
 

 

DIPLOMADO MATRIMONIO EN LA IGLESIA: derecho sustantivo y procesal 

 

 

I. DESCRIPCION GENERAL: 

El curso tiene por finalidad proporcionar formación a quienes colaboran en instituciones 

u organismos de la Iglesia católica dirigidas a las problemáticas matrimoniales desde su 

perspectiva jurídica. 

Luego de una introducción general sobre el derecho en la Iglesia, se dedica la primera 

mitad del curso a los aspectos sustantivos del matrimonio, y la segunda mitad a los 

aspectos procesales.  

La modalidad del Diplomado se hace en sesiones mensuales a fin de permitir que asistan 

alumnos de otros lugares de la región. De esa manera, se procede en sesiones que 

favorecen el intercambio sobre los diversos temas y que luego se pueden profundizar a 

nivel personal.  

 

II. DIRIGIDO A: 

El diplomado está dirigido a sacerdotes, abogados, psicólogos, religiosos y religiosas.  
 

III. OBJETIVO GENERAL: 

Responder a la necesidad de formación de colaboradores en materias jurídicas de 

derecho matrimonial. 

 

IV. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
1. Profundizar acerca de los principios y fundamentos del ordenamiento jurídico de la 

Iglesia católica en materia matrimonial; 

2. Actualizar los conocimientos en derecho canónico, de quienes colaboran en los 

tribunales eclesiásticos en Chile. 

 

 



 

V. CONTENIDOS: 
 

A. EL DERECHO EN LA IGLESIA (aspectos introductorios: 8 hrs.) 

 La Dimensión jurídica de la Iglesia y la obligatoriedad del derecho canónico 

(instituciones típicas del ordenamiento eclesial). 

 Potestad de régimen: Concepto, clasificación y aplicación. 

 Fuentes del derecho canónico: Ley, costumbre, actos administrativos, estatutos 

y reglamentos. 

 Panorama sobre la estructura jerárquica de la Iglesia: a nivel universal y 

particular. 

 Derechos y deberes de los fieles. 

 

B. DERECHO CANÓNICO MATRIMONIAL SUSTANTIVO (43 hrs.) 

 Introducción (relación con la función de santificar, competencia de la Iglesia 

sobre el matrimonio, derecho oriental).  

 Panorama histórico jurídico del matrimonio a la luz del Magisterio: desde los 

aportes hebreo, romano y germano a la regulación inicial del matrimonio 

cristiano; las discusiones en torno al momento constitutivo del matrimonio 

(Escuelas de Bolonia y Paris); el Concilio de Trento y el matrimonio; la 

secularización del matrimonio en Occidente; el Concilio Vaticano II y el 

matrimonio; desafíos actuales en torno al matrimonio. 

 Principios fundamentales del matrimonio sacramental desde una perspectiva 

jurídico canónica.  

 Estructura jurídica del matrimonio: esencia (donación recíproca); propiedades 

(unidad e indisolubilidad) y fines del matrimonio (bien de los cónyuges y 

generación y educación de la prole). 

 Atención pastoral precedente (cc. 1063-1072): preparación al matrimonio, 

verificación de la validez y licitud de la celebración, situaciones particulares 

(entre otras: respecto de quienes tienen una unión anterior, de los no 

bautizados, de los menores). 



 

 Reconocimiento civil del matrimonio religioso en derecho comparado y en Chile.  

 Especies de matrimonio (c. 1061): matrimonio rato, rato y consumado, inválido.  

Convalidación simple y sanación en la raíz (c. 1156-1161), mixto (c. 1124-1129), 

en secreto (c. 1130-1133), con disparidad de culto (c. 1086). 

 Efectos del matrimonio (c. 1059): respecto de los cónyuges (cc. 1134- 1135); 

respecto de los hijos (educación: cc. 1136 cfr. cc. 226§2; 793; 796 a 799;  

legitimidad: c. 1137, 1139, 1140; paternidad: c. 1138. 

 Disolución del matrimonio (cc. 1060; 1141-1150): matrimonio rato no 

consumado y privilegios en favor de la fe. 

 Separación de los cónyuges permaneciendo el vínculo (aspectos sustantivos: cc. 

1151-1155 y procesales: 1692-1696). 

 Situación del matrimonio inválido a la luz de la jurisprudencia canónica: 

impedimentos dirimentes (en general: cc. 1073, y en particular: cc. 1083-1094); 

incapacidad (c. 1095) y vicios del consentimiento (cc. 1096- 1107); forma 

canónica (cc. 1108-1123). 

 

C. DERECHO CANÓNICO MATRIMONIAL PROCESAL (Código de Derecho Canónico, Libro VII De 

los Procesos, e Instrucción Dignitas Connubii: 43 hrs.) 

 La función judicial en la Iglesia: ámbito y ejercicio, principios generales. 

 El proceso canónico, parte estática: los tribunales, los jueces y funcionarios del 

Tribunal, las partes y sus representantes. 

 El proceso canónico, parte dinámica: las fases del proceso (instrucción, discusión 

y decisión) 

 Las causas sobre declaración de nulidad del matrimonio. Aspectos particulares 

sobre los medios de prueba y su valoración.  

 Particularidades sobre las pericias psicológicas. 

 Los modos de impugnación: apelación, querella de nulidad, nuevo examen de la 

causa, restitutio in integrum. 



 

 Particularidades de procesos matrimoniales canónicos: matrimonio rato y no 

consumado, privilegio de la fe. 

 

VI.      EQUIPO DOCENTE: 

Celis Brunet, Ana María acelisb@uc.cl  
Abogado, Doctora en Derecho Canónico (PUG), Directora del Centro de Libertad Religiosa y del 
Departamento de Derecho Canónico en la Facultad de Derecho de la PUC, abogado ante el 
Tribunal eclesiástico de Santiago. 
 
Fresno, María Paz mpazfresno@yahoo.com 
Licenciada en Derecho Canónico (Pontificia Universidad de Comillas), patrono estable del 
Tribunal Eclesiástico de Santiago. 
 
Gidi Thumala s.j., Marcelo m.gidi@jesuits.net 
Abogado, doctor en derecho canónico, profesor de la Universidad Alberto Hurtado y de la 
Facultad de Teología de la PUC, abogado ante el Tribunal eclesiástico de Santiago. 
 
Idalsoaga, Andrea andreaidalsoaga@yahoo.com  
Abogado, profesora de la Facultad de Derecho de la PUC, juez del Tribunal Nacional Eclesiástico 
de Apelación. 
 
López, Valeria vklopez@uc.cl  
Abogado, Licenciada en Derecho Canónico (UCA), profesora de la Facultad de Derecho de la 
PUC, patrono estable ante el Tribunal Eclesiástico de Santiago. 
 
Montalbán, José 
Psicólogo, perito ante el Tribunal Eclesiástico de Santiago. 
 
Ortiz de Lazcano Piquer, Jaime jortiz@iglesia.cl  
Licenciado en derecho canónico, Presidente del Tribunal Nacional Eclesiástico de Apelación, 
párroco de la Parroquia Emmanuel de la Arquidiócesis. 
 
Walker Vicuña, Francisco pfranciscowalker@gmail.com  
Doctor en derecho canónico, Vicario Judicial del Tribunal Eclesiástico de Santiago, profesor del 
Seminario Pontificio Mayor de la Arquidiócesis de Santiago, párroco de la Parroquia Cristo 
Crucificado. 
 

COORDINACIÓN: ANA MARÍA CELIS B., abogado, dr. en derecho canónico (acelisb@uc.cl). 
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VII. METODOLOGÍA: 

Las sesiones consistirán en clases expositivas, en que se promueva la participación de 

alumnos complementadas con talleres en el que se discutan y estudien diversas 

problemáticas desde una perspectiva jurídico canónica. 

VIII. EVALUACIÓN : 

 Se evaluará con una prueba escrita. 

IX. REQUISITO DE APROBACIÓN: 

Para aprobar el diplomado,  el alumno/a debe cumplir con dos requisitos:  

A) Un mínimo de asistencia de 80% de las clases. 

B) Requisito académico: Se cumple aprobando todos los cursos con nota mínima 4.0, en 
una escala de 1.0 a 7.0 

 
X. INFORMACIÓN GENERAL 

Las clases se realizarán entre el lunes 9 y miércoles 11 de enero; viernes 30 y sábado 31 de 

marzo, viernes 27 y sábado 28 de abril, viernes 25 y sábado 26 de mayo, viernes 22 y sábado 23 

de junio, y entre miércoles 4 y sábado 7 de julio de 9:00 a 18:30 hrs. (4 pausa de 15 min. de 

coffee break y 1 hora 30 min. almuerzo); distribuidas en 15 clases de 9.30 hrs. 

El programa se reserva el derecho de modificar el calendario por razones de fuerza mayor. lo 
que será debidamente informado a los participantes. 
 
Duración:  

El curso tiene un total de 105 horas cronológicas. 

Valor:  $670.000  

La matrícula incluye los materiales para los alumnos que será enviado por cada profesor con 
suficiente antelación para su distribución realizada por los coordinadores locales de UCN 

 
Lugar de realización:  

 Universidad Católica del Norte. Arquidiócesis La Serena.  

 



 

Los postulantes deberán realizar lo siguiente: 

1.- Postular por vía digital ariverac@uc.cl o personalmente en Alameda 340, edificio de la 
Facultad de Derecho, quinto piso. 
 
2.- Acompañar un breve curriculum vitae. 

3.- Carta del superior o autoridad eclesiástica. 

4.- Participar en una entrevista personal (realizada por el obispo auxiliar Mons. Luis Gleisner y la 

comisión de profesores UC ) 

 
Las postulaciones podrán efectuarse hasta el 5 de enero de 2011. 
 
El número de vacantes está limitado a 40 personas. 

Este curso requiere un mínimo de inscritos para su ejecución (15). 

Descuentos: 

 20 % Ex - alumnos Derecho UC y  Asociación Ex – alumnos.  

 10% Ex alumnos Diplomados y cursos Derecho UC. 

 5 % pago al contado. 

 Descuentos (no acumulables) 

Descuentos especiales por institución, solicitar información. 
 
Informaciones: Anita Rivera 
Correo electrónico:  ariverac@uc.cl 
Teléfono: (2) 354 27 59 
 

Oficina de Matrícula:  
Por vía digital en ariverac@uc.cl 
Personalmente en Edificio de Derecho, 5º piso, Casa Central, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago. 
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