
REQUISITOS DEL

MATRIMONIO

EXISTENCIA

VALIDEZ

DIVERSIDAD SEXO DE 

LOS CONTRAYENTES

consentimiento

presencia del 

Oficial del Registro Civil.

SANCION

INEXISTENCIA

consentimiento libre y 

espontáneo

capacidad de los 

contrayentes 

ausencia de 

impedimentos 

dirimentes

cumplimiento de 

las formalidades legales.

De acuerdo a lo que establece el 

artículo 8º de la ley 19.947, los vicios de 

que puede adolecer el consentimiento en 

materia matrimonial son: el error y la 

fuerza.

  

ERROR

FUERZA

acerca de la identidad de la 

persona del otro contrayente

“error acerca de alguna 

de sus cualidades personales 

que atendida la naturaleza de 

los fines del matrimonio, ha de 

ser estimada como determinante 

para otorgar el consentimiento".

GRAVE

INJUSTA

DETERMINANTE
En lo concerniente al matrimonio, las 

incapacidades se llaman impedimentos.

IMPEDIMENTOS 

IMPEDIENTES

OBSTAN EL 

MATRIMONIO

IMPEDIMENTOS 

DIRIMENTES

PROHIBICIONES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

No 

podrán 

contraer 

matrimonio: 

Los que se hallaren ligados por vínculo 

matrimonial no disuelto

Los menores de dieciséis  años

que se hallaren privados del uso de razón

que carecieren de suficiente juicio o discernimiento 

para comprender y comprometerse con los derechos 

y deberes esenciales del matrimonio

Los que no pudieren expresar 

claramente su voluntad por cualquier medio, ya 

sea en forma oral, escrita o por medio de 

lenguaje de señas”.
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parentesco

prohibición de casarse con 

el imputado contra quien se hubiere 

formalizado investigación por el 

homicidio de su marido o mujer.

Consentimiento de ciertas personas 

para contraer matrimonio.

Impedimento de guardas.

Impedimento de segundas nupcias.

Formalidades 

preliminares
Formalidades 

coetaneas

Formalidades

posteriores

4
La  manifestacion

Inf sobre finalidad del m.

Curso preparacion m.

Informacion de testigos

1-.
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ALEJANDRO 

VERGARA
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Queda así claro que es de la esencia del 

matrimonio la diferencia de sexo. También queda 

claro que los que se unen es, es UN hombre y UNA 

mujer, en singular, con lo que se está descartando 

la poligamia y la poliandria.

La sanción no es la nulidad del matrimonio, porque estamos 

frente al incumplimiento de un impedimento impediente, no de 

uno dirimente. Las sanciones aplicables al menor  

El artículo 388 del Código Penal (con la redacción dada 

por la ley 19.947), establece que: “El oficial civil que autorice o 

inscriba un matrimonio prohibido por la ley o en que no se hayan 

cumplido las formalidades que ella exige para su celebración o 

inscripción, sufrirá las penas de relegación menor en su grado 

medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. 

Igual multa se aplicará al ministro de culto que autorice un 

matrimonio prohibido por la ley”.
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