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Con fecha 22 de abril de 2004, la Vicaría General recordó unas normas para la 

tramitación de algunos expedientes matrimoniales. Estas normas se mantienen 

fundamentalmente. No obstante, la proliferación de extranjeros que solicitan 

incoar expediente matrimonial ha originado últimamente especiales dificultades. 

Por ello, el señor Arzobispo, Don Manuel Ureña Pastor, ha aprobado las siguientes 

normas que, en adelante, 

deberán ser observadas en la Diócesis para la tramitación de expedientes 

matrimoniales. 

I. Cuando ha sido declarado nulo en anterior matrimonio canónico 

1.  Se  necesita  autorización  de  la Vicaría  para  iniciar  el  expediente 

matrimonial. 

2.  Para  ello  deberá  presentar  el  propio  interesado  en  la  Notaría de 

Matrimonios: 

-Partida de bautismo en la que conste la nota marginal de nulidad. 

-Sentencia  del  Tribunal  Eclesiástico  de  Segunda  Instancia. 

3. Cumplido lo que proceda, según los términos de la sentencia, se autorizará la 

iniciación del expediente, el cual deberá remitirse a la Curia antes de amonestar. 

En él, con los documentos habituales, se incluirá eloficio de autorización para 

iniciar el expediente y la sentencia de nulidad,si hubiera sido devuelta al 

interesado. 

II.  Cuando  se  ha  contraído  matrimonio  civil  que  subsiste 

1.  El  expediente  debe  remitirse  a  la  Curia  antes  de  amonestar. 

2.  En  él,  además  de  la  documentación  ordinaria,  deberá  figurar: 



-Partida literal del matrimonio civil contraído. 

-Declaración de los contrayentes ante el Párroco en la que, de forma clara y veraz, 

se exprese: 

a) por qué contrajeron matrimonio civil; 

b)  por  qué  desean  ahora  contraer  matrimonio  canónico; 

c) que aceptan, sin condición alguna en contrario, el matrimonio tal como lo 

entiende la Iglesia Católica, en sus fines y en sus propiedades esenciales de unidad 

e indisolubilidad. 

III.  Cuando  se  ha  obtenido  el  divorcio  de  un  matrimonio  civil 

1.  El  expediente  deberá  remitirse  a  la  Curia  antes  de  amonestar. 

2. Además de la documentación acostumbrada se incluirá en dicho expediente: 

-Partida literal de nacimiento del contrayente divorciado, en la que  consten  las  

notas  marginales  que  acrediten  su  situación. 

-Declaración de la parte divorciada ante el Párroco, idéntica a la del apartado 

anterior, en la que, si le hubieran quedado obligaciones 

civiles de su anterior matrimonio, tanto en relación con el cónyuge como con los 

hijos, se expresará también su decisión de cumplirlas así como el hecho de ser 

conocidas por el futuro cónyuge. 

IV. Expedientes que deben remitirse a la Curia 

1. Antes de iniciar el expediente: 

-Cuando uno o los dos contrayentes son extranjeros no comunitarios. En este 

supuesto, el párroco ha de realizar personalmente una primera acogida pastoral 

con el fin de practicar el examen de cada uno de los contrayentes por separado, 

para comprobar la habilidad y capacidad de cada una de las partes, su madurez y 

libertad, su condición de persona libre y soltera, su conocimiento del sacramento 

del matrimonio. Debe averiguar el real conocimiento que tienen el uno del otro, sus 

gustos personales y los motivos de querer unir sus vidas en matrimonio. Realizado 



este primer encuentro, debe remitirlos a la Curia donde deberán presentar todos 

los documentos eclesiásticos y civiles con el fin de compulsar la autenticidad de los 

mismos. Posteriormente, y si procede, la Curia Diocesana dará autorización por 

escrito al párroco correspondiente para la realización del expediente, el cual, una 

vez finalizado, será remitido a la Curia. A la luz del expediente completo, la Curia 

dará por escrito la definitivaautorización para la celebración del matrimonio. Esta 

autorización será enviada directamente al párroco, no por medio de los 

contrayentes. 

Los  documentos  que  deberán  aportar  son  los  siguientes: 

a) De la parte extranjera 

-Certificado de nacimiento. 

-Certificado de soltería a los no bautizados. 

 Estos dos documentos originales, con su correspondiente traducción realizada por 

organismo diplomático, consular o intérprete jurado, han de ir debidamente 

legalizados por la Embajada u Oficina consular española del país de origen del 

futuro contrayente. 

-Documento acreditativo de la identidad personal. Puede ser pasaporte, Cédula de 

identidad del país de origen o Autorización de residencia en España. 

-Partida de bautismo legalizada. 

-Certificado  de  empadronamiento  emitido  por  el Ayuntamiento. 

Los originales de estos documentos han de incorporase a los expedientes. Del 

documento de identidad personal, una vez analizado eloriginal, ha de incorporarse 

una copia del mismo autenticada por el Notario de Curia. 

b) Documentación de la parte española 

-Certificado literal de nacimiento, expedido por el Registro Civil dentro de los tres 

meses anteriores a la fecha de su aportación. El original quedará incorporado al 

expediente matrimonial. 



-Partida  de  bautismo,  legalizada  si  procede  de  otra  diócesis. 

-Documentación acreditativa de la identidad personal. Se incorporará al  

expediente  fotocopia  autenticada  por  el  Notario  de  Curia. 

-Certificado de empadronamiento emitido por el Ayuntamiento. 

2. Antes de amonestar 

-Todos  los  indicados  anteriormente  en  los  apartados  I,  II  y  III. 

-Cuando procede amonestar en otra diócesis. 

-Cuando alguno de los contrayentes no ha cumplido la edad de dieciocho años. (En 

este caso, además del consentimiento paterno incluido en el expediente, se enviará, 

en sobre aparte, informe del párroco sobre el juicio que le merece tal matrimonio). 

3. Después de amonestar, terminado el expediente: 

-Cuando siendo los dos contrayentes sujetos de esta diócesis celebran el 

matrimonio en otra diócesis. 

V. Partidas de nacimiento y DNI 

-En el caso de extranjeros no comunitarios, téngase en cuenta lo reseñado en el 

apartado IV. 

-En todos los expedientes que se envíen a la Curia deberá figurar, entre los 

documentos que lo integran: 

-Partida de bautismo de los interesados, legalizada cuando viene de otra diócesis. 

-Partida de nacimiento de los interesados expedida por el Registro Civil dentro de 

los tres meses anteriores. En el caso de que sean extrajeras de países comunitarios 

deberán ir debidamente legalizadas, visadas por la Embajada o Consulado en 

España del país que la expide y acompañada de la correspondiente traducción 

autenticada. No es suficiente el Libro de Familia de los padres. 

-Fotocopia del DNI o del documento identificador que se posea. Debe 

ser compulsada con el original. 



VI. Legalización de partidas de bautismo 

1. Las partidas de los bautizados en esta diócesis, que hacen su expediente 

dentro de la misma, no precisan ser legalizadas, aunque contraigan el matrimonio 

en otra diócesis. Si hacen el expediente en otra diócesis deben legalizarse. 

2 No deben admitirse partidas procedentes de otras diócesis que no estén 

legalizadas. 

Advertencias 

El formulario del expediente matrimonial ha de cumplimentarse en todos sus 

extremos. Los datos de nombre, apellido, filiación, etc. se tomarán de la partida de 

bautismo. Si hubiera discrepancia con la partida de nacimiento y procediera la 

corrección, habrá de tramitarse previamente el expedientede rectificación en la 

Curia que corresponda. 

Estas normas han sido aprobadas por el señor Arzobispo, a propuesta  del  Consejo  

Episcopal,  el  día  10  de  marzo  de  2008. 

Zaragoza, 11 de marzo de 2008. 

Francisco Martínez, Vicario General 


