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   José M. SERRANO RUIZ. 

 

CURRICULUM VITAE 

 

1. Fechas principales: 

- Nacido en Valladolid (España) el día 12 de octubre de 1931 

- Ingresado en la Universidad de Valladolid en 1948 

- Ordenado Sacerdote en 1955 en Valladolid 

- Licenciado en Sgda. Teología por la Universidad Gregoriana 1956 

- Graduado en Jurisprudencia Civil por la Universidad de Valladolid en 1960 

- Doctor en 'utroque iure' con especialidad en Derecho Romano en la Universidad 

Lateranense de Roma en 1966 (Tesis: Las competencias religiosas y civiles de los 

Obispos de acuerdo a la Legislación de Justiniano y los Concilios Orientales) 

- Juez Eclesiástico Metropolitano de Valladolid 1967 

- Profesor de Derecho Romano y Práctica Procesal Canónica en la Universidad 

Pontificia de Salamanca año 1969-1970 

- Nombrado Auditor de la Rota Romana en 1970 hasta 2006  

- Profesor en la Universidad de S.to Tomás de Aquino a partir de 1973 hasta 2009 

- Miembro de número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de 

Valladolid desde 1986. 

- Profesor de I Curso de Jurisprudencia Matrimonial Canónica en el Estudio Rotal 

desde 1988 hasta 2006 

- Profesor de la Universidad Urbaniana de Derecho Matrimonial Canónico desde 

1991 hasta 2005 

- Profesor de Jurisprudencia en el Instituto Oriental desde 1990...  

 - Juez del Tribunal de Apelación de la Ciudad del Vaticano desde 1995 

 - Presidente del Tribunal de Apelaciones del Estado de la Ciudad del Vaticano desde 

2007.   

 - Consultor de la Congregación para el Culto divino y disciplina de los Sacramentos. 

  

 

2. ESCRITOS: 

 I. Libros: 

 

1. 'El esclavo que llegó a ser pretor de Roma' 

-Reflexiones sobre la repercusión del error común en el Derecho Público- Lección 
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inaugural del Curso 1970-71, en la Universidad Pontificia de Salamanca - 

Salamanca, 1970 

 

2. 'Nulidad de Matrimonio coram SERRANO', Salamanca, 1980 

 

3. 'Nuevos capítulos de Nulidad de Matrimonio en la Jurisprudencia rotal', Palma de 

Mallorca, 1981.  

 

4. 'El espíritu del Derecho Canónico', Valladolid, 1986 

 

5. 'Espíritu y misterio del matrimonio canónico', Valparaíso, Chile (en preparación) 

 

6. ‘Trazos de vida y esperanza’, publicación jubilar bilingüe, Valladolid y Nápoles, 

2005.   

 

7. ‘La centralità della persona nella giurisprudenza coram SERRANO, Ed. Vaticana, 

2009 

 

 II. Colaboraciones: 

 

1. 'La doctrina conciliar sobre  el matrimonio en relación con las Causas de 

Separación Conyugal' in 'Lex Ecclesiae' - Estudios en honor del Prof. Dr. D. 

Marcelino Cabreros de Anta - Salamanca, 1972, 395-410 

 

2. 'El matrimonio en el marco de los derechos del hombre' in 'Ius populi Dei' - 

Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor - Roma, 1972, vol. III, 115-143 

 

3. 'La nulidad del matrimonio por anomalías sico-sexuales', en 'Curso de Derecho 

Matrimonial y Procesal Canónico para profesionales del foro' (1), Salamanca, 1975, 

55-66. 

 

4. 'El adulterio en los procesos de separación conyugal', ibidem, 99-106 

 

5. 'El 'ius in corpus' como objeto del consentimiento matrimonial' - Actas de la XV 

Semana Internacional de Derecho Canónico - Andorra, 1975 - en 'El consentimiento 

matrimonial, hoy', Salamanca, 1976, 63-90. 
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6. 'El carácter público del matrimonio en el M. proprio "Causas Matrimoniales"' en 

'Quaestiones de Motu Proprio "Causas Matrimoniales"', Roma (Angelicum), 1976, 6-

17. 

 

7. 'La separación por culpa de ambos cónyuges y sin culpa de ninguno de los dos', en 

'Curso de Derecho Matrimonial...' (2), Salamanca, 1977, 295-312 

 

8. 'Líneas generales de evolución de la jurisprudencia rotal en las Causas de nulidad 

de matrimonio’, ibidem, 355-378 

 

9. 'La relación interpersonal, centro de interés en los procedimientos matrimoniales 

canónicos' en 'Curso de Derecho Matrimonial...' (3), Salamanca, 1978, 165-192 

 

10. 'La nulidad del matrimonio ante los Tribunales de la Iglesia: Momento de 

reflexión y análisis crítico', en 'Curso de Derecho Matrimonial...' (4),  Salamanca, 

1980, 65-85 

 

11. 'La exclusión del "ius ad vitae communionem" como causa de nulidad de 

matrimonio', ibidem, 217-235 

 

12. 'Incapacidad y exclusión: afinidades y divergencias entre los dos grandes temas 

de nulidad de matrimonio' en 'Curso de Derecho Matrimonial...' (5) Salamanca, 1982, 

175-202 

 

13. 'Un estilo nuevo en la preparación y tramitación de las causas matrimoniales 

canónicas', ibidem, 313-332 

 

14. 'Ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico', in 'Il 

Codice del Vaticano II - matrimonio canonico', Bologna, 1985, 13-78 (in 

preparazione II edizione rielaborata) 

 

15. Commento ai cc. 1095-1107 (consenso coniugale) - 1134-1155 (effetti del 

matrimonio; separazione dei coniugi) - 1607-1618 (pronunciamenti del giudice) in 

'Commento al Codice di Diritto Canonico', Roma (Pontificia Università Urbaniana), 

1985 



    

 

 4 

 

16. 'La determinación del capítulo de nulidad del matrimonio en la disciplina 

canónica vigente', en 'Curso de Derecho Matrimonial...' (7), Salamanca, 1986, 347-

377 

 

17. 'Il consenso matrimoniale condizionato' in 'La nuova legislazione matrimoniale 

canonica', C. Vaticano, 1986, 161-182 

 

18. 'La querela nullitatis' in 'Il processo matrimoniale canonico', C. Vaticano, 1988, 

347-364 

 

19. 'Antropologías actuales y visión cristiana del matrimonio' en 'Estudios canónicos 

en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverría, Salamanca, 1988, 295-305 

 

20. 'Características y valoración de la pericia psíquica en los Tribunales eclesiásticos 

a la luz de los discursos de Juan Pablo II', en 'Curso de Derecho Matrimonial...' (8), 

Salamanca, 1989, 289-319 

 

21. 'Praxis procesal de la Rota Romana a partir del nuevo Código', 'Curso de Derecho 

Matrimonial...' (9), Salamanca, 1990. 

 

22. 'El carácter personal del matrimonio: Presupuestos y perspectivas para las Causas 

de nulidad canónica' en 'Festschrift für Dr. Paul WESEMANN', Essen, 1990 

 

23. 'L'esclusione del consortium totius vitae' en 'La simulazione del consenso 

matrimoniale canonico', Roma, 1990 

 

24. 'El consentimiento matrimonial canónico: cuestiones de dogmática jurídica 

general y especificidad del matrimonio' en 'Actas del primer Congreso 

Latinoamericano de Derecho Canónico', Valparaíso, Chile, 1994 

25. 'Visión personal del matrimonio: cuestiones de terminología y de fondo para una 

relectura de las causas canónicas de nulidad', 'Curso de Derecho Matrimonial...' (11), 

Salamanca, 1994. 

 

26. 'La incapacidad relativa como causa de nulidad de matrimonio en el canon 1095, 

3º' en 'Curso de Derecho matrimonial...' (12), Salamanca, 1995 
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27. 'Il "bonum coniugum" e la dottrina tradizionale dei "bona matrimonii" en 'Il 

"bonum coniugum" nel matrimonio canonico', Vaticano, 1996 

 

28. ‘Persone e uffici maggiori nel Tribunale: I Prelati Uditori, il Promotore di 

Giustizia, il Difensore del Vincolo’, en ‘Le “Norme” del Tribunale della Rota 

Romana’, Città del Vaticano, 1997. 

 

29. ‘Decisioni dei Tribunali ecclesiastici e interpretazione del Diritto matrimoniale’, 

en ‘Attuali problemi d’interpretazione del Codice di Diritto Canonico – Atti del 

Simposio internazionale in occasione del I Centenario della Facoltà di Diritto 

Canonico dell’Università Pontificia ‘Angelicum’, Roma, 1997.  

 

30. ‘La perizia nelle Cause canoniche di nullitá matrimoniale’ en ‘Il Diritto 

ecclesiastico’ (1993), pp. 53-81. 

 

31. ‘Acerca del carácter personal del matrimonio: digresiones y retornos’ en ‘A 

swing of the pendulum’, Leuven, 1996. 

 

32. ‘Il matrimonio come vocazione e consecrazione: riflessi e riflessioni canonico-

pastorali nella Giurisprudenza postconciliare’, Prolusione, en ‘Relazione del anno 

1997 del Tribunale Regionale Siculo’, Palermo, 1998. 

  

33. ‘Interpretazione ed ambito di applicazione del can. 1095, n. 3’ en ‘L’incapacità di 

assumere gli oneri essenziali del matrimonio’, Città del Vaticano, 1998. 

 

34. ‘Una discutible cuestión procesal: los conocimientos personales del juez en la 

instrucción del juicio’ en ‘Estudios de derecho matrimonial y procesal en homenaje 

al Prof. Dr. Juan Luis Acebal Luján’, Salamanca, 1999. 

 

35. ‘El matrimonio como vocación y consagración: reflexiones canónico-pastorales 

desde la Jurisprudencia posconciliar’ – Estudios en homenaje al Prof. Joaquín 

Martínez Valls, II, Murcia, 2000, pp. 1015-1027 (traducción al castellano del n. 32, 

ut supra) 

 

36. ‘Notas sobre el proceso documental y su aplicación a los casos de nulidad de 
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matrimonio por defecto de forma’ – Estudios en honor del Prof. José M. Díaz 

Moreno, Madrid, 2000. 

 

37. ‘El concepto de persona en el can. 1097’ – XV Simposio de Derecho 

Matrimonial canónico – Salamanca, 1999. 

 

38. ‘Famiglia e pluralismo religioso’ (Mesa redonda) en ‘Tutela della famiglia e 

diritto dei minori nel Codice di Diritto Canonico’ – Atti del XXXI Congresso 

Nazionale di Diritto Canonico, Libreria Editrice Vaticana, 2000. 

 

39. ‘Il bonum familiae nella struttura essenziale del matrimonio’ – Inaugurazione 

dell’anno giudiziario nel Tribunale ecclesiastico della regione campana, Salerno, 

2001 

 

40. ‘Il bonum familiae  nella struttura del matrimonio: Questioni d’incapacità ed 

esclusione’ – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2001 nel Tribunale ecclesiastico 

pugliese’, Bari, 2001.   

 

41. ‘Ius defensionis y nulidad de matrimonio’, XXIII jornadas de la Asociación de 

Canonistas, Madrid, 2003. 

 

42. ‘Confessione e dichiarazione delle parti nelle Cause canoniche di nullità 

matrimoniale’, Verona, 2003.  

 

43. Sobre la Instrucción ‘Dignitas connubii’ - Universidad de Valparaíso (Chile) y 

Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2005. 

 

44. ‘Fede e Sacramento’ en ‘Matrimonio e sacramento’, Vaticano, 2004. 

 

 III. Artículos 

 

1. 'El exceso en el número de los testigos presentados en las Causas de separación 

Conyugal' en 'Revista Española de Derecho Canónico', 26 (1970), 429-446 

 

2. 'De appellatione pro conscientia et de nova Causae propositione post duplicem in 

favorem nullitatis matrimonii conformem sententiam', in 'Periodica de re morali, 
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canonica, liturgica', 60 (1971), 121-155 

 

3. 'El dolo en el consentimiento matrimonial' in "Revista Española de Derecho 

canónico' 29 (1973), 175-185 

 

4. 'Sobre el conocimiento que se requiere para la validez del matrimonio (can. 1082)', 

in 'Angelicum', 50 (1973), 357-375 

 

5. 'Acerca de algunas notas específicas del derecho y deber conyugal', in 'Revista 

Española de Derecho Canónico' 30 (1974) 5-41 

 

6. 'Aspectos jurídico-canónicos del amor conyugal en las Causas de Nulidad de 

Matrimonio', in 'Revista general de Legislación y Jurisprudencia', julio, 1976, 1-26 

 

7. 'Le droit à la communauté de vie et d'amour conjugal comme objet du 

consentement matrimonial: aspects juridiques et évolution de la jurisprudence de la 

Sacrée Rote Romaine' in 'Studia canonica', Ottawa, 10 (1976), (original en castellano 

en 'Ephemerides iuris canonici', 32 [1976]) 

 

8. 'Values in the formation of the christian marriage', in 'Vidyajyoti' 42 (1978) 150-

161 

 

9. 'Nuova nozione d'impotenza dell'uomo', in 'Quaderni romani di diritto canonico' 2 

(1978) 84-89  

 

10. 'Iustitia Ecclesiae in mundo huius temporis', en 'Periodica...' 68 (1979) 377-402 

(traducción al castellano en 'Ephemerides...' 37 (1981) 37-63) 

 

11. 'El ejercicio de la potestad en el Ordinario', in 'Revista Española de Derecho 

Canónico', 37 (1981) 229-238 

 

12. 'La nueva imagen del matrimonio en el futuro ordenamiento canónico', ibidem, 

535-540 

 

13. 'Recherches prometteuses en Jurisprudence', in 'Revue du Droit canonique', 32 

(1982) 109-125 
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14. 'Humanidad y humanismo del Juez eclesiástico', en 'Revista Española de Derecho 

Canónico', 38 (1982) 5-38 

 

15. ‘Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional italiano sobre efectos 

civiles de las decisiones canónicas en las Causas matrimoniales’, ibi, 39 (1983), 95-

141. 

 

16. 'Las anomalías sexuales y el matrimonio', en 'Revista de Derecho - Universidad 

Católica de Valparaíso', 9 (1985), 425-444 

 

17. 'La discreción de juicio' (comentario al can. 1095 $ 2), ibidem, 445-464 

 

18. 'La incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas 

de naturaleza síquica' (comentario al can. 1095 $ 3), ibidem, 465-482 

 

19. 'Ignorancia de la comunión de vida permanente entre hombre y mujer, ordenada a 

la procreación mediante una cierta cooperación sexual' (comentario al can. 1096), 

ibidem, 483-494 

 

20. 'La consideración existencial del matrimonio en las Causas canónicas de nulidad 

por incapacidad psíquica', Angelicum, 68 (1991) 

 

21. 'Abuso del diritto di difesa' en 'Quaderni dello Studio Rotale' VI (1991), pp. 45-

57. 

 

22. 'El acto de voluntad por el que se crea o frustra el consentimiento matrimonial' en 

Rev. Esp. de Derecho Canónico, vol. 51 (1994), Salamanca, 1994, pp. 567-589 

 

23. ‘Attuazione dei principi ispiratori del Codice di Diritto Canonico nelle nuove 

Norme rotali’ en Quaderni Studio Rotale, Palazzo della Cancelleria, Cittá del 

Vaticano, 1996  

 

24. ‘Notas para una revisión del “bonum fidei” desde la perspectiva personal e 

interpersonal del matrimonio canónico’, Angelicum, 75 (1998), 147-166. 
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25. ‘Riflessioni sullo Studio Rotale nel Decreto Nihil antiquius ed altri documenti ad 

esso collegati’, Quaderni dello Studio Rotale 12 (2002), 33-71 

 

26. Il carattere personale ed interpersonale del matrimonio: problemi di terminologia 

e di sostanza nelle Cause di nullità canonica”, Quaderni dello Studio Rotale (2004) 

 

27. L’amore coniugale nel magistero di Giovanni Paolo II (Università di Padova, in 

pubblicazione, 2005) 

 
 

 IV. Aportaciones Jurisprudenciales 

  

 Le 'Sententiae Rotales selectae c. SERRANO' vengono publicate in ordine 

cronologico nei volumi del Tribunale Apostolico dal 1970. I Decreti tra i ‘Decreta 

selecta’ dall’anno 1983. 

 Alcune decisioni anche sono riprodotte (nell'originale o anche totalmente o 

parzialmente tradotte o commentate) nelle Riviste specializzate, tra cui: Revista 

Española de Derecho Canónico, Monitor Eclesiasticus, Ephemerides Iuris Canonici, 

Studia Canonica, The Jurist, Il Diritto Ecclesiastico, Il diritto di famiglia e delle 

persone, Anuario Argentino de Derecho Canónico... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


