiento. 

18. Cuestiones sobre la debida discreción mental en el matrimonio canónico, 
en «lus Canonicum», 1965, pp. 228-229. 

19. Derecho matrimonial canónico. Vol. 1. PrinCipios fundamentales prepa
ración del matrimonio impedimentos consentimiento (Barcelona, 1959), p. 81. 
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«2.0 Consiguientemente el legislador ha querido atenerse a la 
capacidad o aptitud psicológica suficiente establecida por el propio 
Derecho Natural, no negando la posibilidad de otorgar un consenti
miento válido (en cuanto tal consentimiento) a quien naturalmente 
está capacitado, ni en modo alguno (el consentimiento no puede 
ser suplido) reconociendo esta capacidad a quien por ley natural 
carece de ella» 20. 

Por su parte M. Petroncelli coincide con los autores anteriores 
en que, si bien no hay en el Código una referencia explícita a la 
insania o a la discretio iudicii requerida para el matrimonio, ésta 
se encuentra recogida en los cánones sobre el consentimiento matri
monial; pero no la sitúa -como h~cían los anteriores autores- en 
el c. 1.082 § 1, sino en el c. 1.081 § 1 21. 

Pero no se crea que esta discrepancia es de fondo. El mismo 
Bernández Cantón nos ofrece el criterio que armoniza esa aparente 
disparidad de criterio: «La capacidad no sólo comprende la posi
bilidad de «querer», sino también la previa posibilidad de «compren~ 
der»~ Sin embargo, la doctrina canónica se centra en la capacidad de 
conocer por estimar que las posibles causas impeditivas de la volun
tadencuentran siempre su raíz en defectos de la razón» 22. 

Como puede verse, a la pregunta inicial sobre cuál sea la pieza 
del sistema matrimonial canónico que entra en juego para valorar 
correctamente la situación originada por la enfermedad mental, hay 
que responder que la inmensa mayoría de los autores entienden que 
son los cánones 1.081 y 1.082 las normas legales que, en primer 
término, ha de tener en cuenta el juez para valorar correctamente 
las causas de nulidad del matrimonio por enfermedad mental. Hay 
que calificar de opinión minoritaria a la que, por no aparecer en 
dichos cánones el término insania, u otro equivalente, entiende que 
son los cánones 88 § 3, 1.648, 1.892 y 2.201 los únicos que pueden 
ponerse en relación con el problema que hemos venido consi
derando. Mucho más aislados son los autores que simplemente se 
recrean hablando del silencio del Codex en la materia. 

20. Curso de Derecho Matrimonial canomco (Madrid, 1971), pp. 178-179. 
De la misma opinión se hace eco U. NAvARRETE, Problemi sull'autonomia dei 
capi ... , quien entiende que la sobriedad que muestra el Codex a la hora de tipi
ficar los capítulos de nulidad del consentimiento matrimonial obedece a que 
estas materias son propias del Derecho Natural. También considera que el 
c. 1.082 es la norma a aplicar en esta materia W, M. VAN OMMEREN, Mental illnes 
aftecting matrimonial consent (Washington, 1961), pp. 88-93. 

21. Il Diritto Canonico dopo il Concilio Vaticano 1I (Napoli, 1969), p. 385. 
22. Ob. cit., p. 179. 
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2. La visión de la jurisprudencia. 

Ante las discrepancias doctrinales sobre cuáles sean las normas 
legales de aplicación a las causas de nulidad de matrimonio por 
enfermedad mental, cobra mayor interés el estudio de la jurispru
dencia rotal sobre esta cuestión: ¿Qué normas canónicas han sido 
señaladas por los Turnos rotales que han sentenciado las causas 
matrimoniales que venimos estudiando? 

a) Normas positivas invocadas. 

Sin detenernos ahora a considerar los textos de Derecho Ro
mano alegados por la jurisprudencia 23, sí debemos hacer constar 
que, varios decenios después de la promulgación del Codex, han con
tinuado las sentencias rotales citando algunas Decretales del Corpus 
Iuris Canonici como textos orientadores de la jurisprudencia. Des
taca, por su directa referencia al tema que estudiamos, la Decretal 
Dilectus de Inocencio IU, quien, a la consulta sobre cómo actuar 
ante un matrimonio contraído ignorans quod Opizo esset furiosus, 
fija el siguiente criterio de actuación: «Quum autem eadem mulier 
cum ipso viro, qui continuo furore laborat, morari non possit, et 
propter alienationem furoris legitimus non potuerit intervenire con
sensus ... praefatas personas ... cures ... ab invicem separare» 24. 

La prueba más clara de que es nulo el matrimonio en las cir
cunstancias antes referidas -no se limita la Decretal a aconsejar la 
simple separación de los esposos-, se basa en que propter aliena
tionem furoris legitimus non potuerit intervenire consensus. La in
cidencia de la insania en el consentimiento matrimonial, haciéndolo 
imposible, viene destacada por la jurisprudencia rotal fambién en 
base a otros textos de las Decretales: «Matrimonium autem solo 
consensu contrahitur, et, ubi de ipso quaeritur, plena debet secu
ritate ille gaudere, cuius est animus indagandus» 25. En el mismo 
sentido es citado este otro texto: « ... quum prohibitorium sit edictum 
de matrimonio contrahendo, ut, quicumque non prohibetur, per con-

23. D. XLI, 2, 18, 1; D. XXIII, 2, 16, 2; D. 1, 6, 8; D. XXIII, 1, 8; C. V., 
4,25. 

24. Cap. 24, X, IV, 1. Recogen esta referencia las sentencias rotales que 
pueden verse en, Vol. X, dec. 23. XII. 1918, p. 143, n. 2; Vol. XV, dec. 
29.VI.1923, p. 86, n. 2; Vol. XXIII, dec. XLIII, 1931, p. 372, n. 2; Vol. XXIV, 
dec. XXXIX, 1932, pp. 365-366, n. 2. 

25. Cap. 14, X, IV, 1. Cfr. vol. XXII, dec. IX, 1930, p. 87, n. 2. 
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sequentiam admitatur, et sufficiat ad matrimonium solus consen
sus ... » 26. Finalmente, también se hace referencia a este otro cap. de 
las Decretales: «Nos autem, quid iuris sit rescribentes, [hoc] dici
mus, quod, si res ita se habuerit, quod ille eam non proposuit ducere 
in uxorem, nec unquam consensit in praedictam personam, non debet 
ex illo facto coniugium iudicari,quum in eo nec substantia coniu
galis contractus ... valeat inveniri» 2'1. 

Ante esa expresividad de los textos del Derecho de Decretales, 
se comprende que, a veces, los Turnos rotales añoren los textos de 
la compilación gregoriana en relación con la parquedad del Codex 
en la materia que estudiamos 26. Pero no se crea, por ello, que existe 
duda sobre si el Código, en la estimación de la jurisprudencia, ofrece 
datos suficientes para valorar la insania precisamente en sus dispo
siciones sobre el sistema matrimonial. 

Un dato de contraste entre la doctrina canónica y la jurispru
dencia, a propósito de cuáles sean los cánones del Código pio-bene
dictino aplicables en una valoración del matrimonio contraído por 
parte o partes afectadas por insania, consiste en que, si la mayoría 
de los canonistas, como vimos más arriba, entendían que es el 
c. 1.082 la norma legal más directamente referida a la causa, la 
jurisprudencia rotal refiere-con una reiteración que no admite 
comparación- que es el c .1.081 la norma codicial que positiviza 
la nulidad del matrimonio por insania 29. 

26. Cap. 23, X, IV, 1. Cfr. vol. XXII, dec. IX, 1930, p. 87, ll. 2. 
27. Cap. 26, X, IV, 1. Cfr. vol. XLII, dec. 26-1-1955, p. 95, ll. 2. Ell términos 

semejantes se expresa el Cap. 25, X, IV, 1. Cfr. vol. XII, dec. 16-V-1921, p. 48, 
ll. 2; vol. XV, dec. 29-VI-1923, p. 86, ll. 2; vol. XXII, dec. IX, 1930, p. 87, ll. 2; 
vol. XLVII, dec. 26-1-1955, p. 95, ll. 2. 

28. Vol. XII, dec. XXII, 1920, p. 204, ll. 2; vol. XIV, dec. XXXIV, 1922, 
p. 331, ll. 2; vol. XXXII, dec. LVI, 1940, p. 612, ll. 3; vol. XXXIII, dec. XLIV, 
1941, p. 489, ll. 2. 

29. Vol. XVIII, dec. XXIII, 1926, pp. 183-84, ll. 2; vol. XXII, dec. IX, 1930, 
p. 87, ll. 2; vol. XXII, dec. XII, 1930, p. 127, ll. 3; vol. XXIV, dec. LIX, 1932, p. 
558, ll. 2; vol. XXV, dec. LXXI, 1933, p. 599, ll. 4; vol. XXVII, dec. LXXIV, 
1935, p. 621-622, ll. 3; vol. XXIX, dec. LIII, 1937, p. 533, ll. 14; vol. XXXII, dec. 
LVI, 1940, p. 612, ll. 2; vol. XXXIII, dec. XV, 1941, p. 145, ll. 2; vol. XXXIV, dec. 
XLIV, 1942, p. 467, ll. 2; vol. XXXV, dec. LVII, 1943, p. 596, ll. 4; vol. XXXVII, 
dec. XXVI, 1945, p. 253, ll. 5; vol. XXXVII, dec. LXXVI, 1945, p. 681, ll. 3; vol. 
XXXVIII, dec. XXVI, 1946, p. 261, ll. 7; vol. XXXVIII, dec. LVIII, 1946, p. 572, 
ll. 2; vol. XXXIX, dec. LXXV, 1947, p. 619, ll. 3; vol. XLI, dec. 25-XI-1949, p. 
522, ll. 2; vol. XLII, dec. 19-XII-1950, p. 676, ll. 2; vol. XLIV, dec. ll-VII-1952, 
p. 433, ll. 8; vol. XLV, dec. 30-IV-1954, p. 508, ll. 2; vol. XLVII, dec. 26-1-1955, 
p. 95, ll. 2; vol. XLVII, dec. 2-XII-1955, p. 806, ll. 2; vol. XLVIII, dec. 23-1-1956, 
p. 70, ll. 2; vol. XLVIII, dec. 14-IV-1956, p. 348, ll. 2; vol. XLVIII, dec. 3-XII-1956, 
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Pero no se crea que la reiteración sobre el punto anterior su
pone un rechazo de la opinión mayoritaria de los canonistas que 
veían en el c. 1.082 una positivización de la materia que estudiamos, 
porque también es muy amplia la serie de sentencias que citan 
conjuntamente el c. 1.081 y el 1.082, como normas definitorias del 
in iure de sus resoluciones 30. Es bien perceptible, sin embargo, que, 
mientras el c. 1.082 es continuamente aludido a la hora de señalar el 
quantum discretionis iudicii requerida para la existencia del con
sentimiento matrimonial 31, raramente acude la jurisprudencia única
mente a ese texto codicial a la hora de concretar la norma legal 
que determina positivamente la nulidad del matrimonio por insa-

p. 939, n. 2; vol. XLIX, dec. 3-VI-1957, p. 464, n. 2; vol. L, dec. 18-1-1958, p. 25, n. 
3; vol. L, dec. 8-VII-1958, p. 427, n. 3; vol. L, dec. 20-XI-1958, p. 598, n. 2; vol. 
LI, dec. 13-1-1959, p. 14, n. 2; vol. LI, dec. 26-II-1959, p. 90, n. 3; vol. LI, dec. 
9-V-1959, p. 245, n. 2; vol. LI, dec. 17-X-1959, p. 449, n. 2; vol. LIV, dec. 19-V-1962, 
p. 239, n. 2; vol. LV, dec. 11-1-1963, p. 8, n. 2; vol. LV, dec. 25-V-1963, p. 390, 
n. 2; vol. LVI, dec. 18-V-1964, p. 279, n. 9. 

30. Vol. XVIII, dec. XXVII, 1926, p. 214, n. 4; vol. XX, dec. XXVIII, 1928, 
p. 259, n. 2; vol. XXI, dec. XXXIX, 1929, p. 332, n. 3; vol. XXIV, dec. 
XXXIX, 1932, pp. 365-366, n. 2; vol. XXVIII, dec. XXXIII, 1936, pp. 305-306, n. 
3; vol. XXIX, dec. XVIII, 1937, p. 198, n. 2; vol. XXXIII, dec. LXIII, 1941, 
p. 668, n. 2; vol. XXXVI, dec. XXXVIII, 1944, pp. 434-435, n. 2; vol. XLI, dec. 
12-V-1949, p. 219, n. 3; vol. XLV, dec. 4-VII- 1953, p. 498, n. 2; vol. XLVI, dec. 
6-V-1954, p. 376, n. 2; vol. XLVI, dec. 4-VIII-1954, p. 690, n. 2; vol. XLVII, dec. 
27-VII-1955, p. 645, n. 2; vol. XLVIII, dec. 3-V-1956, p. 423, n. 2; vol XLVIII, dec. 
27-VII-1956, p. 723, n. 2; vol. XLVIII, dec. 6-XI-1956, p. 872, n. 2; vol. XLVIII, 
dec. 13-XII-1956, p. 653, n. 2; vol. XLIX, dec. 31-1-1957, p. 60, n. 2; vol. LIV, 
dec. 26-V-1962, p. 302, n. 2; vol. LIV, dec. 27-X-1962, p. 555, n. 2; vol. LVI, dec. 
24-1-1964, p. 34, n. 2. 

31. Vol. XIV, dec. XXXIV, 1922, p. 313, n. 2; vol. XV, dec. XIV, 1923, p. 
129, n. 5; vol. XVIII, dec. XXVII, 1926, p. 215, n. 4; vol. XX, dec. XXVIII, 1928, 
pp. 258-259, n. 2; vol. XXII, dec. XIX, 1931, p. 157, n. 16; vol. XXIV, dec. XXXIX, 
1932, p. 366, n. 2; vol. XXIV, dec. XLVIII, 1932, p. 446, n. 3; vol. XXV, p. 272, 
n. 3; vol. XXVI, dec. XXIX, 1934, p. 272, n . 3; vol. XXVI, dec · LXXXIII, 1934, 
p. 709, n. 3; vol. XXVIII, dec. XXXIII, 1936, p. 305, n. 2; vol. XXVIII, dec. 
LXXXI, 1936, p. 770, n. 3; vol. XXIX, dec. 171, 1937, p. 171, n. 3; vol. XXXIII, 
dec. XV-1941, pp. 145-146, n. 3; vol. XXXIII, dec. LXIII, 1941, p. 668, n. 2; vol. 
XXXIII, dec. LXI, 1941, p. 653, n. 3; vol. XXXIV, dec. LXXIII, 1942, p. 776, 
n. 2; vol. XXXV, dec. XLV, 1943, p. 433, n. 4; vol. XXXV, dec. LVII, 1943, pp. 
607-608, n. 17; vol. XXXV, dec. LXXXVII, 1943, p. 749, n. 2; vol. XXXVIII, dec. 
XXVI, 1946, p. 263, n. 8; vol. XLIII, dec. LVIII, 1951, p. 424, n. 2; vol. XLV, dec. 
LXXXIX, 1953, p. 498, n. 2; vol. XLVI, dec. 6-IV-1954, p. 288, n. 2; vol. XLVI, 
dec. 6-V-1954, p. 376, n. 2; vol. XLVIII, dec. 17-XII-1956, pp. 958-959, n. 2; vol. 
L, dec. 18-1-1958, p. 26, n. 3; vol. L, dec. 17-V-1958, p. 327, n. 2; vol. LIV, dec. 
20-XII-1962, pp. 709-710, n. 2; dec. 15-1II-1968, en «11 Diritto Ecclesiastico», 1968, 
pp. 265-266; dec. 7-VI-1971, en «Revista Española de Derecho Canónico», 1972, 
p . 394; dec. l-II-1975, en «Monitor Ecclesiasticus», 1976, p. 195. 
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nia 32. Aquí reside la diferencia entre la doctrina canónica y la juris
prudencia rotal a que antes nos referíamos. 

Junto a las referencias más reiteradas, que acabamos de seña
lar, hacen notar también algunas decisiones rotales que la única 
alusión expresa a la insania, en relación con el matrimonio, la hace 
el Codex, inciden ter, en el c. 1.082: al señalar la intervención de los 
peritos in causis defectus consensus ab amentiam 33. También se hace 
constar que el c. 88 § 3, iuxta dispositionem generalem, establece un 
criterio normativo de evidente conexión con las disposiciones legales 
antes referidas 34. Finalmente, se alude también a los criterios esta
blecidos en el c. 2.201, en relación con la capacidad para delinquir 35, 

aunque la coherencia de este criterio, en relación con el matrimonio, 
es negada expresamente en alguna decisión rotal 36. 

Hay que hacer notar, sin embargo, que, en época más reciente, 
alguna sentencia rotal ha indicado que el Código no trata de omnibus, 
quae ex parte intellectus ac voluntatis requiruntur ad valide contra
hendum. Esta limitación -referida más bien al grado de discreción 
que a la determinación de la pieza del sistema matrimonial que de
termina la nulidad del matrimonio por defectus mentis- haría nece
saria la consideración de los principios generales del derecho, de la 
doctrina canónica y de la teología 37. De ahí la necesidad de observar 
qué prinicipios permanentes invoca la jurisprudencia en las causas 

32. Vol. XXXIII, dec. LXI, 1941, p. 653, n. 3; vol. XXXIX, dec. L, 1947, p. 
398, n. 2; vol. XLIX, dec. 31-1-1957, p. 55, n. 2; vol. XLIX, dec. 14-XI-1957, p. 
724, n. 2; vol. LIII, dec. 16-V-1961, p. 233, n. 2. 

33. Vol. XXIII, dec. XL, 1931, p. 372, n . 2; vol. XXXI, dec. XXXVIII, 
1939, p. 372, n. 2; vol. XXXII, dec. VIII, 1940, p. 83, n. 4; vol. XXXII, dec. LVI, 
p. 1940, p. 612, n. 2; vol. XXXIX, dec. L, 1947, p. 398, n. 2; vol. XLVII, dec. 
26-1-1955, p. 96, n. 2; vol. LIV, dec. 20-XII-1962, p. 708, n. 2. 

34. Vol. XXVI, dec. XXIX, 1934, p. 271, n. 2; vol. XXVII, dec. XXXII, 
1935, p. 281, n. 4; vol. XXXII, dec. LVI, 1940, p . 612, n. 2; vol. XXXIII, dec. 
LXI, 1941, p. 653, n. 3; vol. XXXIX, dec. L, 1947, p. 398, n. 2; vol. XLVI, dec. 
25-11-1954, p. 156, n. 2; vol. XLVII, dec. 26-1-1955, p. 95, n. 2. 

35. Vol. XXIV, dec. XXXIX, 1932, p. 366, n. 2; vol. XXXII, dec. LVI, 1940, 
p. 612, n. 2; vol. XXXIX, dec. L, 1947, p. 398, n. 2. 

36. Vol. LIII, dec. 24-11-1961, p. 117, n. 3. 
37. «C. I. C. in tit. VII, De matrimonio, libri III, agit quidem (caput V) 

de consensu matrimoniali, sed non omnia eiusdem elementa recenset vel eadem 
apte definit. Dec1arat enin tantum satis esse ad nuptias valide ineundas contra
hentes non ignorare matrimonium esse societatem permanentem ínter virum 
ac mulierem ad filios procreandos: id vero post pubertatem non praesumi 
(can. 1.082). Ibidem agit quidem Codex de notitia necessaria naturae et finis 
matrimonii ad consensum matrimonialem praestandum, sed non de omnibus, 
quae ex parte intellectus ac voluntatis requiruntur ad valide contrahendum. 

Et ideo haec desumenda sunt ex generalibus iuris, imprimis naturalis, prin-
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de nulidad de matrimonio por enfermedad mental, además de las 
disposiciones positivas que acabamos de considerar. 

b) Otros principios de aplicación en el sistema matrimonial 
canónico. 

. Si tuviéramos que destacar cuál es el criterio más reiterada-
mente recogido por las sentencias rotales sobre causas de nulidad 
de matrimonio por enfermedad mental, no habría duda alguna; 
sería el formulado en términos semejantes a éstos: Dado que el 
matrimonio se origina por el consentimiento de los contrayentes, 
que ninguna potestad puede suplir, y que el amente es incapaz de 
consentir en matrimonio, opera la amencia la nulidad del matrimo
nio por impedir la causa eficiente del mismo. El principio -reco
gido por una serie incontable de sentencias- se formula: siempre 
como punto de arranque, norma primera, del in iure de las deci
siones jurisprudenciales. No obstante, es muy difícil encontrar en 
las reseñas de jurisprudencia exposiciones directas ·· de este criterio, 
de importancia primordial. Tal vez porque ha podido pensarse que 
es éste un principio obvio para todo canonista, y que no interesa 
destacar, en la información sobre la última novedad jurisprudencial, 
datos tan conocidos. Sin embargo, no es menos cierto que, tratán
dose del criterio fundamental, no es posible el estudio honrado de 
la jurisprudencia sin reflejarlo con objetividad. 

Sin detenerse en desarrollos doctrinales, impropios del género, 
las sentencias se hacen eco continuamente de cánones antiguos o 
del Codex, textos conciliares o de los papas, y principios y aforismos 
canónicos que reiteran la misma doctrina plurisecular. 

1. El primer principio reflejado en los textos jurisprudenciales es 

cipiis et ex communi doctrina non modo canonistarum, sed etiam theoIogorum 
et psychoIogiae doctorum. 

Et ideo haec desumenda sunt ex generalibus iuris, imprimis naturalis, 
principiis et ex communi doctrina non modo canonistarum, sed etiam theoIo
gorum et psychoIogiae doctorum. 

ram in una Taurinensi, diei 19 decembris 1961, declaravimus immerito pIu
res canonistas normas, hac de re deficientes, sumere ex praescripto canonis 
2201. Haec enim ratio explendi lacunam haud est legitima, cum ius poenale. 
canonicum quoque, peculiaribus regatur normis atque nitatur principiis. Dum 
norma deficiens sumenda est a legibus latís in similibus (can. 20), non quam 
maxime diversis. 

Contra Iegitimum agnovimus normam hac de re deficientem sumere ex 
praescripto canonis 88, § 3, sed insimul advertimus id non es se definitum». 
Vol. LIX, dec. 19-VII-1967, p. 603. 
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el famoso consensus facit nuptias. Lo encontramos trenzado por 
textos de las Decretales: 

«Qui laborant insania arcentur a matrimonio contrahen
do. Ita statuitur in cap. Dilectus, 24 De spons. et Matr. ubi le
gitur: «Cum eadem mulier cum ipso viro qui continuo furore 
laborat morari non possit et propter alienationem furoris 
legitimus non potuerit intervenire consensus mandamus qua
tenus, si rem noveris ita esse, praefatas personas omnes ad 
invicem separari». Inde sumarium capitis: Furiosus matri
monium contrahere non potest. Et merito: consensus enim 
ad matrimonii validitatem neccessario requisitus, debet oriri 
ex cognitione intellectus et voluntatis deliberatione» 38. 

El mismo principio se reitera también con cita explícita del 
c. 1.081: 

«Cum matrimonium con sen su preficiatur, qui a nulla hu
mana auctoritate suppleri potest, cumque idem consensus sit 
actus humanus seu voluntatis, quo coniuges mutuo sibi tra
dunt ius in corpus perpetuum et exclusivum in ordine ad 
actus per se aptos ad prolis generationem (can. 1.081), conse
quitur evidenter eos, qui actus humanos eliciendi incapaces 
sunt aut ratione aetatis, aut defectu debitae maturitatis iu
dicii vel necessariae libertatis, incapaces quoque esse matri
monium valide contrahendi» 39. 

Y, más tarde, se hace notar que el Concilio Vaticano 11 ha con
firmado expresamente el mismo principio: 

«Nemo unus est qui ignoret matrimonium fieri partium 
consensum «inter personas jure habiles legitime manifestato, 
qui nulla humana potes tate suppleri potest» (can. 1.081 § 1). 

Quod ita perbelle Concilium Oecumenicum Vaticanum 11 
in memoriam redigit: «intima communitas vitae et amoris 
coniugalis a Creatore condita suisque legibus instructa foe
dere coniugali seu irrevocabili consensu personali instauratur» 
(G. S., n. 48) 40. 

38. Vol. XIV, dec. XXIII, 1922, p. 223, n. 2. 
39. Vol. XXVI, dec. 3-XII-1934, p. 709, n. 2. 
40. 22-111-1973 (<<Ephemerides luris Canonici», 1974, p. 311, n. 2). El mismo 

principio se encuentra recogido en las siguientes decisiones: vol. XXV, dec. 
XLVII, 1935, p. 406, n. 2; vol. XXVII, dec. X, 1935, p. 78, n. 5; vol. XXVIII, 
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Otro vIeJo aforismo jurídico recogido también por los textos 
jurisprudenciales, como criterio fundamental para el tratamiento 
adecuado de la amencia, es el conocido pincipio: Nuptias non concu
bitus sed consensus facit 4\ para hacer notar que esta formulación 
de una exigencia del Derecho natural esta positivada, en lo sustan
cial, por el c. 1.081: 

«Iuxta vetus iuris effatum: «Nuptias non concubitus sed 
consensus facit» (30. D. 50, 17), saltem ut a iurisconsultis 
christianis fuit intellectum ac explanatum, elementum essen
tiale in matrimonio contrahendo est partium voluntas, non 
autem corporum commixtio. Unde ius nostrum statuit: «Ma
trimonium facit partium consensus» (can. 1.081, § 1); atque 
in nuptiali foedere, ipso iure naturae in essentialibus deter
minato, consensus adeo ad illius substantiampertinet, ut nulla 
humana potes tate suppleri valeat (ib.) , atque Iurenostro 
sic circumscribitur: «Actus voluntatis quo utraque pars tradit 
et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine 
ad actus per se aptos ad prolis generationem» (ib., § 2) 42. 

Siguiendo la formulación recogida por el Decreto pro Armeniis 
de clara inspiración tomista, «causa efficiens matrimonii regulariter 
est mutuus consensus per verba de praesenti expressus» 43, otra serie 
de sentencias formula la misma doctrina que venimos recogiendo, 
como criterio primario en la valoración jurídica del matrimonio con
traído por un enfermo mental: 

dec. LXXXV, 1936, p. 810, n. 2; vol. XXXIII, dec. LXIII, 1941, p. 668, n. 2; vol. 
XXXIII, dec. LXI, 1941, p. 653, n. 3; vol. XXXV, dec. LXXXII, 1943, p. 888, 
n. 5; vol. XXXV, dec. LXXXVII, 1941, p. 949, n. 2; vol. XXXVIII, dec. 
XXVI, 1946, p. 261, n. 7; vol. XXXVIII, dec. LVIII, 1946, pp. 571-572, n. 2; vol. 
XXXIX, dec. L, 1948, pp. 397-398, n. 2; vol. XLI, dec. XXXVII, 1949, p. 219, n. 3; 
vol. XLIII, dec. LVIII, 1951, p. 423-424, n. 2; vol. XLIV, dec. LI, 1952, p. 327, 
n. 3; vol. XLIV, dec. LXXVII, 1952, p. 518, n. 3; vol. XLVI, dec. 3-1-1954, p. 
82, n. 2; vol. XLVI, dec. 4-VIII-1954, p. 690, n. 2; vol. XLVII, dec. 27-VII-1955, 
p. 645; n. 2; vol. XLIV, dec. 3-V-1957, p. 382, n. 2; Dec. 14-II-1972 (<<Monitor Eccle
siasticus», 1972, p. 358); dec. 13-XII-1973, (<<Ephemerides luris Canonici», 1974, 
p. 315); dec. 4-II-1974 «<Monitor Ecclesiasticus», 1975, p. 106). 

41. C. XXVII, q. II, c. I. 
42. Vol. XLVIII, dec. 15-II1-1976, p. 232, n. 2. Más sintéticamente se recoge 

el mismo principio en el texto siguiente: «Cum matrimonium non concubitus, 
sed consensus perficiat (can. 1.081), consequitur eos valide matrimonium 
contrahere non posse qui consensum in illud praestare nequeunt». Vol. XVIII, 
dec. XXVII, 1926, p. 214, n. 3. 

43. DENZINGER-SCHONMETZER, 1327. 
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«Quidquid impedit causam, de sui natura impedit et ef
fectum similiter. Consensus autem est causa matrimonii, et 
ideo quod evacuat consensum evacuat matrimonium. Con
sensus autem voluntatis est actus, qui praesupponit actum 
intellectus» (S. Thomas, Suppl., q.LI, arto 1) 44. 

Como puede verse, la jurisprudencia rotal, al reiterar la nece
sidad insalvable del consentimiento matrimonial como criterio fun
damental, lo hace siempre refiriéndose a disposiciones canónicas 
de una tradición plurisecular, al tiempo que recoge también textos 
del Magisterio Eclesiástico contemporáneo. Además de la enseñanza 
del Vaticano 11, antes citada, otra sentencia 45 se funda en este texto 
de Pío XI, de tenor semejante a los anteriores: 

«Quamquam matrimonium suapte natura divinitus est 
institutum, tamen humana quoque voluntas , suas in eo partes 
habet easque nobilissimas; nam singulare quodque matrimo
nium, prout est coniugalis coniunctio inter hunc virum et 
hanc mulierem, non oritur nisi ex libero utriusque sponsi con
sensu: qui quidem liber voluntatis actus, quo utraque pars 
tradit et acceptat ius coniugii proprium, ad verum matrimo
nium constituendum tam necessarius est, ut nulla humana po
testate suppleri valeat» 46. 

2. Al recoger distintos textos canomcc;>s y del Magisterio de la 
Iglesia sobre la necesidad del consentimiento para que surja el ma
trimonio, hemos reflejado ya alguna referencia de las decisiones 

44. Vol. XXXIV, dec. XLIV, 1942, p. 489. La misma terminología se en
cuentra en otra decisión rotal: «Matrímonium facit partium consensus ínter 
personas iure habiles legitime manifestatus» (can 1081, § 1). Quapropter ma
trimonium invalidum est, causa sua deficiente, ob amentiam». Vol. XXIX, dec. 
XVIII, 1937, p. 198, n. 2. 

45. Vol. XXXIII, dec. XV, 1941, p. 145, n. 2. 
46. Litt. encycl. Casti connubii, AAS, 22 (1930) 541. Otras decisiones rotales 

que reiteran la necesidad del consensus en términos distintos a los hasta ahora 
referidos se encuentran en los siguientes lugares: Vol. XIII, dec. V, 1921, p. 
48, n. 2; vol. XXI, dec. XIV, 1929, p. 125, n. 3; vol. XXIV, dec XXXIX, 1932, 
pp. 365-6, n. 2; vol. XXXI, dec. XXXVIII, 1939, p. 372, n. 2; vol. XXXVI, dec. 
XV, 1944, p. ISO, n.3; vol. XXXVI, dec. XXXVIII, 1944, p. 435, n. 2; vol. XLIV, 
dec. LXV, 1952, p. 433, n. 8; vol. XLVI, dec. 6-V-1954, p. 376, n. 2; vol. XLVIII, 
dec. 3-XII-1956, p. 939, n. 2; vol. LIX, dec. 18-XII-1967, p. 857; dec. 9-1-1968 (<<Mo
nitor Ecc1esiasticus», 1968, p. 179); dec. 17-1-1970 «<Monitor Ecclesiasticus», 
1973, pp. 181-182); dec. 6-V-1970 (<<Monitor Ecc1esiasticus», 1971, p. 194); dec. 
12-XII-1970 «<Monitor Ecc1esiasticus», 1971, pp. 41-42); dec. 22-VII-1971 (<<Ephe-
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rotales al Derecho natural, como fuente dimanante de esas dispo
siciones canónicas. Pero hay toda una serie de sentencias que hacen 
particular incapié sobre los postulados del Derecho natural res
pecto del consentimiento matrimonial: lure naturae a consensu ma
trimoniali eliciendo arcentur amentes 47. Explicitando más los postu
lados del Derecho natural en la materia, se dice en otro momento: 

«Cum ad matrimonium contrahendum natura praecipue 
postulet animi consensionem, ex qua coniugia hominum a 
brutorum coniunctionibus distinguuntur, perspicuum fit eos, 
qui consentire non possunt, nec posse matrimonia contra
here» 43. 

Y, manifestando una más directa consideración de la natura
leza humana, se expresa así la misma doctrina: 

«Ex ipsamet natura rei et ex institutione divina descendit, 
quod matrimonium, quo coniugalis initur societas per co
niunctionem animorum cum mutua obligatione mutuoque iure 
perpetuo et indissolubili, nonnisi mutuo consensu perficitur, 
cum agatur de obiecto in personali dominio et in personali 
arbitrio utriusque partis» 49. 

Si, de la simple constatación de las exigencias del Derecho na
tural sobre la materia, pasamos a observar qué relación existe entre 
ese ámbito jurídico y el Derecho Canónico, la jurisprudencia, con 
la sobriedad que le caracteriza, nos ofrece estos datos dignos de 
mención: Algunas sentencias se limitan a citar el c. 1.081 a conti
nuación de afirmar que el Derecho natural exige que el ser del ma
trimonio venga causado por el consentimiento: 

merides luris Canonici», 1971, p. 396); dec. 21-X-1972 (<<11 Diritto Ecclesiastico», 
]973, p. 249); dec. 12-IV-1973 (<<Ephemerides Iuris Canonici», 1974, pp. 308-309); 
dec. 9-VI-1973 (<<Monitor Ecclesiasticus», 1974, p. 198); dec. 12-111-1975 (<<Monitor 
Ecclesiasticus», 1976, p. 206). 

47. Vol. XLVII, dec. 15-11-1955, p. 133, n. 2. En términos semejantes, vol. 
XXXIX, dec. L, 1947, pp. 397-398; vol. LII, 7-IV-1960, p. 228; vol. LIX, dec. 
28-X-1967, p. 719. 

48. Vol. XX, dec. XXVIII, 1928, p. 258, n. 2. En términos semejantes se 
expresa la recogida en vol. XXXV, dec. XLV, 1943, p. 432, n. 3: «Ex quo natura 
ad matrimonium ineundum animi consensionem praecipue postulat, qua homi
num coniugia a brutorum comixtionibus distinguuntur, ad consensum elicien
dum actus humanus requiritur, qui ex duplici constat elemento, intellectu 
nempe et voluntate, quatenus rei praecedit cognitio, cui sequitur voluntatis 
assensu». 

49. Vol. XXVII, dec. XXIX, 1935, p. 254, n. 2. 
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«Ipso iure naturae matrimonium fit partium consensu 
(can. 1.081 § 1)>> 50. 

En otros casos, se manifiesta que la ley canomca ha estable
cido la exigencia que nos ocupa, ipsius iuris naturalis vestigia se
quens 51; mientras se manifiesta, en otra sentencia, que de los cáno
nes 1.081 y 1.082, facile patet quod naturaliter, et ex lege divina, 
requiritur consensu 52. Finalmente, mientras una sentencia deduce 
la necesidad del consentimiento tum ex natura reí, tum etiam ex 
iuris communis sanctione 53, otra deduce esta exigencia ex lege na
turali, expressa in cann. 1.081 et 1.082, atque a iurisprudentia illus
trata 54. 

3. Un aspecto más del matrimonio, que lleva a la jurispru
dencia rotal a considerar nulas las nupcias contraídas por un en
fermo mental, radica en la necesidad del consentimiento, por consi
derar al matrimonio como contrato: Matrimonium est contractus, 
ideoque consensu perficitur 55. Consensus est causa efficiens, sicut 
cuiusvis contractus, matrimonii; sed non potest esse consensus ubi 
deest rationis usus 56. El hecho de hacer notar que el matrimonio, 
in genere contractuum, peculiarissimus est no altera para nada la 
necesidad del consentimiento 57, pues es por virtud del consenti
miento quo contractus matrimonialis constituitur, iure ípso na
turae 53. 

Si hubiéramos de señalar un texto particularmente expresivo 
de la importancia que alcanza el consentimiento en la consideración 
del carácter contractual del matrimonio, optaríamos por el siguiente 
del Papa Pío VI: 

50. Vol. XXXVII, dec. LXXVI, 1945, p. 681, n. 3; vol. XLV, dec. XLIX, 
1953, p. 306, n. 2; vol. XLIX, dec. 31-1-1957, p. 60, n. 2. 

51. Vol. LIV, dec. 19-V-1962, p. 240, n. 2; vol. LIX, dec. 6-VII-1967, p. 
554, n. 3. 

52. Vol. XLVIII, dec. 3-V-1956, p. 423, n. 2. 
53. Vol. L, dec. 25-X-1958, p. 530, n. 3. 
54. Vol. XLV, dec. LXXIX, 1953, p. 498, n. 2. 
55. Vol. XLVI, dec. 22-V-1954, p. 434, n. 2. 
56. Vol. XVI, dec. XVI, 1924, p. 127, n. 2; vol. XXXV, dec. LXVII, 1943, 

p. 708, n. 5; vol. XV, dec. XIV, 1923, p. 128, n. 2; vol. XXIV, dec. LIX, 1932, 
p. 558, n. 2; vol. XXVII, dec. XXXII, 1935, p. 281, n. 4; vol. XXIX, dec. XVII, 
1937, p. 170, n. 2. 

57. Vol. XLVIII, dec. 23-1-1956, p. 70, n. 2. 
58. Vol. LII, dec. 20-XII-1960, p. 592, n. 2; vol. XLIV, dec. 26-II-1952, p. 

120, n. 2; vol. XLIX, dec. 21-VI-1957, p. 502, n. 3; vol. XLII, 19-XII-1950, p. 
676, n. 2. 
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«Animamatrimonialis contractus est nupturientium con
sensus, quo ab alterutra parte exclusivum ac perpetuum ius 
traditur et accipitur in corpus ad actus per se aptos ad 
prolis generationem. Quinimmo utriusque partis consensus 
ideo proprius est nupturientium ut matrimonialis contractus 
praecise hoc insigni discrimine differat ab alio quocumque 
mere civili contractu, quod in eo genere civili consensus cer
tis in casibus per leges suppleatur, in matrimonio yero nulla 
humana potestate suppleri consensus valeat» 59. 

Pero la sentencia que hace un desarrollo más amplio de las 
implicaciones de la naturaleza contractual del matrimonio es una 
del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica 60. Después de re
coger el sentir de Cino Pistoriense, que califica el matrhnonio de 
contractus personarum, quia duas personas quodammodo facit 
unam 6\ resume así el contenido sustancial del carácter contractual 
del matrimonio: 

«Verbo "contractus" substantialiter intelligitur: a) Actus 
bilateralis quo matrimonium . initur, ita ut requiratur liber 
consensus utriusque partis; b) Ric actus debet tendere in 
idem placitum (obiectum): quod est consortium proprium 
vitae coniugalis, in quo habetur, uti elementum essentiale, 
ius in corpus perpetuum et exdusivum in ordine ad actus 
per se aptos ad prolis generationem; c) Roc actu voluntatis 
fit matrimonium in concreto, id est creatur illa relatio iuri
dica seu vinculum, quo vinciuntur maritus et uxor cum iurÍ
bus et obligationibus propriis matrimonii; d) Vinculum per
git subsistere independenter a subsequenti voluntate con
trahentium, ita ut ne ipsa quidem positiva revocatio 
consensus praestiti, eius validitatem afficiat» 62. 

59. Epit. ad Episc. Agriensem, ll-VII-1789. Citado en una sentencia del vol. 
XLI, dec. 25-XI-1949, p. 522, n. 2. 

60. 29-XI-1975 (<<Periodica»), 1977, p. 297 ss. 
61. «Et advertatis, aiebat, pro tanto dicitur contractus matrimonii -con

tractus personarum: quia in eo debetur persona personae, id est, quia per
sona debet seipsam. Secusest in aliis contractibus. Nam si ego promitto tibi 
decem, persona mea tibi obligatur. Sed personam meam tibi non debeo, et 
pro tanto illi dicuntur contractus rerum: licet sit personalis obligatio; me
rito ergo matrimonium suo respectu dicitur contractus personarum, quia 
duas personas quodammodo facit unam: et efficit quod persona quae habe
tur,habet; et quae habet, habetur» (Super Codice etDigesto, lib. V, tit. ' l, De 
Sponsalibus ét sponsalitiis et proxeneticis, Lugduni, 1547, fol. 2002). 

62. Loc. cit., p. 304. Hace notar, por otra parte, el ponente: «Non obstante 
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4. También hace referencias a la sacramentalidad del matri
monio la jurisprudencia Total, al sentar los criterios fundamentales 
sobre el matrimonio contraído por amentes. Pero, a diferencia de 
los aspectos anteriormente considerados, difícilmente se atribuye a 
la sacramentalidad del consentimiento una razón de eficacia jurídica 
en el ámbito que tratamos: 

«Matrimonialis consensus a Christo Domino ad sacra
menti dignitatem evectus essentiam suam primam desumit ex 
iure naturae, quo Creatoris lex in cordibus hominum sculpta 
est» 63. 

Casi siempre se hacen alusiones rápidas a la sacramentalidad, 
dejando constancia de que en la naturaleza sacramental del matrimo
nio integra manet contractus natura qui consensu perficitur 64, o ha
ciendo notar que es el mismo contrato lo que ha elevado Cristo a 
la condición de sacramento 65. Sólo hemos encontrado una sentencia 
que recoja la significación sacramental del matrimonio en su valo
ración jurídica del matrimonio contraído por amentes; pero ha
ciendo alusión también al Derecho natural, y manifestando un común 
nivel de exigencias jurídicas provenientes de amos ámbitos: 

«Christus Dominus Ecclesiam suam sanguinis effusione 
sibi desponsavit, unione illa qua Dominus et Ecclesia Sancti 
Spiritus effusione unum constituunt Corpus dynamice pro-

eius indole .pastorali in Consto Gaudium et spes doctrina, iuxta quam matri
monium actu voluntatis indolis pacticae seu contractualis, sensu indicato, ini
tur, perspicuis verbis et modo prorsus indubio proponitur. En textus funda
mentalis: 

«Intima communitas vitae et amoris coniugalis, a creatore condita suis
que legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali 
instauratur» (n. 48). Loc. cit., p. 305. 

63. Vol. LI, dec. 21-XII-1959, p. 615, n. 2. 
64. «Etsi matrimonialis contractus fuerit a Christo Domino ad sacramen

ti dignitatem evectus, integra tamen manet huiusmodi contractus natura; qui 
profecto contractus consensu perficitur, quo utraque pars tradit et acceptat 
ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad 
prolis generationem (cfr. C. 1081, § 2). Consensus, vero, ipso iure naturae, 
debet esse actus humanus, procedens nempe ab intellectu et voluntate». Vol. 
XLVII, dec. 29-XI-1955, p. 794, n. 2. 

65. «Matrimonium enim est ipse contractus naturalis ad dignitatem sa
cramenti evectus, et contractus sine partium consensu ne intelligi quidem 
potest. Cfr. Gasparri, De matr., II, n. 871, ed. 3». Vol. XXII, dec. IX, 1930, p. 
87, n. 2; vol. XXIX, dec. XVII, 1937, p. 170, n. 2; vol. XLVII, dec. 28-II-1955, 
p. 170, n. 5; vol. XLVII, dec. 2-XII-1955, p. 806, n. 2. 
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cedens in terrestri peregrinatione per quam homines in 
Christo per Ecclesiam ad Patrem adducuntur. Matrimonii sa
cramentum essentialem suam significationem habet eiusmodi 
unionis Christi cum Ecclesia, orientem ex voluntatum co
niunctione in matrimoniali consensu, eorum qui per baptis
mum Christo incorporati sunt. Exinde ratio cur Ecclesiae 
auctoritas iudicare potest ac debet de validitate matrimonii, 
quod utpote irritum, etiamsi ex iure naturae oriatur defectus, 
significationem sacramentale minime habere valet. 

Inter eiusmodi naturae defectus adest illa animi infirmi
tas qua in agendo aliqui homines procedunt» 66. 

La única referencia al ámbito sacramental, sin aludir al Dere
cho natural o la naturaleza contractual del matrimonio, expone la 
necesidad de que puedan las partes realizar actos humanos, eo quod 
contrahentes non tantum subiecta, sed et ministri sacramenti sint 67. 

5. Un último aspecto del matrimonio que considera la juris
prudencia al referirse a la nulidad de las nupcias por amencia, es 
la gravedad e importancia de los deberes matrimoniales, lo cual 
exige que los cónyuges consientan libremente en el matrimonio: 

«Cum morale permanens matrimoniale vinculum inter 
virum et mulierem in mutua potes tate in corpus alterius in 
ordine ad copulam camalem et in mutua obligatione unius 
ad alterum consistat, sine consensu utriusque partis, ex ple
na deliberatione voluntatis et ex plena advertentia intellectus 
manante, illud perfici nequit, utrinque siquidem conceditur 
ius, et utriusque inducitur iustitiae obligatioerga alterum. 
Obiecti idcirco ratione, circa quod matrimonialis consensus 
versatur, iure arcentur a matrimonio ineundo qui huiusmodi 
consensus in actu contractus sunt incapaces: amentes vi
delicet» 68. 

Es decir, el objeto mismo del consentimiento matrimonial, quo 
quis perpetuae servituti mancipatur 69, requiere, en los contrayentes, 
una capacidad mental que les permita consentir libremente, pues se 

66. Vol. LVII, dec. 15-XI-1965, p. 827, n. 2. 
67. Vol. XXIX, dec. LIII, 1937, p. 533, n. 14. 
68. Vol. XXIV, dec. XLVIII, 1932, p. 446, n. 3. 
69. Vol. XXXV, dec. XXVIII, 1943, p. 262, n. 2; vol. XLVII, dec. 28-II-1955, 

p. 171, n.5. 
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trata de sumenda magni momenti obligatione 70. Habida cuenta ·· de 
que el consentimiento matrimonial graves per totam vitam pariat 
obligationes 71, no puede ser suplido de ningún modo en caso de 
amencia: 

«Utcumque, in his causis cognoscendis, semper prae ocu~ 
lis habeatur contractum matrimonialem, qui per solum con
sensum perficitur, ita ut «sine con sen su cetera nequeunt 
foedus perficere coniugale» (Cap. «Tuae fraternitatis», 25, 
De spons.; et cap. «Tua nos», 26, De spons.) , esse, in genere 
contractuum, gravissimum: qui, cum obligationes indesinen
ter praestandas, easdemque non modo privatas, sed quae 
Ecclesiae ac rei publicae summe intersint, pariterque perpe
tuas, ac natura sua rescissioni nulli obnoxias importet, et 
aliunde consensum supponat, qui ipso naturali iure, ab Ec
clesia expresse recognito (can. 1.081, § 1), humana potestate 
non suppletur, consequenter poni debet mente integra, eo 
saltem gradu, per quem non tam quis intellegere appareat, 
quam potius re vera ac certe intellegat, ac velit cum plena 
libertate '12. 

Como puede verse, no es la capacidad de los cónyuges para 
cumplir los deberes matrimoniales 73 lo que en estos textos se está 
considerando, sino la necesidad de que exista un nivel mental sufi
ciente para consentir en matrimonio, por tratarse de contractu gra
vissimo et insolubili 74. 

Resumiendo el sentido de los datos jurisprudenciales que he
mos considerado hasta el momento, una primera conclusión brota 
fácilmente: las sentencias coinciden en que el consentimiento es la 
pieza del sistema canónico sobre el matrimonio que queda afectada 
por la enfermedad mental. Sin detenernos a considerar ahora los 
grados que existan en la patología psíquica y su incidencia en la 
nulidad del matrimonio, es preciso destacar, en primer término, que 
los textos jurisprudenciales hasta ahora examinados coinciden en 

70. Vol. XLV, dec. 4-VII-1953, p. 498, n. 2; vol. XLVI, dec. 6-V-1954, p. 376, 
n.2. 

71. Vol. XLVI, dec. 6-V-1954, p. 283, n. 2; vol. XXXV, dec. XLV, 1943, p, 
432, n. ·3. 

72. Vol. XLV, dec. 6-V-1953, p. 326, n. 2. 
73. Más tarde consideraremos la importancia que se da a este punto en 

el caput denominado incapacitas assumendi onera. 
74. Vol. XVII, dec. XIV, 1923, p. 129, n. 4; vol. XXXV, dec. LXVII, 1943, 

p. 708, n. 5; vol. XLIV, dec. 7-X-1952, p. 518, n. 3. 
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afirmar que la relevancia jurídica de la insania, que anula el ma
trimonio, obedece a que hace imposible el consentimiento matri
monial. 

Sin prejuzgar la existencia o no · de un vacío normativo sobre 
otros aspectos de la cuestión que examinaremos más tarde, hay 
que hacer notar que los textos jurisprudenciales rarísimamente 
hablan de ausencia de normas canónicas sobre la amencia y el 
matrimonio. Por el contrario, su análisis de los textos canónicos 
(de siglos anteriores o del Derecho actual), de los pronunciamien
tos del Magisterio de la Iglesia, de las exigencias del Derecho Na
tural, de los postulados dimanantes del carácter contractual y 
sacramental de matrimonio ... desemboca en la certeza de que el 
tratamiento jurídico de los problemas dimanantes de la amencia 
y el matrimonio ha de hacerse reconduciendo siempre el problema 
a la existencia o no del consentimiento matrimonial. 

Nos hemos detenido a recoger múltiples referencias jurispru
denciales sobre el tema, en primer término, porque es imposible 
resolver ningún problema canónico sin determinar antes qué am
bito concreto del sistema es de aplicación a tal problema. Pero, 
además, hemos podido comprobar qué escasa atención se ha venido 
prestando a los criterios jurisprudenciales básicos en esta materia. 

Finalmente, hay que hacer notar la existencia de una tenden
cia jurisprudencial (claramente perceptible en las sentencias poste
riores a los años 1956-1957) que prescinde de toda consideración 
de base, sobre cuáles sean las normas jurídicas de aplicación por 
parte del juez en las causas de nulidad del matrimonio por amen
cia 75. El silencio sobre el tema coincide con una extraordinaria 
preocupación por el concepto científico de la amencia y la trans
cripción literal de interminables textos de psiquitría de esas mis
mas sentencias 76. Cómo haya influido este silencio de los criterios 

75. Vol. XLVII, dec. 12-VII-1955, p. 605 SS.; vol. XLVIII, dec. 20-IV-1956, 
p. 389 SS.; vol. XLVIII, dec. 22-V-1956, p. 467 SS.; vol. XLVIII, dec. 16-X-1956, p. 804 
SS.; vol. XLVIII, dec. IO-XII-1956, p. 948 SS.; vol. XLIX, dec. 16-11-1957, p. 110 
SS.; vol. XLIX, dec. 28-XI-1957, p. 774 SS.; vol. XLIX, dec. 3-XII-1957, p. 788 SS.; 
vol. L, dec. 21-1-1958, p. 29 SS.; vol. L, dec. 14-11-1958, p. 79 SS.; vol. L, dec. 
20-XI-1958, p. 598 SS.; vol. LI, dec. 14-111-1959, p. 142 SS.; vol. LI, dec. 22-X-1959, p. 
459 SS.; vol. LIII, dec. 24-111-1961, p. 156 SS.; vol. LV, dec. 14-VI-1963; p. 475; 
vol. LVI, dec. 5-11-1964, p. 90 SS.; vol. LVI, dec. 20-111-1964, p.232 SS.; vol. LVII, 
dec. 14-1-1965, p. 14 SS.; vol. LVII, dec. 5-1-1965, p. 22 SS.; vol. LIX, dec. 31-V-1967, 
p. 402 SS.; vol. LIX, dec. 30-X-1967, p. 731 ss. 

76. A. SABATTANI, L'evolution ... , pp. 143-161; B. LANVERSIN, L'evolution de la 
jurisprudence récente de la S. Rote en matiere de maladies mentales, en «L'Anne 
Canonique, 1971, p. 404. El dato ha sido certeramente destacado por U. NAVARRE

TE, Problemi sull'autonomia ... , pp. 120-121. 
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jurídicos oásicos en el nacimiento de los capítulos de nulidad más 
recientemente introducidos en la misma jurisprudencia rotal, es 
un tema que estudiaremos después, porque ahora hemos de in
tentar profundizar más en los criterios jurídicos que acabamos 
de considerar. 

11. CALIFICICIÓN JURíDICA DE LA «INSANIA» EN EL SISTEMA 

CANÓNICO SOBRE EL MATRIMONIO. 

Como hemos visto en el apartado anterior, no existe una plena 
coincidencia, entre los canonistas contemporáneos, sobre cuáles 
sean los cánones del Codex que hemos de aplicar para la correcta 
apreciación de la incidencia de la insania en la validez del matri
monio. Si no existe acuerdo en la doctrina sobre un tema tan fun
damental como el que acabamos de considerar, ya se comprenderá 
que los intentos de los canonistas, en orden a determinar la cali
ficación que ha de darse a la repercusión de la enfermedad mental 
sobre el matrimonio, adolecerán inevitablemente de la disparidad 
de criterios consiguiente a su desacuerdo sobre las normas apli
cables a la materia. 

Lo primero que hemos de hacer notar, a propósito de la cues
tión que ahora nos ocupa, es la escasa atención que ha merecido 
a las publicaciones sobre materias canónicas. Es difícil encontrar 
siquiera un artículo de revista dedicado directamente a la pregunta 
que ahora nos hemos formulado. No queremos decir que hayan 
faltado autores prestigiosos que hayan considerado el tema, pero 
esa consideración no ha sido hecha con el detenimiento que su im
portancia requiere. Por otra parte, salta inmediatamente a la vista 
que los escasos desarrollos doctrinales sobre el tema se han hecho 
ignorando por completo la visión que sobre el mismo nos ofrece 
la jurisprudencia. El divorcio, en terminología y criterios de fondo, 
existente entre la doctrina y la jurisprudencia canónica, en tantos 
aspectos relacionados con la enfermedad mental, se hace más sen
sible en temas como el que ahora consideramos. 

1. Vicio de consentimiento. 

En 1952, cuando D'Avack da noticia del sentir de los canonis
tas sobre el tema, hace notar acertadamente que la communis opinio 
entre los canonistas considera que la causa de nulidad del matri
monio por enfermedad mental radica en que esa enfermedad vicia 
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el consentimiento 11. En efecto, no puede decirse que por entonces 
fuera unánime, en la doctrina, esa calificación de la insania respecto 
del matrimonio, porque ya había autores que no compartían esa 
valoración de la enfermedad mental 78. Pero la inmensa mayoría de 
los canonistas situaban a la amencia entre los vicios del consen~ 
timiento, en paridad con la ignorancia, el error, la simulación, la 
condición o el miedo. 

Imbuidos estos autores del protagonismo del consentimiento 
para dar existencia al matrimonio, no se plantean ulteriores cues
tiones sobre la calificación jurídica de la amencia: juega como 
causa de nulidad, porque vicia el consentimiento en paridad con 
la ignorancia. El silencio del Codex sobre la amencia no plantea 
para este sector doctrinal ningún problema de consideración: la 
amencia anula el matrimonio, porque vicia el consentimiento. 

Encontraremos autores que hablarán de la necesidad de que 
los contrayentes tengan la discretio iudicii, requerida para la exis
tencia del consentimiento matrimonial 19, mientras que otros igno
ran la terminología anterior 80; pero su tratamiento de la relevan
cia que la enfermedad mental tiene en relación con el matrimonio, 
es muy próximo al que recibe la ignorancia naturae matrimonii. 
Es bien significativo a este respecto el título que se encuentra en 
Wernz-Vidal, al tratar de la discreción de juicio: Incapacitas ex 
defectu discretionis aut ex ignoran tia. Es idéntico el tratamiento 
jurídico que se da a la ignorancia y a la amencia desde esta pers
pectiva. «Cum consensus ferri debeat in id quod est objectum con
tractus, incapax est contractus matrimonialis ineundi qui eius obie
ctum ignorat aut tali iudicii maturitate et discretione nondum est 
praeditus ut objecti contractus naturam et vim intelligere possit»81. 

77. P. A. D'AvACK, Cause de nullitií ... , pp. 115-116. 
78. DEL GIUDICE, Sommario di diritto matrimoniale canonico (Milano, 1970), 

p. 67; WERNZ-VIDAL, Ius Canonicum, V. Ius matrimonialé (Romae, 1946), pp. 
588-590; A. C. JEMOLO, Il matrimonio nel diritto canonico (Milano, 1941), p. 97; 
M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, La institución matrimonial según el Derecho de la Igle
sia (Madrid, 1947), pp. 136-137. 

79. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II (Parisiis, 1904), 
p. 9; I CHELODI, Ius canonicum de matrimonio (Vicenza, 1947), pp. 132-133; 
J. BANK, Connubia canonica, (Romae, 1959), p. 340; CASTAÑEDA, La locura y el 
matrimonio (Valladolid), pp. 33-34. 

80. E. REGATILLO, Ius Sacramentarium (Santander, 1949), p. 768; 1. M. CAP
PELLO, Tractatus canonicus-moralis de sacramentis, V. De matrimonio (Taurini
Romae, 1950), pp. 548-50; A. DE SMET, Tractatus theologicus-canonicus de sponc 
salibus et matrimonio (Brugis, 1927), p.458; IDEM, Alienation mentale en ma
tiere de consentemente matrimonial, en Dict. de Droit Canonique, t. I, 415-416. 

81. Ob. cit. tomo V, p. 589. 
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Como se ve, la identificación que se hace entre el tratamiento 
jurídico de la amencia y . de la ignorancia no se rompe . por el solo 
hecho de que encontremos a veces, en estos autores, la expresión 
incapacitas contractus matrimonialis, referida a la amencia. Por
que es identificada la relevancia jurídica de esa incapacidad con la 
de la ignorancia. El hecho de que el can. 1082 § 1 señale el nivel 
de conocimiento del matrimonio, requerido para el consentimiento 
matrimonial, les lleva a estos autores a hacer un tratamiento jurí
dico conjunto de dos realidades, que, aun siendo valorables por 
los criterios señalados en un mismo texto legal, no pueden ser cali
ficadas como realidades de idéntico carácter jurídico 82. 

Pero no se crea que la existencia de esta corriente doctrinal, 
propia de los canonistas de la escuela exegética del Codex, es un 
dato suficiente para pensar que la conceptualización de la amen
cia como vicio de consentimiento, en paridad con la ignorancia, 
estaba generalizada entre los cultivadores del Derecho Canónico 
anteriores a 1950; porque la jurisprudencia rotal de los años a que 
nos referimos, como veremos más tarde, reitera su valoración de 
la amencia como incapacitas e inhabilitas. Es muy difícil encontrar 
alguna rarísima sentencia que la califique de vitium consensus. 

La razón de esta divergencia entre la doctrina exegética y la 
jurisprudencia no es difícil de encontrar: mientras aquélla hacía 
su valoración de la amencia condicionada por la exégesis de un 
texto legal -que, siendo de válida aplicación a los casos de insa
nia-, en su formulación externa, sólo hace referencia a la ignoran
cia (can. 1082 §), la jurisprudencia, en un contacto directo con la 
realidad planteada por la situación en que se encuentran las partes 
en el proceso de nulidad por enfermedad mental, era muy difícil 
que hiciera el mismo tratamiento jurídico de dos realidades diver
sas: la ignorancia y la amencia. 

2. El planteamiento de la incapacidad en la doctrina. 

Aunque otros canonistas se habían referido al defectus mentis 
como una incapacidad para prestar consentimiento matrimonial 83, 

82. CHELODI, ob. cit., pp. 132-133; CAPELLO, pp. 548-553; VLAMING, Praelectio
nes Iuris matrimonialis (Bussum in Holandia, 1950), p. 380-381; GASPARRI, ob. 
cit., p. 9; M. C. CORONATA, Institutiones Iuris Canonici. De Sacramentis, vol. III 
(Marietti, 1945), p. 582-184. 

83. DEL GIUDICE, ob. cit., p. 67. 
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incapacidad subjetiva para consentir 84 o incapacidad para el con
trato matrimonial por Derecho natural 85, es D'Avack el primer 
autor que, en breves páginas, expone el contenido y consecuencias 
prácticas de una valoración de la enfermedad mental como inca
pacidad. 

Su exposición no puede ser más respetuosa con la teoría que 
considera la insania como VICIO de consentimiento: «Ora se sos
tanzialmente non vi e nulla da opporre ad una tale concezione, 
formalmente pero e da un mero pun.to de vista sistematico, ho ri
tenuto per mia partepreferibile distaccarmi da questa communis 
opinio» 86. Sin embargo, el terreno en que se va a situar el trata
miento de la insania está tan en el fondo de las relaciones jurídi
cas, que las pocas frases dedicadas por D'Avack al tema van a 
tener posteriormente una gran incidencia en la doctrina y jurispru
dencia canónica. 

Afirma el canonista italiano que «in realta nella sua essenza 
il defectus discretionis judicii e proprio, un difetto di capacita na
turaledella persona e solo nei suoi effetti si risolve in un defectus 
consensus della medesima» 87, Como se ve, difícilmente se puede pre
sentar una novedad doctrinal tan de fondo, con mayor sobriedad 
de expresión; ¿ en qué consiste, sobre qué versa esa incapacidad? 
no se declara por el autor abiertamente. Sólo . se dice que es de orden 
natural y que, sus efectos se hacen sentir en un defectus consen
sus. De modo que, en los efectos jurídicos de la insania sobre el 
matrimonio, está el autor de acuerdo con la communis opinio; 
pero en la calificación jurídica de la insania, no. 

Ni declara más abiertamente en qué consiste tal incapacidad 
cuando dice después que es partidario «di mantenere nettamente 
distinto e separato questo naturalis defectus capacitatis animi del
la categoria dei vizi del consenso e di classificarlo piuttosto fra 
i difetti di capacita personale, e quindi fra le causae nullitatis ex 
parte personae 88. Como se ve, continúa el autor sin decirnos cuál 
es el objeto de la incapacidad que viene tratando; pero · añade que 
es una causa nullitatis ex parte personae. El nuevo término tam
poco resulta clarificador, porque la persona, en el consentimiento 
matrimonial, interviene como sujeto y objeto de la entrega. ¿En 

84. M. GlMÉNEZ FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 136. WERNZ-VIDAL, ob. cit., p. 588-589. 
85. A. C. JEMOLO, ob. cit., p. 97. 
86. Ob. cit., p. 116. 
87. Ibídem. 
88. Ob. cit., p. 117. 
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cuál de estos ámbitos hemos de situar la incapacidad personal de 
referencia? 

Sin haber aclarado las dudas que al lector atento le ofrece, 
D'Avack aún hace más difícil la cornprensiónde su pensamiento, 
cuando, a continuación, cambia la terminología y se refiere a la 
habilitas ad contrahendum como término intercambiable cori' la 
capacitas de que venía hablando: « ... quando il Codex viene a trattare 
del consenso e dei suoi vizi, esso mostra sempre di riferirsi a con
traenti che siano gUl jure habiles 'ad contrahendum, cioe a con
traenti pleno usu praediti sive cognitionis intellectivae sive delibe
rationis volitivae e di per sé costituzionalmente e giuridicamente 
capaci di prestare un valido consenso matrimoniale» 69. 

Son muchas las estimaciones jurídicas que viene haciendo el 
autor a propósito de la insania en el matrimonio: es incapacidad 
natural, causa nullitatis ex parte personae, inhabilitas adcontra~ 
hendum y -la últimamente transcrita- «incapacita di prestare un 
valido consenso matrimoniale». Pero aún nos reserva el autor otra 
calificación más, sin detenerse a justificarla: «Ora, como si corn" 
prende, se ildefectus discretionis judicii si consideri quale un di
fetto di capacita e quindi un impedimentum» 90. Sin embargo, las 
varias calificaCiones hechas sobre el defectus animi no son óbice 
para que concluya D'Avack que el tratamiento de la enfermedad 
mental «si resolve naturalmente e necessariamente in un vero vizio 
del consenso» 91. 

3. Incapacidad considerada como impedimento. 

De las diferentes calificaciones jurídicas dadas por D'Avack a 
la amencia en relación con el matrimonio, un sector de canonistas 
retiene con particular convicción aquella que la considera un im
pedimento matrimonial. Esta calificación es una rigurosa novedad 
doctrinal, pues no es posible encontrarla ni siquiera en la amplí
sima significación que el Derecho precodicial daba al impedimento, 
en el que se incluían también los vicios de consentimiento 91 a. 

«En buena técnica jurídica -escribe Arregui- es más correcto 

89. Ibídem. 
90. Ibídem. 
91. Ob. cit., p. 118. 
91 a. ARREGUI, Cuéstiones sobre la debida discreción mental en el matri

monio canónico, en «Ius Canonicum», 1965, pp. 228-230. 
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calificar de incapacidad el defectus debitae discretionis, y el lugar 
propio de las incapacidades es, hoy por hoy, el capítulo de los im
pedimentos» 92. Pero inmediatamente el autor se ve en la preci
sión de relativizar su neta afirmación anterior, estableciendo una 
distinción entre incapacidad e impedimento: «El impedimento en 
sentido estricto, llamado también falta de legitimación, presupone 
la capacidad» 93. Sin embargo, establece a continuación otra afir
maClOn que, sin detenerse a probarla, le permite mantener la ade
cuación entre incapacidad e impedimento: «En el Código, las inca
pacidades, aunque no todas... se incluyen bajo la rúbrica «De im
pedimentis dirimentibus» 94. Y entiende Arregui que se confirma 
su personal apreciación de que la incapacidad es traducible en las 
normas sobre el ius connubii como impedimento, porque «el con
sentimiento, a su vez, presupe personas iure habiles, constitucio
nal y jurídicamente capaces de prestarlo válidamente» 95. 

No obstante, Arregui reconoce que la incapacidad, a que viene 
refiriéndose como impedimento, tiene una virtualidad de viciar el 
consentimiento, que no existe en IQs otros impedimentos, cuya enti
dad anterior y autónoma no influye, como el defectus mentis, en 
la actividad psicológica en el momento de contraer. Pero afirma 
también, como hipótesis, la posibilidad de que el legislador rompa 
la perfecta convertibilidad de la ecuación «facultad para contraer» 
igual a «facultad para consentir», de forma que se elevara el míni
mum de discreción mental requerido para prestar consentimiento 
suficiente, exigiendo una mayor firmeza mental que asegure, por 
ejemplo, la educación de los hijos 96. 

Pocos años más tarde, lo que se contempla como una simple 
hipótesis puramente imaginaria, pasa a ser valorado por Lanversin 
como un dato que se impone por la jurisprudencia «qui considere 
la force invalidan te de la maladie beaucoup plus comme un em
pechement résidant dans la personae, que, comme un défaut de 
consentement suffisant. Le desordre mental ou le défout le matu
rité psychologique est susceptible de rendre la personne incapa
ble de se lier elle-meme par les obligations essentielles du contrat 

92. Loc. cit., p. 230. 
93. Ibidem. 
94. Ibidem. Esta afirmación está determinada por el hecho de que un 

sector de la canonística italiana venía calificando de incapacidades a determina
dos impedimentos. A. C. JEMOLO, Il matrimonio nel Diritto Canonico (Milano, 
1941), p. 134 ss. 

95. Ibidem. 
96. Loc. cit., pp. 231-232. 
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de Mariage, indépendamment de l'acte psychologique luimeme d'y 
consentir» 97. Obsérvese que las afirmaciones de Lanversin van más 
allá de la opinión de D'Avack, porque, mientras el autor italiano, en 
la práctica, hacía incidir toda la virtualidad invalidante del matri
monio, por parte de la enfermedad mental, en que imposibilitaba 
el consentimiento, Lanversin concluye: «D'une part, meme en 
admettant un consentement naturel suffisant, ce lien est ineffica
ce, car le sujet est incapable de se lier aux obligations essentialles 
du contrat de mariage» 98. 

Por su parte Keating, reiterando la calificación de la amencia 
como impedimento, en base a que el amente es subjectum inhabile 
iurium et obligationum contrae tus matrimonialis 98, pretende argu
mentar en favor de tal calificación jurídica tomando pie del 
can. 1089, § 3, que determina la nulidad del matrimonio contraído 
por procurador, en caso de que el mandans incurra en amencia 
antes de la celebración del matrimonio, aunque el procurador y la 
otra parte ignoren tal circunstancia: «The marriage is null, not 
because of any vitiation or revocation or destruction of naturally 
sufficient consent, but simply because the principal is presentIy 
under a diriment impediment» 100. 

Finalmente, Fumagalli, aunque en un primer momento duda 
sobre si es más adecuado calificar la insania como defecto de con
sentimiento o como impedimento 101, se inclina más tarde, ante la 
autoridad de D'Avack, hacia la opinión que defiende la calificación 
de impedimento 102. 

4. Capacidad y «ius connubii». 

Todos los autores partidarios de calificar la enfermedad como 
incapacidad, hasta ahora considerados aquí, se limitan a decir que 
la insania es una incapacidad -sin determinar sobre qué ámbito 
jurídico recae-, o afirman decididamente que la incapacidad, en 
Derecho matrimonial canónico, tiene como lugar propio el capí
tulo de los impedimentos. En todo caso, es evidente que estas opi-

97. L'evolution de la jurisprudence récente de la S. Rote en matiere de 
maladies mentales, en «L'Année Canonique», 1971, pp. 408-409. 

98. Ibidem. 
99. J. R. KEATING, ob. cit., p. 174. 
100. J. R. KEATING, ob. cit., p. 22. 
101. Intelletto e volonta ... , pp. 271-273. 
102. Ibidem, pp. 355-358. 
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niones, aunque afirman a veces que su opclOn obdece a un intento 
de tratar más técnicamente la materia, no se detienen a demos~ 
trar que, efectivamente, su visión de la incapacidad-impedimento 
es una positiva clarificación jurídica del ámbito correspondiente 
del ius connubii. 

Es preciso hacer notar, en primer término, que la elaboración 
del concepto jurídico de incapacidad tiene lugar muy reciente
mente: es ajena al Derecho Romano y también al Derecho Común 
del Medievo 103. El hecho de que actualmente 'utilice el Derecho 
ampliamente el término incapacidad, no quiere decir que la cien
cia jurídica haya alcanzado una perfecta depuración del concepto: 
«esiste oggi sul significato giuridico del termine capacita, una larga 
frangia di idee imprecise ed eterogenne, fonte di oscillazioni e di 
incertezze» 104. 

Si no se quiere incurrir en simplificaciones peligrosas, hay 
que terier en cuenta la extraordinaria variedad de sentidos que la 
voz capacidad tiene, no sólo en el lenguaje ordinario, sino también 
en la terminología científica. Términos como posibilidad, poder, 
facultad, habilidad, disposición... Se emplean tantas veces en sen
tido semejante al de capacidad, aunque técnicamente no sean idén
ticos. Por otra parte, afirma Falzea, «di capacita si parla in quasi 
tutte le scienze: in fisica (capacita termica, capacita elettrica), in 
chimica (capacita di saturazione), in fisiologia (capacita vitale), in 
psicologia (capacita intellectuale), ecc» 105. 

Tratándose de un problema como el que nos ocupa, es parti
cularmente importante mantener el rigor técnico para valorar ade
cuadamente un término de significación diferente en el área de las 
diversas ciencias. Es bien fácil percibir que el canonista estudioso 
de la problemática de la insania y el matrimonio corre el gravísi
mo riesgo de emplear el término capacidad en un sentido psico
lógico, psiquiátrico, ético, jurídico ... , o de amalgamarlos todos como 
consecuencia de haber escuchado informes periciales de la más 
variada procedencia, sin mantener cón rigor los criterios de valo
ación propios del Derecho Canónico. 

La capacidad en sentido psicológico admite grados; en sen
tido jurídico, no. La seguridad de las relaciones jurídicas exige 

103. Vid. A. BURDESE, Capacita l. premessa storica, en Enciclopedia del 
Diritto, VI (Giuffre, 1960), pp. 1-2; D. MAFFEI, Diritto Intermedio, Ibidem, pp. 3-7. 

104. A. FALZEA, Capacita (teoría generale), en Enciclopedia del Diritto, VI, 
p.8. 

105. Loc. cit., p. 9. 
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que sea claramente determinado el .momento a partir del cual se 
reconoce al sujeto el poder de darlas origen, modificarlas o extin
guirlas: 

«Quando iudicandum est de valore matrimonii ex defectu 
consensus ad normam cann: 1081, 1082, Iudex potius quam 
inquirere quousque positive sese extenderit consensus liber
tas, iure meritoque criterium negativum adhibere potest, sta
tuens nempe utrum, in casu, omnino defuerit consensus li
bertas necne. Non enim agitur de plus minusve pleno con
sensu, sed de ipso consensus defectu, qui totalis et absolutus 
probari debet, secus pro matrimonii valore standuril est ex 
iuris favore quo illud gaudet» 106. 

En sentido jurídico, la capacidad 107 es la aptitud del sujeto para 
ser titular de relaciones jurídicas. Debe entenderse la titularidad 
en sentido amplio, equivalente a la posibilidad de adquirir dere
chos como de contraer obligaciones. Algunos autores, como Castán 
Tobeñas 108, entienden que capacidad es sinónimo de personalidad, 
puesto que tener la aptitud de adquirir derechos y contraer obli
gaciones no es otra cosa que poder ser sujeto activo y pasivo de 
relaciones jurídicas. Manzeaud 109, en cambio, lo niega expresa
mente, al decir que no debe confundirse la incapacidad · con el 
concepto vecino de ausencia de personalidad. La postura quizá más 
convincente es la de aquellos autores que consideran la capacidad 
como un atributo inherentes a la personalidad, acaso el más carac
terístico, sin que llegue a confundirse con ella, ya que la presu
pone. 

La capacidad se despliega en una doble vertiente: por una 
parte, la llamada capacidad jurídica; por otra, la capacidad de 

106. Vol. UV, dec. 1O-X-1962, p. 539, n. 9. En el mismo sentido se expresa 
otra sentencia: « ... non enim agitur de plus minusve pleno consensu, sed de 
ipsoconsensus defectu, qui totalis et absolutus probari debet; secus pro ma
trimonii valore standum est ex favore iuris quo illud gaudet». Vol. L, dec. 
25-X-1958, p. 530, n.5. Y en otra decisión rotal leemos: «Unica mensura suffi
cientis consensus est discertio iudicii matrimonio proporcionata». Vol. UII, 
dec. 24-11-1961, p, 118, n. 4; vol. LV, dec. 19-XII-1963; vol. LVII, dec. 26-V-1965, 
p. 437, n. 2. 

107. P. CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil español, común y foral, t. 1, 2, (Ma
drid, 1971), pp. 134 ss.; MAZEAUD, Le{:ons de Droit Civil, t. 11 (Paris, 1956), pp. 
183 ss.; G. BORDA, Tratado de Derecho Civil, t. 1 (Buenos Aires, 1976), pp. 417 ss. 
Una amplia bibliografía sobre el tema puede verse en A. FALZEA, loco cit. 

108. Ob. cit., pp. 134-135. 
109. Ob. cit., p. 185. 
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obrar. La capacidad jurídica se refiere a la posibilidad de ser titu
lar de derechos. Por eso es preciso reconocerla en la persona hu
mana en cuanto tal. El principio es que el ser humano, por el 
hecho de serlo, y desde el comienzo mismo de su existencia, es 
titular de derechos. En ningún caso podría concebirse una inca
pacidad de derecho absoluta. Las limitaciones impuestas a la capa
cidad jurídica suelen tener fundamentos éticos, públicos o priva
dos, o de defensa del orden público. 

Pero no es ese ámbito de la capacidad el que está más directa
mente relacionado con el ejercicio del ius connubii 110, sino la capa
cidad de obrar: «Capace di agire e il soggetto per la possibilita 
che il diritto gli reconosce, di rivelare nel mondo giuridico e fare 
in esso valere interresi» 111. La capacidad de obrar se refiere a la 
posibilidad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. 
Importa mucho precisar que esta capacidad es jurídica, no en vir
tud de un patrimonio personal que permite aumentar o disminuir 
la capacidad personal de obrar: este es el concepto vulgar de capa
cidad de obrar, como también las ciencias humanas ven, en la 
persona misma, el foco de la capacidad de obrar que a cada cien
cia (ética, psicología, psiquiatría, etc.), le interesa. Pero la capa
cidad de obrar, en Derecho, constituye una posibilidad que atri
buyen las normas al sujeto para que actúe con relevancia jurídica: 
los presupuestos de hecho, que condicionan tal capacidad, los fija 
la norma reconociendo, o no, la operatividad del sujeto. Una vez 
que la incapacidad es establecida por la ley, adquiere un carácter 
abstracto y alcanza a todos los compendios en las situaciones con
templadas. 

No se crea, sin embargo, que existe un concepto general de 
capacidad de obrar aplicable por igual a la capacidad negocial, 
a la capacidad penal, a la capacidad procesal, a la capacidad polí
tica, etc. En cada uno de estos ámbitos, se desenvuelve el concepto 
en base a las peculiaridades propias de la materia jurídica par
ticular. 

En base a cuanto llevamos expuesto sobre la capacidad de 
obrar en Derecho, se comprende por qué algunos canonistas hayan 
podido pensar que la incapacidad en Derecho matrimonial canó
nico tiene, como lugar propio, el de los impedimentos. Existe, a 
primera vista, una semejanza entre la capacidad de obrar y los 

110. HERVADA-LoMBARDfA, El Derecho del Pueblo de Dios, III Derecho matri
monial 1 (Pamplona, 1973), pp. 335 ss. 

111. A. FALZEA, loe. cit., p. 16. 
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impedimentos dirimentes del matrimonio: en ambos casos, el 
sujeto que no se atiene a la normativa jurídica actúa inválida
mente. ¿Pero existe también en ambos casos incapacidad? 

A la hora . de dar respuesta a esta cuestión se ha de tener en 
cuenta que el concepto de capacidad jurídica no es una noción 
aplicable al Derecho Canónico sin las debidas discriminaciones crí
ticas, dimanantes de las características propias del ordenamiento 
de la Iglesia. Respecto de la capacidad de obrar, debe tenerse en 
cuenta el principio establecido en el c. 11 del Codex: los actos con
trarios a la ley no son, de suyo, portadores de nulidad; sólo lo son 
en los casos que la ley expresamente lo establezca. Es evidente 
que no sería legítimo deducir del texto legal la inexistencia de la 
incapacidad de obrar en Derecho Canónico; pero resulta innega
ble la cautela con que debe admitirse la llamada incapacidad ge
neral en el Derecho de la Iglesia. 

Por lo mismo, en Derecho Canónico, es técnicamente inco
rrecto acudir a la vía de la incapacidad legal fuera de los su
puestos expresamente tipificados por el Derecho. El principio de 
validez general, está recogido expresamente, en relación con el ma
trimonio, por el Derecho de Decretales: Cum prohibitorium sit 
edictum de matrimonio contrahendo, ut quicumque non prohibetur 
per consequentiam admittatur ... videtur quod si talis ve lit contra
here, sibi non possit veZ debeat denegari 112. En el mismo sentido 
se expresa el can. 1.035: Omnes possunt matrimonium contrahere, 
qui iure non prohibentur. 

La congruencia del Derecho Canónico, reprobando toda incapa
cidad legal fuera de los supuestos expresamente tipificados, se os
curece cuando los canonistas establecen, acríticamente, compara
ciones entre los criterios establecidos por los Códigos Civiles con
temporáneos, sobre la capacidad de contraer matrimonio, y el Có
digo de Derecho Canónico 113. Porque el Derecho Civil, parte de un 
principio absolutamente contrario al señalado en el c. 11 del Codex: 
la ley establece que son nulos los actos contrarios a sus disposi
ciones. 

112. Cap. 23, X, 4, 1. 
113. Vid. D'AvACK, ob. cit., p. 115, donde se recoge el arto 120 del Código 

civil italiano: «11 matrimonio puo essere impugnato da quello degli sposi che, 
quantumque non interdetto, provi di essere stato incapace d'intendere o di 
volere, per qualinque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione 
del matrimonio. L'azione non puo essere proposta se vi e stata coabitazione 
per un mese dopo che lo sposo ha ricuperato la pienezza delle facoIta 
mentali». 
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No así en Derecho Canónico, que de acuerdo con el principio 
establecido en el Derecho de Decretales -Multa fieri prohibentur, 
quae si facta fuerint, roboris obtinent firmitatem 114_ concluye que 
todo acto contrario a Derecho es ilícito, pero válido, a no ser que 
conste explícitamente por una cláusula irritante. «Roe principium 
etiam in re nostra applicandum est: unde matrimonium contra 
legem initum illicitum quidem, sed validum erit,nisi lex habeat 
clausulam irritantem» 115. 

Esta técnica jurídica peculiar del Derecho Canónico, que per
mite un grado de libertad, en el ejercicio del derecho fundamental 
al matrimonio 116, cuya amplitud no admite comparación con los 
postulados de los ordenamientos seculares, viene fundada en una 
convicción plurisecularmente manifestada -potius Ecclesia firmari 
a matrimonio quam econverso 117_, que ha llevado a la conclusión 
de que, en la hipótesis (imposible en la práctica) de que R. Pontifex 
absque causa matrimonium prohiberet, veZ irritaret, no sólo sería 
ilícita su actuación, sino también inválida 118. 

Por lo mismo, hay que desconfiar de las proposiciones que -en 
paridad de criterio con el modo de actuar seguido por los Códigos 
civiles- afirman que, por encima de la llamada capacidad natu
ral, el Derecho de la Iglesia puede desposeer a la persona de modo 
general de la facultad para realizar determinados actos, como el 
matrimonio. Esta afirmación resulta aún más inadecuada al afirmar 
algún autor que normalmente la capacidad natural no raramente 
sufre parciales olvidos en los Códigos civiles 119. 

114. Cap. 16, X, 3, 31. Cfr. ROBLEDA, La nulidad del acto jurídico (Roma, 
1964), p. 216 ss. 

115. GASPARRI, ob. cit., vol 1, pp. 159-160; CAPELW, ob. cit., pp. 198-199; 
J. M. MANs PUIGARNAU, Derecho matrimonial canonico (Barcelona, 1959), p. 78. 

116. HERVADA-LoMBARDÍA, ob. cit., pp. 316-317. 
117. JUAN DE ANDRES, In quinque Decretalium libros novella commentaria 

(Venetiis, 1581), lib. III, rubo De conversione conjugatorum, cap. VII, n. 9, fol. 
161 a. 

118. WERNZ, Ius Decretalium, IV (Romae, 1904), p. 83. 
119. "Al hablar de capacidad específica para contratar, se entiende el 

conjunto de requisitos personales necesarios para que una persona sea juri
dicamente hábil ante una serie uniforme de actos; la capacidad natural ase
gura la presencia de una parte de esos requisitos y sólo de una parte, porque 
las limitaciones personales de capacidad provienen tanto de la ineptitud para 
prestar consentimiento cuanto de otras cualidades de la persona que el dere
cho toma en consideración para desposeerla de modo general de la facultad 
para realizar determinados actos. Normalmente incluso la mera capacidad na
tural queda embebida en la · enumeración de otros elementos inhabilitantes 
(mayor edad, sordomudez ... ) y no raraniente sufre parciales olvidos en los 
códigos». A. ARREGUI, arto cit., p. 238. 
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Como se ve, la tendencia doctrinal que considera impedimento 
a la enfermedad, en base a que así lo aconseja el tratamiento técnico 
de la materia, en paridad de criterio con el Derecho Civil, corre el 
riesgo grave de olvidar el sesgo propio de la capacidad de obrar 
en Derecho Canónico, que antes hemos señalado 120; pero, además, 
incurre en otra notable deficiencia técnica: la de referir al ámbito 
de la incapacidad para contraer todo el conjunto de cualidades de 
la persona que el Derecho toma en consideración para desposeerla 
de modo general de la facultad de realizar determinados actos. Se 
explica así que nunca hagan los partidarios de la teoría del impe
dimento un análisis ' de lo que diferencia a la incapacidad respecto 
de la inhabilidad, el impedimento o la falta de legitimación de las 
personas para el matrimonio. 

5. Incapacidad consensual. 

Cuando se alude, entre los canonistas, a la disparidad de crite
rios existentes sobre la calificación jurídica de la insania en rela
ción con el matrimonio, suele decirse que son dos las opiniones exis
tentes: la que considera la amencia como vicio de consentimiento, 
y la que la valora como incapacidad-impedimento. Pero un es
tudio directo de la literatura canónica lleva a la conclusión de que 
son tres las opiniones existentes sobre el tema; porque, además 
de las dos indicadas -cuyos representantes hemos estudiado en 
apartados anteriores-, un sector de canonistas valora la insania 
como incapacidad; pero no la sitúa en el capítulo de los impedi
mentos.La incapacidad que origina la enfermedad mental, para los 

120. Otro tanto hay que decir de la originalidad del Derecho de la Iglesia 
en su valoración de la forma canónica del matrimonio. Mientras los ordena· 
mientos jurídicos seculares formalizan la celebración del matrimonio hasta el 
extremo de considerar que únicamente el cumplimiento de los requisitos -y 
no el consentimiento matrimonial de los esposos- da origen a la relación 
matrimonial, en Derecho canónico es a la inversa: las formalidades están 
siempre en función del consentimiento matrimonial, anima matrimonialis con· 
tractus: 

«Anima matrimonialis contractus est nupturientium consensus, quo ab al· 
terutra parte exclusivum et perpetuum ius traditur et accipitur in corpus ad 
actus per se aptos ad prolis generationem. Quinimmo utriusque partis con
sensus ideo proprius est nupturientium ut matrimonialis contractus praecise 
hoc insigni discrimine differat ab alio quocumque mere civili contractu, quod 
in eo genere civili consensus certis in casibus per leges suppleatur, in matri· 
monio vero nulla humana potestate suppleri consensus valeat». Pío VI, Epist. 
ad Episc. Agriensem, 1l·VII-1789. 
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autores que estudiaremos en este apartado, es incapacidad con
sensual. 

Resumiendo, en frase certera, la conclusión a que ha llegado 
la doctrina más perspicaz en su estudio del tema, ha dicho Huizing: 
«Incapacitas respicit facultatem consensum prestandi, inhabilitas 
refertur ad facultatem disponen di de objecto contractus» 121. En el 
mismo sentido, afirma Hervada, más sintéticamente, que la discre
ción de juicio « ... no es requisito de capacidad para ser sujeto del 
vínculo, sino sólo para el acto de contraer 122. 

Como puede verse, la corriente que sitúa la incapacidad en la 
ausencia de la facultad de prestar el consentimiento, establece una 
clara distinción entre capacitas y habilitas. La primera, en conside
ración estricta de lo que significa la capacidad jurídica 123, hace refe
rencia al contrayente en cuanto sujeto del pacto conyugal. La se
gunda está siempre referida a la posibilidad de prestar lo que es 
objeto del mismo pacto. Tal vez haya sido Giménez Fernández el 
primero que estableciera con nitidez esta distinción: A diferencia 
de toda incapacidad subjetiva en orden al consentimiento y de todo 
defecto de forma sustancial, los impedimentos en sentido propio 
son «aquellos obstáculos para la realización del matrimonio, reca
yentes en las personas de los contrayentes, en cuanto objeto del 
matrimonio, y en virtud de los que el Derecho les prohibe con
traerlo» 124. 

El concepto de inhabilidad era de uso común en los canonistas 
anteriores al Codex para calificar una especie determinada de impe
dimentos matrimoniales. Aunque los canonistas antiguos denomina
ban impedimento también a los vicios del consentimiento y a los 
defectos de forma, reservaron la denominación inhabilitas, para 
hacer referencia al impedimentum ex parte personae: «Ratione cau
sae, ex qua invaliditas matrimonii sequitur, aliae leges irritantes 
statuunt impedimenta, quibus proxime et directe consensus matri
monialis irritatur velut impedimentum erroris vel vis et metus, aliae 

121. Schema de matrimonio (Roma, 1963), p. 268. Cit. por G. MANTUANO, 
Incapacita matrimoniali di origine psicopatologica: Difétto di legittimazione 
ad negozio o difetto di consenso?, en «11 Diritto Ecclesiastico», 1971, p. 97. 

122. Ob. cit., p. 382. 
123. Es doctrina unánime que la subjetividad jurídica encuentra su nor

mal desenvolvimiento en la capacidad de obrar. Lo que significa que no se 
puede hablar de capacidad de obrar en sentido jurídico, sino en relación con 
un sujeto jurídico. La capacidad de obrar está ligada principalmente a los 
intereses del sujeto que obra. Vid. A. FALZEA, ob. cit., especialmente, pp. 19-21. 

124. La institución matrimonial (Madrid, 1943), p. 136. También MANS PUI
GARNAU, Derecho matrimonial Canónico (Barcelona, 1959), p. 79. 
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inmediate attingunt formam sive solemnitates, aliae directe perso
nas contrahentes efficiunt inhabiles, et consequenter consensus a 
contrahentibus sponsis v. g. a consanguineis latus vel forma sive 
solemnitates legitime servata carent valore» 125. 

Para Gasparri, la inhabilitas personae, define tan propiamente 
al impedimento matrimonial que titula así el capítulo sobre los 
impedimentos: De personis inhabilibus ad mantrimonium ineundum 
seu de impedimentis matrimonialibus 126. Y Cappello define así el 
impedimento: «Circunstantia externa, iure divino vel humano in
ducta, quae personam aut inhabilem facit ad matrimonium, aut 
arcet ab eo licite contrahendum» 127. Y poco más tarde precisa: 
«Cum vero inhabilitas in iure intelligatur radicalis ad actum, patet 
sola impedimenta dirimentia proprie recidere in leges inhabili
tantes» 128. 

Los cánones 1080 y 1081 § 1, en consonancia con el significado 
que venía dando la doctrina precodicial a la habilitas personae, se 
refieren a quienes son iure habiles ad nuptias, situando tal habili
dad en un ámbito jurídico diferente del consensus partium. 

Pero la inhabilitas dimanente de los impedimentos matrimonia
les no es, en rigor, una incapacidad en sentido jurídico: «Si anali
zamos -ha escrito Mans- una por una las diversas prohibiciones 

125. F. X. WERNZ, Ius Decretalium, IV Ius matrimoniale Ecclesiae Catho
licae (Romae, 1904), p. 346. El tema de la habilitas personae, junto al legitimus 
consensus, aparece frecuentemente en la obra de Wernz como dato fundamen
tal en la validez del matrimonio: «Matrimonium cum sit sensu stricto con
tractus, nequit esse validum, nisi consensus legitimus utriusque partis habilis 
conveniat in idem obiectum essentiale ... Si consensus legitimus vel habilitas per
sonae tantum existit ex una parte contrahente, non est ex utraque (ob. cit., p. 
52). «Ad contractum matrimonialem licite et valide ce1ebrandum generatim om
nes homines sunt habiles, qui impedimento dirimente vel impediente iure divino 
naturali vel positivo aut lege humana a competente auctoritate lata specialiter 
non prohibentur» (ob. cit., pp. 58-59). «Absoluta universa disputatione de im
pedimentis ex defectu consensus reliquum est, ut inquiratur de impedimentis 
ex inhabiltate personae. Qua in re seposito ordine vulgarium versiculorum ab 
impedimentis absolutis, quae fundantur in naturali inhabilitate ipsius perso
nae, disquisitio est inchoanda. Id, quod fit aptissime, si primo loco impedi
mentum aetatis explicetur; nititur enim praesumpta quadam imperfectione 
consensus atque inhabilitate actuali personae ad generandum. Quare hoc impe
dimentum est quasi annulus inter duplicem speciem impedimentorum et in 
ipsis collectionibus authenticis inter omnia impedimenta tanquam primum 
sub propria rubrica proponitur» (ob. cit., p. 458). 

126, Tractatus canonicus de matrimonio (Parisiis, 1904), p. 158. 
127. Tractatus canonicus-moralis de sacramentis, V. De matrimonio (Tau

rini-Romae, 1950), p. 198. 
128. Ob. cit., p. 199. 
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establecidas en el Código para la determinación de los distintos im
pedimentos, observaremos que aun aquellos que a primera vista 
parecen implicar una incapacidad personal, como la edad, la impo
tencia, el ligamen, el orden, el voto, etc. no la contienen realmente» 129~ 

En efecto, no ha pretendido el legislador canónico hacer, a 
través de la legislación sobre los impedimentos, una atribución abs
tracta de poderes como es la capacidad jurídica. No pretende la 
norma canónica sobre los impedimentos negar la posibilidad de ser 
sujeto de un poder, sino que pretende privar de eficacia jurídica 
para el negocio matrimonial, en relación con cualquier otro sujeto, 
o respecto de algunos sujetos determinados 130. 

«11 legislatore canonico, como si e gia rilevato, dimostra per 
l'esercizio dello jus connubii e per l'efficacia del negozio matrimo
niale, un interesse preminente e maggiore che non per l'astratta ed 
aprioristica possibilita o situazione soggetiva, sia essa capacita giu
ridica o d'agire; l'inhabilitas, comminata con gli impedimenta, si 
puo ricondurre ad difetto di legittimazione .. . In questi casi il sog
getto ha la capacita giuridica e la capacita di agire eperfino la 
capacita di disporre degli jura coniugalia; e privo solo del potere 
concreto di disporre qualara non intervenga la dispensatio» 131. 

129. Continúa el autor haciendo ver cómo la edad no venía señalada en el 
Derecho antiguo como un límite inflexible sino atenuado con la posibilidad de 
que malitia suppleat etatem, y en el Derecho actual el límite de los dieciséis y 
catorce años no coincide con el exigido para la presunción de capacidad para 
prestar el consentimiento. Parlo que atañe a la impotencia, si bien implica 
una inhabilidad objetiva para los actos propios de la vida conyugal, recayente 
en las personas a quienes afecta, esta inidoneidad no se refiere a la capacidad 
jurídica del contrayente en cuanto sujeto del contrato matrimonial, sino a la 
imposibilidad física o somática de prestar lo que es objeto de dicho contrato. 
Lo mismo puede decirse del ligamen, porque el que está casado no puede 
disponer del objeto del matrimonio. El impedimento de orden, más que una 
incapacidad, constituye incompatibilidad con el estado matrimonial y algo 
parecido hay que decir del impedimento de voto, etc.: son prohibiciones del 
matrimonio pero no incapacidades. J. MANS PUlGARGAU, Derecho matrimonial 
canónico. l. Principios fundamentales preparación del matrimonio impedimen
tos consentimiento (Barcelona, 1959), pp. 76-77. 

130. MANTUANO, ob. cit., pp. 107-108. 
131. MANTUANO, ob. cit., pp. 108-110. Poco antes el mismo autor ha resu

mido así los elementos diferenciadores de la legitimación respecto de la ca
pacidad: «a) la capacita e una condizione personale del soggetto, mentre la 
legitimazione riguarda la posizione rispetto all'oggeto del negozio, b) la ca
pacita di disporre incide sulla validita dell'atto mentre il potere di disporre (o 
legittimazione) incide sull'efficacia». Ob. cit., pp. 104-105. El autor ha trans
crito este texto de RESCIGNO, Legittimazione (diritto sostanziale), en Novissimo 
Digesto italiano, vol. IX (Torino, 1963), p. 718. 
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El c. 1139 señala un ámbito de eficacia jurídica bien concreto 
a la capacidad de consentir en matrimonio siendo la persona inha
bilis por la ley canónica: estamos ante un consensus naturaliter 
sufficiens, sed juridice inefficax ob dirimens impedimentum. Es la 
hipótesis legal en que actúa la sanación en raíz del matrimonio, como 
clara manifestación de que es absolutamente impropio hablar de 
una incapacidad para el matrimonio cuando estamos ante una inha
bilitas personae originada por un impedimento dirimente 132. «La 
ausencia o exención de impedimentos dirimentes se requiere única
mente para la válida celebración del matrimonio, es decir, para la 
mera eficacia juridica del consentimiento, cuya realidad presupone; 
mientras que la capacidad propiamente · dicha del sujeto es necesaria 
para la misma existencia del consentimiento. Por eso un matrimonio 
nulo por causa de un impedimento dirimente de derecho eclesiástico, 
puede ser objeto de sanación en la raíz, que es un remedio extraor
dinario que importa la dispensa de la ley que impone la renovación 
del consentimiento, a pesar de que éste es la causa eficiente del 
matrimonio, que no puede suplirse por ninguna potestad humana. 
Así pues, al presuponerse un consentimiento naturalmente suficien
te, aunque jurídicamente ineficaz, para que sobre él pueda soste
nerse el matrimonio, se presupone también la necesaria capacidad 
subjetiva para la prestación de tal consentimiento, independiente
mente de la posible concurrencia de alguna circunstancia objetiva 
que constituya un obstáculo para que dicho consentimiento, si
quiera verdadero, produzca un matrimonio válido» 133. 

132. "Praesertim distinguenda est actus inexisteI).tia et .actus inefficacia. 
Inexistentia iuridici actus habetur, si deficiat elementum eius essentiale, cons
titutivum; inefficacia iuridica habetur, si actus elementis essentialibus, constitu
tivis praeditus est ideoque existit, tamen ob obstaculum a lege positiva sta
tutum, actui qua tali extrinsecum, effectum iuridicum non habet... Obstacu
lum, quod obstat efficaciae iuridicae consensus, a publica auctoritate, quae 
obstaculum posuit, etiam removeri potest, remoto ohstaculo vinculum ma
trimoniale efficaciam iuridicam, quae ipsi de se debetur, eo ipso accipit; iura 
et officia matrimonialia exerceri possunt, respective debent; nihil enim iam 
obstat, quominus matrimonium sit simpliciter vl:i.lidum. Proinde, dato consensu 
naturaliter sufficienti et perdurante, matrimonium invalidum ob impedimen
tum dirimens aut ob defectum formae canonicae ab Ecclesia sanari potes!». 
BERTRAMS, De effectu consensus matrimonialis naturaliter validi, en Miscelanea 
Cardo Gasparri (Romae, 1960), pp. 129-130; IDEM, De efficacitate consensus ma
trimonialis validi, en «Periodica», 1962, pp. 288 ss.; LALAGUNA, Función de la 
forma jurídica en el matrimonio canónico, en <<lus Canonicum», 1960, pp. 222 
ss.; NAVARRETE, Ecclesia sanat in radice matrimonia inita cum . impedimento 
iuris divini, eh «Periodica», 1963, pp. 379 ss. 

133. MANS, ob. cit., p. 76. 
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Por cuanto venimos considerando, es evidente que el único modo 
de calificar la amencia como incapacidad para el matrimonio ca
nónico, es situándola como determinante de un imposible consenti
miento matrimonial. Los intentos de dar a la insania un trata
miento jurídico específico, en relación con los vicios de consenti
miento (ignorancia, error. .. ), destacando la incapacidad jurídica que 
tal situación implica, aciertan de lleno en el diagnóstico, sólo cuando 
se percatan de que el sistema matrimonial canónico no tiene otro 
ámbito propio, para dar relieve a la incapacidad jurídica originada 
por la insania, que el de la incapacidad consensual. 

«Hemos de insistir en que una cosa son los impedimentos diri
mentes del matrimonio y otra la incapacidad para otorgar verdadero 
consentimiento matrimonial. La ausencia de impedimentos dirimen
tes se requiere para la eficacia del consentimiento, es decir, para 
que éste produzca un matrimonio válido; la capacidad de las partes 
se requiere para que pueda haber verdadero consentimiento matri
monial, es decir, para la misma existencia del consentimiento. Impe
dimentos y capacidad se refieren a las personas de los contrayentes, 
pero los impedimentos se refieren a los contrayentes en cuanto 
objeto material del contrato, y la capacidad se refiere a ellos en 
cuanto sujetos del mismo» 134. 

Por esa misma razón, una situación personal de incapacidad, 
que afecta a la causalidad eficiente del matrimonio, no admite una 
sanación in radice; porque la incapacidad de la misma persona, causa 
eficiente, repercute necesaria e irreparablemente sobre el consenti
miento, que no podrá ser considerado como naturaliter sufficiens, 
en el sentido del c. 1139 § 1 135

• 

Si algún ámbito del ordenamiento canónico sobre el matrimo
nio permite captar los efectos jurídicos de la llamada incapacidad 
de obrar por amencia, es el capítulo dedicado a la consideración de 
la capacidad consensual 136. Es bien significativa a este propósito la 
sistemática seguida por algunos canonistas, que no se ocupan del 
requisito de capacidad, ni al tratar de los vicios del consentimiento, 
ni en su consideración de los impedimentos matrimoniales; sino 
en su estudio del mismo consentimiento matrimonial, que implica, 
como requisito primero, la capacidad consensual 131. 

134. MANS, ob. cit., p. 316. 
135. P. A. BONNET, La capacita di intendere e di volere nel matrimonio 

canonico, en Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel Diritto Ca
nonico (Roma, 1976), p. 198. 

136. MANTUANO, ob. cit., 108. 
137. OESTERLE, Consentement matrimonial, en «Dict. de Droit Canonique» 

(París, 1944), col. 302; BERNÁRDEZ CANTÓN, ob. cit., p. 177 ss. 
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6. Diferentes efectos jurídicos de la incapacidad consensual y el 
impedimento. 

Hasta el momento hemos podido percibir claras diferencias en
tre el alcance técnico de la incapacidad y la inhabilitas: a) Mientras 
aquella imposibilita la actuación del sujeto en el pacto conyugal, 
ésta obstaculiza la realización del matrimonio: radica en las per
sonas en cuanto objeto del matrimonio. b) No es predicable de los 
impedimentos una limitación del jus connubii tan estricta como la 
operada por la incapacidad de obrar, que actúa, con su rigor jurí
dico característico, sobre la incapacidad consensual. c) La incidencia 
de la inhabilitas no es capaz de hacer desaparecer el consensus na
turaliter sufficiens, que da pie a la sanación en raíz, mientras la 
incapacidad consensual hace imposible la existencia de esa radix 
sananda. d) A diferencia del impedimento -que recibe su eficacia 
jurídica, de la positivación por el ordenamiento canónico de las 
circunstancias inhabilitantes de la persona- la incapacidad consen
sual está fundada en la naturaleza misma del matrimonio 138. 

Sin embargo, progresando aún más en nuestro estudio del tema, 
hemos de preguntarnos ahora si es posible señalar algún ámbito a 
la eficacia jurídica de la amencia distinto de su incidencia sobre la 
incapacidad consensual. Porque no tendría razón de ser la afirma
ción de que es impedimento la amencia sin señalar el ámbito de 
su eficacia jurídica diferente de su incidencia sobre el consentimiento 
matrimonial. 

Si nos fijamos en los escritos de los canonistas partidarios de 
incluir la amencia entre los impedimentos matrimoniales, obser
varemos que están muy lejos de haber logrado una solidez suficiente 
para pensar en una posible aplicación práctica de sus afirmaciones. 
Arregui no pasa del simple terreno hipotético al proponer la posibi
lidad de que rompa el legislador la convertibilidad de la ecuación 
«facultad para contraer» igual a (,facultad para consentir» 139. Por 

138. «El tema no es puramente especulativo, sino que reviste cierta trans
cendencia práctica. Si el matrimonio es nulo porque la incapacidad mental 
constituye impedimento dirimente, la fuente invalidante inmediata sería el 
derecho positivo con los condicionamientos correspondientes del legislador. 
En cambio, si lo es por defecto de consentimiento, la fuente invalidante in
mediata procede del mismo derecho natural y por tanto bastará cerciorarse 
de la realidad del defecto para conocer que el matrimonio no existe». J. L. SAN
TOS DiEZ, La capacidad psíquica en el consentimiento matrimonial, en El con
sentimiento matrimonial, hoy (Barcelona, 1976), p. 24. 

139. Art. cit., pp. 231-232. 



194 ELOY TEJERO 

su parte Lanversin entiende que la consideración de la insania como 
impedimento matrimonial implica el que la investigación de las 
pruebas, en el proceso de nulidad, no ha de orientarse a poner de 
manifiesto la falta de consentimiento, sino que ha de probar la 
existencia d'un véritable empechement psychique a contracter ma
riage 140. 

Como puede verse una sola diferencia existe entre la afirmación 
de uno y otro autor: mientras Arregui reconoce que su proposición 
es de puro carácter hipotético, Lanversin no duda en que el juez 
debe de prestar menos atención a las pruebas sobre la capacidad de 
prestar consentimiento, para orientarlas hacia la comprobación de 
la existencia o no d'un veritable empechement psychique a con
tracter mariage; pero ni se detiene a probar la posibilidad de man
tener la separación que se ha hecho, entre capacidad de consentir 
y capacidad de contraer, ni delimita cuál es el ámbito propio de 
esa doble capacidad, ni aclara qué valor tiene, en orden a la prueba 
de esa llamada incapacidad de contraer, el comportamiento del 
amente después de celebrado el matrimonio. 

Ni podemos decir que ofrezca más seguridades la opinión de 
D'Avack sobre la especificación del ámbito de eficacia jurídica de 
la amencia fuera de la incapacidad consensual que origina; porque, 
a diferencia de los autores anteriores, precisa que debe darse ]a 
amencia, para que anule el matrimonio, en la celebración del ma
trimonio -«deve di necessita ricontrarsi presente nel momento 
stesso della celebrazione del suo matrimonio cioe appunto in quel 
precisso momento, in cui egli dovrebbe eleggere il matrimonio con 
un atto cosciente e deliberato del suo intelletto e della sua volon
ta 141_; pero tampoco determina en qué consiste esa incapacidad 
diferente de la incapacidad consensual. 

Debemos hacer notar que, aún esa determinación de que la 
insania ha de ser actualis, in actu matrimonii, seu concomitans, para 
que anule el matrimonio, no es fácilmente modelable como impedi
mento en paridad con otras materias contempladas en el Codex 
como tales. Podría pensarse, en un primer momento, que la exi
gencia de que la insania sea actualis -tema reiterado muchas veces 
por la jurisprudencia 142_ es algo común a los impedimentos todos, 

140. Art. cit., p. 409. 
141. Ob. cit., p. 154. "Hi qui matrimonium sani eontraxerint et uni ex 

duobus amentia aut furor aut aliqua infirmitas aeeesserit, ob hane infirmi
tatem eoniugia talium solvi non possunt». C. 25, C. XXXII, q. 7. 

142. A. RAVA «Il defectus discretionis iudicii» come causa di nullitil del 
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cuya virtualidad para anular el matrimonio está supeditada a una 
vigencia de los mismos en el momento de contraer. Sin embargo, no 
podemos dejar de señalar el contraste existente entre la amencia 
in actu matrimonii y el modo como ha positivado la ley canónica la 
virtualidad que la impotencia tiene para anular el matrimonio: 
mientras la impotencia, según el c. 1068 § 1, ha de ser antecedente 
y perpetua, la amencia, en expresión vigorosa de Vitoria, non sufficit 
quod... praecesserit veZ sequatur, sed requiritur quod sit amens 
tempore quo contrahit 143. La actualidad específica de la amencia, 
no identificable con la de la impotencia, radica en que aquélla 
es absolutamente inseparable de la capacidad consensual (esa es 
la razón por la que no anula el matrimonio la amencia quae prae
cesserit veZ sequatur), mientras que la impotencia no forma parte 
de la capacidad consensual. Por esta razón, la actualidad de la 
impotencia sólo es configurable como antecedente y perpetua: su 
actualidad no llega a quedar integrada en el ser del consensus. Por 
el contrario, la amencia actuaZis es inseparable de la capacidad 
consensual, mientras el impedimento de impotencia incide sobre la 
inhabilidad para prestar el objeto del contrato 144. 

Puesto en la disyuntiva de hacer incidir la nulidad del matrimo
nio por amencia sobre la capacidad consensual, o sobre la imposi
bilidad de prestar el objeto del mismo contrato, D'Avack, a pesar 
de ser partidario de denominar impedimento a la insania, afirma 
que en el proceso de nulidad ex capite amentiae el punto a que debe 
dirigirse la prueba es a la existencia de una perturbación del con
sentimiento in actu matrimonii 145. La única diferencia, respecto de 
los vicios de consentimiento -que no implican incapacidad con sen
sual-, es que, en la insania, aplica el juez unas presunciones que le 
permiten estimar la prueba indirecta de la incapacidad, que puede 
resultar así más facilitada que la prueba de los vicios de consenti
miento en sentido propio. Es en este ámbito cuando, en orden a la 
prueba de la incapacidad, hace D'Avack una presentación un tanto 

matrimonio nella giurisprudenza ro tale, en «Il Diritto Ecclesiastico», 1957, 
Parte n, pp. 398-399. 

143. F. DE VITORIA, Summa Sacramentorum Ecclesiae, n. 290, cit. por 
D'AvACK, ob. cit., p. 154. 

144. No acertamos, por tanto, a entender cómo ha podido sugerirse la 
conveniencia de incorporar la impotencia a los vicios de consentimiento, en 
base a que el sujeto es incapaz de prestar algo esencial en cuanto objeto del 
consentimiento. NAVARRETE, Incapacitas assumendi onera ... , p. 79; J. L. SANTOS 
DiEZ, ob. cit., p. 25. 

145. Ob. cit., p. 154. 
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objetivada de la enfermedad mental como incapacidad -sin nece
sidad de comprobar su directa incidencia en la voluntad interna del 
contrayente 146_ que no siempre ha sido aceptada por los mismos 
autores que se adhieren fundamentalmente a su teoría de la inca
pacidad impedimento 147; pero este es un tema que ahora no consi
deramos nosotros, por referirse al rigor exigido en la prueba de 
la amencia. 

No puede afirmarse, por tanto, que D'Avack (y lo mismo los auto
res que mantienen su valoración jurídica de la insania como impedi
mento en la órbita doctrinal del prestigioso autor italiano) mantenga 
una valoración del tema coincidente con lo que más tarde se entenderá 
como incapacitas assumendi onera, aunque los partidarios de esa 
tendencia doctrinal y jurisprudencial presenten, a veces, sus con
clusiones en base a la teoría de la insania como incapacidad-impe
dimento para el matrimonio. 

Mucho más difícil es determinar el ámbito propio de la efica
cia jurídica del defectus discretionis iudicii según lo concibe Mon
señor Sabattani, quien es partidario de incluirlo «parmi les empe
chements, ou mieux dans une incapacité generale du Droit naturel, 
ancore prealable aux empechement, meme» 148. Esta primera apre
ciación, que podría situarse en lo que hemos venido llamando inca
pacidad consensual -aunque el autor la llame impedimento- la 
hace derivar el autor después hacia la incapacitas assumendi onera 149. 

7. Datos extraídos de la jurisprudencia. 

a) Calificaciones menos frecuentes. 

1. El primer dato que extrae el lector atento de la jurispru
dencia rotal, cuando trata de percibir cuál es la calificación jurídica 
que recibe la amencia en la amplísima serie de sentencias sobre 
el tema, es una clara discrepancia con la doctrina canónica en un 
punto importante: mientras ha sido considerada opinio communis, 
entre los canonistas, la que calificaba la insania de vicio de consen
timiento, es muy difícil encontrar esta calificación en las deci
siones rotales: 

146. Ob. cit., pp. 155·157. 
147. A. RAVA, ob. cit., pp. 402-407. 
148. Ob. cit., p. 146. 
149. Ob. cit., p. 157. 
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«Certum omnino exploratumque est, defectum usus ra
tionis substantialiter vitiare consensum, etiam matrimonia
lem, cum volitioni praesupponatur cognitio» 150. 

Además de ser muy escasas las alusiones jurisprudenciales a 
la amencia como vicio del consentimiento, se percibe en ellas la 
incidencia de la doctrina que ya había reprobado esta calificación 
de la insania: 

«Quaestio defectus discretionis iudicii non reducitur ad 
meram quaestionem ignorantiae. Hoc necesse est statuere in 
recte diiudicanda causa, quae Nos intentos tenet. 

Uterque defectus venit nomine vitii consensus, cum reap
se aliquid detrahat intellectui. Sed -ut merito notat Lo
renc- «in se unum caput ab altero distinctum characterem 
videtur praebere: nam usus rationis et maturae discretionis 
elementum ita radicaliter proprium subiecti est, ut sub con
sideratione capacitatis personarum tractandum videatur; e 
contra, scientia debita et apprehensio veritatis potius ad de
fectum ipsius actus emissionis consensus directe pertinent» 
(De ignorantiae influxu in matrimoniali consensu, in «Apolli
naris», 1953, pp. 348-349)>> 151. 

2. También es bastante reducida la serie de textos jurispru
denciales que se refiere a la amencia como impedimento. Al em
plear este término acusan las sentencias una clara influencia del 
Derecho antiguo, pues se emplea el término «impedimento» en el 
sentido que tiene en el Derecho Canónico precodicial, es decir, 
referido al defecto de consentimiento. 

«Furia, sive manifesta, sive in statu «inumbratae quietis» 
(Dig. XLI, 2, De adquirenda possessione, L. 18, 1), impedit ma
trimonium ratione suae causae quae est consensus, nam ubi 
deest usus rationis, non po test esse consensus. Siquidem ad 

150. Vol. XXI, dec. VII, 1929, p. 60, n. 2. En el mismo sentido se expresa 
este otro texto: «Unde, quidvis consensus substantialiter vitiat, ipso iure 
matrimonii valori iuridico officere, necessario consequitur. 

Inter vitia consensus, sive quae eius essentiam respiciunt, sive quae mani
festationem, seu prolationis formam (quae certis normis regitur), amentia, in 
Codice nostro, expresse non recensetur. Attamen, non unus est locus, quo 
supponitur consensus ipso naturae iure deficere, quoties horno suae mentis 
usu destitutus sit». Vol. XLVIII, dec. 6-XI-1956, p. 872, n. 2. 

151. Vol. UII, dec. 24-II-1961, p. 118, n.5. 
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contractum valide ineundum, ex iure naturae debet contrahens 
intelligere libereque velle quae agit; quare ad matrimonium 
valide contrahendum, uterque nupturiens debet habere ra
tionis usum sufficientem, ut intelligat matrimonium es se so
cietatem exclusivam ac perpetuam inter virum et mulierem 
ad filios procreandos» (can. 1081, § 1, et 1082) 152. 

Se percibe en las sentencias de los años siguientes a la promul
gación del Codex una cierta frustración ante la falta de un texto 
legal que positivizara la visión de la amencia como «impedimento» 
en el sentido que tenía en el Derecho precodicial; pero se entiende 
que el silencio del Codex queda compensado por las exigencias del 
Derecho Natural: 

«Verum, cum hac in re nullum peculiare impedimentum 
a positiva Ecclesiae lege fuerit inductum, dispositioni iuris 
naturae recurrendum est ad valorem consensus a partibus 
positi dimetiendum. Consensus autem, qui iure naturae exigi
tur ad contractum ineundum, debet esse actus humanus, 
cuius illi soli incapaces existunt, qui plena et absoluta men
tis deordinatione laborant, sive quoad omnia, sive restrictive 
quoad speciale quoddam obiectum» 153. 

Otros textos, que también echan de menos en el Codex una 
referencia a la amencia como «impedimento» en línea con el Dere
cho precodicial, entienden que la materia está, de hecho, contem
plada en los cánones 1982, 1081 Y 1082 154

• 

3. Mucho más difícil resulta encontrar alusiones en los textos 
jurisprudenciales, a la ilegitimidad del consensus del amente 155; 

pero también hay alguna sentencia que se expresa en esa línea: 

152. Vol. XXVIII, dec. LXXXI, 1936, p. 770, n. 3. En términos semejantes, 
vol. XXVIII, dec. XXXIII, 1936, p. 304,n. 2. 

153. Vol. XII, dec. XXII, 1920, p. 204, n. 2. En el mismo sentido, vol. XXXIII, 
dec. XLIV, 1941, p. 489, n. 2. 

154. «Licet in nuper dato Codice Iuris Canonici impedimentum amentiae 
explicite non memoretur, prout in anterioris iuris textibus aperte occurrebat 
(cap. 14, 15, 28, De spons. et Matrim.), attamen si elementa perpendamus con
sensus matrimonialis qualis exigitur can. 1081 et 1082, cohaerenter ceterum 
ad ipsam naturam rerum, procul dubio constabit in re nullam revocationem 
vel mutationem factam es se, nec fíeri sane potuisse». Vol. XIV, dec. XXXIV, 
1922, p. 331, n. 2. En términos semejantes vol. XXXII, dec. LVI, 1940, p. 612, n. 3. 

155. Comentando el c. Tuae fraternitatis, justifica ANTONIO DE BUTRIO la 
nulidad del matrimonio por amencia en estos términos: « ••• non sufficit ergo 
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«Matrimonium facit contrahentium consensus, qui, cum 
nihil volitum sit quin praecognitum, legitime praestari nequit 
sine advertentia intellectus nec sine libera voluntate» 1!Xl. 

b) Las calificaciones más reiteradas. 

Mientras las calificaciones de la amencia por parte de la juris
prudencia de la Rota, hasta ahora consideradas, pueden ser deno
minadas minoritarias, por la escasa reiteración que alcanzan, otros 
dos conceptos jurídicos son de particular preferencia, para la juris
prudencia rotal -a lo largo de todos los años que abarca nuestro 
estudio- a la hora de darle a la amencia la calificación jurídica 
correspondiente: incapacitas 157 e inhabilitas 158. Tratar de precisar el 

consensus, nisi cum hac qualitate quod sit legitimus». In Librum Quartum De
cretalium Commentarii (Venetiis, 1578), fol. HA, n. 2. 

156. Vol. XXVII, dec. X, 1935, p. 78, n. 5. 
157. Sin ánimo de agotar las referencias de las sentencias en que aparece 

esta calificación podemos señalar que se encuentra en los textos siguientes: 
Vol. X, dec. XVIII, 1918, p. 143, n. 2; vol. XII, dec. XXII, 1920, p. 204, n. 2; vol. 
XXI, dec. XXXIX, 1929, p. 332, n. 3 y p. 33, n. 5; vol. XXII, dec. IX, . 1930, p. 
87-88, n. 2; vol. XXIII, dec .xIX, 1931, p. 152, n. 5; vol. XXIII, dec. XLIII, 
1931, p. 372, n. 2; vol. XXIV, dec. XLVIII, 1932, p. 446, n. 3; vol. XXV, dec. 
XLVII, 1933, p. 406, n. 2; vol. XXV, dec. LXXI, 1933, p. 599, n. 4; vol. XXVI, 
dec. LXXXI, 1934, p. 709, n. 2; vol. XXXI, dec. XXXVIII, 1939, p. 372, n. 2; 
vol. LVI, dec. 25-II-1954, p. 156, n. 2; vol. XLVIII dec. 12-IV-1956, pp. 319-320, 
n. 4; vol. XLVIII, dec. 25-VII-1956, p. 723, n. 2; vol. L, dec. 25-X-1958, p . 530, 
n. 3; vol. LII, dec. 20-XII-1960, p. 592, n. 2; vol. LIII, dec. 24-11-1961, p. 118, 
n. 5; vol. LIII, dec. 17-III-1961, p. 141, n. 3; vol. LIII, dec. 19-XII-1961, p. 611, 
n. 4; vol. LIV, dec. 29-III-1962, p. 111, n. 3; vol. LIV, dec. 20-XII-1962, p. 708, 
n. 2; vol. LV, dec. 11-1-1963, p. 9, n. 2; vol. LVIII, dec. 29-XI-1966, p. 859, nn. 
2, 3; vol. LIX, 26-IV-1967, p. 265, n. 3; vol. LIX, dec. 24-V-1967, p. 379, n. 2; 
vol. LIX, dec. 28-X-1967, p. 719, n. 2; vol. LIX, dec. 11-XII-1967, p. 842, n. 5; 
vol. LIX, dec. 18-XII-1967, p. 857, nn. 2, 3; Dec. 7-II-1968 (<<Monitor Ecclesiasti
cus», 1968, p. 646, n. 3); Dec. 26-VI-1969 «<Monitor Ecclesiasticus», 1970, p. 441, 
n. 3); Dec. 12-XII-1970 «<Monitor Ecclesiasticus», 1971, pp. 40-41, n. 2); Dec. 
13-V-1972 «<Monitor Ecclesiasticus», 1973, p. 199, n. 2); Dec. 4-II-1974 «<Monitor 
Ecclesiasticus», 1975, p. 106, n. 2); Dec. 16-IV-1975) «<Ephemerides», 1975, p. 
344, n. 3). 

158. Aparece la amencia calificada como inhabilitas en las sentencias si
guientes: vol. X, dec. XVIII, 1918, p. 143, n. 2; vol. XV, dec. XIV, 1923, p. 128, 
n. 2; vol. XVI, dec. XLI, 1924, p. 372, n. 2; vol. XX, dec. XXVIII, 1928, p. 258, 
n. 2; vol. XXI, dec. XXXIX, 1929, p. 332, 333, n. 3,5; vol. XXV, dec. XLVII, 
1933, p. 406, n. 2; vol. XXV, dec. LXXI, 1933, p. 599, n. 4; vol. XXVII, dec. XXXII, 
1935, p. 281, n. 4; vol. XXVIII, dec. LXXXV, 1936, p. 810, n. 2; vol. XXIX, dec. 
LVII, 1937, p. 570, n. 6; vol. XXXVII, dec. XLIV, 1942, p. 467, n. 2; vol. XLV, 
dec. LII, 1953, p. 323, n. 2; vol. XLVIII, dec. 15-III-1956, p. 239, n. 4; vol. 
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alcance específico que pueda atribuir la jurisprudencia a cada una 
de estas categorías jurídicas o de señalar los ámbitos en que una 
y otra coinciden, es tarea particularmente difícil; porque el laco
nismo, propio de los textos que ahora estudiamos, no permite siem
pre penetrar en el sentido que a una expresión, transitoriamente 
formulada, le corresponde. Sin embargo, habida cuenta de que esta
mos ante conceptos particularmente importantes para diferenciar 
el alcance específico de la terminología jurídico-canónica, en rela
ción con la significación que pueden atribuir a los conceptos «capa
cidad» y «habilidad» ciencias -que tanto afectan al resultado del 
proceso de nulidad-, como son la psicología y la psiquiatría, trata
remos de precisar el alcance que estas categorías jurídico-canónicas 
tienen en la jurisprudencia rotal. 

Un término de significación tan vasta como «capacidad», apa
rece en las sentencias rotales también con pluralidad de significa
dos. Procuraremos dar razón de cada uno de ellos (sin detenernos 
ahora a considerar el alcance que las decisiones dan a la llamada 
incapacitas assumendi onera: de esta materia nos ocuparemos en 
apartados posteriores de este trabajo), porque ha sido precisamente 
el empleo acrítico de este término -sin tener en cuenta el signi
ficado específico que es propio del matrimonio canónico, a diferen
cia del que los cultivadores de las distintas ciencias le atribuyen
uno de los factores que más dificultan el correcto planteamiento y 
solución de los problemas canónicos sobre la amencia. 

El primer sentido que debemos señalar aquí, entre los que tiene 
el término capacidad en los textos jurisprudenciales, es el que hace 
referencia a la idoneidad de las personas para poner en ejercicio 
sus facultades espirituales de entendimiento y voluntad. A este ám
bito tan genérico, que en sí mismo no refleja una directa conside
ración del matrimonio, aunque resulte de evidente importancia para 
el tratamiento de los problemas jurídicos, se refieren múltiples 

XLVIII, dec. 12-IV-1956, p. 319·320, ll. 4; vol. XLVIII, dec. 25-VII-1956, p. 723, 
ll. 2; vol. XUX, dec. 3-VI-1957, p. 464, ll. 2; vol. L, dec. 8-VII-1958, p. 427, ll. 3; 
vol. U, dec. 26-Il-1959, p. 90, ll. 3; vol. U, dec. 18-XII-1959, p. 604, ll. 2; vol. 
LII, dec. 19-V-1960, p. 284, ll. 3; vol. UI, dec. 15-VII-1960, p. 380, ll. 2; vol. 
UII, dec. 25-XI-1961, p. 562, ll. 2; vol. UV, dec. 29-II1-1962, p. 111, ll. 3; vol. 
LV, dec. 11-1-1963, p. 9, ll. 2; vol. LV, dec. 8-VI-1963, p. 439, ll. 9; vol. LVI, dec. 
18-IV-1964, p. 279, ll. 9; vol. LVII, dec. 23-X-1965, p. 719, ll. 2; vol. LVIII, dec. 
30-V-1966, p. 369, ll. 2; vol. UX, dec. 24-V-1967, p. 379, ll. 2; vol. UX, dec. 
ll-XII-1967, p. 842, ll. 5; vol. UX, dec. 18-XIl-1967, p. 857, no. 2-3; Dec. 
12-XII-1970 (<<Mollitor Ecclesiasticus», 1971, pp. 40-41, ll. 2); Dec. 16-IV-1975 
(<<9phemerides», 1975, p. 344, ll. 3); Dec. 4-V-1976 (<< Ephemerides », 1977, p. 
303, ll. 6). 
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alusiones a la capacitas actus humani ponendi 159, capacitas inte
lligendi et valendi 160, capacitas animi 161, capacitas usus rationis 162. 

En directa referencia al matrimonio, la capacidad es conside
rada muy frecuentemente para expresar la posibilidad de que el 
amente consienta o no en matrimonio. Se preguntan ahora las deci
siones rotales si unas determinadas situaciones patológicas aufferre 
possunt capacitatem consensus matrimonialis 163; en otros casos se 
afirma reiteradamente quod amentes ad eliciendum consensum ma
trimonialem sint incapaces, per se patet 164; en otros textos se habla 
de que el amente incapacem esse ad validum consensum depromen
dum 165 o incapax dandi consensum canonicum 166. Estamos ante ex
presiones que, sin aclarar explícitamente si la capacidad de que se 
habla es de orden jurídico o psicológico, por referirse directamente 
a la capacidad de consentir en matrimonio, deciden, en el sentir 
de los ponentes del turno rotal, la capacidad para contraer matri
monio. Son valoraciones que vienen a situar la capacidad consensual 
en un nivel jurídico equivalente a la capacidad de obrar. 

159. «Cum incapaces existant actus humani eliciendÍ». Vol. XII, dec. XXII, 
1920, p. 204, n. 2; <<incapaces fiant eliciendi actum vere humanum». Vol. LII, 
dec. 20-XII-1960, p. 592, n. 2. En el mismo sentido, con variantes terminológicas, 
vol. XXIII, 1931, dec. XIX, p. 152, n. 5; vol. LIV, dec. 20-XII-1962, p. 708-709, 
n. 2; vol. LIX, dec. 28-X-1967, p. 719, n. 2; vol. LVIII, dec. 29-XI-1966, p. 859, 
n. 2; vol. XXI, dec. XXXIX, 1929, p. 332, n. 3; vol. XXIII, dec. XIX, 1931, 
p. 152, n. 5; vol. XXV, dec. XLVII, 1933, p. 406, n. 2; vol. XLVIII, dec. 12-IV-1956, 
pp. 319-320; vol. LIII, dec. 19-XII-1961, p. 611, n. 4; vol. LV, dec. 11-1-1963, p. 9, 
n. 2; vol. LIX, dec. 24-V-1967, p. 379, n. 2; vol. LIX, dec. 28-X-1967, p. 719, n. 
2; vol. X, dec. XVIII, 1918, p. 143, n. 2; vol. XXV, dec. LXXI, 1933, p. 599, n. 41. 

160. Dec. 26-VI-1969 «<Monitor Ecclesiasticus», 1970, p. 441, n. 3); vol. 
XXIII, dec. XLIII, dec. XLIII, 1931, p. 372, n. 2. 

161. Vol. LIX, dec. 24-V-1963, p. 379, n. 2. 
162. Vol. LIII, dec. 19-XII-1961, p. 611, n. 4. 
163. Dec. 13-V-1972 «<Monitor Ecclesiasticus», 1973, p . 105, n. 2). 
164. Vol. XXIV, dec. XLVIII, 1932, p. 446, n. 3; vol. XXXI, dec. XXXVIII, 

1939, p. 372, n. 2; vol. LIII, dec. 17-III-1961, p. 141, n. 3; vol. LIX, dec. 28-X-1967, 
p. 719, n. 2; Dec. 4-II-1974 «<Monitor Ecclesiasticus», 1975, p. 106, n . 2); vol. 
XXII, dec. IX, 1930, p. 88, n. 2; vol. XXVII, dec. XXX, 1935, p. 281, n. 4; vol. 
XLVIII, dec. 25-VII-1956, p. 723, n. 2-1; vol. XXII, dec. IX, 1930, pp. 87-88, n. 2; 
vol. XXIV, dec. XLVIII, 1932, p. 446, n. 3; vol. XLV, dec. 25-II-1954, p. 156, 
n. 2; vol. LIX, dec. 26-IV-1967, p. 265, n. 3; Dec. 13-V-1972 «<Monitor Ecclesias
ticus, 1973, p. 199, n. 2); Dec. 16-IV-1975 «<Ephemerides», 1975, p. 344, n. 3); 
vol. XXV, dec. XLVII, 1933, p. 406, n. 2; vol. X, dec. XVIII, 1918, p. 143, n. 2; 
vol. XLVIII, dec. 3-VII-1957, p. 464, n. 2; vol. LIV, dec. 29-III-1962, p. 111, n. 3; 
vol. LIX, dec. 11-XII-1967, p. 842; vol. LIX, dec. 18-XII-1967, p. 857, n. 3. 

165. Vol. LIX, dec. 26-IV-1967, p. 265, n. 3; vol. LIX, dec. 21-XI-1967, p. 790, n. 
2; vol. LIX, dec. 18-XII-1967, p. 857, n. 2; vol. LIV, dec. 29-III-1962, p. 111, n. 3. 

166. Vol. LIX, dec. 26-IV-1967, p. 265, n. 3. 
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El mismo valor debe atribuirse a la denominación capacitas 
validum matrimonium contrahendi 167, capacitas matrimonii cele
brandi 168, capacitas nuptias ineundi 169, habida cuenta de que es el 
mismo carácter contractual el que postula, necesariamente, la capa
citas consentiendi. Así se manifiesta expresamente en alguna sen
tencia: Incapaces sunt consensu, et ideo matrimonium valide con
trahere nequeunt 110. 

Pero si es muy amplia la serie de sentencias que se refiere a la 
incapacidad, como concepto jurídico determinante de la nulidad del 
matrimonio por amencia, no es inferior el número de las decisiones 
rotales que emplean el concepto de inhabilitas para dar razón de 
la incidencia de la enfermedad mental sobre la nulidad del matri
monio. Como el tema no ha sido considerado por los canonistas, 
no se encuentra en la doctrina razonamiento alguno que haya in
tentado apoyar la calificación de la amencia como impedimento 
matrimonial, precisamente en base a la reiteración con que la juris
prudencia rotal se refiere a tal situación denominándola inhabi
lidad. No pensamos que ese razonamiento fuera acertado, pero, como 
algún lector crítico de este trabajo quizá podría pensar que la 
calificación que aquí venimos defendiendo de la enfermedad mental 
-incapacidad de consentir en matrimonio- sería incompatible con 
una consideración de la misma como inhabilidad, hemos de estu
diar ahora el alcance que las decisiones rotales atribuyen al término 
inhabilidad, en relación con la amencia, y si es posible deducir de 
esa terminología algún argumento favorable a la calificación de la 
amencia como impedimento matrimonial. 

Como expusimos con anterioridad 171, puede afirmarse que la 
doctrina canónica ha entendido que la inhabilitas ad matrimonium 
ineundum es identificable con la existencia de algún impedimento 
matrimonial. Por consiguiente, a primera vista, habría que concluir 
que la reiteración con que la jurisprudencia rotal considera al amente 
como inhábil para el matrimonio sería una manifestación expresa 
de que no es la incapacidad consensual la correcta calificación jurí-

167. Vol. XXVI, 1934, dec. LXXXIII, p. 709, n. 2; vol. LVIII, dec. 29-XI-1966, 
p. 859, n. 2; vol. L, dec. 25-X-1958, p. 530, n. 3; vol. XLIX, dec. 3-VI-1957, p. 464, 
n. 2; vol. XXI, dec. XXXIX, 1929, p. 333, n. 5; vol. XXVI, dec. LXXXIII, 
1934, p. 709, n. 2; vol. L, dec. 25-X-1958, p. 530, n. 3. 

168. Vol. XXIII, dec. XIX, 1931, p. 152, n.5. 
169. Vol. LIX, dec. 20-XII-1967, p. 871, n. 3; vol. XLVIII, dec. 12-IV-1956, 

p. 320, n. 3. 
170. Vol. XXII, dec. IX, 1930, p. 88, n. 2. 
171. Vid. Supra, notas 121-137. 
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.dica de la enfermedad mental, sino su consideración como impedi
mento matrimonial. Pero un estudio más detenido de los datos 
jurisprudenciales desautoriza ese modo de ver el problema. 

El primer dato a tener en cuenta a la hora de comprobar si 
es adecuado valorar como impedimento a la insania, en base a su 
consideración de inhabilidad, es si esa identificación entre la con
ceptualización del impedimento y de la inhabilidad -establecida 
por la doctrina canónica- es compartida también por la juris
prudencia cuando califica a la amencia como inhabilidad. Es decir, 
ha de observarse, en primer término, si la inhabilidad referida a 
la amencia tiene el mismo alcance en la doctrina y en la jurispru
dencia. 

La conceptualización de la inhabilitas en sentido estricto -en 
paridad con la operatividad jurídica propia del impedimento- la 
encontramos reflejada muy raramente en la jurisprudencia rotal. 
La inhabilitas aparece en este caso bien diferenciada de las causas 
de nulidad ex parte ipsius consensus: 

«Accurate distinguendae sunt causae nullitatis ex parte ip
sius consensus, ab illis quae se tenent ex parte personae, quae 
inhabilis esto Haec personae inhabilitas non excludit consen
sum, qui erit nullus iuridice, neutiquam autem per se est 
nullus physice (Gasparri, De matrimonio, 11, n. 811, contra 
Sánchez, De matrimonio, lib. 11, disp. 35). Quod obtinet 
etiamsi agatur de impedimento iuris divini (Gasparri, ib., 
n. 813), ut est impotentia vel ligamen» 171 a). 

Pero esa significación estricta de la inhabilidad a que nos veni
mos refiriendo no se encuentra en los textos jurisprudenciales sobre 
la insania y el matrimonio. En la materia que estudiamos, la habi
litas personae va a ser considerada como la situación de los contra
yentes que ni tienen limitada su capacidad de consentir en matri
monio, ni son objeto de una prohibición legal de contraer: nec lege 
nec vitio corporis aut mentis a valido coniugio arceantur 172. Es 
decir, estamos ante estimaciones de la inhabilidad para contraer 
matrimonio, que alargan el concepto hasta incluir en él lo mismo 
la incapacidad consensual que los impedimentos matrimoniales. 

Como consecuencia de esta utilización del concepto de inhabi
lidad en sentido amplio, que, lejos de mantener la identidad de la 

171 a) Vol. XLIII, dec. 15-111-1956, p. 239, n. 4. 
172. Vol. LIX, dec. 24-V-1967, p. 379, n. 2. 
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inhabilitas ad matrimonium y el impedimento, refiere el campo de 
la inhabilidad lo mismo a las prohibiciones legales que a la ausen-' 
cia de consentimiento, no puede extrañarnos que encontremos sen
tencias rotales que califiquen la insania como inhabilitas ad con
sentiendum. Es evidente que esa calificación no permite concluir 
que es considerada la enfermedad mental impedimento matrimo
nial, sino incapacidad consensual, que ha sido englobada en un con
cepto amplísimo de inhabilidad referente por igual a los impedi
mentos matrimoniales y a la incapacidad consensual, denominada 
ahora inhabilitas ad consensum matrimonialem. 

«Actus humani indo les et natura non tan tu m ex parte su
biecti, sed etiam ratione obiecti specificantur. Hinc consensus, 
qui in matrimonio contrahendo a viro et muliere simul eli
citur, quamvis distinctus in utraque parte sit, iure merito 
in positiva Ecclesiae lege dicitur manifestandus esse non tan
tum legitime sed in super in ter personas iure habiles. Per id 
iam enuntiatur fundamentalis iuris naturae exigentia, quippe 
quia habilitas ad consensum matrimonialem emittendum re
quisita primum ex ipsa humana natura procedit, tum in 
esendo cum in agendo. Nulla enim humana potestate consen
sus iure natura e requisitus suppleri quit» 173. 

Podría pensarse quizá que esa habilitas ad consensum matri
monialem, como fundamental exigencia del Derecho natural, de que 
habla la jurisprudencia, cabría considerarla como una ausencia de 
todo impedimento de Derecho natural (aplicando así el concepto 
estricto de inhabilidad y no el amplio que engloba conjuntamente 
a los impedimentos y a la incapacidad consensual) en base a que no 
faltan textos jurisprudenciales que denominan a la inhabilidad de 
que tratamos inhabilitas ad contrahendum matrimonium. Pero tal 
pretensión carecería de fundamento, porque a la inhabilidad ad con
trahendum matrimonium no se le reconoce, en los textos jurispru
denciales, otro ámbito jurídico de relevancia, respecto de la nulidad 
del matrimonio, que el de hacer imposible el consentimiento matri
monial: 

«Cum matrimonium solo con sen su partium perficiatur, 
patet ad contrahendum hoc sacrum foedus inhabiles esse om
nes illos, qui actum humanum elicere non valent. Ideo per-

173. Vol. LVII, dec. 23-X-1965, p. 719, n. 2. 
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fecte amentes, qui usu rationis privati sunt, matrimonium 
valide inire nequeunt» 174. 

Ni parece que estuviera mejor fundada la pretensión de calificar 
la insania como impedimento, en base a que, muy raramente, habla 
la jurisprudencia de inhabilitas ad matrimonium; pues aunque lite
ralmente esta expresión podría referirse lo mismo a las virtualida
des personales de los contrayentes respecto del matrimonio in fieri, 
que a las que hacen relación a su capacidad de prestaciones propias 
de su consideración como objeto del contrato, es evidente que esa 
terminología está referida a una consideración del acto humano en 
relación con el contrato matrimonial, que sitúa la relevancia de la 
amencia en el matrimonio in fieri 175. 

Finalmente, la más clara manifestación de que la inhabilitas 
ad contrahendum, de que habla la jurisprudencia para referirse a 
la amencia, es una impropia calificación jurídica de la incapacitas 
consentiendi y no una opción por la consideración de la enferme
dad mental como impedimento matrimonial, aparece en toda una 
serie de textos jurisprudenciales en que las expresiones inhabilitas 
ad contrahendum matrimonium e incapacitas consentiendi se em
plean como si fueran sinónimos: 

«Cum matrimonium uno consensu perficiatur, cumque 
consensus matrimonialis sit actus voluntatis, quo utraque pars 
tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in 
ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem, evidens 
est eos, qui haec non intelligunt, multoque magis eos, qui 
actum humanum eliciendi incapaces omnino sunt, incapaces 
vel inhabiles quoque esse ad matrimonium valide contra
hendum» 176. 

174. Vol. XXVIII, dec. LXXXV, 1936, p. 810, n. 2. En el mismo sentido 
vol. XVI, dec. XLI, 1924, p. 372, n. 2; vol. XX, dec. XXVIII, 1928, p. 259, n. 2; 
vol. XXI, dec. XXXI X, 1929, p. 332, n. 3; vol. XXV, dec. LXXI, 1933, p. 599, 
n. 4; vol. XXXIV, dec. XLIV, 1942, p. 463, n. 2; vol. XLV, dec. 6-V-1953, p. 
323, n. 2; vol. L, dec. 8-VII-1958, p. 427, n. 3; vol. LI, dec. 18-XII-1959, p. 604, 
n. 2; vol. LII, dec. 19-V-1960, p. 284, n. 3; vol. LII, dec. 15-VII-1960, p. 380, n. 2; 
vol. LIII, dec. 25-XII-1961, p. 562, n. 2; vol. LV, dec. 11-1-1963, pp. 8-9, n. 2; 
vol. LV, dec. 8-VI-1963, p. 439, n. 9; Dec. 12-XII-1970 (<<Monitor Ecclesiasticus», 
1971, pp. 4041, n. 2); Dec. 4-V-1976 (<<Ephemerides», 1977, p. 303, n. 6). 

175. «Viget igitur ab antiquo iuris principium: amens per omnia et in 
omnibus est inhabilis ad matrimonium, sicuti ad quemlibet contractum et 
actum humanum ob defectum ususrationis». Vol. XV, dec. XIV, 1923, p. 128, 
n. 2. En parecidos términos, vol. XXIX, dec. LVII, 1937, p. 570, n. 6. 

176. Vol. XXV, dec. XLVII, 1933, p. 406, n. 2. En términos semejantes vol. 
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Es evidente, por tanto, el diferente significado que la inhabi
lidad tiene para la doctrina canónica y para la jurisprudencia. 
Mientras la doctrina identificada la habilitas ad matrimonium ineun
dum con la ausencia de impedimentos y hace constar que esa 
habilidad es distinta de la capacidad consensual, la jurisprudencia 
hace una valoración de la inhabilitas ad contrahendum -en las 
causas de amencia- que se identifica con la incapacitas consen
tiendi. 

Si tuviéramos que indicar cuál puede ser la causa de ese alar
gamiento conceptual de la habilitas realizado impropiamente por la 
jurisprudencia, tendríamos que referirnos a la redacción del c. 1081 
§ 1. Una expresión tan lacónica como la que da inicio al canon 
-Matrimonium facit partium consensus in ter personas iure habiles 
legitime manifestatus- encierra, sin embargo, todas las posibles 
hipótesis de nulidad del matrimonio: las que imposibilitan el consen
timiento -matrimonium facit partium consensus-, los impedimen
tos matrimoniales -inter personas iure habiles- y los defectos de 
forma: -legitime manifestatus- 177

• Si tenemos en cuenta que la 
expresión inter personas iure habiles -u otra equivalente- es muy 
rara en el Codex referida al matrimonio 178, no nos extrañará que la 
jurisprudencia, al pretender indicar que la amencia hace imposible el 
consentimiento matrimonial, se haya referido al c. 1081 -el que más 
directamente se ocupa del valor del consentimiento en el matrimonio 
canónico- y que al razonar en base a las categorías de dicho canon, 
haya mezclado la habilitas con la capacidad consensual; pues el canon, 
al introducir la consideración del consentimiento, también se refiere 
a la habilidad y a la manifestación del consentimiento. Pero esa du
plicidad terminológica -capacitas, habilitas- que encontramos en 
los textos jurisprudenciales, no es obstáculo para que las decisiones 
rotales mantengan, en las causas de amencia, sus referencias a la 
habilitas, sin alejarse nunca de la capacidad consensual; como tam
poco la temática propia del c. 1081 es otra que la función propia del 

X, dec. XVIII, 1918, p. 143, n. 2; vol. XLIX, dec. 3-VI-1957, p. 464, n. 2; vol. LI, 
dec. 26-I1-1959, p. 90, n. 3; vol. LIV, dec. 29-I1I-1962, p. 111, D. 3; vol. LVI, dec. 
18-IV-1964, pp. 279-280, n. 9; vol. LIX, dec. 11-XII-1967, p. 842, n. 5; vol. LIX, 
dec. 18-XII-1967, p. 857, n. 2; Dec. 16-IV-1975 (<<Ephemerides», 1975, p. 344 n. 3). 

177. «Ex canone hoc veluti e germine, deduci possunt omnes defectus, ex 
quibus matrimonium nullum declarari debet, sive deficiunt qualitates substan
tiales formales ex parte actus humani, sive deficiunt ea quae requiruntur ex 
parte obiecti seu materiae consensus ut hic sit vere matrimonialis, sive defi
ciunt ea quae requiruntur ut consensus sit legitime manifestatus». Vol. LIX, 
dec. 17-1-1967, p. 24, n. 2. 

178. Sólo se encuentra en los cc. 1080 y 1081. 



LA AMENCIA EN EL SISTEMA MATRIMONIAL CANÓNICO 207 

consentimiento en el sistema matrimonial canónico, aunque aparezcan 
alusiones a la habilidad de las personas y a la forma de emitir 
el consentimiento. 

Si además de la escasa atención que presta el Codex a la habili
tas personarum y su desenfocado tratamiento en el capítulo refe
rente al consentimiento, tenemos en cuenta que tampoco la doctrina 
canónica poscodicial ha prestado particular atención al estudio de 
cuál sea la operatividad jurídica propia de la habilitas, estaremos 
en mejor situación para entender que haya usado la jurisprudencia 
este término en sentido menos propio, a la hora de traducir al 
lenguaje jurí9.ico, no sólo una serie de complejas circunstancias de 
hecho concurrentes en las causas de amencia, sino también las valo
raciones de tantos informes periciales, en los cuales la expresión 
«habilidad personal para el matrimonio» así como «capacidad per
sonal para el matrimonio» tienen un significado tan diferente del 
que a tales expresiones corresponde en Derecho Canónico. 

Pero hemos de hacer constar, finalmente, que si ha podido 
utilizar la jurisprudencia, a veces, el concepto de inhabilitas perso
narum en sentido impropio, no es menos cierto que sus valoracio
nes de fondo, siempre que en el in iure de sus sentencias sobre la 
amencia, aparecen alusiones a la incapacidad consensual o a la habi
lidad de las personas, nos parecen irreprochables; porque mantienen 
la valoración jurídica de la enfermedad mental considerando su 
incidencia sobre el consentimiento matrimonial. 

8. El problema de fondo. 

A lo largo de los apartados anteriores de este trabajo, al pre
guntarnos sobre las normas que deben aplicarse para una valoración 
canónica de la insania respecto de la invalidez del matrimonio, y al 
considerar las categorías que la doctrina y la jurisprudencia ponen 
en juego para hacer una calificación jurídica de la amencia, hemos 
dirigido nuestro análisis hacia la captación de cuáles son los concep
tos que reflejan con más pureza formal la estimación canónica del 
problema. A este fin, después de considerar cuáles son las normas 
que, en el sentir de la doctrina y de la jurisprudencia, ha de tener 
en cuenta el juez para sentenciar con justicia las causas sobre amen
cia, hemos ido viendo las distintas calificaciones jurídicas que recibe 
la incidencia de la enfermedad mental en el sistema matrimonial 
canónico. Al intentar criticar el acierto y la validez que puedan 
encerrar categorías como vicio de consentimiento, impedimento, in
habilidad, incapacidad, incapacidad previa a los impedimentos, in-
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capacidad consensual, hemos pretendido, hasta ahora, percibir cuál 
es el alcance específico que a cada una de esas calificaciones jurí
dicas corresponde y hasta qué punto se adecuan, o no, a las técnicas 
propias del ordenamiento canónico en su tratamiento del matrimonio. 

La perspectiva en que hasta ahora hemos considerado la cues
tión, nos ha obligado a fijarnos, particularmente, en la perfección 
técnica desigual con que las distintas opiniones han referido los re
sortes específicos de estimación jurídica, propios del ordenamiento 
canónico, a los problemas de hecho surgidos en relación con el 
matrimonio y la enfermedad mental. Pero el estudio, en profundi
dad, del problema que nos ocupa no se limita al tratamiento que 
acabamos de hacer. Como ocurre en cualquier ámbito jurídico, una 
calificación incorrecta de una situación de hecho incidente sobre 
la validez del matrimonio, no sólo implica una imperfección téc
nica, sino que encierra el grave riesgo de una injusticia. En rela
ción con la adecuada valoración de la incidencia de la enfermedad 
mental en la validez del matrimonio, no puede limitarse nuestro 
estudio a percibir únicamente las imperfecciones técnicas que las 
distintas calificaciones jurídicas hechas por la doctrina y la juris
prudencia puedan contener; es preciso preguntarse sobre las posi
bles injusticias de fondo dimanantes de la aplicación a los hechos 
de una calificación jurídica técnicamente incorrecta. 

Si, en otros momentos de nuestro estudio, hemos tenido que la
mentar que la multiplicación de las causas de nulidad del matrimo
nio por enfermedad mental alegadas ante los tribunales eclesiás
ticos, no se haya visto compensada con serias investigaciones doctri
nales, que encauzaran debidamente la valoración científica de tantos 
datos de hecho -estimados por ciencias tan dispares como las que 
intervienen en el complejo mundo de la enfermedad mental- ahora 
hemos de lamentar también que los escasos tratamientos técnicos, 
hechos por los canonistas sobre la materia que nos ocupa, no se 
hayan preguntado sobre la fidelidad de sus tratamientos técnicos 
respecto de la naturaleza del matrimonio expuesta por el Magisterio 
de la Iglesia. 

a) Las normas aplicables. 

Antes de referirnos a las distintas calificaciones jurídicas de la 
amencia, desde la perspectiva que ahora nos interesa, hemos de pres
tar atención a un tema previo: las normas canónicas de aplicación 
en la materia. En efecto, como vimos más arriba es frecuente oír 
hoy a los canonistas que existe un vacío normativo en el Codex 
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en relación con el tratamiento del matrimonio y la enfermedad 
mental. Sin reiterar datos que ya expusimos más arriba 119, nos pa
rece que este es el momento de hacer notar que un buen canonista 
no puede limitar su búsqueda leal de las normas, aplicables a un 
caso determinado, a las formulaciones recogidas en el Codex; porque 
el c. 20 le obliga a un largo peregrinaje en busca de normas, que 
muy difícilmente puede terminar con la conclusión de que el siste
ma canónico no tiene normas aplicables al caso. Otro problema es 
el de resolver con prudencia los múltiples problemas que al juez 
le presenta cada caso; pero en este ámbito no puede hablarse, pro
piamente, de un vacío normativo. 

En relación con la determinación de las normas canónicas apli
cables a las causas de nulidad del matrimonio por enfermedad men
tal, hemos podido observar una clara diferencia entre la doctrina 
y la jurisprudencia posterior al Código: mientras la primera limita 
su búsqueda de las nomas aplicables al tema que nos ocupa al 
Código vigente -con discrepancia sobre los resultados de su estu
dio sobre las normas de aplicación- la jurisprudencia refiere la 
existencia de toda una gama de principios normativos contenidos 
en fuentes distintas del Codex, cuyo estudio nos parece de valor 
primordial para proceder con justicia en la temática que aquí tra
tamos. 

No queremos dar a entender que la jurisprudencia de la Rota 
Romana haya dejado de considerar las formulaciones del Código en 
el in lure de sus decisiones sobre la amencia y el matrimonio 180; 

lo que sí queremos destacar es que, de acuerdo con lo establecido 
en el c. 20, su búsqueda de las normas de aplicación a este tipo de 
causas ha fructificado en la recogida de toda una gama de princi
pios de aplicación obligada en el sistema canónico, que ha ignorado 
la doctrina, al tiempo que un sector de la misma se quejaba de la 
existencia de un vacío normativo en la materia que tratamos. 

Es muy importante observar que todos los principios norma
tivos alegados por la jurisprudencia para valorar la incidencia de 
la amencia sobre la nulidad del matrimonio hacen referencia a la 
necesidad insustituible del consentimiento para que surja el vínculo 
matrimonial. Principios como, consensus facit nupcias o non concu
bitus sed consensus coniugium facit son continuamente recogidos 
por las decisiones rotales conscientes de que esos aforismos jurí
dicos traducen perfectamente el Magisterio de Concilios Ecuménicos, 

179. Notas 8-22. 
180. Sobre este punto véase las notas 28-37. 
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tan distantes en el tiempo, como son el de Florencia y el Vatica
no 11 181, o de Papas como Pío VI y Pío XI 182, así como múltiples 
explicitaciones relativas a que lure naturae a consensu matrimoniali 
eliciendo arcentur amentes 183. 

Esos pronunciamientos del Magisterio de la Iglesia y las exigen
cias del Derecho natural son, en el sentir de la jurisprudencia de 
la Rota Romana, datos coincidentes con el Derecho de Decretales, 
que justifica la nulidad del matrimonio en que propter alienationem 
furoris legitimus non potuerit intervenire consensus 184 y los que sus
tentan también el tratamiento que hace el Código -en sus explici
taciones y sus silencios- del consentimiento matrimoniaL Además 
de los principios anteriores, que según las decisiones rotales son 
normas de aplicación en el tratamiento jurídico que sobre la amencia 
y el matrimonio realiza el sistema canónico, insiste también la 
jurisprudencia que hemos estudiado en que las dos categorías doc
trinales más reiteradas, para definir el matrimonio, determinan la 
nulidad del matrimonio por amencia, precisamente, porque non po
test esse consensus -causa eficiens cuiusvis contractus- ubi deest 
rationis usus 185 y porque, considerando el tema desde la sacramen
talidad del matrimonio, hay que concluir también la nulidad del 
mismo en caso de amencia, eo quod contrahentes non tantum su
biecta, sed et ministri sacramenti sint 186. 

Habida cuenta de la insistencia con que inciden sobre la impo
sibilidad del consensus todas las normas invocadas por la jurispru
dencia rotal relativa a la amencia y el matrimonio, resultan muy elo
cuentes los intentos del sector doctrinal que propone una conside
ración de la amencia como impedimento, tendentes a mostrar que 
el sistema matrimonial vigente no cuenta con normas aplicables al 
tratamiento jurídico de la amencia, sino que habríamos de confor
marnos con tener en cuenta solamente los presupuestos fundamen
tales de la capacidad personal general, los relativos a la capacidad 
procesal y los que tratan la responsabilidad e imputabilidad pena
les 187. Habría que concluir, de aceptar este planteamiento, que ni 

181. Vid. DENZINGER-SCHONMETZER, Enchiridion Symbolorum 1327; Gaudium 
et spes, 48. 

182. Epist. ad Epis. Agriensem, ll-VII-1789; Casti connubii, AAS, 22 (1930), 
541. 

183. Vid. notas 47-54. 
184. X, IV, 1, c. 24. 
185. Vid. notas 55-62. 
186. Vid. nota 67. 
187. Vid. notas 16-18. 
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los cánones del Codex relativos al matrimonio, ni las vías de suplen
cia legislativa señaladas en el c. 20, ofrecen al canonista criterio 
normativo alguno sobre la amencia y el matrimonio, lo cual eviden
temente equivale a ignorar positivamente los principios normativos 
extraídos del Magisterio de la Iglesia, del Derecho natural y positivo 
y de la doctrina plurisecular sobre el matrimonio, que la jurispru
dencia venía reiterando con machacona insistencia en sus causas de 
nulidad del matrimonio por amencia. 

En conclusión, mientras la tendencia doctrinal que propone 
una calificación jurídica de la amencia como impedimento matrimo
nial, desconoce positivamente todo principio normativo de Derecho 
Canónico que pueda fundamentar su valoración; la corriente doctri
nal que califica la insania como incapacidad para consentir en ma
trimonio, parte de una recepción fiel de los principios canónicos 
que determinan la nulidad del matrimonio por ser imposible el 
consentimiento. 

b) «Consensus naturaliter sufficiens». 

Hacíamos notar con anterioridad 188 que una clara manifesta
ción de la operatividad jurídica específica de la capacidad consen
sual, a diferencia de la que es propia de la habilitas personae, se 
encuentra en la regulación que el c. 1139 hace de la sanación en 
raíz del matrimonio. No se trata ahora de insistir en la necesidad 
de diferenciar los conceptos que antes ya analizamos. Lo que ahora 
pretendemos es precisar si la calificación jurídica de la amencia ha 
de hacerse en base a que imposibilita el consensus naturaliter suffi
ciens, o si puede afirmarse -como hace algún autor- que, por ser 
impedimento, la amencia anularía el matrimonio al margen de que 
exista un consentimiento suficiente. 

Al señalar D'Avack la posibilidad de considerar la insania como 
impedimento, ya hizo referencia a que esa calificación jurídica im
plicaría que la convalidación del matrimonio, en caso de amencia, 
habría de hacerse en aplicación de los cánones 1133_1135 189

• En todo 
caso, la referencia del ilustre canonista viene hecha en base a un 
conocimiento de la operatividad jurídica diferente de la inhabilidad 
de la persona y de la inexistencia del consentimiento, en orden a la 
convalidación del matrimonio. Pero no se detiene a considerar hasta 
qué punto la calificación de la amencia como impedimento impli-

188. Vid. notas 132-135. 
189. Ob. cit., p. 117. 
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caría la conclusión de que sería posible afirmar la existencia de un 
consentimiento naturaliter sufficiens, por parte del amente, que, sin 
embargo, no haría surgir el vínculo matrimonial, como consecuencia 
de esa calificación de la insania que el mismo autor insinúa. La 
polivalencia de la posición doctrinal de D'Avack, que ya expusimos 
anteriormente, hace comprensible que no se haya planteado hasta el 
fin las consecuencias latentes en su planteamiento. 

Sin embargo, la novedad del tratamiento que hace D'Avack, 
aunque no se plantee la cuestión de fondo a que nos hemos refe
rido, va a dar lugar a cuestiones muy radicales que deben ser consi
deradas atentamente, porque, no sólo ponen en duda las aportacio
nes del Código en relación con el tratamiento técnico de los impe
dimentos, sino que dejan en crisis la misma operatividad práctica 
de la vinculación de los cónyuges. 

Establecida la afirmación de que la amencia es un impedimento 
matrimonial, sin más cuestiones de fondo, era natural que los auto
res posteriores, que aceptaron tal afirmación, continuaran proyectan
do sus consideraciones, consiguientes a tal afirmación, en una doble 
línea: a) tratar de considerar los problemas relativos a los impedi
mentos -más concretamente a la impotencia- desde el prisma del 
consentimiento; b) olvidar, como consecuencia de planteamientos 
confusos, que no hay otro factor esencial primario del matrimonio 
que el mismo consentimiento. 

La más clara manifestación de una opción decidida en favor de 
un tratamiento jurídico de la impotencia fuera del capítulo de los 
impedimentos, para ser valorada como incapacidad -con idéntica 
operatividad jurídica que la incapacidad consensual- la encontra
mos formulada por Navarrete. Entiende este autor que el Codex, al 
considerar la impotencia como impedimento, no se libró de esa con
ceptualización precodicial del impedimento, que abarcaba también 
a los defectos de consentimiento y a los vicios de la forma canónica. 
y continúa el autor diciendo que lo específico de la impotencia 
coeundi «est incapacitas praestandi objectum consensus vel saltem 
elementum essentiale eiusdem» 190. Habida cuenta de esta especifi
cación de la impotencia, a juicio de Navarrete, concluye el mismo 
autor: «Num autem oporteat ut hoc caput nullitatis -impotentia 
nempe- non inter impedimenta dirimen tia, sed potius inter nul
litates ex incapacitate praestandi consensus provenientes, recen
seatur» 191. 

190. «Incapacitas assumendi onera" uti caput autonomum nullitatis ma
trimonii, en «Periodica de re moralí .. . », LXI (1972), p. 79. 

191. Ibídem, p. 80. 
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Nos parece que no acierta Navarrete en la valoración que acaba 
de hacer de la impotencia, porque esa consideración que hace de 
tal situación, como imposibilidad de prestar el objeto del consenti
miento, es justamente la razón que ha tenido el legislador para con
siderar impedimento a la impotencia: «Incapacitas respicit faculta
tem consensum prestandi, inhabilitas refertur ad facultatem dispo
nendi de objecto contractus» 192. Porque, a diferencia de toda incapa
cidad subjetiva en orden al consentimiento y de todo defecto de 
forma sustancial, los impedimentos en sentido propio son -en ex
presión de Giménez Fernández- «aquellos obstáculos para la rea
lización del matrimonio, recayentes en las personas de los contra
yentes, en cuanto objeto del matrimonio, y en virtud de los que el 
Derecho les prohibe contraerlo» 193. El hecho de que la impotencia, 
a diferencia de otros impedimentos, esté fundada en el Derecho 
Natural, no autoriza a considerarla incapacidad consensual, como 
indica Navarrete; porque la incidencia de la misma radica en que el 
impotente está imposibilitado de realizar el coito, como objeto de 
prestación interpersonal de los cónyuges, que consuma el ma
trimonio. 

Precisamente porque la impotencia afecta a los contrayentes en 
cuanto objeto del contrato, no ha errado el Codex incluyéndola entre 
los impedimentos matrimoniales y, por esa misma razón, la operati
vidad jurídica de la impotencia, prácticamente, coincide con esa 
misma calificación jurídica. El mismo Navarrete, en trabajos dife
rentes del antes mencionado, ha sostenido la misma opinión que 
nosotros propugnamos: «Nobis videtur obiectum consensus, qua tale, 
seu obiective spectatum (non prout apprehenditur), nunquam exclu
dere possibilitatem eliciendi consensum matrimonialem naturaliter 
sufficientem, talem nimirum, cui nullum desit elementum essentiale 
constitutivum veri consensus matrimonialis» 194. Precisamente el hecho 
de que el consentimiento «naturaliter sufficientem coexistere posse 
cum omnibus et singulis impedimentis iuris divini» 195 es la tesis 
fundamental del trabajo de Navarrete, a que ahora nos referimos, 

192. HUIZING, Schema de matrimonio (Romae, 1963), p. 268. Cit. por G. 
MANTUANO, Incapacita matrimoniali di origine psico-patologica: Difetto di legit
timazione ad negozio o difetto di consenso?, en «11 Diritto Ecclesiastico», 
1971, p. 97. 

193. La institución matrimonial (Madrid, 1943), p. 136; MANS PUIGARNAU, 
Derecho matrimonial canónico (Barcelona, 1959), p . 79. 

194. Ecclesia sanat in radice matrimonia inita cum impedimento iuris 
divini, en «Periodica de re morali ... », LII (1963), p. 368. 

195. Ibidem, p. 371. 
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y la que le lleva a distinguir «praeter existentiam consensus, existen
tiam obiecti matrimoniabilis» 196, como base de su conclusión funda
mental del trabajo a que nos referimos: cabe la sanación en raíz, 
si cesa la impotencia, precisamente porque, «qui ergo detinetur im
pedimento impotentiae vel ligaminis, sunt vel saltem possunt es se 
obiectum matrimonibile in po ten tia, quatenus nempe possunt deve
nire actu obiectum matrimoniabile, si impotentia cessaverit» 197. 

Si nos fijamos bien en la conclusión a que acaba de llegarse, 
comprobaremos que estamos ante la imposibilidad real de afirmar 
que el impedimento pueda ser la calificación específica de la amen
cia; porque ni siquiera el intento de presentar la incidencia de la 
enfermedad mental sobre la imposibilidad de prestar el objeto pro
pio del consentimiento matrimonial -en paridad con la impotencia 
coeundi- da razón suficiente de la operatividad jurídica de la amen
cia; ya que, de ser cierta tal calificación de impedimento, la amencia, 
aún admitida su virtualidad para anular el matrimonio por Derecho 
Natural, no imposibilitaría la existencia de un consensus naturaliter 
sufficiens -que es la base de la sanación en raíz del matrimonio 
contraído con impedimento- lo cual de ningún modo es admisible. 

Precisamente en base a que es posible la sanación en raíz en 
caso de impedimetno y no en caso de amencia, ha hecho notar 
P. A. Bonnet, rectificando la calificación que hacía D'Avack de la 
amencia, que «bisogna specificare che e incapacita che riguarda ap
punto le persone in quanto causa efficiente e non in quanto causa 
materiale del matrimonium in fieri» 196. La observación es muy impor
tante, porque nos muestra que los intentos de tipificar la amencia 
como impedimento -en paridad con la impotencia- violentan la 
naturaleza de las cosas, pues a las múltiples razones que llevamos 
expuestas en estas páginas, hay que añadir otra que contraría direc
tamente el sistema del matrimonio canónico y que P. A. Bonnet 
expresa en estos términos: «Nella fattispecie infatti di una invaliditá 
causata da incapacita di diritto divino attinente le persone conside
rate sotto il profilo della causa material e (come per essempio nel 
caso dell'impedimento di impotenza di cui al can. 1068 C.J.C.) po
trebbe darsi infatti ancora una sanazione in radice, senza che sia 
necessario quin di rinnovare il consenso, quando i contraenti, pur 

196. Ibidem, p. 373. 
197. Ibidem, p. 374. 
198. La capacita di intendere e di valore nel matrimonio canonico, en 

Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel Diritto Canonico (Roma, 
1976), p. 198, nota 146. 
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conoscendo la ragione di una tale nullita, abbiano emes so ciono
nostante un consenso in previsione e quin di condizionatamente, ad 
una possibile configurazione futura della causa materiale stessa 
purificata da una siffata causa invalidante. CaSI per esempio se 
fosse stato prestato un consenso condizionatamente alla futura 
guanzlOne dall'impotenza di un dei contraenti in sequito al 
una operazione malta pericolosa per la vita della persona stessa 
[ ... ]. In una fattispecie invice de nullita determinata da una inca
pacita di diritto divino riguardante le persone dei contraenti, ma 
considerate sotto il profilo della causalita efficiente (come e appunto 
il caso della capacita di intendere e di valere, presa qui in esame) 
una sanazione in radice non potrebbe ipotizzarsi, poiché l'inadegua
tezza di diritti naturale della stessa causa efficiente si ripercuote 
necessariamente ed irreparabilmente sul consenso» 199. 

Como se ve, es muy claro el error de calificar como impedi
mento a la amencia, porque, a diferencia de los impedimentos, nun
ca admite la amencia una sanación en raíz; precisamente, porque 
hace imposible la amencia el consensus naturaliter sufficiens que 
es la base de la radix sanan da. Podría pensarse que es esta una razón 
poco válida, en la práctica; pues, habida cuenta de que el can. 1139 
§ 2 establece que la Iglesia no sana en raíz el matrimonio contraído 
con impedimento de derecho natural o divino, no se aplicaría la 
sanación en raíz, en caso de considerar a la amencia incapacidad 
consensual, ni tampoco considerándola impedimento. Pero este razo
namiento no sería admisible, porque, además de que hoy día cons
ta, con certeza, que la Santa Sede ha concedido, de hecho, la sana
ción en raíz de matrimonios contraídos con impedimento de dere
cho divino 200, latiría en tal planteamiento una actitud tan impro
pia como pensar que, en definitiva, es lo mismo calificar de impe
dimento o de incapacidad consensual a la amencia. 

Pero aún hemos de señalar la gran importancia práctica que 
tiene la diferencia de afirmar que la amencia anula el matrimonio 
por hacer imposible el consensus naturaliter sufficiens, o de con
siderarla como impedimento. Porque, en el caso de que fuera im
pedimento la amencia, el tribunal que juzga de la nulidad del ma
trimonio tendría que comprobar si la imposibilidad del contra
yente para prestar el objeto propio del consentimiento es una in
habilidad antecedens et perpetua. Si, por el contrario, se califica la 
amencia como incapacidad consensual, habrá que decir, con Fran-

199. Ibidem. 
200. NAVARRETE, Ecclesia sanat in radice .. . , p. 349. 
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cisco de Vitoria, non sufficint quod [ ... ] praecesserit veZ sequatur, 
sed requiritur quod sit amens tempore quo contrahit 201. 

c) Capacidad consensual y capacidad de obligarse. 

Indicábamos más arriba que la afirmación de la amencia como 
impedimento matrimonial ha originado, en algunos sectores doctri
nales que han mantenido esta calificación sin plantearse a fondo 
sus consecuencias, una doble línea de confusión respecto del tra
tamiento específico que, en Derecho Canónico, corresponde al con
sentimiento y a los impedimentos. Una primera tendencia ha tra
tado de ver la problemática de la impotencia, no desde la operati
vidad jurídica del impedimento matrimonial sino dentro del campo 
de operación propia del consentimiento. La otra, al intentar mostrar 
que no se limita la relevancia jurídica de la insania -en el sistema 
matrimonial canónico- a su incidencia sobre el consentimiento, 
incurre en el riesgo de olvidar que sólo el consensus es el factor 
esencial primario del matrimonio. En el apartado anterior hemos 
expuesto las incorrecciones técnicas y prácticas en que incurre la 
primera tendencia. Hemos de ver ahora las derivaciones de la 
doctrina cuando ha terminado por ignorar la virtualidad especí
fica del consentimiento matrimonial. 

Según los partidarios de la opción que ahora exponemos, el 
hecho de considerar como impedimento a la enfermedad mental 
implica que la nulidad del matrimonio no proviene ya de una 
falta o incapacidad para consentir. La enfermedad o desorden psi
cológico haría a la persona incapaz para el matrimonio, indepen
dientemente de cómo fuera el acto psicológico de consentir en ma
trimonio. El punto de partida de esta opción consiste en afirmar 
que en las causas de amencia no es inseparable el consentimiento 
naturalmente suficiente y la asumpción de las obligaciones esen
ciales del contrato matrimonial. Como consecuencia, se afirma que 
no basta para la validez del matrimonio la existencia de un con
sentimiento suficiente, sino que se requiere, además, una aptitud 
de las partes contrayentes, por ser ellas causas materiales del 
contrato, que las haga naturalmente capaces de asumir las obliga
ciones derivadas del contrato mismo 202. 

201. Summa Sacramentorum Ecclesiae, n. 290, cit. por D'AvACK, ob. cit., 
p . 154. 

202. LANVERSIN, L'évolution de la jurisprudence récente de la S. Rote en 
matiere de malidies mentales, en «L'Année Canonique», XV (1971) , pp. 397 ss. 
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¿ Sobre qué bases fundamenta esta tendencia su disyunción 
radical entre el consentimiento naturalmente suficiente y la asump
ción de los deberes matrimoniales? En realidad, hay que decir que 
es muy endeble la fundamentación de esta propuesta: extrapo
lando abiertamente la cuestión, se afirma que esa disyuntiva entre 
la capacidad de emitir un consentimiento naturalmente suficiente 
y la capacidad para asumir los deberes esenciales del matrimonio 
vendría postulada por la presentación, que una determinada sen
tencia rotal haría, de la discreción de juicio, la cual exige de los 
contrayentes una facultad crítica 203. Efectivamente, estamos ante 
un tema de obligada consideración, al tratar del quantum discre
tionis iudicii requerido para la validez del consentimiento matri
monial, que es un problema diferente del que ahora estudiamos; 
pero hay que hacer notar que el tenor de la sentencia rotal ale
gada no autoriza, de ningún modo, a extraer la conclusión preten
dida. Insiste la decisión rotal en que la facultad crítica «est vis 
iudicandi et ratiocinandi seu affirmandi vel negandi aliquid de 
aliqua re, et judicia una componendi ut novum judicium in de 10-
gice deducatur» 204. 

No es este el momento para considerar la importancia que 
pueda tener la capacidad crítica, como base que le permita a los 
jueces precisar, en cada caso, si existió o no la discretio iudicii 
requerida para la existencia del consentimiento matrimonial. Pero 
pretender concluir de ahí que en las causas de nulidad del matri
monio por amencia, tiene que hacerse una separación entre el 
consensus natuliter sufficiens para el matrimonio válido y la asun
ción de los deberes matrimoniales, parece una interpretación inade
cuada de la valoración que hace la jurisprudencia de la capacidad 
crítica. 

Antes de hacer la valoración que, a nuestro juicio merece, la 
línea doctrinal que ahora consideramos, nos parece conveniente 
hacer notar la diferencia que existe entre las conclusiones a que han 
llagado los partidarios de calificar la amencia como impedimento y 
el tratamiento que ha recibido, en la doctrina y la jurisprudencia, 
otra temática diferente, que ahora no consideramos: ¿Está sufi
cientemente justificada la existencia de un capítulo autónomo de 
nulidad del matrimonio denominado incapacitas assumendi onera? 
Suponiendo tal justificación, ¿es esa la denominación adecuada? 
¿Cuál es el campo de su aplicación específica? Tenemos que pres-

203. Ibidem, p. 405. 
204. Vol. XLIX, 3-XIl-1957, p. 787, n. 3, cit. por LANVERSIN, loe. cit., p. 405. 
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sindir ahora de esas complejas cuestiones que, a nuestro juicio, 
han sido insuficientemente tratadas 205. Digamos únicamente que 
un correcto estudio de ese tema sólo podrá hacerse una vez despe
jadas otras cuestiones previas, que el estudio en hondura de la 
jurisprudencia rotal requiere; la primera de las cuales, a nuestro 
entender, es la que en este trabajo nos ocupa: la calificación canó
nica de la amencia. 

Si nos estamos refiriendo ahora a la asunción de los deberes 
matrimoniales, es porque los distintos intentos de hallar un con
tenido real a la afirmación de que es impedimento la insania han 
llevado a algún autor a pensar que ya había logrado ese campo 
propio de la operatividad jurídica del impedimento, precisamente 
distinguiendo, en las causas de amencia, el consentimiento sufi
ciente y la asunción de los deberes matrimoniales. 

A lo largo de este tarabajo hemos venido siguiendo el peregri
naje difícil que han ido haciendo los partidarios de calificar la 
amencia como impedimento matrimonial para darle un contenido 
realmente operativo en el sistema matrimonial, sin haberlo logrado. 
En un primer momento, se afirma que la operatividad jurídica de 
la amencia, en cuanto impedimento, no se diferencia de su inci
dencia sobre un consentimiento imposible. Lo que equivale a reco
nocer que no puede hablarse de impedimento sino en sentido im
propio, precodicial. Lo que no deja de ser una paradoja en una 
propuesta formulada precisamente en aras de una mayor pureza 
sistemática. 

Como consecuencia de la inoperancia de la situación anterior, 
se pasa después a insinuar -como una mera hipótesis- que no 
habría inconveniente en que el legislador rompiera, en las causas 
de amencia, la ecuación capacidad para consentir = capacidad para 
contraer. No vamos a reiterar ahora los conceptos que ya expusi
mos en la valoración de esta insinuación, que adolece de una 
impropia equiparación del ordenamiento canónico a los seculares, 
que significaría tanto como llegar a desconocer la relevancia que 
al consentimiento le corresponde como causa eficiente del matri
monio. Recordemos sólo la idea del sometimiento del Papa también 
a las exigencias del ius connubii, de manera que actuaría ilícita e 
inválidamente si absque causa matrimonium prohiberet, veZ irritaret. 

Para obviar las dificultades que encierra la propuesta ante
rior, se intenta hacer ver después que, en realidad, el tratamiento 

205. Una referencia de los trabajos realizados en torno a este tema puede 
verse en la nota 6. 
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jurídico de la amencia en paridad con la impotencia, no implica
ría una disminución operativa del consentimiento en el sistema 
matrimonial canónico; porque -se dice- es un defecto técnico 
del codex tratar a la impotencia como impedimento. Sólo unas 
páginas atrás habrá visto el lector la incongruencia de esta pos
tura. No vamos a reiterarla ahora. 

El último intento de hallar operatividad jurídica efectiva a la 
afirmación de que es impedimento la amencia, específicamente 
diferente de la incapacidad consensual, ha desembocado en una afir
mación que va directamente contra la esencia del matrimonio in 
tieri y del matrimonio in tacto esse: una cosa es consentir en ma
trimonio, según las exigencias requeridas por el Derecho, y otra 
realidad distinta es asumir los deberes matrimoniales. 

Comprendemos muy bien que los problemas prácticos que se 
le presentan a los jueces para resolver, con prudencia y justicia, 
las causas de nulidad por amencia son tan difíciles, que no les 
baste el sólo estudio científico del Derecho. Sirva esa realidad 
para justificar sus referencias a la imperfección del Derecho en el 
señalamiento de los requisitos del verdadero consentimiento ma
trimonial y su consiguiente operatividad jurídica en el ordena
miento de la Iglelsia; pero no podemos aceptar que sea un crite
rio válido, para la jurisprudencia, intentar sustituir la eficacia, in
sustituible, del consentimiento matrimonial por otra realidad que, 
realmente, o es el mismo consentimiento matrimonial, o no es 
nada; porque ¿qué es esa asunción de los deberes matrimoniales 
específicamente diferenciada del consentimiento matrimonial? 

Podrá reconocerse que la jurisprudencia, ayudada por las 
ciencias más dispares, progrese, más o menos, en la formulación 
de los criterios aplicables al juicio sobre la nulidad del matrimo
nio. En este sentido, no entramos ahora a considerar la importan
cia que la llamada capacidad crítica haya podido tener en la deter
minación por parte de los jueces del quantum discretionis iudicii 
requerido para la validez del matrimonio. Pero interpretar esa 
posible aportación como una realidad que contribuya a minusva
lorar la eficacia esencial del consentimiento matrimonial, en el 
sistema canónico, nos parece un error muy grave. 

Del mismo modo, entendemos que el reconocimiento que hace 
la jurisprudencia de la importancia que tiene en la vida conyugal 
las relaciones interpersonales, tampoco autoriza a establecer una 
diferenciación entre el consentimiento matrimonial requerido por 
el Derecho y la asunción de los deberes matrimoniales; los cuales, 
o nacen por el consentimiento matrimonial previsto por el Dere
cho Canónico, o hay que acudir a una instancia distinta del Dere-
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cho Canónico; pero entonces no tendrían que admitir los jueces 
eclesiásticos causas de nulidad por amencia. 

Las imprecisiones técnicas en el campo que ahora considera
mos implican también riesgos de muy graves injusticias. Y, en con
creto, la separación del consentimiento matrimonial y de la asun
ción de los deberes matrimoniales, como dos realidades diferen
tes, implica, aunque no se pretenda, la ruina del matrimonio in 
fieri y del matrimonio in facto esse. Por que ¿qué es el fieri del 
matrimonio sin el consentimiento matrimonial? Y ¿cómo pue
de hablarse de matrimonio in facto esse, sin el consentimiento que 
lo origina? Inconscientemente quizá, se está volviendo, desde los 
planteamientos -desprovistos de una justificación formal y de 
fondo- que estamos ahora valorando, a una visión precristiana 
del matrimonio; porque, en lugar de partir de la fe de la Iglesia, 
que valora la unión conyugal como una relación mutua, nacida 
del libre querer de los esposos, que pervive para siempre, porque 
custoditur in Christo et in Ecclesia, la separación establecida en
tre el consentimiento y la asunción de los deberes matrimoniales, 
para calificar la positiva intervención de la capacidad psíquica de 
los contrayentes, implica una valoración de la affeccio, en todo 
coincidente con la visión romana del matrimonio. 


