
1701010005.- El Consentimiento Matrimonial

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

 Temas
Actividades
(4 puntos)

Semana 1
 

Tema 1. El principio consensual en el
derecho matrimonial canónico
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Consentimiento matrimonial y amor conyugal
1.3. La formación del consentimiento matrimonial.
Elementos del consentimiento: capacidad,
voluntariedad y manifestación. Correspondencia del
consentimiento con la naturaleza del matrimonio  
1.4. La centralidad del consentimiento y el carácter
declarativo de las causas de nulidad del matrimonio
1.5. El consentimiento naturalmente suficiente
1.6. El consentimiento como signo nupcial:
consentimiento y consumación

Asistencia a 2 sesiones presenciales virtuales a elegir a lo lardo del
cuatrimestre (0,1 puntos cada una)

Test tema 1 
(0,1 puntos)

Semana 2
 

Tema 2. El pacto conyugal, acto constitutivo
del matrimonio y de la familia
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. El pacto conyugal, causa eficiente insustituible
del matrimonio
2.3. El vínculo conyugal como objeto del pacto
conyugal
2.4. El  consentimiento prestado por medio de un
procurador
2.5. La presunción de perseverancia del
consentimiento
2.6. Referencias bibliográficas

Test tema 2 
(0,1 puntos)

Semana 3
 

Tema 3. La incapacidad consensual (I)
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. La capacidad natural para el matrimonio.
Patología y normalidad. El canon 1095
3.3. Los criterios magisteriales de interpretación del
canon 1095

Test tema 3 
(0,1 puntos)

Semana 4
 

Tema 4. La incapacidad consensual (II)
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Los supuestos de incapacidad consensual
4.3. La falta de suficiente uso de razón
4.4. El defecto grave de discreción de juicio. La
cuestión de la inmadurez afectiva y de la falta de
libertad interna

Caso práctico: Defecto de discreción de juicio 
(0,4 puntos)

Semana 5
 

Tema 4. La incapacidad consensual (II)
(continuación)
4.5. La incapacidad de asumir las obligaciones
esenciales del matrimonio por causas de naturaleza
psíquica. El problema de la incapacidad relativa
4.6. La prueba de la incapacidad: la valoración de la
pericia
4.7. Referencias bibliográficas

Test tema 4 
(0,1 puntos)

Semana 6
 

Tema 5. La voluntad «no matrimonial». La
simulación matrimonial (I)
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. La naturaleza del fenómeno simulatorio
5.3. El acto positivo de exclusión
5.4. Simulación total y parcial 
5.5. La exclusión del matrimonio mismo. Distintos
supuestos de simulación total 

Test tema 5 
(0,1 puntos)



 Temas
Actividades
(4 puntos)

Semana 7
 

Tema 6. La simulación matrimonial (II) 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Supuestos de simulación parcial. La exclusión
de los elementos o propiedades esenciales del
matrimonio. Los «tria bona» agustinianos y su
conexión con la conyugalidad. La cuestión de la
exclusión del derecho y del ejercicio del derecho
6.3. Exclusión del bonum prolis. Concepto de
bonum prolis. Exclusión absoluta y temporal

Foro: La capacidad consensual 
(0,2 puntos)

Semana 8
 

Tema 6. La simulación matrimonial (II)
(continuación)
6.4. Exclusión del bonum sacramenti. Supuestos de
exclusión de la indisolubilidad. Exclusión absoluta e
hipotética. Exclusión de la indisolubilidad y
mentalidad divorcista
6.5. Exclusión del bonum fidei. La unidad como
propiedad del matrimonio y la fidelidad como
elemento esencial del mismo

Caso práctico: Exclusión del bonum sacramenti y del bonum prolis 
(0,4 puntos)

Semana 9
 

Tema 6. La simulación matrimonial (II)
(continuación)
6.6. La prueba de la simulación. La confesión
judicial y extrajudicial. La explicación de la
simulación: la causa simulandi y contrahendi. La
confirmación de la exclusión: las circunstancias
corroborativas

Test tema 6 
(0,1 puntos)

Semana 10
 

Tema 7. La ignorancia y el error de derecho
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Relación entre intelecto y voluntad en el acto
del consentimiento
7.3. «Error iuris» y «error facti» 
7.4. Error sustancial y accidental sobre la naturaleza
del matrimonio
7.5. Error de derecho sobre las propiedades
esenciales y sobre la dignidad sacramental del
matrimonio

Caso práctico: El error de derecho 
(0,4 puntos)

Test tema 7 
(0,1 puntos)

Semana 11
 

Tema 8. El error de hecho y el dolo  
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.1. El error sustancial de hecho
8.3. El error en la persona
8.4. El error sobre una cualidad de la persona.
Evolución de la consideración del error redundante
8.5. El error no invalidante: el error «causam dans»

Foro: La simulación en el consentimiento 
(0,2 puntos)

Semana 12
 

Tema 8. El error de hecho y el dolo
(continuación)  
8.6. El error sobre una cualidad directa y
principalmente pretendida
8.7. El error dolosamente causado

Caso práctico: Error de hecho 
(0,4 puntos)

Test tema 8 
(0,1 puntos)

Semana 13
 

Tema 9. La violencia y el temor
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. El respeto de la libertad en la elección de
estado
9.3. La violencia («vis»)
9.4. El temor («metus»)
9.5. Requisitos del temor: grave, extrínseco e
indeclinable
9.6. El temor reverencial
9.7. La prueba del temor

Caso práctico: El temor 
(0,4 puntos)

Test tema 9 
(0,1 puntos)



 Temas
Actividades
(4 puntos)

Semana 14
 

Tema 10. El consentimiento condicionado
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Incompatibilidad de la condición y la
donación conyugal
10.3. El matrimonio celebrado bajo condición
futura
10.4. El matrimonio celebrado bajo condición
pasada o presente
10.5. La condición potestativa
10.6. Las figuras afines a la condición
10.7. La prueba de la condición

Caso práctico: El consentimiento condicionado 
(0,4 puntos)

Test tema 10 
(0,1 puntos)

Semana 15
 

Semana de repaso

Semana 16
 

Semana de exámenes




