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Los impedimentos matrimoniales son aquellas 
prohibiciones que  tienen algunas personas 
para casarse válidamente, por adolecer de 
alguna de las condiciones personalesalguna de las condiciones personales 
taxativamente señaladas en la ley canónica. 



Existen impedimentos universales de derecho natural e 
impedimentos particulares de Derecho Eclesiásticoimpedimentos particulares de Derecho Eclesiástico, 
estos últimos sólo afectan a los bautizados. 

Los impedimentos de derecho natural no admiten p
dispensa. 

Los impedimentos de derecho eclesiástico, sí pueden 
di U i di d d h l iá idispensarse. Un impedimento de derecho eclesiástico 
es, por ejemplo, la prohibición del matrimonio de 
quien ha recibido las sagradas ordenes en cualquiera 
de sus grados (episcopal sacerdotal o diaconal) Sólode sus grados (episcopal, sacerdotal o diaconal). Sólo 
puede dispensarlo la Sede Apostólica, aunque en 
caso de peligro de muerte el impedimento de orden 
en grado de diácono lo puede dispensar el Obispo.



Los impedimentos de derecho natural que no pueden dispensarse 
d ) l d hnunca y por nadie, son: a) el matrimonio entre padres e hijos, 

o abuelos y nietos;  b) el matrimonio entre hermanos; c) el 
impedimento de impotencia coeundi, es decir, la imposibilidad 
de hacer el acto conyugal. Esta impotencia debe ser 
antecedente (antes del matrimonio)antecedente (antes del matrimonio)

1- perpetua (no tiene curación), 
2- absoluta (se da con cualquier persona del otro sexo) 
3- y cierta (no hay duda de ella).

Tampoco puede dispensarse el impedimento de vínculo anterior 
o ligamen por ser la unidad una propiedad esencial delo ligamen, por ser la unidad una propiedad esencial del 
matrimonio, que consiste en la  imposibilidad de que una 
persona que ya esté unida en un matrimonio anterior válido, 
pueda contraer otro matrimonio válido. Es más conocido como el 
impedimento o prohibición de la bigamia. Cesa por la muerte p p g p
cierta de uno de los cónyuges.



El canon 1078,3, establece que nunca debe 
concederse la dispensa del impedimento de 
consanguinidad en línea recta, esto es, del 
matrimonio entre padres e hijos o abuelos ymatrimonio entre padres e hijos o abuelos y 
nietos, ni en segundo grado de línea 
colateral, o sea, del matrimonio entre , ,
hermanos. Estos matrimonios son nulos y no 
pueden convalidarse ni sanarse ni 
di t l hibi ió d ldispensarse, puesto que la prohibición del 
incesto no ha perdido vigencia.



El varón no puede unirse sexualmente ni casarse 
con su madre con sus hermanas primascon su madre, con sus hermanas, primas, 
sobrinas o tías; tampoco la mujer puede unirse 
con su padre, con sus hermanos, primos, 
sobrinos o tíos.sobrinos o tíos. 
Quien es hermano, no es padre, ni hijo, ni 
sobrino ni esposo. El incesto conllevaría una 
confusión en las principales líneas de identidadconfusión en las principales líneas de identidad 
personal y familiar, puesto que la hija o la 
hermana pasaría a ser esposa, etc. Se trata de 
proteger las relaciones surgidas en el interior de p g g
un sistema de parentesco, en virtud de esta ley 
que prohíbe el incesto. El matrimonio entre 
primos sí puede ser dispensado.



Ya dice el canon 1078, que hay impedimentos 
cuya dispensa se reserva exclusivamente a lacuya dispensa se reserva exclusivamente a la 
Sede Apostólica; se trata de los impedimentos 
que provienen de: 1. Haber recibido las sagradas 
órdenes. 2. Haber recibido el voto públicoórdenes. 2. Haber recibido el voto público 
perpetuo de castidad en un instituto religioso de 
derecho pontificio. 3. El impedimento de crimen 
o de conyugicidio que comete alguien con el fin y g q g
de contraer matrimonio con una determinada 
persona, causando la muerte del cónyuge de ésta 
o de su propio cónyuge. En este caso  es inválido 

t i i l i l l d llese matrimonio, al igual que el de aquellos que 
con una cooperación mutua física o moral 
causaran la muerte del cónyuge (canon 1090).





Ancestro en Ancestro en 
Grado 0 Común

(entre sí)
Común

¿Qué son míos?

Grado 1 Hermanos Hijos No hay dispensa

Grado 2 Primos Nietos Dispensa rara y 
costosa

Grado 3 Primos 
segundos Bisniestos

Dispensa 
frecuente

3era en costo

Grado 4 Prmos Treceros Tataranietos
Dispensa muy 

frecuente
2da en costo



Santiago. N.L. Mayo 6 de 1749. Exp 26 –
Dispensa de cuarto grado puro de consanguinidad.-
En el Valle de Santiago del Guajuco. 

Se levantó la información  de Don Francisco Cayetano de Robles, español 
de 27 años de edad, originario de  la Ciudad de Nuestra Señora de 
Monterrey, y vecino del Valle del Pilón de seis  años a esa parte. hijo 
legítimo de Don Manuel Angel de Robles y de Doña Francisca de León.legítimo de Don Manuel Angel de Robles y de Doña Francisca de León.

Con Doña Anastasia Treviño, Española de 13 años de edad, originaria y 
vecina de dicho Valle del Pilón, hija legítima de Don Francisco Xavier 
Treviño y de Doña Antonia Gutiérrez. y

Declaración del pretenso: Don Miguel de León y Don Alonso de León, 
fueron hermanos, de Don Miguel fué procedida Doña Pascuala de León, 
de Doña Pascuala procedió Doña Antonia Gutiérrez, y de ésu Doña 
A i d T iñ d D Al d L ó f é didAnastasia de Treviño, pretensa. de Don Alonso de León, fué procedido 
Don Matheo de León, de Don Matheo fué procedida Doña Francisca de 
León, y de ésu Don Francisco CayeUno Robles, pretenso. Se otorgó la 
dispensa en la Ciudad de Guadalajara. en 23 de julio de 1749. para que 
los case el Cura del Valle del Pilón 10 fojas.j





Monterrey. N.L.   Diciembre 27 de 1734. Exp. 63.-
Dispensa de tercero grado con cuarto de consanguinidad.-p g g

Don Joseph Manuel González de 23 años de edad, originario y vecino del 
Valle del Pilon y residente en esta Ciudad, hijo legitimo de Don Bernabé 
González Hidalgo difunto, y de Doña Josepha Cantú. quien tiene tratado 

t i imatrimonio 

con Doña María Gertrudis de León, española de 13 años de edad no 
cumplidos, doncella, originaria y vecina del Valle del Pilón, hija legitima 
del Cap Don Juan de León García y de Doña Lugarda Rodríguez dedel Cap. Don Juan de León García, y de Doña Lugarda Rodríguez de 
Montemayor, españoles vecinos de dicho Valle. 

Declaración del pretenso: por aliamos ligados en un parentesco de sangre 
en quarto con tercero grado en la forma siguiente: el General Don 
Alonso de León, y Doña María de León, fueron hermanos, de Don Alonso , y , ,
procedió Don Matheo de León, y de este Don Juan de León padre de la 
pretensa, de Doña María procedió Doña Josepha Cantú mi madre 
legitima de donde resulta el referido parentesco. Se otorgó la dispensa 
en la Ciudad de Guadalajara en 8 de febrero de 1735. para que los case 
el Cura Ministro del Valle del Pilón 11 fojasel Cura Ministro del Valle del Pilón. 11 fojas.









Guadalajara, Jal. Mayo 4 de 1718.-
Di d d d d i id dDispensa de segundo grado de consanguinidad.-

Joseph de Cuéllar, vecino de la Villa deJoseph de Cuéllar, vecino de la Villa de 
Aguascalientes. 

con Ursula Macias, vecina de dicha villa. 

Declaración del pretenso: La pretensa es hija de un 
hermano de mi madre. Se otorgó la dispensa en la 
Ciudad de Guadalajara. en 4 de mayo de 1718. para 
que los case el Cura de la Villa de Aguascalientes. 3 
fojas.j




