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1. Ausencia y desaparición en el derecho
canónico

Es una realidad, incluso en la época actual,
que personas se ausentan o desaparecen del
medio social donde habitan y son conocidas.
Este fenómeno desde antiguo ha sido objeto
de preocupación por parte de los ordenamien-
tos jurídicos por múltiples razones. Funda-
mentalmente, se concibe la ausencia como un
estado de incertidumbre producido por el ale-
jamiento de una persona del círculo normal
de sus relaciones dejando abandonados los in-
tereses patrimoniales. Se suele hablar de desa-
parición cuando a esa mera ausencia se suma,
ya sea por el transcurso de un tiempo conside-
rable o por las circunstancias de peligro para
la vida en la que se produce, una probabilidad
de que haya ocurrido su fallecimiento. Con la
mera ausencia, el derecho civil suele autorizar
medidas de conservación del patrimonio o el
nombramiento de un curador o representante
que custodie los bienes y se haga cargo de las
obligaciones. Con la desaparición, se consi-
dera la posibilidad de declarar, de distintas
maneras, la muerte del desaparecido permi-
tiéndose así la apertura de la sucesión.

El derecho canónico no suele tocar la ausen-
cia y desaparición respecto de estos aspectos
que son propios de las leyes civiles. Sólo en
una materia le preocupa el fenómeno del ale-
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jamiento incierto de la persona: la subsistencia
del vínculo del matrimonio.

La muerte presunta, que es una especie de
respuesta, a los problemas derivados de la de-
saparición de una persona, es acogida en el
derecho canónico sólo cuando se trata de un
cónyuge y respecto de la pregunta de si el
cónyuge presente sigue ligado al ausente o
puede contraer nuevas nupcias. La cuestión
no es baladí pues entronca con el principio de
la indisolubilidad de todo matrimonio válido
y con particular firmeza en el matrimonio cris-
tiano por razón del sacramento (c. 1056 CIC).

2. Antecedentes históricos
Los textos canónicos más antiguos sobre la

ausencia de un cónyuge y la subsistencia del
vínculo matrimonial proceden del siglo V, y
nos han sido conservados en el Decreto de
Graciano. Una carta de Inocencio I establece
que el segundo matrimonio contraído por la
mujer de un cautivo es ilegítimo atendido su
posible retorno (C.34 q.1-2 c.2). Una segunda
carta de León I (458 d.C.) declara la subsisten-
cia del primer matrimonio si una mujer de un
cautivo creyéndolo muerto contrae nuevas
nupcias o si una mujer lo contrae sabiendo
que su marido aún vive pero creyendo que no
retornará nunca (C.34 q.1-2 c.1).

Los textos que definirán la posición de la
Iglesia en la materia son del siglo XII. El más
relevante es el contenido en una Decretal de
Lucio III, de fecha incierta, denominada Domi-
nus. Por ella, el Papa prohíbe que se pase a
segundas nupcias en caso de ausencia mien-
tras no conste con certeza firme («firma certitu-
dine») la muerte del desaparecido. Si el cón-
yuge presente ha contraído nuevo matrimonio
y se duda sobre si el ausente ha muerto no se
obliga a la separación; pero el que duda no
puede exigir el débito conyugal, y sólo se per-
mite prestarlo al que lo requiere de buena fe.
Si reaparece el ausente, el segundo matrimo-
nio debe ser declarado nulo y reintegrado el
primero (X 4.21.2). Clemente III, en la Decretal
In praesentia (1188), responde negativamente la
petición de ciertas mujeres que pedían ser ad-
mitidas a celebrar un nuevo enlace al haber
transcurrido siete años de ausencia de sus ma-
ridos. El Papa no acepta el criterio del plazo,
que está forjándose en el derecho común, y
sostiene por el contrario que debe exigirse no-
ticia cierta («certum numcium») de la muerte
de los ausentes (X 4.1.19).

Todos estos textos, incorporados al Corpus
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Iuris Canonici, permitieron a los canonistas
mantener la idea de que la sola ausencia no
permitía contraer nuevas nupcias, aunque sí
la certeza de la muerte, aunque no constara
por examen del cadáver. La doctrina se inte-
rroga sobre la intensidad de la certeza que es
necesaria y las pruebas que pueden proporcio-
narla, así como la autoridad competente para
pronunciar un juicio previo al paso a nuevas
nupcias. A finales del siglo XV, se produce
consenso en que debe entregarse a la pruden-
cia del obispo la decisión sobre conceder o ne-
gar la licencia para el pase a nuevas nupcias
en caso de muerte presunta de uno de los cón-
yuges. Esta doctrina es confirmada por el
Concilio de Trento, que junto con prohibir los
matrimonios clandestinos, exige la licencia de
la autoridad eclesiástica para que pueda cele-
brarse un nuevo matrimonio por el cónyuge
presente.

La doctrina canónica posterior no presta de-
masiada atención al Concilio y sigue interpre-
tando las fuentes del Corpus, discurriendo so-
bre la naturaleza de la certeza que se exige
para que la autoridad pronuncie un juicio po-
sitivo sobre la muerte del desaparecido.

En el siglo XVII, el Santo Oficio dicta las
instrucciones de 1658 y 1665 que explicitan
criterios generales para su aplicación uni-
forme por los obispos en esta materia. En 1670
Clemente X promulga para toda la Iglesia la
Instr. Cum Alias (S. CONG SANTO OFICIO,
21.VIII.1670, ASS 22 [1889-1890] 628 y ss.), en
la que refunde las anteriores y reglamenta con
más detalle la producción de pruebas de la
muerte del ausente. Al haberse multiplicado
el número de consultas y dudas sobre este
tema, en 1868 el Santo Oficio prepara una
nueva instrucción que recoge las anteriores y
las amplía. Se trata de la Instr. Matrimonii vin-
culo (S. CONG SANTO OFICIO, ASS 6 [1870/71]
436-437, también en AAS 2 [1910] 199-203).

Al promulgarse el CIC 1917, la Instrucción
anterior siguió rigiendo con toda su vigen-
cia, ya que el nuevo Código no se refirió
expresamente al proceso de declaración de
muerte presunta del cónyuge. Incluso se es-
tima que mantiene su utilidad y vigencia
tras la promulgación del CIC de 1983 (GON-

ZÁLEZ DEL VALLE 150), el cual, si bien contem-
pló el proceso y sus aspectos más fundamen-
tales, no entró en el detalle probatorio que
regula esta normativa.
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3. El concepto canónico de muerte presunta y
sus diferencias con el concepto civil

La muerte presunta en el derecho canónico
presenta analogías con la institución homó-
nima del derecho civil (con los diferentes
nombres que puede adoptar; en España, por
influencia alemana, se le designa como decla-
ración de fallecimiento; en Francia se habla de
ausencia declarada). Se asemejan en que am-
bas consisten en un pronunciamiento reque-
rido a una autoridad jurisdiccional para que
tenga a un desaparecido como difunto, aun-
que no se haya podido obtener la prueba por
el examen físico del cadáver.

Pero las diferencias son bien notables. En
las legislaciones civiles la declaración suele
desplegar una eficacia general, tanto para
efectos personales, familiares como patrimo-
niales, mientras que en el derecho canónico su
único objeto es el autorizar el paso de nuevas
nupcias por parte del cónyuge del desapare-
cido. Por eso se la trata y regula como una
especie de proceso matrimonial (CARRERAS

2010). Además, las legislaciones civiles se con-
tentan con un juicio de probabilidad de la
muerte, que viene dado por el transcurso de
ciertos plazos desde que se tuvieron las últi-
mas noticias del afectado. En cambio, el dere-
cho canónico no se satisface con la probabili-
dad del fallecimiento ni ocupa el plazo como
criterio fundamental para la declaración, sino
que requiere que la autoridad eclesiástica lle-
gue a un juicio de certeza, si bien moral, de
que la muerte del cónyuge ha realmente
ocurrido.

En el fondo, canónicamente no se trata de
una muerte presunta, sino más bien de una
muerte cierta, pero probada por medio de ele-
mentos diferentes al examen de los restos del
difunto.

4. Requisitos y formas de substanciación del
proceso

El primer requisito para que proceda la de-
claración de muerte presunta es que no pueda
probarse la defunción por los medios ordina-
rios. Esto subraya que estamos ante un procedi-
miento subsidiario a la prueba ordinaria de la
muerte. El c. 1707 CIC dispone que la declara-
ción de muerte presunta es procedente única-
mente «cuando la muerte de un cónyuge no
pueda probarse por documento auténtico, ecle-
siástico o civil». Se exige que exista un docu-
mento auténtico, en el sentido de público, ya
sea de carácter eclesiástico o de carácter civil (cf
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c. 1541 CIC), pero además debe dar fe o servir
de prueba cierta de la ocurrencia de la muerte.
Normalmente servirá en tal sentido la partida
parroquial de defunción o la inscripción de la
muerte en el registro del estado civil. Si existe
prueba auténtica de la muerte corresponde al
párroco instruir el expediente y autorizar el
nuevo matrimonio (cf cc. 1067 y 1070 CIC) (DEL

AMO 1022). Pero si el documento auténtico no
prueba de por sí la muerte (por ejemplo, la sen-
tencia civil que declara el fallecimiento por au-
sencia) o deja dudas sobre su real acaecimiento,
el párroco debe denegar el pase a nuevas nup-
cias y requerir que se instruya el proceso de
muerte presunta (GONZÁLEZ DEL VALLE 150). No
bastaría una supuesta «notoriedad» de la
muerte no acreditada fehacientemente (CARRE-

RAS 2012).
El segundo requisito es que la declaración

sea hecha por el obispo diocesano. Debe tra-
tarse del obispo de la diócesis donde se intenta
contraer el nuevo matrimonio (BERNÁRDEZ

CANTÓN 278). El obispo puede encomendar la
instrucción al tribunal de la diócesis o a un sa-
cerdote idóneo (DEL AMO 1022, ACEBAL 824-
825).

El tercer requisito es que el obispo, o su de-
legado, lleguen a un juicio de certeza de la
ocurrencia de la muerte, aunque se trate de
un juicio de certeza moral y no física. El c.
1707 declara a tal efecto que «El obispo dioce-
sano sólo puede emitir la declaración...
cuando... alcance certeza moral sobre la
muerte del cónyuge» (c. 1707 § 2 CIC). En esto
hay una sustancial diferencia con el proceso
civil de muerte presunta o declaración de fa-
llecimiento, en el que basta una alta probabili-
dad de la muerte fundada muchas veces en la
extensión del plazo de desaparición. El CIC se
encarga de aclarar que el transcurso de un
plazo de ausencia no es de por sí un factor
que pueda dar certeza moral de la muerte:
«No basta el solo hecho de la ausencia del
cónyuge, aunque se prolongue por mucho
tiempo» (c. 1707 § 3 CIC).

El procedimiento para instruir la declara-
ción de muerte presunta es administrativo;
aunque, como el Código no lo prohíbe, es po-
sible que el obispo diocesano disponga que se
tramite por la vía judicial (CARRERAS 2011). No
es necesaria la comparecencia del defensor del
vínculo. Sí deben intervenir un notario y el
promotor de justicia, por razón del bien pú-
blico (DEL AMO 1022: dice que es la costumbre
de las curias españolas).
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En los casos dudosos y complicados, el
obispo debe consultar a la Sede Apostólica (c.
1707 § 3 CIC). La consulta deberá dirigirse a
la Congregación para los Sacramentos (CARRE-

RAS 2011).

5. Elementos probatorios exigidos
Las antiguas regulaciones se extendían bas-

tante sobre los medios de prueba que pueden
considerarse para alcanzar el grado de certeza
moral que requiere la declaración. El CIC re-
sumió estos criterios señalando que la certeza
debe alcanzarse mediante la realización de in-
vestigaciones oportunas y a través de tres me-
dios especialmente mencionados: las declara-
ciones de testigos, la fama y los indicios (c.
1707 § 2 CIC).

Al no estar derogada ni expresa ni tácita-
mente, la Instr. Matrimonii vinculo de 1868 si-
gue prestando utilidad justamente para com-
plementar estos criterios probatorios que de
forma escueta menciona el Código. Así, por
ejemplo, se dispone que, en general: 1) debe
exigirse que se trate de testigos de presencia
en número no inferior a dos; 2) se puede pro-
bar la muerte por conjeturas, presunciones, in-
dicios y circunstancias, siempre que propor-
cionen certeza; 3) la fama deben atestiguarla
dos testigos dignos de fe, y 4) ha de dársele el
valor de plena prueba sólo si concurren otros
indicios.

Tanto el Código (c. 1707 § 2 CIC) como la
Instrucción advierten que el solo hecho de la
ausencia, aun prolongada, no es por sí sola
prueba que proporcione certeza moral de la
muerte. Por ello, no basta la declaración civil
de muerte presunta o de fallecimiento. Aun-
que puede constituir un indicio, que unido a
otras probanzas, lleve al obispo a alcanzar la
certeza de la defunción.

6. La declaración y sus efectos
Una vez instruido el proceso, si el obispo

adquiere certeza moral de la muerte del cón-
yuge debe dictar un decreto declarando la
muerte presunta. Lo mismo sucederá si re-
chaza la declaración. En ambos supuestos, el
decreto debe ser fundado (cf c. 51 CIC).

Aunque el Código no lo señala expresa-
mente, contra el decreto que declara la muerte
presunta o rechaza esa declaración, procede re-
curso ante la Congregación para los Sacramen-
tos (DEL AMO 1023, ACEBAL 825; BERNÁRDEZ

CANTÓN 278).
Los efectos del decreto que declara la
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muerte presunta son más limitados que los
que se atribuyen a la institución análoga del
derecho civil. Por de pronto, sólo se refieren
al matrimonio: de ahí que se hable de muerte
presunta «del cónyuge». Aún más: se trata de
uno de los aspectos del vínculo matrimonial,
a saber, la indisolubilidad del vínculo y el im-
pedimento de ligamen.

En estricto rigor, la declaración por sí
misma no disuelve el matrimonio, sino que,
al considerar moralmente cierta la muerte del
cónyuge, que sí es una causa de disolución,
autoriza al cónyuge presente a contraer lícita-
mente un nuevo matrimonio. Por eso, el Có-
digo señala que el efecto propio de la declara-
ción es que permite al cónyuge del declarado
presuntivamente muerto el «considerarse li-
bre del vínculo matrimonial» que lo une con
éste. De esta manera, no rige el impedimento
de ligamen declarado en el c. 1085 CIC, que
señala que no es lícito contraer otro matrimo-
nio antes de que conste legítimamente y con
certeza la disolución del precedente.

7. Reaparición del cónyuge declarado presun-
tivamente muerto

Si se prueba la existencia del desaparecido,
el matrimonio contraído en virtud de la decla-
ración de muerte presunta no puede tener va-
lidez, ya que la verdad objetiva debe prevale-
cer sobre lo que se ha demostrado fue una
apreciación errónea de los hechos. Recupera
vigencia el c. 1085 CIC, y el nuevo vínculo
queda afectado de nulidad. La nulidad es ab-
soluta, es decir, se produce ipso iure, aunque
sea necesaria por razones de certeza una cons-
tatación judicial. La invalidez puede ser recla-
mada por los cónyuges del vínculo nulo, o por
el fiscal o promotor de justicia cuando la nuli-
dad esté divulgada y no sea posible ni conve-
niente proceder a la convalidación (c. 1674).
Curiosamente, la norma no habilita al desapa-
recido que retorna para pedir la nulidad, pero
la doctrina señala que esta omisión puede ser
corregida por la interposición de la acción por
parte del promotor de justicia ya que, al rea-
parecer el cónyuge declarado presuntiva-
mente muerto, la nulidad habrá sido suficien-
temente conocida para adquirir el carácter de
divulgada.

Normalmente, el nuevo matrimonio decla-
rado nulo, gozará de la calidad de putativo,
de acuerdo con el c. 1061 § 3 CIC, ya que los
contrayentes habrán contraído de buena fe,
prueba de la cual será la autorización otor-
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gada por la declaración oficial de muerte pre-
sunta del cónyuge desaparecido (FORNÉS 68-
69).

Puede plantearse el caso de que se pruebe
la muerte del desaparecido, pero acaecida en
una fecha posterior a la celebración del nuevo
matrimonio. En tal supuesto, el subsiguiente
matrimonio también estaría afectado de un vi-
cio de nulidad, pero podría ser convalidado.
Procede la convalidación simple por renova-
ción del consentimiento (c. 1156 CIC) y tam-
bién la sanación en raíz en conformidad con
el c. 1161 CIC si es probable que las partes
quieran perseverar en la vida conyugal. Aun-
que estamos frente a un impedimento de liga-
men que por ser de derecho natural no es dis-
pensable, la sanación procede por cuanto debe
considerarse que el impedimento ha cesado al
probarse la muerte del primer cónyuge (c.
1163 § 2 CIC).
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