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1. Breves datos curriculares.
Nacido en Madrid el 8 de Noviembre de 1969, cursó Filosofía y Teología en el
Seminario Mayor de «San Julián» de Cuenca, e hizo estudios de Música en el Conservatorio de
Cuenca (solfeo, coral, armonía y piano). El 3 de Julio de 1993 es ordenado sacerdote.
Durante cuatro años de permanencia en Roma (1993-1997) cursó, en la Universidad Pontificia
de la Santa Cruz, la licenciatura en Derecho Canónico, obteniendo la máxima calificación
(summa cum laude); en la misma Universidad obtuvo el título de Doctor en Derecho
Canónico, tras la presentación de la tesis doctoral «El ius impugnandi matrimonium y la
posibilidad del litisconsorcio activo de los cónyuges en el proceso declarativo de nulidad
matrimonial», trabajo de investigación que obtuvo la calificación de summa cum laude; esta
tesis fue publicada por la Pontificia Universidad de Salamanca, en la colección de monografías
canónicas de dicha Universidad. Durante dos años (1994-1995) realizó, en la Congregación para
los Sacramentos, un Master sobre el Matrimonio rato y no consumado, que finalizó con la
calificación de summa cum laude.
Inicialmente fue Vicario Judicial de la diócesis de Cuenca y Profesor de Religión y
Moral Católica en el I.E.S. «Alfonso VIII»; en enero de 2000 fue nombrado Defensor del
Vínculo del S. Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de Madrid; el 3 de 2002
septiembre tomó posesión como Juez-Auditor del citado Tribunal de la Rota; es Director
del Estudio Rotal para abogados y psicólogos, donde imparte la asignatura de derecho
procesal canónico, profesor asociado en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad
de Navarra y en la Pontificia Universidad de Comillas, y profesor en el Pontificio Instituto
Juan Pablo II para ciencias del matrimonio y la familia; también es profesor en un Master
sobre Causas Matrimoniales que se imparte en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid. El 9
de enero de 2009 fue nombrado Decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica
en España.
Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis titulada «La celeridad
procesal y el respeto a la verdad del matrimonio en el proceso canónico de nulidad», que obtuvo
calificación de Suma cum Laude (10, sobresaliente).
Es miembro de la Comisión para los abusos de menores creada en la CEE, y ha
trabajado en la elaboración de una normativa para el tratamiento de este tipo de delitos.
Pertenece al consejo de honor de la asociación de mediación española (ASEMED). Ha dirigido
diversas tesis doctorales, y es conferenciante en congresos nacionales e internacionales de
materias vinculadas con el derecho procesal y matrimonial canónico, así como con el derecho
penal canónico.
En 2005 fue nombrado Prelado de Honor de Su Santidad el Papa Benedicto XVI. Es
capellán del Colegio Mater Salvatoris de Madrid.
Además de las publicaciones que se indican, es conferenciante habitual en congresos
nacionales e internacionales relacionados con el derecho procesal y matrimonial canónico, así
como en temas de derecho penal canónico.

2. Publicaciones.
― La posición de los acatólicos en el Código de 1917, Roma 1996.

― El derecho a la vida como cuestión jurídica, Cuenca 1998.
― El derecho de impugnar el matrimonio. El litisconsorcio activo de
los cónyuges, Salamanca 1998.
― Internet y la función de juzgar de la Iglesia, Madrid 2001
(artículo científico de 100 páginas presentado con ocasión del
examen de suficiencia investigadora exigido para presentar la
tesis de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid).
― Cuestiones de actualidad sobre el matrimonio y la familia. Curso

de formación para los profesores de religión de la diócesis de
Cuenca, Cuenca 2005.

― Colaboro con la Revista Española de Derecho Canónico, con la
Revista «Ius Ecclesiae», y con la Revista «Estudios
Eclesiásticos», bien con recensiones sobre libros, bien con
publicaciones de sentencias comentadas.
― La demanda judicial canónica, en «Ius Ecclesiae» , 2003, pp.
(verificar), nota bibliográfica del libro de RODRÍGUEZ OCAÑA, R., La
demanda judicial canónica, Pamplona 2002.
― De partibus in causis, en ed RODRÍGUEZ-OCAÑA, R.-SEDANO, J.,

Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción «Dignitas
connubii», Pamplona 2006, pp. 121-170.

― MORÁN BUSTOS, C. M.-PEÑA GARCÍA, C., Las causas canónicas de
nulidad matrimonial en la Instrucción «Dignitas connubii», en
www.elderecho.com, Madrid 2006.
― La parte voluntariamente ausente en el proceso de nulidad, en
AA.VV., Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para
profesionales del foro, Salamanca 2007, Actas del Congreso de la
Universidad Pontificia de Salamanca. Valladolid en septiembre
2006, vol. 17, Salamanca 2007, pp. 109-190.
― La ausencia voluntaria de la parte. Especial referencia al proceso
de nulidad del matrimonio (I y II), en Boletín de Derecho de
Familia, vol. 7/67, abril 2007, 1-10.
― Decreto ratificatorio de sentencia declaratoria de nulidad

matrimonial, en Estudios Eclesiásticos 82 (2007), 865-882, ISSN
0210-1610.

― Las crisis conyugales: una ocasión para amarse, en ed. MORÁN
BUSTOS, C.M., La familia, hontanar de vida y amor. Escuela de
Padres «Colegio Mater Salvatoris», Madrid 2007, pp. 103-177, y
también la presentación.

― El amor conyugal: autodonación y entrega, en ed. MORÁN
BUSTOS, C. M., La familia: una institución que merece ser
protegida, Madrid 2008.
― Tribunal

de la Rota: Decreto ratificatorio de sentencia
declaratoria de nulidad matrimonial, en Revista Española de
Derecho Canónico 65 (2008), 371-386, ISSN 0034-9372.

― Jurisprudencia Matrimonial Canónica. Tribunal de la Rota de
España, en www.elderecho.com; desde hace 15 años publica en
este sitio dos sentencias al mes.
― MORÁN BUSTOS, C. M.-PEÑA GARCÍA, C., Nulidad de matrimonio y
proceso canónico, Madrid 2008.
― El proceso abreviado: los decretos ratificatorios de la nulidad del
matrimonio, en ed. RODRÍGUEZ CHACÓN, R.-GUZMÁN PÉREZ, C.,

Instituciones básicas, interacciones y zonas conflictivas de
derecho canónico y derecho eclesiástico. Actas de las XVIII
jornadas de actualidad canónica organizadas por la Asociación
Española de Canonistas, Madrid 26-28 de marzo de 2008,
Madrid, 2009, pp. 109-148.

― Las condiciones de realización de la prueba pericial, en ed. M.
CORTES DIÉGUEZ-J. SAN JOSÉ PRISCO, Curso de derecho matrimonial
y procesal canónico para profesionales del foro, Salamanca 2009,
pp. 227-292.
― XVI Sentencia Romana. El proceso de Jesús, Córdoba 2009.
― Decreto Ratificatorio coram Morán Bustos, Incapacidad para

asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Trastorno
asocial de la personalidad (psicopatía), en «Revista Española de
Derecho Canónico» 65, 2008, pp. 371-376.

― Raíces Antropológicas del Amor Conyugal, en ed. PEÑA GARCÍA,
C., Personalismo jurídico y derecho canónico, «Biblioteca
Comilllas. Derecho Canónico» 2, Madrid 2009, pp. 129-140, ISBN
978-84-8468-273-8.
― Los Procesos de Nulidad Matrimonial en Segunda Instancia: El

Decreto Confirmatorio de la Nulidad y el Decreto de Pase a
Proceso Ordinario, en ed. SÁNCHEZ MALDONADO, S., VI Simposio de
derecho matrimonio y procesal canónico. Provincia eclesiástica
de Granada, Granada 2009, pp. 177-222; depósito legal: Gr
585/2009.

― En el capítulo de entrevistas o participación en medios de
comunicación: Lo de alfa y omega; entrevista en

analisisdigital.com, del día 27 de febrero de 2010; en la revista
«Palabra» 558, marzo 2010, pp. 69-70.

― La estructura orgánica judicial eclesial. Especial referencia a la
Rota
de
la
Nunciatura,
en,
http://www.elderecho.com/tribuna/administracion_de_justicia/es
tructura-Especial-referencia-RotaNunciatura_11_195430010.html,
― Directrices pontificias sobre la prueba pericial en las causas de
nulidad matrimonial, en «Pax et Emerita» 5, 2010, pp. 125-142,
ISBN 1885-6012.
― El recurso extraordinario de revisión y el respeto por la verdad
judicial, en AA.VV., II Jornadas de actualización canónica.
Matrimonio, Albacete 2010, pp. 149-174, ISBN 84-614-0921-1.
― El recurso extraordinario de revisión y el respeto por la verdad
judicial, en ed. KOWAL, J.-LLOBELL, J., «Iustitia et iudicium». Studi

di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni
Stankiewicz, vol. 4, Città del Vaticano 2010, pp. 2011-2030, ISBN
978-88-209-8351-2.

― v. «capacidad procesal», v. «impugnación del matrimonio», v.

«ius accusandi», v. «litisconsorcio», v. «partes procesales», v.
«prueba pericial», v. «pericias en las causas matrimoniales», en
coord. J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, Diccionario general de
derecho canónico, Pamplona 2012, ISBN 978-84-9014-174-8,

respectivamente: vol. 1, 823-826; vol. 4, 456-462; vol. 4, 819821; ;vol. 5, 189-195; vol. 5., 930-933; vol. 6, 152-160; vol. 6,
635-638
― Deontologia degli operatori giuridici presso i tribunal ecclesiastici
nelle cause di nullità, en ed. H. Franceschi-M. A. Ortiz, La ricerca
della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e
celere. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico.
Subsidia Canonica, vol. 6, Roma 2012, ISBN 978-88-8333-265-4.
Pp. 327-344.
― El proceso documental (arts. 295.299 DC), en ed, M. DEL POZZOJ. LLOBELL-J. MIÑAMBRES, Norme procedurali canoniche, Pontificia
Universidad de la Santa Cruz., Roma 2013, pp. 536-542, ISBN
978-88-87129-16-8.
― La prueba de las anomalías graves del can. 1095, en ed. J.I.
BAÑARES-J. BOSCH, La formación de la voluntad matrimonial:
anomalías, patologías y normalidad, Pamplona 2014, 147-204,
ISBN 978-84-313-2973-0

― La prueba de las anomalías graves en relación con la capacidad

consensual: la pericia como medio de prueba en los supuestos
del canon 1095, en Ius Canonicum 53 (2013) 7-61, ISSN 0021325X.

― Criterios de actuación de los miembros del tribunal y de los
abogados en el desarrollo del proceso de nulidad, en ed. M.
PERALES AGUSTÍ, Procesos matrimoniales canónicos, Madrid 2014,
ISBN 978-84-9031-816-4, 25-114.
― El proceso canónico de nulidad: ratio y valoración a los 30 años
de su entrada en vigor, En ed. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN Y C. PEÑA
GARCÍA, El Código de derecho canónico de 1983. Balance y
perspectivas a los 30 años de su promulgación, Madrid 2014,
329-346, ISBN 978-84-8468-526-5.
― La nulidad no es cosa de ricos, entrevista para la revista Vida

Nueva, n. 2918 (22 al 28 noviembre de 2014), 8-14.

― Algunas cuestiones relacionadas con los procesos de nulidad.
Artículo
en
Religión
Digital
de
22.11.2014,
en

http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2014/11/22/al
gunas-cuestiones-relacionadas-con-los-procesos-de-nulidadreligion-iglesia-opinion.shtml

― Recensión sobre el libro de J. Llobell: los procesos matrimoniales
en la Iglesia, Madrid 2014, 430 pp, en Estudios Eclesiásticos 89
(2014), 840-845, ISBN: 978-84-321-4378-6.
― Artículo-Entrevista: conocer la verdad del vínculo conyugal, en
Misión 35 (abril-mayo 2015), 32-37.
― Derecho a la verdad: diligencia y celeridad en el proceso
matrimonial canónico, en ed. N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, En la

salud y en la enfermedad. Pastoral y derecho al servicio del
matrimonio, ISBN 978-84-7057-606-5, Madrid 2015, 159-252.

― Las Facultades Especiales de la Rota Romana: claves
interpretativas y cuestiones que suscitan, en ed. J. BOSCH, Actas

de las XXXIV jornadas de la actualidad canónica organizadas por
la Asociación Española de Canonistas en Madrid, 23-25 de abril
de 2014, Madrid 2015, 391-462, ISBN 978-84-9085-423-5.

― El veto: el art. 251 de la Dignitas Connubii y su armonización con
la disciplina del CIC’83, en Forum Canonicum X/1 (2015), 17-28,
ISSN 0872-0835.
― Madurez psicológica y madurez canónica: interpretación y
desarrollo del artículo 209 de la Dignitas Connubiii, en Forum
Canonicum X/2 (2015), 27-40, ISSN 0872-0835;

― Entrevista sobre la reforma de nulidad en lainformación.com (18X-2015).
― Entrevista en el diaria La Provincia de las Palmas, de 27 de
octubre de 2015, p. 52.
― Entrevista en unomasdoce.com, de 2-XII-2015: “La causa de los

retrasos en los procesos de nulidad no está en el proceso en sí
sino en quienes lo aplicamos”, 2 de diciembre de 2015, en:
http://www.sotodelamarina.com/2015/12/Q1/20151202Carlos_M
oran.htm.

― Entrevista en XL Semanal de ABC, de 6-12 diciembre de 2015, n.
1467, 32-38; entrevista en Alfa y Omega, de 24 de diciembre de
2015, 22-23
― La prevención de la nulidad del matrimonio, en Toledana:
cuestiones de teología e historia 32 (2015), 51-92, ISSN 15758664.
― El proceso «brevior» ante el obispo, en ed. M. E. Olmos Ortega,
Procesos de nulidad matrimonial. Tras la reforma del Papa
Francisco, Madrid 2016, 125-176, ISBN 978-84-9085-714-4.
― Carlos M. Morán Bustos, El proceso «brevior» ante el Obispo
Diocesano: requisitos procesales y sustantivos de un proceso que
ha de ser extraordinario, «Revista General de Derecho Canónico
y Derecho Eclesiástico del Estado» 41 (mayo 2016) 1-52.
― Carlos M. Morán Bustos-C. Peña García, El proceso canónico de
nulidad del matrimonio tras la reforma del M. P. Mitis Iudex, en
www.elderecho.com: derecho de familia, febrero 2016,
― El proceso «brevior» ante el Obispo Diocesano: requisitos
procesales y sustantivos de un proceso que ha de ser
extraordinario, en Revista General de Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado 41 (2016), ISSN-exclusión 19699669, 41, en www.iustel.com,
― El proceso de nulidad del matrimonio: búsqueda de la verdad y
celeridad en la tramitación, en ed. S. SÁNCHEZ MALDONADO, IX
Simposio de derecho matrimonial y procesal canónico , Granada
2016, 47-108, deposito legal 1883/2006.
― Los retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio, en
Ius Canonicum 56/111 (2016), 9-40, ISSN 0021-325X;
― La reforma del proceso de nulidad del Papa Francisco: el proceso
“brevior” ante el Obispo diocesano, en Folia Theologica et
Canonica (2016), 201-259.

― Criteri organizzativi dei tribunal e criteri d’azione degli operatori
giuridici dopo la promulgación del M. P. Mitis Iudex, en ed. H.
Franceschi-M. A. Ortiz, Ius et matrimonium II. Temi processuali
e sostanziali alla luce del M. P. Mitis Iudex. Subsidia Canonica 21,
Roma 2017, 97-177.
― Los retos de la reforma de la nulidad del matrimonio, en: ed. L.
RUANO ESPINA – C. GUZMÁS PÉREZ, Reforma de los procesos de

nulidad y otras novedades legislativas de derecho canónico y
eclesiástico del estado, Madrid 2017, 205-247, ISBN: 978-849148-065.

― La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii a la luz del M. P.
Mitis Iudex, en: Ius Canonicum 57 (2017), n. 114, 605-635.
― In memoriam Santiago Panizo: "Bienaventurados los que
trabajan por la justicia", 11 de septiembre de 2019:
https://www.religiondigital.org/opinion/Muere-Santiago-PanizoOrallo-Madrid_0_2157684231.html.
― La Madre Madurga, en todo amar y servir, 3 de abril de 2020,
en:
https://religion.elconfidencialdigital.com/opinion/carlos-m-

moran-bustos/madre-madurga-todo-amarservir/20200403005346029806.html.

― El tiempo y los procesos en la Iglesia: la «duración razonable»

de los procesos canónicos como derecho fundamental de los
fieles, en: Estudios Eclesiásticos 95/375 (2020), 745-799, ISSN
0210-1610,
issn-e
10.14422/ee.v95.i375.y2020.002.

2605-5147,

DOI:

― La madurez de la persona: su vertiente espiritual, 13 abril 2021,

www.matersalvatoris.org;
― Semblanza de la madre Madurga: La educación como un acto de

amor (“en todo amar
www.matersalvatoris.org;

y

servir”),

23

abril

2012,

― Las crisis conyugales como desafío pastoral: análisis de su
etiología hecho por un juez canónico, en ed. C. Peña García,

Derecho canónico y pastoral: concreciones y retos pendientes,
Madrid 2021, Dykinson, 197-231, ISBN: 978-84-1377-769-6 ISBN
electrónico: 978-84-1377-845-7

― La búsqueda de la verdad y los medios de prueba. La instrucción

de la causa y la declaración de las partes y la prueba testifical,
en: Estudios Eclesiásticos 96 (2021), n. 379, 761-823; ISSN 02101610;
ISSN-e
2605-5147,
DOI:
https://doi.org/10.14422/ee.v96.i379.y2021.004;

― La ricerca de la veritá, ratio e telos del processo canonico di
nullità del matrimonio, en: Ius Ecclesiae 33/2 (2021), 467-491.

