
  
 

 

 

 Como ya se informó por la Comisión de Formación, con respecto 

a la obtención del Plácet para intervención ante el Tribunal Eclesiástico, 

y tras conversaciones con el Obispado y el Vicario Judicial, se ha 

logrado organizar un curso dirigido a todos los Letrados que posibilitaría 

la obtención del “Plácet” para la intervención en causas matrimoniales 

canónicas para aquellos que reúnan alguna de estas condiciones : 

 

 Haber cursado la Escuela de Práctica Jurídica. 

 Haber cursado la Licenciatura de Derecho, en cuyo 

programa estuviera incluida la asignatura de Derecho 

Canónico Eclesiástico, o Causas Matrimoniales Canónica, 

en su caso. (Plan de estudios 1953). Así mismo será 

necesario que estos Licenciados hubieran obtenido en su 

día el Plácet y hubieran intervenido ante el Tribunal 

Eclesiástico. 

 

 Estos requisitos son debidos a la reciente Instrucción Dignitas 

Connubii, promulgada por la Pontificia Comisión para los Textos 

Legislativos, en la que se establece ciertos requisitos exigibles   a los 

Procuradores y Abogados que pretendan intervenir en los juicios de 

nulidad matrimonial.  No obstante las partes siempre tendrán la libertad 

de designar sus propios abogados, dentro de los admitidos en el 

Tribunal, ya sea porque figuran en la lista propia del TE o porque se les 

permite actuar en el mismo para una causa determinada (Cf. can. 1481 

§ 1) 

 



  

 
 

 Para obtener ese permiso el canon 1483 del Código de Derecho 

Canónico  señala que los Abogados han de ser doctores o, al menos, 

verdaderamente peritos en Derecho Canónico. Además deberán 

contar con la aprobación del Obispo competente. 

             

 Por tanto, de conformidad con esa normativa, solamente los 

Abogados expertos en Derecho Canónico pueden actuar ante los 

Tribunales de la Iglesia. Ningún Abogado, por el solo hecho de serlo, 

puede hacerlo. Ello nos lleva, en colaboración con la Diócesis Asidonia-

Jerez, a organizar un ciclo de formación dirigida a aquellos LETRADOS 

QUE HAYAN CURSADO ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA O SIENDO 

LICENCIADOS, HUBIERAN OBTENIDO EN SU DÍA EL PLACET E INTERVENIDO 

EN ALGUN PROCESO DE NULIDAD  

 

 El Curso, según programa adjunto, constará de 28 horas lectivas 

presenciales y se desarrollará en jornadas de 4 horas todos los martes 

por la tarde, comenzando el día 2 de octubre. 

 

Para obtener el certificado acreditativo será necesaria la 

asistencia, al menos, a 24 horas lectivas. 

 

El precio del curso será de 290 €, debiéndose abonar al menos 

100€ en el momento de la inscripción. 

 

 

 

 



 
 

 

Todo aquel que esté interesado en realizar el mismo deberán 

remitir correo electrónico a: colegio@icabjerez.es estableciéndose 

como plazo máximo para la inscripción, a efectos organizativos, el día 

17 de septiembre (a las 15:00 horas). 

 
La Comisión de Formación 


