
PIUEVAS CAUSALBS l)B IYULlbAD DE Ilb'i'RillDlS10. 

I mrmwwrm: 
Nuestra sociedad chilena esta discutiendo la posibilidad de legalizar al 
divorcio vincular. 
ponencia, es indispensable deterninar la diferencia entre nulidad 
Patrimonial y divorcio vincular. 

Antes de iniciar los planteaiientos de esta 

La nulidad es una sancibn juridica para un acto que, al mmento de 
perfeccionarse, no cumpllb con los requisitos de validez exigidós por la 
m i s m a  ley, por ejemplo el consentiniento estaba viciado. 

í51 divorcio es la disolucibn o ternino del vinculo mtriionial, por 
causales expresamente senaladas en la ley o por voluntad de las partes. 
Bn su origen el matrimnio es perfectaiiente valido porque se han 
cumplido todos los requisitos exigidos por la ley. 

In consecuencia, declarar la nulidad de un matrimnio es decir que este 
nunca existib; declarar el divorcio de una pareja SignifiCa terminar Con 
un matrimnio perfectamente valido en su origen. 
distintas, que indlspe sable direrenciar para no caer en equivocas. 

Yn Chile, hoy existe la nulidad de matrimnio, por causales expresadas 
en la Ley de Natrilionio Givil, una de las cuales es la inco 
üíicial del Registro Givil. 

Instituciones 

C d ? Q  

tencla del 
y es hete el E1 divorcio vincular no exist 

que se trata de inplantar. P 
Ante la realidad de la creciente tasa de rupturas atrimnlales ¿cual es 
la mejor alternativa para la sociedad ChlleMO 

1) 
repudiable de todas las opciones. 
diatrazado. 
ninguna causa jurídica y atque sólo tienen acceso las praonas que 
pueden pagarlo. Has aún, involucra una falta de credfbilldad y 

dCriiir los conflicto aplicando la justicia. 

Esta nulidad traudulenta coaienza a mrcar i a  
nacional con el estiga del atrimnio desechable por mtuo acuerdo de 
la8 partes. Constituye una inmraiidad y un desordan; una degradacibn 
de la justicia; y un ml social que va m s  allá del acto personal. 

11) kB1 divorcio? Es el térilno legal da un atr ianlo  perfacternto 
valido. Acarrea problemas eocialas de insospechada apitud, ya que LIB 
va retrMlImntaiid0 con la propia mentalldad divorciete que legalisa a1 
interior de la sociedad. Aparentemnte está solucionando coneecuenolaa 
de un al existents. 
eituaciones que no favorecen al hombre: impregna an la cultura ia 1- 
Que el m t r i m i 0  em dwechable. 
reeulta caei imposible revertir este cambio de mntalidad. 

¿La nulidad rraudulenta que todos conocenos? La 6itUaCibn e8 la ihs 
mnstituye un real divorcio 

a l  peor de todos los divorcios, aquel que no 0- a 

cqntianza en uno de los poderes del htado, aquel llando a 
6 

dad y cultura 

Pero esta, en la prtictica, eetablcciando 

Un una perspectiva do largo pluoi 



dado q u e  en la actualidad se concibe difícilmente un miedo justo para 
deber aceptar el  matrimonio. 

Ejemplos de este vicio del consentimiento: 
parte de uno de los novios, considerando que seriainente habria podido 
producirse dado e l  caracter o teaparaniento de quien amenaza: e l  mledo 
reverenclal, cuando de no celebrarse e l  matrimnio se te# una grave y 
duradera indignacibn de las  personas de quien se depende por arecto 
veneracisn u otro motivo. 

amenazas de suicidio de 

En e l  caso del temor reveranclal, para medir l a  gravedad, se  ha de tener 
en cuenta l o  siguiente: 

- la relación más o menos estrecha entre e l  que l o  infiere y el que 
l o  sutre. J i i  t í t u l o  de dependencia puede ser juridico, moral o social; 

- los medios de coaccibn empleados: imperio ab6olut0,ai~plicas o 
ruegos inoportunos, etc. 

- las  circunstancias y demas cualidades del sujeto activo y pa6ivo 
del miedo tedad, sexo, educacibn, carbcter, etc. 1 

Yo he incluido en es  anallsis todo lo relativo a l  consentimlento 
simulado, debido a los abusos que de estas disposiciones 6e derivan y 
respecta de l a  cual se esta pidiendo urgentenante l a  noditicaci6n del 
nuevo GlG.  

4 )  Conclusiones: 

En e l  nuevo Udlgo de Derecho Canónico tenelms un camp aiplfsirw, para 
invest i~ar  nuevas causales de nulidad matrimonial, especialmiente en todo 
l o  relativo a l  consentimlento válido para contraer el vinculo. 
embargo, es t im que cualquiera modificación a l a  Ley de Ihtrlmnio 
Givi1,en este sentido, debe insertarse en una retoria a l a  judicatura 
que contemple una iiscuela Judicial u otra 2orm de capacitación a los 
Jueces en el  derecho matriionial. Mstas nuevas cauaalas requieren en  
el  juez conocimientos prOfUnd06 de los proceso pcricol6gicos, que no 
pueden ser aportados sólo por los peritajes psiquiatricm; y, adema6, de 
l a  jurisprudencia y doctrina que s i r v i ó  de antecedente a l a s  normutivas 
que deber6 aplicar. 

Sin 

Tambien, debiera considerarse ciertas reforme en a t e r i a  de 
de los tribunales y en e l  procedindento. 
propongo que se vuelva a l a  idea de crear Tribunales de P-iía, QüO 
conozcan todos los conflictos relacionados con e l  mtrirwio J 40s 

Bn cuanto a l  p1-r paint0 

h i jos ,  que cuenten con praonal e6pecializado corn aSimto#ttaB 
psicologos cpodrian ser egrasadoe de las  respectíWUB ouri#yI 
prhctica). Mn cuanto al procedimlento propongo Cbnirib.lrr 416 

a) E1 juez que conozca de la8 causas de n u l i d d  
limitarso a l a  prueba que l e  aparten las  prt#t 
a t e r i a l  de cada caw, a fin de tener l a  
existencia de l a  c a u s a l  que QCI alega; 



b) En e l  d e l i t o  de pe r ju r io ,  e l  hecho de haberse cooetido en un J u i c i o  
de nul idad matrimonial, c o n s t i t u i r á  una agravante; 

c)  Regular los medios de prueba y s u  valor: 

d )  E1 juez debera tomar medidas conservativas que pro te jan  los bienes 
íamiliares y e n  la sentencia reso lver  todo lo r e l a t i v o  a los a l i i e n t o s  
de las personas mas debiies de l a  tanilia, a l  régiaen de v i s i t a s ,  a l  
cuidado personal de los menores y s u  patria potestad. 

Se adjuntan a este t r aba jo  e l  analisis del documento elaborado por la 
proíecora Paz Lovarrubias sobre las causas de las rup tu ras  
matrimoniales, que avalan la necesidad de estudiar detenidamente las 
causales de nulidad señaladas precedentemente. Bn s i n t e e i s ,  d icho  
documento demuestra que las rupturas  matrimoniales se producen 
mayoriatariamente durante los primeros c inco  anos de iiatrinonio, debido 
a que los contrayentes ten ian  menos de 20 años cinmúdures a f e c t l v a  y 
psicológica) o se casaron por obligaci6n (mujer embarazada) o por salir 
de la  casa, e n t r e  o t r o s  que a t ec t an  la  libertad in t e rna  o que v i c i a n  el  
consentimiento. Además, estas causales se dan preíerentemente en los 
segmentos nedios y bajos& . 



Ejemplificando, el divorcio es corn la aspirina que se le da a u n a  
persona enterm grave, no soluciona la enfermedad y, a veces, contribuye 
a aunientar e l  mal ,  porque temporalnente aparece cubriendo los sintoma, 

111) ¿Ampliar las causales de nul idad  natrimnial acogiendo todas 
aquellas que impiden e l  per:eccionaniento del natrinionio por :alta o 
vicios del consentimiento t Hsta alternativa reconoce que el a t r i m n i o  

II es  indisoluble y que -10 puede declararse que nunca existiá por cier tas  
'' causales que atectan el  consentimiento l i b r e  y espontáneo. Va a 

solucionar un numero importante de rupturas mtrir>niales, s i n  los 
alcances nefastos del divorcio. 

i v l  
de los valores familiares, Aqui se encuentra el fondo del problem, no 
en el divorcio en si nisno, que s610 constituye un eintom. 

Mn consecuencia nuestro trabajo politico-legislativo debe apuntar a tres 

1) L C 6 m  terminar con el fraude de las nulidades mtrlmnialec par 
incompetencia del Oficial del Registro G i v i l ' ?  

Debe neceariamnte elaborarse u n a  política publica de aílanzaiiento 

" ' objetivos: 

2)  ¿qué posibilidad real existe de adecuar las causales de nulidad de 
matrimonio a los avances de las ciencine peA<;Ql4gicas? 

9) Bstudiar y elaborar una politica'que resguarde y promeva los 
valores del matrimonio, l a  tamílla y los hijoe. 

" t x 
. *,I . 

11 BULlDAD ñATHIHO~lAL POR IEWNF'ETBICIA DEL OFICIAL DJ3L REGISTRO 
GIVIL: 

tiegún opiniones de diferentes profesores de Derecho G l v l l  hay doe 
posibles forms de terminar con este fraude: 
1) 
desde la  celebración del matrinonio. Pasado este tármíno -comn a l a  
deiás casos en  que prescribe la  acclbn de nulidad- los c6nyuges no 
podrian alegar el vicio señalado para dejar sin efecto 8u mtrirnnlo. 

21 Se puede establecer que todos loa Oficiales do Registro Civil del 
terr i tor io  nacional son corpetentes para celebrar el  mtr ixmio  civil. 

Cuando 6e dict6 la Ley de Registro Civil se estirb prudente quo 01 
.atrimnlo se celebrara ante el Oficial del R e g i S t r O  Civil  del dodciiio 
de los contrayentes o del lugar donde est- reeidiaa el t i e q  
inmediataante anterior al a t r i i w i o .  
esta di6pocrición porque existia UM rea1 cercanía antra la autoridad 
l laada a celebrar loe atrlmnlos 7 los futurom cootnpitU, lo Q# 
perd t ia  U M  mjor fiscalización del curplidento d. 1- tOqU181for 
legales, especialmnte de que 110 eximtiere un vinculo aituiar Y) 

disuelto. Hoy, dada la oxtewri6n de las co1una8 quo m $ t U p  h 
jurimdicci6n de ioe üficiaiaa de Regímtro Civi l  y 01 s 0 I . ú )  clr L. 
poblaulón, ea casi iqoe ib le  que -08 tawan conwiid.rta acabado 6 
mltuac lba  perao~l de la8 preoDas cuyo atrlmmío va 8 celgbrar. 

Se puede f i ja r  un breve plazo de prescripción, por ejemplo un año 

En su oportunidad w jumtlficd 

kik, 



necesariamente basarse en loa antecedentes que las misas pereonas f 8um 
testigos proporcionan. 

Bn consecuencia, a ai ju ic io ,  esta e8 una norma que ya no responde al 
objetivo que se previo para establecerla y que bien puede derogarae sin 
que cause myores inconvenlentes. Lonjuntamnte.se resuelve el  
eetigna de las nulidades rraudulentas. 

1 1  dlUBVAS CAUSUBS DE EULIDAD HATRIHOHIAL: 

MI Código C i v i l ,  en iiateria de natrimnio, dejó subsis tente  lo que 
existia a la época en que fue dictado. ES decir, reconoció COPD IiniCO 
Mtrimnio valido el religioso y respetb los derechos de l a  iglesia 
Católica, para in t e rven i r  en todo lo relaCiOMd0 con e l  matrimnio: e n  
cuanto a s u  celebracibn, solemnidades, impedimentos y jur isdicci6n para 
e l  conocimiento de las  causas de nulidad. Con esta soluci6n j u r i d i c a  
Bello se apartó de BU ródelo francés, que ya medio siglo antés habia 
secularizado e l  matrimonio. 

Recien a f i n e s  del Liiglo X U  comenzaron a germlnar en Ghile l a s  ideas 
liberales, que reclamaban contra la hegemnia de la lgleaia. 
Consecuencia de estas ideas fue la proulgacibn de leyes que, en myor o 
=nor grado, reflejan las tendencias laicas. Mn lb84 se dicta la Ley de 
Ilatrimnio C i v i l .  S i n  embargo, s u  autor don Hicardo Letelier no inWró 
deaaiado en  mterias de rondo, por ejemplo, 8 u  antecedente inmediato en 
.ateria de impedimentos dirimente8 fue el  Derecho Canbnico vigente en 

'fanto para la ley c i v i l  como para el Derecho Ganónico el factor 
con8titutivo del mtrimnio e8 el coneentiifento de doe permonem de 
distinto sexo. 
requiere que sea anirestado por pemonas libres de irpedi.6ntom 7 can 
las foralidades egtablecidas por la ley.  

Ms así COBD, para que haya matrimonio, w requiere do6 permom0 da 
distinto sexo, consentiriento y la presencia de una autoridad que actúa 
como ministro de f6: y* para que este sea válido, me oxlpp que 01 
consantiifento em preste ea tora  l i b r e  y espontánea, con auwacáa dr 
impdimentoe dirimntes y observando las formalidades logalw. 

Para estudiar al existe la poeíbilidad da adocum MNllfn iwoAWi68 
loe nuevos conociiientom mbre los procesas pericaió@oar, dm1 kikw 
debe- remltirnwr a aaalitat 108 vicio8 del conri.atidOnt0. 
iás moderno y que recop toda la evolución que h atfrido a1 .itrduo M 
loa procasc# ccqpocltl.oe y volitivocr del w r  bu-, o8 nta% 
a t r i m n i a í ,  ea 01 nuevo  dip de í~recho c;ub.io~ 
EWM de 1983.. 

Para que este consentiifento ma juridlcamnte eficaz 88 

t#te 

.I lib 



Si considerams que e1 antecedente inmdiato de nuestra legislacion 
sobre aatriabnio civil, rue el Uerecho Chnbnico vigente a finea del 
siglo pasado; y que este ha surrido Importantísiras adiricaciones luego 
de largos y exhaustivos e6tUdi08, especialiente de la Jurisprudencia de 
los Tribunales kclesiales, parece lbgico remitirno6 en nuestro estudio a 
dicho derecho. 

La evoluci6n del Derecho Gnnónico obedece a la necesidad de acoger una 
Jurisprudencia que habis tenido que resolver importantes situacionee 
nuevas, que se le venian planteando desde los anos 20 aproxiadamnta. 
Lo6 fundanentos son los siguientes: 

a) Y 1  matrimonio, mas que un contrato, es una in6titUCibn cuya erecto 
vinculante dura por toda la vida de los cbnyuges, por lo tanto la 
capacidad legal para contraerlo debe ser ayor que la que comunmnte ee 
exige para los otros compromisos. 

b) 
consentimiento cualiticado, ihs completo y maduro. Pate contrato 
involucra personas y su destino, por lo tanto exige un grado myor de 
deliveraclbn y de ponderacibn del compromiso que se va a asumir y de sue 
efectos. 

El mtriionio es un acto humano excepcional, que requiere de un 

c) 
involucrado8 en el mtrimmio. Con anterioridad aparecía la procreacien 
como único tin del mtrimonio, Hoy se reconoce que el obJeto del 
mtrimnio va nicho más allá, que, por derecho natural, 06th deetiMd0 a 
gormr una verdadera coaunidad de vida y mor entre l o s  cbnyugea. Por 
lo tanto, todos aquellos hechos que afectan la interrelaci6n pem-1, 
CONI el homosexualismo, invalidan el atrilonio. 

Ha existido una evoluci6n en cuanto a los valores personales 

d) El conocimiento de las nuevas ciencia8 humnas, que importa entender 
los procesos psicolbgicos que afectan la raz6n y la voluntad de1 ear 
buiano. 

E1 consentimiento es el elerento esencial del mtrimnio, m i  éste falta 
no hay matrimonio. Adems, para que emta sea v6lldo ee requiere que lo 
preste una pem~ capaz 7 que se encuentre oxento de todo vicio. 111 
actual GlG e8 fruto de la evolucl6n propesiva de la jurisprudencia 
canónica atrimnlal J de una myor atencl&n a io6 avances de la 
ciencias p6icol6gicas, en cuanto ayudan a comprender me pertectante 
todo el proceso interno del acto humno del consentiriento. 

En cuanto a loo defectoe que invalidan la capacidad natural pera emitir 
un mmBentiiiento atrironial, el nuew CIC considera fundamntaliento 
aquello8 Ori@nad#r por defectos de tipo psicológico que irpiden la 
pmducci6n del acto vital del consentiriento. 
procaso del acto humno vlew mrcado, fundamntalrsnte, por la 
op.racione8 de COPOCdr, quenr f obrar, se han sicltomtitado dicho0 
defecto8 en torno a tre8 panda8 t i p  d. causae trata- en e1 canon 

Partiendo de que e1 

1m: - 



29 Quienes tienen un grave detecto de discreción de Juicio acerca 
de los derechos y deberes esenciales del matriaonlo que mutuanente se 
han de dar y aceptar; 

30 Quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del 
matrimonio por causas de naturaleza psiquica." 

Los comentarios a estas causales de incapacidad para consentir en el 
matrimonio expresan lo siguiente: 

lQ "Carencia de suficiente uso de razón". 
requisito para que el acto del consentimiento sea humano y voluntario, 
ya que arecta a la esrera cognocitiva previa a la decisibn voluntaria. 
Pn consecuencia, todas las enrernedades que impidan el desarrollo y 
ejercicio de esta tacultad, con las características de antecedente y 
grave, constituirá este defecto del consentimiento. Bo se aceptan los 
denomlnados intervalos lircidos. 

Se trata del primer 

Comprende dos tipos de situaciones: 
a) 
razón, como el infante y los afectados por alguna enfermedad mental tipo 
oligofrenia o esquizofrenia; 
b) La de aquellos cuyas tacultades mentales, en el nomento de emitir el 
consentimiento, están afectadas por una grave perturbación momentánea 
que les impide el ejercicio normal de las mismas, como la embriaguez o 
la toxicomania. 

La de aquellos que habitualmente carecen del suficiente uso de 

La jurisprudencia canónica ha establecido seis presunciones que son 
interesantes de considerar: 

- la enajenacibn mental no se presue, sino que hay que 
demst rar 1 a ; 

- 
tiempo de celebrado el Ipatrimnio, se presuae que em anterior al 
mlsmo; si aparece después de mucho tiempo, se presume que e8 
posterior, y hay que demstrar que es Concomitante; 

si la falta de suficiente uso de razón se manifiesta al poco 

- 
matrimonio, se presuae que también existia al momento de la 
cele bració n; 

demostrada la existencia antes y deSpUé6 de celebrado el 

- comprobada la enajenaci6n se presuae que es total y no parcial! 

- 
mtrimonial nientras no se demestra su incapacidad: 

- en este tipo de causas, debe obtenerse el dictaren periclal, COIL) 
un elemento importante para dictar sentencia. 

probada la demencia se p r e w m  que afecta también al 6ector , 

2i "Grave defecto &e diacrecián de Juicio*. Afecta, wgún la doCtrlM 
y la jurisprudencia canónica, el brea o e62era valoratí*.-prbctIcr cfe la 
voluntad. Presupone en la persona un eentido crítico o cdnicieacili m a l  
de lo que supone el atrimnio, de tal forma que el h w a  pied8 
decidirse libremente y ejercitar aeí el acto. Dicha falta - debe Oa? 



grave y debe versar sobre el objeto del mntrimnio. 
ordinariamnte producen este deíecto con las psicosis y neurosi8. 

Las anoiallas que 

Gracias a los aportes de la psfcologia y de la psfquiatria, se concluye 
que no basta el conocimiento puramente teorico del metrinonio, para que 
la voluntad decida libremente. Sino que es necesaria la íacultad 
crítica o estimativa que es la fuerza de razonar, de estimr y de 
ponderar practicawnte el matrimonio que se ha de celebrar, asi corn las 
obligaciones inherentes al mism y los motivos para elegir o no. 

üste requisito suele denominarse ipadurez de juicio, personalidad mdura, 
dicerniniento, madurez arectiva, tacultad critica, etc. 

39 "Incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del mtrixmio 
por causas de naturaleza psíquica". 
capacidad previa de poder asumir aquellas obligaciones que se contraen, 
ya que de lo contrario se mnnifestaria un consentiniento vacio de 
contenido. Se trata, pues, de la imposibilidad de prestar un 
consentimiento mntriwnial válido debido a causas de naturaleza 
psiquica, entendidas en su sentido amplio. Dicha incapacidad, referida 
al objeto del mntrimnio, debe ser cierta, antecedente, grave, profunda, 
absoluta o relativa. 
causas los peritajes psiquiátricos y psicológicos. 

81 derecho natural exige la 

Particular importancia tienen en este tipo de 

La Jurisprudencia cantmica desarrollo esta íigura a partir de las 
anonalías de tipo sexual que impedían guardar la fidelidad conyugal o 
compatir una vida sexual de Bunera digna y humana. 
se tendió a ampliar la incapacidad incluyendo, también, las anonalías de 
caracter psiquico que hacen iipoelble la coiinidad afectim propia de la 

En 108 últim8 all08 

vida conyugal. 

Bsta incapacidad ee deriva de la iqoeibilidad de prestar -asumir y 
cumplí? el objeto del coneentimíento. 
s ip ientes :  

Anomlias de tipo pico-sexual com la nínfoanía, la 

Son, a via de ejemplo, lam 

- 
hoiDsexualidad, el sadism, el mBoquitsm, el erhíbloícniim, el 
fetichism, etc.; 7 

- 
persoaal del atrirnilo o el bien de 106 cónpges ,  H decir, la 
iipoeibilidad de entregar 7 aceptar el derecho I la coainlon & 
vida: incapacidad de relación interpersonal. 

Otras de orden psiquico corn la incapcidad de cuqllr el fin 

El Crtro mquie i to  q w  eo e-, en relaclbi al coneentiiiento. em qua 
6ste ma libre y eepontaneo; 7, de Llcuordo, al art. 99 dm la L.R.C., 



Y 1  *error en cuanto a la identidad de la persona del otro 
*rayente". 
tado el alcance de esta dispasición, expresando que &lo se refiere 

luestra doctrina y Jurisprudencia reiteradarente ha 

al error en la persona fisica. 
ciertas cualidades determinantes del otro contrayente. 

b)  
moral. 
consentimiento atrianial. 

Por tanto, no se ha aceptado el error en 

La fuerza que reuna las caracteristicas de grave, actual y física o 
PI temr reverencia1 no constituye fuerza que vicie el 

Ml rapto, si al tiempo de celebrarse el Patrimonio no ha recobrado 
a mujer su libertad. Hemos visto que el CIC; trata del rapto c o w  un 

.C. no acepta el dolo como vicio del consentimiento ya que se 
consider6 que produciria una gran inestabilidad del vinculo matrimonial, 
en atencibn que a la primera expectativa fallida los C6nyUgeS se 
sentirían racultados para solicitar la nulidad del matrimnio. 

Para el nuevo Derecho Canbnico constituyen vicio6 del consentimiento los 
siguientes: 

a) 
de la persona" cuando wse pretenda esta cualidad directa y 
principalnente*. 

*LI1 error acerca de la persona* y 'el error acerca de una cualidad 

Segun l o s  comntaristas del nuevo GIG esta es otra de las materias donde 
se refleja la eV0lUCibn y desarrollo de la doctrina y jurisprudencia 
canbnica. Se explica que al tender la voluntad al objeto tal corn es 
conocido, el error siempre influye en la voluntad. 
hace nulo el consentimiento niatrimnial. Bs nulo dicho acto cuando 
afecta a la sustancia del acto o a una condición sine qua non. lb8 
supuestos de este tipo de error se contempla en el CIC: 

Pero no todo error 

- Lo hay cuando uno intenta ca6ar88 
con una persona determinada y por error se casa con otra. 
un error sustancial porque afecta al mísu, objeto del contrato, que aon 
las personas de los contrayentes. 

Wror acerca de la persona misma. 
tse trata de 

- Error acerca de una cualidad de la persona por regla general no Vicia 
el consentimiento, salvo que el error sobro la cualldsd redunda en la 
p e m  y, en coII(DBcuencia, ínvalída el mtrírrnio cuanda éste ae dirip 
directa y príncipalmnte bacía una cualidad o -unto ds cuaiidadee. 

Lie trata del error s0in-e una cualidad que no o8 conin a 106 drr*a, e i ~  
propía e individual da una deteminiirir pa- y e1 oanesntimlento me 
dirlp directa y prlncípeliente bncia esta cualidad. 
debe tener la wficlente entidad COI) para perturbar ganrrnk, por .o 
propia naturalera, el consorcio de la vida conyupi. 

& coisldcrrr quo 

Sohe el ( ~ f l ~  en una cualidad deterrlmnto en la prcw# -1 &rO 
cónyuge, el Dsrecbo Alemn diqxmm que "la ipulidd ds m - 0  a610 
poaia pmurw par e1 ol3pow que e . . . . . .  am ba .qui.#ndd XmquetO b b 



persona del otro esposo o de cualidades per~onales de tal Mturnleza, 
que 61 hubiera conocido bien el estado de las cosas y apreciado bien el 
mtrimnio que contraia, no lo hubiera celebrado en mdo alguno". La 
doctrina francesa, representada por Planiol y Ripert 6ostenía que 'el 
error no es toado en consideración sino cuando recae sobre el fin,< 

contratante a obligarse. En un contrato intuito pe-e, este mtlra 
no es otro que la cualidades determinantes de la p e r 8 0 ~ '  y dan varlom 
ejemplos corn: 
de eibarazo y el error sobre el estado civil, e6 decir que el otro 
cónyuge sem divorciado y se hace pasar por soltero, contrariando 1- 
principias religiosos del priiero, etc. 

es decir sobre el mtivo determinante que ha decidido a un 

error eobre la virginidad de la mjer o sobre el estado 

b) 
contrayente, que por su naturaleza puede perturbar graveiente el 
consorcio de vida conyupl' y que se ocasion6 con el anlm de obtener el 
consent iiiento. 

El dolo que propoca engaño .acerca de una cualidad del otro 

Se contempla la posibilidad que el atrimnio se contraiga por error 
doloso. Esta es una de las novedades del derecho matrimonial canbnico, 
habiéndose pedido su inclusion desde la decada del sesenta. La 
influencia del dolo , sobre el acto del consentimiento aatrimnlal es 
causado directa e inmediatamente por el error motivado y 6610 
indirectamente por el dolo. La jurisprudencia eclesiástica considera 
que un consentimiento matrimonial prestado en tales circunstancias 
ocasiona graves consecuencias e injusticias. 

Los comentaristas del CIC señalan que los rasgos que configuran este 
detecto del consentimiento son los siguientes: 

- 
matrimonial. 

- Debe versar sobre una cualidad del que así actúa; 

a1 dolo debe ser preparado para conseguir el consentimiento 
Puede provenir de - la otra parte o de un tercero; 
z 

- Dicha cualidad, por su naturaleza, debe perturbar gravenente el 
consorcio de vida conyugal. 
aquellas cualidades que se oponen o pueden impedir el desarrollo o 
dificultar el cumplimiento de los fines del matrimnio (corunidad de 
vicia, procreaci6n y educación de la prole). Por ejemplo, la 
esterilidad, determinados deberes espirituales y socialee, o cualídadee 
zisicas o mrales. etc. 

A juicio de la doctrina, se trata de 

Se dan los siguientes ejemplos: esterilidad, embarazo previo producto 
de una relaci6n con otro hombre, enferiedad venérea, existencia de prole 
con otra nijer o de otro hombre, conisibn de un delito especialiente 
grave, etc. 
con2 lanza mutua. 

En conclusion, 6e trata de errore8 perturóad~a d. la 

Hay que tener en cuenta que, para determinar la graredad do las 
circunstancias o cualidad sobre la que puede vermar e1 dolo bry qua 
atender no 8610 a la gravedad objetiva de l a  cualidad an eí .ii 



considerada, sino tanbien a la gravedad subjetiva, a la inportancia 
concedida por la parte enganada a dicha cualidad. 

Psta forma de enfocar el dolo, para obtener el consentimiento 
Patrimonial, es concordante con lo expuesto por algunos autores de 
Uerecho Civil, como el profesor Pernando Rozas, quien estia que loe 
vicios del consentimiento son únicamnte dos: el error y el miedo. 
dolo, en último término, ocasiona un error por engano. 

E1 

". La "violencia" o el "miedo grave proveniente de una CaUM externa, 
incluso el no inferido con miras al pstrimnio, para librarse del cual 
alguien se vea obligado a casarse". 

Dos supuestos se distinguen: 

- líatrimnio contraido por violencia Sisica. Se considera que este 
matrimonio es nulo por ralta absoluta de consentimiento, ya que el acto 
no nace de la propia deterrinacibn del que material e inmediatamente lo 
lleva a cabo, sino del que es el autor de la violencia. 

- llatrimonio contraido por miedo, que es una perturbación del ánim 
causada por un mal que amenaza al que lo padece. 
sea relevante, en orden a la nulidad del consentimiento aatrimnial 
prestado, se exigen los siguientes requisitos 

Para que Jurfdicaiente 

1 )  Debe ser grave. 
que se amenaza- como al elemento subjetivo -influencia en el sujeto 
amenazado-, puede ser absoluta o relativapiante pave, siendo 
Juridicamente relevante en ambos supuestos. Ms absolutarente grave 
si el mal es grave para todos, si ordinarlaneate Causa una grave 
perturbacibn en el á n i m  de cualesquiera; es relativamnte grave e l  
s ó l o  lo es para una persona determinada a causa de sus condiciones 
especiales, a las circunstancias de la persona a quien se amenaza 
con él y a las de aquella que pueden causarlo. A este tipo de a l  
pertenece el temor reverencial, en cuanto que es el causado por la 
autoridad de aquel a quien se halla sonetido y debe honor y 
reverencia. Lbgicamnte, si el miedo es leve, no tiene relevancia 
juridica alguna. 
razbn, el mutrinonio seria nulo por Salta abeoluta de 
consentimiento: 

Atendiendo tanto al elenento objetivo - mal con 

81 es tan grave que quita el uso completo de la 

11) 
padece el miedo; 

Debe ser causado por un agente exterior al la persona que 

iii) iiiedo indirecto, es decir, no se requiere que el miedo vaya 
dirigido directarente a arrancar el congentidento itrimnial. Ifa 
suticiente que quien lo sufre elija el atriionio para librarse del 
mil amznazado, aunque en la intencibn del amenazante no esté 
directiente tal propsito. In concreto, basta que el riado i n f l u y a  
deCiSiVamiite en el consentimiento atrlionial. 

Ha desaparecido de la actual cbdificaciím el requisito de que el miedo 
deba ser injusto, por parte de la persona que intirida o qreaaza. I)e 
esta s o r a  se sigu.en las orientaciones de la moderna jurisprudencia, 


