
EL IV5 RADICALE y EL IV' EXPEDII;UM EN LA SJMU~ACION 
. / ! PARCIAL , DEL>MATlÚMONIO ' . 

1. La literatura y la jurisprudencia canOnIcas han tenido ocasión de 
manejar ~on frecuencia estos términos; pero no siempre se les ha empleado 
en su adecuado 'tratamiento jurídico, o con frecuencia se les ha utilizado ser
vilmente en función de justificar unas metas o propósitos fijados de antemano. 
No de manera distinta viene sucediendo ante el enjuiciamiento de otros pro
blemas que el matrimonio suscita y cuyas soluciones son enfocadas diversa
mente y los conoeptos argumentales valorados de forma distinta según la 
formación del tratadista, la solución que quiere exponer o imponer y la pre
valencia que otorga en su conoepción del matrimonio a uno u otro elementó 
temático. Y no es de extrañar que así ocurra, porque la institución matri
monial, universal y proteica, enraizada en la propia existencia humana, 'en 
su", orígenes y en su desenvolvimiento, conforme al plan divino, no puede 
dejar de ser tema ineludible de cuantas creaciones del espíritu tocan al hom~ 
bre, a la vida, a la sociedad y a su ordenada relación a Dios. Teólogos del 
dogma y de la moral,escrituristas, historiadores, sociólogos, juristas de las 
más variadas filiaciones y especialidades, creaciones artísticas y tantas otras 
manifestaciones de la cultura y de la ciencia inmersas en las cuestiones fun
damentales del mundo y de la vida se enfrentan a cada paso con facetas 
múltiples de la problemática matrimonial, que son tratadas desde sus res
pectivas concepciones y puntos de vista. 

Las tensiones son inevitables y hoy, por referimos sólo a las inquietudes 
del momento, la institución matrimonial se ve agitada por corrientes disol
ventes ,mimadas por una sedicente pseudoteología que llaman encamada, Una 
moral de la situación, una economía de bienestar, una sociología demográfica 
y un humanismo ateo que atacan directamente o ambientan el ataque a prin
cipios eternos e inmutables, y sólo en el Magisterio de la Iglesia y en Su 
Derecho se ve la defensa del matrimonio querido por Dios y como conviene 
al género humano' y a los individuos en particular. 

Ante unas formas de vida mentalizadas por aquellas corrientes y de las 
que no aciertan a desligarse todos los fieles católicos, no son pocos los es
posos que explotan en su exclusivo ' provecho, con miras torpes y egoístas 
muchas veces; las vías que la legislación canónica ha establecido paradeelarar 
la nulidad del matrimonio, pretendiendo hacer valer aquellas causas en las 
que la prueba personal pone a su alcance con más probabilidades de éxito el 
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constare de nullitate, concretamente los VICIOS del consentimiento y la con
dición que, por otro lado, se prestan a que las partes interesadas puedan con
fil?urar maliciosamente las situaciones de hecho del matrimonio in tacto esse 
como prueba conjetural del consentimiento defectuoso, aunque la relación 
de causa a efecto no hubiera estado jamás en la mente de los contrayentes 
ni se corresponda con la realidad de las cosas l. 

Esta tendencia a espúreas e interesadas declaraciones de nulidad que en 
todo tiempo se ha manifestado en el seno de la Iglesia, explica que canonistas 
y Tribunales hayan arbitrado medios de lucha contra la fraudulenta utilización 
del Derecho y del proceso 2. Uno de estos instrumentos técnicos in favorem 
matrimonii ha sido la distinción entre ius y exercitium iuris 3 con la presun
ción de que la exclusio exercitii iuris es dominante frente a la exclusio iuris y 
con la consecuencia de que la exclusión en el matrimonio in fieri del eJercicio 
de los derechos conyugales sustanciales no es causa de nulidad, sino que para 
ello se precisaría que el actus positivus voluntatis -excluyera el mismo derecho. 

2. Esta ha sido la doctrina común seguida en las causas de nulidad 
matrimonial por causa de exclusión del bonum pro lis o del bonum fidei 4, 
que se ha venido aplicando con autoridad de dogma jurídico y hasta como re
curso cómodo para el tratamiento de estas causas matrimoniales, lo que, unido 
a la formación prevalentemente teológica de sus mantenedores, no acució 
a profundizar en el aspecto jurídico de la distinción y sus consecuencias, tarea 
que ha sido acometida recientemente por un importante sector de la cano-

1. V. gr.: El aborto se alega como prueba de la exclusión del bonum pro lis, o el 
adulterio de la exclusión del bonum fidei. 

2. «¿ Quién no sabe, además, que los corazones humanos, en no pocos casos, 
se sienten demasiado inclinados -por esta o aquella carga, o por discrepancia y tedio 
de la otra parte, o para abrirse camino a la unión con otra persona amada pecaminosa
mente- a procurar liberarse del vínculo conyugal ya contraído? Por ello el juez ecle
siástico no debe mostrarse fácil en declarar la nulidad del matrimonio, sino que más 
bien ha de ingeniarse ante todo para lograr que se convalide el que fue contraído inva
lidamente, máxime cuando así lo aconsejan las circunstancias particulares del caso» 
(Pio XII, Discurso a la Sagrada Rota Romana en la inauguración del año judicial I94I
I94 Z ). 

3. Se viene empleando con significación sinónima las dicotomías ius y usus seu 
exercitium iuris, ius radicale y ius expeditum, intentio non sese obligandi e intentio 
non adimplendi. Esto no es enteramente exacto, pues estas intentiones son más bien 
operaciones mentales y hasta actos jurídicos que instrumentan, respectivamente, las 
exclusiones del ius o del usus. Estimamos que también hay que hacer una distinción 
entre el usus iuris y el ius expeditum, por ser éste el derecho al ejercicio de un derecho 
y aquel el mero ejercicio. Vid. DE REINA, La continencia periódica en el matrimonio in 
fieri, «IVS CANONICVM», 1961, pág. 458, nota 105. 

4. En la exclusión del bonum sacramenti sigue manteniéndose la irrelevancia de 
la distinción y sobre ello trata también la sentencia c. De Jorio, que antecede (núm. 5). 
La razón de inaplicabilidad de la distinción es que la indisolubilidad es una nota formal 
del jus in corpus, por lo que no hay posibilidad alguna de distinguir la obligación del 
cumplimiento de la obligación (GRAZIANI, Notas a la sentencia, coram Federici, de 31 
de mayo de 1954, del Tribunal del Vicariato · de la Urbe, en «11 Diritto EcclesiasticoJ, 
1954, 2." parte, pág. 336). 
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m'itica y ha puesto de manifiesto la inconsistencia de los argumentos utiliza
dos, no tanto por lo que tuvieren de válidos en campos extraños al Derecho, 
SInO por su carencia de juridicidad o inadecuada adaptación a lo jurídico. 

La doctrina tradicional la encontramos reiteradamente expuesta en la 
jurisprudencia y en la doctrina científica. Numerosísimas son las sentencias 
rotales que han construído su in iure sobre este argumento, repitiendo su fun
damentación sobre un divulgado texto de Sto. Tomás" la explicación del 
matrimonio de la Virgen María y San José 6, equiparación a la distinción 
potencia-acto en filosofía, el favor matrimonii y la distinción de una doble 
voluntad en la exclusión del usus iuris 7. 

En 'esta línea jurisprudencial merece destacarse la sentencia coram Staffa 
de 23 de febrero de 1951 (Il Diritto Ecclesiastico, 1951, pgs. 549 y sgts.), que, 
al conocer de una sentencia del Vicariato Romano, coram Oesterle, de 9 de 
febrero de 1949 (Il Diritto Ecclesiastico, 1949, pgs. 159 y sgts.), contraria a 
la distinción 'entre derecho y ejercicio, acumula nuevos argumentos para man
tener la doctrina tradicional 8. Esta sentencia parte de la afirmación de que 

5. «Fides et proles possunt dupliciter considerari. Uno modo in se ipsis et sic 
pcrtinent ad usum matrimonii, per quem proles suscipitur et pactio coniugalis servatur. 
Sed indivisibilitas, quam matrimonium importat, pertinet ad ipsum matrimonium secun
dum se; quia ex hoc ipso quod per pactionem coniugaiem sui potestatem sibi invi~em 
in perpetuum coniuges tradunt, sequitur quod separari non possunt; et inde est quod 
matrimor:ium nunquam invenitur sine inseparabilitate, invenitur autem sine fide et 
proie, quia esse rei non dependet ab usu suo .. . Alio modo possunt considerari iides et 
prolef, secundum quod sunt in suis principiis, ut pro prole accipitur intentio pro lis et 
pro fide debitum servandi fidem, sine quibus etiam matrimonium esse non potest; quia 
haec in matrimonio ex ipsa pactione coniugali causantur: ita quod si aliquid contra
rium huiusmodi experimeretur in consensu, qui matrimonium facit, non esset matrimo
nmm, et sic accipiendo fidem et prolem, proles est essentialissimum in matrimonium et 
secundo fides» (Summa Theologica, Suppl. partís III, q. XLIX, arto 3). 

6. La Virgen María y San José, se dice, estuvieron unidos por verdadero matri
monio, aunque por divina revelación María supiese que su castísimo esposo nunca 
había de usarlo. Y dice Santo Tomás: «Verum fuit matrimonium Virginis Matris Dei 
et Joseph, quia uterque convenit in copuiam coniugalem, non autem expresse in copu
lam carnalem, nisi sub conditione: si Deo placeret_ (Sum. Theol., III, q. XXIX, arto 2). 

7 «Una voluntas nunc alteri tradendi iura matrimonialia; altera non agit de iuri
bus sed de actibus et quidem futuris, post matrimonium ponendis aut omittendis ... Pro
prli' nihil excluditur, sed habetur una cum consensu completo, qui est actus voluntatis, 
alius actus voluntatis quoque scilicet propositum de futuro, quo quis volens ius ipsum 
positive tamen noZit usum futurum iuris iam dati et accepti» (BENDER, Ius et usus iuris, 
en «Ephemerides Iuris Canonici», 1953, pág. 43). 

8. La sentencia rotal, coram Staffa, contiene una severa censura contra la apelada, 
coram Oesterle (<<Ita ut non absque admiratione quosdam Judi:es Ec::lesiasti::os errori 
videantul' favere quo iuri naturae vis infertur, principium concutitur quo judi::ia in hac 
re initi debent et normae evertentur, quibus amotis coniugale consortium plerumque in 
discrimen verteretuf»). Oesterle defendió su tesis en «11 Diritto Ecclesiastico», 1951, 
págs. 730-750; le contestó Staffa en «Ephemerides», 1951, pág. 288; Oesterle publicó 
otros dos trabajos: De distinctione in ter voluntatem sese obligandi et in ter voluntatem 
obligationes susceptas non adimplendi (<<11 Diritto Ecc.», 1955, parte La, págs. 291-294) y 
lus et usus iuris in re matrimoniali iuxta Benedictum XIV (idem, 1957, parte La, págs. 
80-88). 
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ujusex matrimdnio profluens ad actus vere conjugales, inter iura subiectiva 
numeratur ... Ex:"definitione iuds subiectivi eruitur illam facultatem moralem, 
in qua jus subiectivum cons{stit,· ab eirrs usu distingui, quo ipsa facultas dedu
citur in actum». A continuación pondrá de relieve en pura argumentación 
jurídica la distinción entre derecho y su uso : «Dum facultas, in qua 'jus subiec
tivum consistit, moraliter inviolabilis est, eius usus impediri, recusari, inter
mitti potest, imo pluries usus juris continuus seu absque interruptione im
possibilis est; sicut suspendi, ita usus renuntiari vel omitti valet per aliquot 
actus vel ad tempus determinatum vd ad tempus indeterminatumv'el etiam 
semper: iuri enim non obstat eodem non uti sed eodem uti non posse». En 
el Codex Iuris Canonici se aprecia la distinción 'en varios preceptos y conere; 
tamente en el can. 1081, § 2, que define el consentimiento matrimonial: 
uactus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius iÍl corpus, in ordine 
ad actus per se aptos ad prolis generationem»; y en esta definición distingue 
la sentencia entre ujus, quod consensu matrimoniali traditur .et acceptatur, et 
usum iuris, seu actus proprie coniugales». 

La sentencia acude también a la cita de Santo Tomás, apela al Derecho 
natural, a la doctrina común y constante de los autores (Sánchez, Ponti, 
Billot, Wernz-Vidal, Gasparri y Cappello), añadiendo que ucum doctrina 
citata conso.nat jurisprudentia universa, etsi in aestimatione facti aliquando 
Judices fuerint discordes». Y, en efecto, esta sentencia recoge, por un lado, 
las razones de esa «jurisprudentia universa» ·9 y, por otra parte, hace acopio 
de una seria argumentación jurídica que no podrá eludirse a la hora de inten
tar rebatir la tesis tradicional. 

En otras sentencias rotales se conecta la distinción con la esencia del con
trato matrimonial, como en una coram Brennan de 25 de enero de 1950: 
uSola traditio iuris pertinet ad substantiam contractus, non excercitium seu 
usus qui contractum in suo esse constituturri supponit» 10 y alguna acoge la 
alocución pontificia de 29 de octubre de 1951 11 • 

9. Puede verse una amplia cita de sentencias en HOLBOCK, Tractatus de juris
prudentia Sacrae Romanae Rotae; Graetiae, Vindobonae, Coloniae, 1957, págs. 142 
y sgts.; y en RQSALBA ,MAEsTIU, Sui principi ispiratori della giurisprudenza rotale circa 
la simulazione parziale n,el . matrimonio, .Rivista del Diritto Matrimoniale», 1958, págs. 
417 y siguientes. 

10. Reproduce este texto tomándolo de la coramWynen de 3 de julio de 1937. 
Otras en el mismo sentido son la c. Caiazzo de 12 de mayo de 1950 y la c. Pasquazi de 
16 de enero de 1951. , , 

11. .Se gia nella conclusione del matrimonio almeno uno dei coniugi avese avuto 
l'intenzione di restringere ai tempi di sterilita lo stesso diritto matrimoniale, e non sol
tanto il suo uso, in modo 'che negli altri giorni l'altro coniuge non avrebbe neppure il 
diritto di richiedere l'atto, cio implicherebb,e un difettoessenziale del consenso matri
moniale, che porterebbe con se la invalidita .del matrimonio stesso, perche jI diritto de
rivante del contratto matrimoniale e un diritto permanente, ininterrotto, e non inter
mittente, di ciascuno dei coniugi de fronte all'altro. Se invece quella limitazione dell' 
atto ai giorni di naturale sterilita si riferisc,e non al diritto stesso, ma solo all'uso del 
diritto, la validita del matrimonio resta fuori di discussione» (A. A. S., 1951, pág. 845). 
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Las fuentes doctrinales ya hemos visto que se' remontan ' a Sto. Tom~s, 
Sánchez, González Tellez y otros, citados por los autores modernos que si
guen la tesis tradicional como Wernz-Vidal, Gasparri y Cappello, por citar a 
los más destacados 12. Y no faltan autores que, en nuestros días, se mantienen 
fieles a dicha doctrina, como Giacchi, que introduce el que denomina ele
mento intelectual para distinguir el ius del exercitium iuris, de tal manera 
que si ei sujeto pretende violar la obligación como consecuencia de su cons
trucción intelectual del matrimonio, de su pensamiento o modo de pensar, se 
tiene verdadera y propia «intentio non se obligandi»; si, por el contrario, tal 
elemento intelectual está ausente se tiene solamente «intentio non adimplen
di)) 13. Mans,en desacuerdo con Giacchi, escribe: «Para que el acto positivo 
de voluntad por el cual se excluya alguno de los bienes del matrimonio pueda 
reputarse que afecta al derecho en" sus principios, precisa la presencia en el 
ánimo del contrayente de la consideración de que para que prospere su inte" 
rés, que estriba en · taJ exclusión, ha de ser en detrimento de los derechos 
subjetivos de la otra parte, y- en el caso de acuerdo con ella, con infracción 
del derecho objetivo estabIecidoen la ley» 14. Por último, es opinión de Mi
guélez que el acue.do restrictivo del uso no puede pasar de un simple pro
pósito que solamente produciría una simple obligación de fidelidad a la pa
labra dada, pero nunca una obligación de justicia; si hubiera habido intención 
de producir un derecho o una obligación de justicia de abst'enerse del acto 
conyugaL .. el matrimonio sería nulo, por afectar la restricción al objeto for~ 
mal del contrato, al derecho mismo, que debe ser total, continuo e ininte
rrumpido 15. 

Esta doctrina constante y aquella jurisprudencia reiterada han venido 
dominando a lo largo del tiempo como regla común y, pese a las manifesta
ciones en contrario que recientemente se advierten, no puede todavía asegu
rarse que haya perdido su vigencia. Como escribe Bernárdez, la distinción 
continúa vigente yen la praxis hay que partir del supuesto de que sólo cuando 
el acto positivo excluye d mismo derecho o rechaza las obligaciones conyu
gales se ha de considerar nulo el matrimonio 16. Y en tono más elevado, la 

Se recoge en la sentencia, coram Pinna, de 17 de diciembre de 1955, S. R. R., vol. XLVII, 
pág. 861. 

12. El texto de Sánchez se recoge en la setencia, coram De Jorio, que antecede, 
a la. que nos remitimos. 

GONZÁLEZ TELLEz: «Si aliquis habuit consensum implicitum se obligandi ad matri· 
monium ,cum animo copulam non habendi, validum est matrimonium, cum consensus 
in copulam tantum necessarius sit ex parte contractus quoad obligationem ejus, non 
vera ex parte contrahentis quoadexecutionem, ut contingit in juramento, quod valí· 
dum est quando quis habet 'animum se obligandi, quamvis propositum adimplendi non 
retineat ... » (Commentaria in Decretales, Lib. IV, Tit. V, Cap. VII, n. 9). 

13. GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, Milano, 1950, pág. 76. 
14.MANs, Derecho matrimonial canónico, vo!;!, Barcelona, 1959, pág. 388. 
15. MIGUÉLEZ, Comentarios al Código de Derecho canónico, B. A. C., T. 11, 

pág. 620. . 
16. BERNÁRDEZ CANTÓN, Curso de Derecho Matrimonial Canónico, Barcelona, 1966, 

pág. 249. , . . 
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distinción se considera por Giacchi como elemento esencial de la doctrina de 
la simulación parcial, puesto que si el fundamento de la nulidad del matri
monio por simulación parcial está en darse en ella una contraposición, no 
tanto material y práctica como intelectual y abstracta, entre el matrimonio 
que es querido por el sujeto y el matrimonio tal como es querido por el orde
namiento canónico, se comprende que sea absolutamente irrelevante q~e la 
voluntad del contrayente haya tenido por objeto el «exercitium iurisD, pues 
éste es una actividad de carácter práctico que no afecta a la estructura del 
negocio matrimonial, sino que mira hacia el mundo de los motivos, por un 
lado, y de las consecuencias del matrimonio, por otro, que no tiene ningún 
relieve jurídico 17. 

Ha de reconocerse el esfuerzo constructivo que, por diversos caminos 
del saber, han llevado a cabo los defensores de la tesis tradicional, acumu
lando argumentos que mueven a reflexionar cuando se trata de tomar postura 
en esta intrincada materia. Los mayores obstáculos que se plantean en el 
campo de esta doctrina son los que aparecen a la hora de su aplicación prác
tIca, pues se reconoce que es harto difícil determinar cuándo se excluye el 
ius radicale y cuándo el exercitium iuris. Se ha tenido que recurrir a rígidas 
presunciones favorecedoras de la subsistencia del matrimonio y que han mi
nlmizado la distinción, por cuanto más bien parece que la misma se ha 
construido como un presupuesto dubitativo que permitiera la aplicación del 
principio «in dubio standum est pro valore matrimonih. Y así, por un lado, 
se reconoce la sutileza de la distinción -«subtilissima distinctio ius inter et 
iuris exercitium» 18_, mas, por otro, se formulan artificiosos criterios prác
ticos para fijar la intención de los contrayentes, es decir, si se dirige a excluir 
el ius o el usus, con el inconveniente grave de que el Juez habrá de atender 
generalmente para formular su juicio a manifestaciones de partes y testigos 
y a más o menos remotas conjeturas, sin olvidar la ignorancia de las partes 
sobre la distinción y su alcance, así ' como las sugerencias de sus abogados 
encaminadas a la consecución de una sentencia de nulidad 19. La Sagrada 
Rota ha introducido, a este respecto, varias presunciones iuris tantum, pro
nunciándose en favor de la exclusión del derecho cuando el actus positivus 
voluntatis se pone mediante pactum veZ conditio, y también cuando el con
trayente, aún sin pacto o condición, excluye el bonum prolis veZ fidei de modo 
absoluto, «nullis limitibus adiectisD o perpetuamente. En los supuestos con
trarios, así como en los casos de duda, se presume la exclusión del exercitium 
iuris 20 

17. GIACCHI, ob. cit., págs. 71 y 72. 
18. Sentencias: coram Quattrocolo, de 11 de abril de 1933 y coram Grazioli, de 

11 de mayo de 1944 (S. R. R. D., vol. XXV, pág. 235 Y vol. XXXVI, pág. 330). 
19. Cfr. FEDELE, Sulla distinzione tra exclusio iuris ed exclusio exercitii iuris, en 

«Ephemerides Iuris Canonich, 1954, págs. 273 y sgts. 
20. HOLB()CK, ob. cit., págs. 156 y sgts. Vide especialmente la sentencia, c. Gra

zioli, de 11 mayo 1944 (S. R. R. D., Vol. XXXVI, págs. 330 y sgts.). 
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Estas presunciones, en las que el hecho probado está tan alejado y des
conectado del que se pret<ende probar, han movido a algunos autores a basar 
la distinción, no sobre elementos externos al sujeto, sino sobre otros que 
permanezcan en su propia interioridad. Más arriba nos hemos referido al 
«elemento intelectual» de Giacchi, al «ánimo de obrar en detrimento de los 
derechos subjetivos de la otra parte o con infracción del derecho objetivo», 
de Mans, y al «propósito de vincularse por obligación de justicia o por simple 
fidelidad a la palabra dada» de Miguélez. De todos modos, la duda volvería 
a plantearse si esos elementos intencionales, intelectuales o de interés no se 
expresaran claramente por las partes, y las presunciones tendrían que actuar 
también para procurar fijarlos; y es que no se resuelve esta cuestión atribu
yendo a otro elemento interno el valor de indicio generador de la presunción 21. 

3. La doctrina tradicional, cuyas líneas generales y argumentales acaba
mos de exponer, ha comenzado a cuartearse recientemente a consecuencia 
de los ataques de que ha sido objeto por algunos canonistas, de base funda
mentalmente técnico-jurídica, entre los que figuran Graziani y Fedele en 
Italia. y Hervada, De Reina y de la Hera en España. El punto clave de esta 
orientación doctrinales que la distinción entre el ius ipsum y el exercitium 
iuris sólo es admisible en el matrimonio in tacto esse, pero en modo alguno 
puede tener realidad en el matrimonio in tieri, porque en el primero, escribe 
Graziani, dada la indisolubilidad del vínculo, la resolución del negocio jamás 
puede producirse por incumplimiento de ninguna de las obligaciones que nacen 
del matrimonio, ni pueden ejercer influjo alguno sobre el contrato posterior
mente a su formación 22, añadiendo en otro lugar que, por lo que respecta a 
los bona matrimonii, hay que considerar todo el comportamiento del cón
yuge como la conducta subjetiva susceptible de valoración jurídica y que 
comprende en un solo concepto toda actividad y toda omisión, y ese compor
tamiento contrario a la comunidad de vida, a la fidelidad o a la prole sólo 
atecta al matrimonio in tacto esse 23. Es decir, que, prestado el consentimiento 
matrimonial en orden a los derechos y obligaciones que de él son propios, se 
admite una posterior decisión o comportamiento de los cónyuges para no 
ejercitar algún derecho sustancial, puesto que ello no atenta contra la configu
ración jurídica del matrimonio institucionalmente predeterminada y el acto 
constitutivo del matrimonio no introdujo a través de la norma contractual al
teraciones que viciaran aquella configuración; por lo tanto, los derechos si
guen vivos aunque su uso se excluya a posteriori. 

21. «El indicio -escribe DEL AMO- es una señal objetiva que hace indicación 
útil para descubrir la verdad. Es una circunstancia cierta y determinada, de la cual se 
puede obtener por argumentación inductiva una conclusión acerca de la existencia del 
hecho desconocido que se intenta averiguar» (DEL AMO, La prueba de la simulación 
en las causas matrimoniales, «Revista Española de Derecho Canónico», 1963, pág. 395). 

22. <1RAZIANI, Volonta precettiva nel negozio matrimoniale canonico, Milano , 1956, 
pág. 186_ 

23. GRAZIANI, Tus ed exercitium juris, «11 Diritto EccIesiatico», 1951, págs. 552 
Y slguientes. 
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Lo que no se admite es que en el matrimonio in fieri pueda aceptarse el 
ius ipsum y excluirse simultáneamente el exercitium iuris, pues esta exclu
siónno puede concebirse sino después de que el ius haya nacido de válido 
consentimiento; no puede concederse un derecho donde se excluye el ejercicio 
como no puede asumirse una obligación donde coexista la voluntad de no 
cumplirla jamás; es ilógico admitir que alguien 'pueda al mismo tiempo con
ceder, de una parte, una facultad, y prohibir su uso por otra, sin que esta 
prohibición del goce de la facultad no haga vana la facultad misma, y hablár 
de ius radicale (desprovisto del exercitium iuris que es el ius expeditum) es 
tanto como emplear una fórmula vacía; si los cónyuges hubiesen excluído 
el ius ' expeditum; aunque no el ius radicale, el matrimonio. sería nulo, porque 
dar un der'echo (potestas exigendi) y al mismo tiempo no dar jurídicamenté 
(es decir, con intentio non se obligandz) el ejercicio, es no dar nada, es en
tregar un derecho subjetivo esencialmente corrompido. Esta es la consecuen
cia radical de la inseparabilidad del ius y del usus en el matrímonio in fieri: 
que en el ius se contiene el usus y que la exclusión de éste comporta también 
la de aquél arrastrando la nulidad del matrimonio 24~' 

La jurisprudencia no ha rehusado en algunas decisiones apuntar hacia 
estas soluciones. Una coram Chimenti de 14 de marzo de 1924 rechazó por 
su arbitrariedad la distinción entre ius radicale y usus, y añade: t1Quamvis 
enim ordinario per eam condictionem (de vitanda prole cum limitatioÍle ap
posita) non indicetur nisi abusus, salvo jure coeundi, tamen verba apta sunt 
ad ipsum ¡us enecandum. Revera, ut dictum est, simulatione partiali invalide 
contrahit non tantum qui excludit, sed etiam qui limitat matrimoniale iUSD 25. 

Pero la sentencia que abordó el planteamiento del supuesto de hecho bajo 
el nuevo presupuesto jurídico de indistinción entre ius y exercitium iuris fue 
una coram Oesterle, pronunciada por el Tribunal del Vicatiato de Roma en 
9 de febrero de 1949, en la que destaca esta motivación: «In re matrimoniale 
non possumus distinguere realiter inter ius radicale et usum huius iuris, sed 
tantum cum distinctione rationis; nam maritus qui ante matrimonium in
tendit efficaciter et serio excludere prolem per onanismum coniugalem, privat 
uxorem non solum ipso usu iuris, sed ipso iure; nam in re coniugali jus ra
dicale essentialiter consistit in iure ad usum iuris ... Ante matrimonium futuri 
coniuges possunt prolem excludere solummodo intentionaliter; non autem 
realiter ... Ergo intentionaliter exclusio prolis ante matrimonium est exclusio 
essentiae matrimoniiD 26. 

Hemos tenido ocasión de indicar anteriorménte que, apelada esta sen
tencia, fue severamente censurada por la coram Staffa de 23 de febrero de 

24. Cfr., FEDELE, L'.ordinatio ad prolem. nel matrimonio in Diritto canonico, 
Ml;ano, 1962, págs. 458 y siguientes; HERVADA, El matrimonio «in tacto esle •. Su es
tructura jurídica, «Ivs Canonicvrn., pág. 151, nota 26. 

25. S. R. R. D., vol XVI, pág. 108. 
26. Publicada en «11 Diritto Ecclesiastico., 1949, págs. 160 y siguientes. 
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1951, celosa defensora de la postura tradicional. Sin embargo, muy poco 
tiempo después otra rotal de 9 de abril de 1954, redactada por el mismo 
Ponente, declaraba inesperadamente que «haec distinctio inter iuset usum, 
quae iuxta ordinem logicum matrimonium respicit in facto esse, obiective 
realis estD 27, aunque no tenía que sorprender en vista de que el Ponente 
Staffa ya había consignado esta afirmación en la primera edición de su 
estudio, De éonditione contra matrimonii substantiam 28. 

y recientemente tres sent'encias coram De Jorio rechazan abiertamente 
ladistinción entre ius et exercitium iuris en el matrimonio in fieri, cuya dis
tinción -s'e afirma-:-:- ni puede fundarse en el famoso texto de Santo Tomás, 
ni tampoco está claro que pueda asentarse en el Derecho natural y en el 
canónico 29; 

N.o puede descorlocerse la importancia que tienen estás decisiOlíes cómo 
iniciadoras de la nueva corriente en el seno del Tribunal rotal y está justifi
cada lá exclamáción de Graziani: «finalmente v'e una chiaráed esplicita pro
nunzia rotale al riguardo! D 30 ; pero también hay que reconocer que faltá 
bastante camino aún por recorrer para que pueda asegurarse que los Tribu~ 
nales d.:: la Iglesia han desterrado definitivamente la distinción, pues la tesis 
tradicional no cesará fácilmente de manifestars'een las Decisiones rotales, 
tal como muestra la sentencia de i5 de diciembre de 1966, citada por la 
coram De Jorio, que antecede, de 14 de diciembre de 1966 (núm. 10). 

4. Una vez que se rechaza la posibilidad de que en el matrimonio 
in fieri puedaexc1uirse separadamente el ius radicale yel ius expeditum, y que 
se afirma que la exclusión de éste comporta la de aquél, la consecuencia, 
apuntada por la , doctrina, es que también la 'exclusión del ius expeditum es 
causa de nulidad del matrimonio; podría, por lo tanto, mantenerse in,telec
t,ualmente la distincióQ. con el mismo resultado anulador. Pero la , jurispru
dencia total acabada de citar ha preferido -y ello es de singular interés--;-, 
ante el hecho cierto de que se ha excluído la prole, no tomar en consideración 
las alegaciones y pruebás sobre si se ha excluído el derecho ci el uso, sino 
desplazar la fundamentación del fallo a las conseéuenciás que por sí sola 
produce la exclusión del bonum prolis. 

Así, en la sentencia c, Staffa del año 1954" se dice que, ante sugerencias 
hechas por los abogados de las partes y ante dudas acerca de si 'estas cues
tiones sobre la distinción del derecho y su ejercicio «recte intellexeriritll por 

27. S. R. R. D., vol. XLVI, pág. 294. 
28. Romae, 1952. 
29. Estas tres sentencias son de fechas 22 de julio y 18 de diciembre de 1964, 

publicadas ambas en «11 Diritto Ecclesiastko», 1965, parte 2.&, págs. 26 y 29, respecti
vamente. La tercera es de 14 de diciembre de 1966 y se inserta ,en este Fascículo de 
«Ivs Canonievm». 
, 30. En el comentario a la sentencia de 22 de julio de 1964, en «11 Diritto Eclesias

neo., al pie de la misma. 
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las partes, opta por indagar si el contrayente había querido limitar el consen
timiento matrimonial, es decir, si «conditionem aperte declarata aut mente 
retenta matrimonium celebrare noluerit nisi excludendo prolem», porque, 
mientras aquella distinción «plurimus nupturientes effugit», la limitación del 
consentimiento excluyendo la prole «effugere non potest suum autorem». 

Las sentencias c. De Jorio del año 1964 estiman, igualmente, que es 
inútil la distinción ius-usus para resolver sobre la validez o nulidad del ma
trimoniopor exclusión del bonum prolis, y que «matrimonium est nullum, si 
in ipso consensu praestando uterque vel alteruter coniux excluserit intentio
nem generandi prolem, contra est validum, etiamsi de facto generatio prolis 
naturaliter non sequatur vel perversa voluntate impediatufD. En una sentencia 
de 19 de febrero de 1966, del mismo Ponente 3\ se aclarará que en dicho su
puesto el matrimonio es nulo «ob exclusum omne jus ad coniugalem actum 
et non tantum ob exclusam generationem prolem» y en la de 14 de diciem
bre de ]966 se explica (núm. 10) que ello no significa una vuelta a la tradicio
nal distinción entre jus et exercitium juris, como sin razón ~e opina en una 
sentencia de 15 de diciembre del mismo año, pues «actus per se aptus ad 
prolis generationem est carnalis copula, qua vir in vaginam mulieris immittit 
semen, quod transire valeat ad uterum, in qui conceptio foetus habetur». 
Pero también en el caso de 'exclusión directa de la prole, aunque no del 
derecho sobre el cuerpo en orden a los actos per se aptos para la generación 
de la prole, «contractus matrimonialis est invalidus quidem, sed nequit ha
beri iuridice inexistens, quia consensus praestitus est in eius obiectum for
male» (núm. 12) .. La sentencia distingue, pues, entre nulidad por inexistencia 
y por invalidez, según que, respectivamente, se excluya el jus in corpus o 
directamente la prole 32, dando a entender que es más grave la inexistencia 
que la invalidez, pues en el primer caso lo que se excluye es el objeto 
esencial del contrato matrimonial, mientras que en el segundo se mantiene 
su objeto formal. 

En definitiva, y aparte de la discutible separación de formas de nulidad 
matrimonial, las sentencias coram De Jorio no dejan resquicio posible al 
juego de la famosa distinción en el matrimonio in fieri, porque el amplio 
contenido de invalidez por directa exclusión de la prole, en que la tesis tra
dicional admitía supuestos de ejercicio del derecho, absorbe también estos 
sUDuestos; y la exclusión del derecho que se consideraba la causa de nulidad 
por simulación parcial, se eleva a causa de inexistencia. 

31. Puede verse en «11 Diritto EcdesiasticoJ, 1966, parte 2.", págs. 17 y siguientes. 
32. La sentencia de 16 de febrero de 1966 había distinguido los dos supuestos de 

nulidad en estos términos: .Cum mutua traditio et acceptatio juris in corpus in or
dine ad actus per se aptos ad pro lis generationem sit obiectum essentiale contractus 
matrimonialis, exc1usioeiusmodi juris impedit quominus contractus matrimonialis re
vera ineatur seu causat inexistentiam juridicam eiusdem, dum exc1usio directa prolis 
eundem invalidum seu irritum facit». La de 14 de diciembre reproduce este texto. 
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5. No deja de ser interesante resumir el proceso evolutivo de la dis
tinción entre el derecho y su ejercicio en la simulación parcial, pues alecciona 
en orden a los modos de adaptación de la jurisprudencia canónica a las co
rrientes doctrinales y exigencias sociales. 

En principio, ante una causa de nulidad reiteradamente alegada ante los 
Tribunales, la exclusión del bien de la prole, con unos medios de prueba bien 
expresivos y hastáfácilmente configurables por las partes, había que restrin
gir el constare de nullitate, muchas veces para no premiar la malicia procesal 
de los cónyuges, otras para tranquilidad de conciencia de los mismos jueces, 
casi siempre por acatamiento al favor que es debido al matrimonio. La con
sideración teológico-filosófica del matrimonio iba a proporcionar las piedras 
basilares de la doctrina separadora del ius y del exercitium iuris: los famosos 
textos de Santo Tomás distinguiendo la prole in se ipsa e in suis principiis y 
la conclusión de que «esse rei non dependet ab usu suo», con la interpretación 
de que fue objeto por Sánchez; otro texto de Santo Tomás sobre el matri
monio de la Virgen María y San José; y la asimilación a la noción filosófica 
de potencia y acto. Además unas rígidas presunciones iban a asegurar la 
aplicación práctica de la doctrina separacionista con aceptación unánime y 
con fórmulas usuales. 

Cuando se puso de manifiesto que el texto de Santo Tomás no abonaba 
la sentencia tradicional, pues se había introducido en la canonística a través 
de una extraña interpretación de Sánchez 33, y teniendo en cuenta, por otro 
lado, que el matrimonio de la Virgen y San José no se presta a especulaciones 
jurídicas por causa de los elementos sobrenaturales que 10 cualifican, hubo 
de apuntalarse aquella tesis recurriendo a argumentos jurídicos que reforzasen, 
o mejor, sustituyeran a los teológico-filosóficos. A ello concurrió especial
mente la sentencia coram Staffa de 23 de febrero de 1951, distinguiendo en el 
derecho subjetivo la facultad y el acto, aquélla inviolable, pero el uso suscep
tible de impedirse, rehusarse, etc. 34. 

Esta sentencia no encontró eco favorable en la doctrina, antes bien sus-

33. Cfr., la sentencia que antecede, c. De Jorio, (núm. 8). GRAZIANI, comentando 
el texto de Sto. Tomás, presenta esta recta interpretación del mismo: « . .. pertanto la 
vio~azione della fedelta coniugale e la mancata prestazione dell'atto coniugale (nel cui 
concetto rientra tanto I'astensione quanto la deformazione dell'atto) nessun influsso pos· 
sono esercitare sul contratto, posteriormente alla sua formazione (esse rei non depen" 
det ab usu suo). Ma, spostando ora il concetto di fides et proles dal momento effettuale 
dell'adempimento (per quem proles suscipitur et pactio coniugalis servatur) o dal mo
mento concreto della violazione dell'obbligo assunto o dal mancato conseguimento dei 
fini (matrimonium invenitur sine (ide et prole) al momento genetico deU'obbligazione, 
cioe quando {ides et proles in suis principiis vengono ad integrare la causa del contratto 
matrimoniale (ex ipsa pactione coniugali causantur), la intentio proli contraria o l'in
tentio {idei contraria, cioe l'actus positivus voluntatis, che l'uno o l'altro di questiele
menti escIude, si pone in luogo del consenso e la situacione effettuale non sara pi\,¡ 
matrimonium». (Volonta ... , cit., pág. 186). 

34. Vid., supra núm. 2 
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citó varios trabajos, ya citados, que dejaron en pie el planteamiento de la 
apelada coram Oesterle, contraria a la distinción ius-usus, y contribuyeron a 
reforzar esta nueva orientación doctrinal, de fundamentación jurídica, basada 
en la necesidad sustancial de que,en el momento genético del matrimonio, no 
se vacíe el ius de posibilidad de ejercicio 35. Pero la Rota siguió aplicando la 
tesis común y repitiendo los argumentos tradicion~les,en pC(lsiones r,ef9rzado.~ 
por los que aportó la coram Staffa citada 36, sin que la nueva orientación, 
negadora de la distinción, mostrara influencia ostensible en la jurisprudencia 
eclesiástica. 

Sin embárgo, la fuerza lógica de estas nuevas argumentaciones .hace, por 
fin, acto de presencia en las decisiones coram Staffa y De Jorio, antes men
cionadas, que comienzan negando que en el matrimonio in fieri pueda real
mente establecerse la separación ius-usus, para s'eguidamente acometer la so~ 
lución jurídica del caso que plantea la .exclusio boni pro lis de modo diferente 
a como lo hiciera la coram Oesterle. En efecto: 

a) La sentencia del Vicariato de la Urbe atribuía igual eficacia anulá
dora a la exclusión del ius que a la del usus iuris, porque ~in re matrimoniali 
ius coniugale essentialiter in se continet usum iuris: nam uxor, quae excludit 
usum iuris pro marito, excludit ius coniugale» 37. De ahí que la exclusión 
del bien de la prole en el matrimonio in fieri atente no sólo contra el usus 
iuris sino contra el ius ipsum, es decir, contra la esencia del matrimonio (<<ex
clusio prolis ante matrimonium est exclusio essentiae matrimonii»). La causa 
de la nulidad la sitúa, por lo tanto, en el ius. 

b) La coram Staffa de 1954 admite expresamente la distinción en el 
matrimonio in facto esse; pero no se remonta a los efectos de la indistinción 
en el matrimonio in fieri, .como hace la c. Oesterle, sino que, preocupada por 
el fenómeno psicológico de que los contrayentes no están capacitados para 
entender la distinción, desplaza la cuestión a la averiguación de si «conditione 
aperte declarata aut mente retenta matrimonium celebrare noluerit nisi exclu
dendo prolem», postura favorablemente acoQ,ida por Fedele como superadora 
de la sutil e inútil distinción 38. La causa de la nulidad s'e refiere, pues, a la 
dIrecta exclusión de la prole como circunstancia limitadora del consentimiento 
«jl1 sua substantia vitiatum». 

35 Vid. supra núm. 3. 
36. Para comprobarlo basta seleccionar, al azar, algunas de las sentencias publi

cadas en los últimos volúmenes de las S. R. R. D., como las de 31 enero 1952, c. Wynen; 
7 enero 1953, c. Felici; 22 marzo 1954, c. Jullien; 17 diciembre 1955, c. Pinna. 

37. GRAZIANI ha puesto de . manifiesto que la afirmación de esta sentencia: «jus 
coniugaleessentialiter in se continet usum juris», no puede ciertamente querer signifi
car el absurdo de que la traditio-acceptatio del jus implica necesariamente el exercitium, 
dI' tal manera que, faltando éste, deba tenerse por non traditum aquél! La sentencia 
del Vicariato no puede, en modo alguno, haber negado la sobreviveJ1cia del derecho 
aunque su uso o ejercicio venga impedido, suspendido o renunciado (Tus ea éxercitium 
luns, cit., pág. 551). . . .'. . . 

38. FEDELE, Sulla distinzione tra exclusio iuris, cit., pág. 275 
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c) En las sentencias coram De Jorio se remontará la exclusión del bo
num ,prolis a la exclusión del jus ad coniugalem actum, pero no con el alcance 
de la coram Oesterle (inclusión esencial del uso en el derecho), sino por la 
amplitud que atribuye a aquel jus, ordenado a la generación de la prole. Y si 
concurriera directa exclusión de la prole, conservándose el jus in corpus, el 
matrimonio sería inválido, en lo que coincide con la sentencia anterior c. 
Staffa. 

6. Llegamos al término de estas notas y ha quedado flotando una pre
gunta, cuya respuesta se impone como conclusión de cuanto aquí se ha expues
to: ¿Puede asegurarse que es inútil o carece de interés la distinción entre el 
ius radicale y el ius expeditum como instrumento solutorio de las cuestiones 
que plantea la simulación parcial? 

Ante todo, conviene hacer notar que tanto el matrimonio como otros ins
titutos canónicos están estructurados, no solamente por datos jurídicos, sino 
también por elementos metajurídicos que contribuyen a configurarlos con la 
impronta típica de los entes instrumentales de la Iglesia. El Prof. Hervada se 
ha preguntado, a este respecto, si al estudiar la estructura jurídica del matri
monio sólo deben tenerse en cuenta los datos jurídicos sin fijar la atención en 
los datos sociales 39. Comprendemos que la respuesta es difícil; pero esti
mamos que la tarea propia del jurista consiste en traducir a términos jurídicos 
las realidades extrañas al derecho que intervienen o influyen en el instituto. 
Así, para el jurista un hombre v una mujer serán sujetos de Derecho, el fin 
será la causa de la relación jurídica, los actos serán ejercicio de derechos o 
de deberes, etc. 

También a la exclusión de los bienes del matrimonio hemos de buscarle 
una explicación iurídica, que fundamente sus consecuencias, y no basta afir
mar pura y simplemente que laexc1usión de la prole comporta la nulidad del 
matrimonio. Esta afirmación no relevaría al intérorete de precisar si las partes 
excluyeron el ius radicale o el ius expeditum, dificultad grande, sin duda, en 
la práctica, que ha venido constituyendo una fatigosa tarea de los Tribunales, 
pero que, no por ello, debe reducirse a la nada 40. La distinción entre derecho 
y eiercicio del derecho -escribe Bernárdez- tiene pleno valor en lo referente 
a esta exclusión. Una cosa es rechazar todo derecho al acto de la generación 
v otra cosa es el propósito de no ejercitar el derecho o no cumplir la oblilZa
ción contraída. Este propósito, incluso, presupone que ha surgido el derecho 
y que se ha contraído la obli¡mción 41. 

Claro es que la distinción entre el derecho y su ejercicio, entre oblÍ!mción 
y cumplimiento es connatural a la constitución y desenvolvimiento de los 

39. HERVADA, Los fines del matrimonio, Pamplona, 1960, pág. 42. 
40. PRIETO LÓPEz, Nulidad por exclusión total del matrimonio o del .bonum pro

lin , en el volumen «Las causas matrimoniales», Salamanca, 1953, págs. 286 y siguientes. 
41. BERNÁRDEZ, ob. cit., págs. 253-254. 
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derechos subjetivos; pero también está claro que el comportamiento de los 
sujetos en orden a la realización de sus derechos y obligaciones varía, a veces 
profundamente, según la naturaleza de esos derechos y ob,1igaciones, sin que 
pueda establecerse, por lo tanto, un patrón uniforme de actuación de los de
rechos. A nuestro juicio, la sentencia c. Staffa del año 1951 incurrió en ese 
defecto de matización, en sus conceptuaciones sobre el derecho subjetivo como 
facultad moralmente inviolable, frente a la violabilidad del uso, que puede 
ttnpedirse, rehusarse, interrumpirse, etc., con su afirmación conclusiva de que 
no obste: al derecho que no se use, sino que pueda usarse. Todo esto es cierto 
en el. plano de la Teoría general del Derecho -y el can. 1963 lo confirma 42_, 

pero solamente conviene a las titularidades privadas y absolutas, que ni aún 
fueran susceptibles de limitaciones por el Poder público. Por el contrario, 
los derechos relativos integrados 'en una relación personal concreta no siem
pre atribuyen a sus titulares una arbitraria disposición sobre el ejercicio, sobre 
todo cuando se trata de los que Dabín clasifica como derechos-función 43, 

dominados por el fin de promoción individual y social; del mismo modo, 
har. de tenerse 'en cuenta las especialidades que, en cuanto a su ejercicio, ofre
cen los derechos personalísimos, que no pueden actuarse por otro. 

Pues bien, los derechos matrimoniales esenciales, tanto se caracterizan 
por su relatividad funcional y de solidaridad promocional de los esposos y 
de la sociedad, como por su naturaleza personalísima, y ,estas notas son las 
que, en el fondo, han conducido a la tesis de que en el matrimonio in fieri no 
puede concebirse que un derecho pueda tener existencia cuando a la vez que 
se constituye se excluye su ejercicio. Por otro lado, los derechos de ejecución 
continuada, como son los que se excluyen en la simulación parcial del matri
monio, se caracterizan precisamente por la relevancia que alcanza el uso, de 
tal manera que más bien es el derecho el que existe en función del ejercicio 
que a la inversa 44. 

Desde otro punto de vista, sabemos que los essentialia iura matrimonialia 
tipifican el matrimonio con carácter imperativo y son aÍ'enos a la autonomía 
de la voluntad de las partes, por lo que son irrenunciables, indisponibles e 
inmutables. Si alguna o ambas partes al contraer matrimonio atentaran contra 
tales derechos en su nacimiento, configuración originaria, contenido o extin
ción, no se someterían al matrimonio que instituyó Jesucristo y la Iglesia 
regula, sustituirían la voluntad del legislador constituyendo otra relación 
di~tirta y el matrimonio no podría quedar válidamente constituído. Y por lo 
que respecta a la disponibilidad de las partes sobre el ejercicio de tales dere
chos, hay que sentar en principio que los mismos son susceptibles de no uso 

42. «Quiad possessionem alicuius rei adipiscendam, vel ad alicuius iuds exerci
tium obtinendum munitur titulo legitimo, petere potest, ut in rei possessionem vel iuris 
exercitium immittatur». 

43. DABIN, El derecho subjetivo, trad. española, Madrid, 1955, págs. 276 y sgtes. 
44. Es oportuna la cita de DE REINA sobre la noción de continuidad en el ejerci

cio de los derechos, que no es sinónima de ininterrupción (loe. cit., pág. 459). 
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y que la voluntad de los contrayentes puede orientarse en este sentido por 
cualquier motivo, pues el ejercicio de los derechos constituye una conducta, 
un actuar o abstenerse, que no afecta al derecho 'en sí, sino a su vigencia o 
desenvolvimiento para la satisfacción del interés que el derecho protege. Aho
ra bien, el ejercicio de estos derechos matrimoniales va a proporcionar figura 
y contenido al matrimonio in facto esse, de tal manera que, cuando ese ejer
cicio se excluye ex iure, no ·existiría tal matrimonio. Entendemos que hay 
exclusión ex iure cuando se 'excluye el ius expeditum, es decir, el derecho a 
usar del matrimonio, pues 'entonces ni la parte vendrá obligada a cumplir ni 
la comparte podrá exigir la prestación correspondiente. Habrá exclusión ex 
facto cuando las partes no usan de sus derechos, no por razón de una vincu
lación jurídica previa que excluya el uso, sin deliberada rebeldía al orden 
notmativo matrimonial, sino por una conducta práctica que viene a constituir 
un estado de hecho anómalo 45. 

Las consecuencias que se obtienen de este planteamiento de la cuestión 
son las siguientes: 

1." La exclusión del ius expeditum en el matrimonio in fíeri priva al de
recho de la facultas agendi veZ omittendi en que el derecho consiste y, además, 
atenta contra la configuración jurídica del matrimonio ín facto esse ;es decir, 
que no puede afirmarse que nazca un derecho que desde su origen sea un 
no-derecho, o sea, que en estos derechos personalísimos, imperativos y de 
ejecución, el ius radicale como facultad moral inviolable de dar, hacer o no 
hacer alguna cosa se confunde con el ius ex;pedítum, y la exclusión ah origine 
de éste comporta la exclusión de aquél 46. Por otro lado, concebido el matri
monio in facto esse como relaciones jurídicas institucionalizadas, la exclusión 
del ius expeditum supone una disposición por las partes sobre normas de 
ius cogens, una estructuración personal de la institución matrimonial, una 
voluntad que crea su propia regulación del matrimonio, y que no puede ser 
aceptada por s·er contraria al Ordenamiento matrimonial, ni puede ser suplida 
por la voluntad del legislador puesto que el consentimiento (mulla humana 
potestate suppleri valetll. La consecuencia necesaria es la nulidad del matri
monio. 

2." Si el ius ex;peditum se excluye después de que el matrimonio ha 
quedado válidamente constitufdo, la exclusión será ineficaz, se vicia a sí 
misma, porque las reglas del matrimonio, aceptadas por los contrayentes en el 
matrimonio in fieri, son inderogables y no pueden los cónyuges alterar su 
contenido a través de la exclusión del ius radicale, ni menos del ius expeditum. 

4.- El no uso (exclusión de facto), ejercicio anómalo de los derechos, así 

45. HERVADA, rele§a el uso al plano de lo social (11 matrimonio .in tacto essira, 
cit., pág. 150). 

46. Cfr. HERVADA, artículo citado en la nota anterior, nota 26. 
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como el abuso deeIlos, no tiene repercusión sobre el consentimiento ma
trimonial. 

Volviendo a la pregunta que formulábamos al comienzo de 'este número" 
creemos que no siempre es inútil la consideración . del ius expeditum y del 
mero usus frente al ius radicale, antes bien constituyen una vía jurídica muy 
conveniente para explicar la actitud de las partes ante los bona matrimonialia. 
No desconocemos la dificultad probatoria para calificar con precisión la in
tentio de las partes al decidir o actuaren relación con dichos bienes; pero 
esta dif:cultad ,se presenta cada vez que un elemento interno ha de ser valo
rado jurídicamente: la buena fe, 'el animus possidendi, el animus laedere, etc., 
y no para eludir aqueIla dificultad hemos de desterrar nociones jurídicas in
dispensables para una correcta elaboración y aplicación del Derecho. En estos 
casos son las presunciones a iure las que contribuyen a aIlanar el inconveniente 
probatorio; yen la materia que aquí tratamos es indudablemente acertada la 
presunción de que en el momento de contraer matrimonio la intentio domi
nante 'es la de aceptación y respeto de unos derechos que están incardinados 
en la propia naturaleza del ¡patrimonio y en inclinaciones propias de la es
pecie humana. Incluso, y no obstante la parificación de efectos que atribuÍmos 
a la exclusión del ius radicale v a la del ius expeditum 'en el matrimonio in 
fieri, tat'l'lpoco es absurda la distinción de uno y otro, porque eIlo .es conforme 
a la naturaleza de todo derecho subjetivo. 

7. Cuando se prescinde de 'esta distinción y de la consideración de estos 
dert'chos. hay Que buscar otra fundamenta,ción a la nulidad del matrimonio 
por exclusión de los bienes. La sentencia c. Staffa de 1954 v las c. De Torio 
atienden directamente a la 'exclusión de la orole, por constituir una limitación 
dt'l consentimiento Que vicia el matrimonio en su substancia. Hay aaui refe
rencia a otro elemento del matrimonio, la eSé'ncia, cuva exclusión o inficción 
produc~ la nulidad d" aauél v au" ha constituido la fundamentación obietiva 
de la doctrina tradicional v de la iurisprudencia canónica paraeniuiciar la 
nulidad por simulación parcial 47. Otra sentencia rotal. la coram Beian de 
29 de octubre de 1966. parcialmente transcrita por la c. De Torio Que antecede 
a estas notas. se refiere a la exclusión de la causa del contrato matrimonial 48 . 

Se trata de alusiones concisas a elementos del matrimonio -la substancia y 
la causa- cuya noción no se desarroIla en esas sentencias y sobre las que 

47. Cfr. WERNZ-VIDAL-AGUIRRE, lus matrimoniale, Romae. 1946, págs. 594-595; 
FEOELE. Note ver uno studio sulla simulazione nel matrimonio in diritto canonico, 
«Studi per Giudice», 1, págs. 294 y sigts. 

48. «Itaque nullitas contractus matrimonialis, in quo mulier sibi positive reservat. 
post ropulationem iuxta naturam peractam, jus praepediendi generationem diaphragmate 
vel alio quovis turpi modo. quo praepediatur transitus veri seminis in uterum vel de
struatur efficacia functionalis veri seminis, aliunde est peten da. In casu, mulier non 
excludit omne jus ad coniugalem actum, sed contractus matrimonialis causam, sine qua 
is consistere neouit. M3trimonium enim est contractus, qui generationis causa iniri de
bet. cum eidem Deus hunc finem praestituerih (Núm. 11 de la sentenciac. Bejan). 
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tampoco la doctrina ha elaborado conclusiones ciertas y definitivas, como ve
mos seguidamente. 

Baccari considera la exclusión del derecho como exclusión de la causa, 
n.tientras que el incumplimiento o propósito de no cumplir no constituye ex
clusión de la causa 49, siendo así que derecho y causa son inconfundibles como 
elementos separados del negocio jurídico. Podría argüirse que la causa del 
matrimonio en sentido objetivo es negada cuando se excluye alguna de las 
propiedades 'esenciales del matrimonio, porque se niega la función del negocio, 
su contenido, los efectos que derivan respecto de las partes ~o, y que la lla
mada simulación parcial o impropia del consentimiento matrimonial se tra
duce en último análisis en la exclusión del matrimonio mismo, lo que en la 
terminología civilista equivale al disenso sobre la causa o a la simulación de 
la causa, a la incongruencia entre el propósito práctico y la causa (necesaria) 
del negocio ~1; pero, ¿quién se atrevería, en el estado actual de la doctrina, 
a vincularse a una tesis sobre la naturaleza de la causa jurídica del matrimo
nio? Y no es que la investigación sobre la misma se haya descuidado por la 
canonística de nuestros días, sino que el matrimonio parece resistirse a recibir 
la noción de causa, como si ya estuviere ocupado su puesto por otros con
ceptos, y entonces o se niega abiertamente que la misma tenga cabida en el 
matrimonio 52, o se la identifica con la esencia 53 y surgen complejas implica
ciones de los fines del matrimonio 54 y del objeto 55, o se p:antea la simulación 
re8pecto de elementos esenciales del matrimonio 56. Si a ésto añadimos que 
tales conceptos y elementos los encontramos diversificados en el matrimonio 

49. BACCARI, Disamina delZa re,:ente giurisprudenza rotale sulZa c. d. simulazione 
parciale, en «11 Diritto Ecc1esiastico», 1943, parte 2.a , pág. 391. 

50. DEL GIUDICE, Nozioni di Diritto canoni,:o, n.a ed., Milano, 1964, pág. 260, 
nota 9. 

51. GRAZIANI, SulZa exclusione delZa fedelta coniugale, «11 Diritto EccJesiastico., 
1947, pág. 294. 

52. DOSSETTI, La violenza nel matrimonio in diritto canonico, Milano, 1943, págs. 
7 y sgts. 

53. GRAZIANI, Volonta ... , cit., pág. 29. 
54. Cfr., GIACCHI, ob. cit., págs. 195 y sgts.; HERVADA, Los fines del matrimonio ... , 

cit., especialmente págs. 50 y sgts.; FEDELE, L'ordinatio ... , cit., págs. 39 y sgts.; y a 
propósito de este libro el estudio de HERVADA, La «ordinatio ad fines. en el matrimonio 
canónico, en «Revista Española de Derecho Canónico», 1963, págs. 439 y sgts. 

55. AnAMI, Contributo alZa dottrina canonistica in tema di oggetto del consenso 
matrimoniale, «11 Diritto Ecclesiastico», 1966, págs. 55 y sgts. 

56. Es obvio advertir que no se confunden la esencia del matrimonio y los ele
mentos esenciales del mismo. Para STAFFA la esencia del contrato matrimonial consiste 
«in hac mutua traditione et acceptatione iuris perpetui et excJusivi ad actus per se 
aptos ad prolis generationem, id est ad actus vere coniugales». Y exige como cualida
des esenciales .ius, et relativam obligationem, ad actus per se aptos ad pro:is generatio
nem (bonum pro lis) ; huius iuris, et relativae obligationis, unitatem, ita ut iste actus 
cum alia persona fieri nequeant (bonum fidei); huius excJusivi iuris, et relativae obli
gationis, perpetuitatem, ita ut non cesset nisi morte alterutrius coniugis (bonum Sao 
cramenti)>>. De conditione ... , cit., págs. 7-8. 
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in fieri y en el in facto esse 57 y que tampoco se ha logrado precisar cuáles son 
esos mismos elementos como constitutivos de estos dos aspectos del matri
monio 58, ello inclina a pensar que no debe apoyarse la declaración de nulidad 
solamente en la exclusión simulatoria de éste o de aquél elemento, cuyo 
valor depende del juicio que merezca a algún autor. Los problemas claves del 
Derecho matrimonial canónico siguen siendo esencia y elementos esenciales, 
objeto y causa, relaciones entre ellos y con los fines del matrimonio, tanto 
en el in fieri como en el in facto, así como las interesantísimas cuestiones 
planteadas por Hervada y de la Hera en orden a la incidencia anuladora 
de la exclusión de ,elementos del matrimonio in facto esse sobre el matrimonio 
in fieri, y es imprescindible una elaboración previa y definitiva de toda esta 
terr¡ática que permitiera pisar terreno firme al que sostuviera que la simu
lación parcial produce la nulidad del matrimonio porque es excluyente de la 
causa. de la esencia o del objeto. 

Mientras tanto, consideramos lo más prudente y acertado recurrir al 
derecho subjetivo y a su ejercicio para apoyar y explicar jurídicamente la 
nulidad del matrimonio por simulación parcial, pues cuáles son esos derechos 
y su carácter esencial es materia definida por el Codex. El bien de la unidad 
y el de la indisolubilidad (bonum fidei y bonum sacramenti, respectivamente) 
son propiedades esenciales del matrimonio (can. 1013), que encarnan derechos 
que también son esenciales y cuya exclusión comportará la nulidad del ma
trimonio. El bonum prolis también produce un derecho esencial: el ius in 
corpus in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem (can. 1081 - 2.°). 
Con independencia de este derecho puede configurarse un directo ius ad pro
lem, que permitiría establecer como causa de nulidad la exclusión de ese de
recho, conservando el ius in corpus, y así se hace en las sentencias c. De Jorio 
y constituye tema polémico de la canonística actual 59. 

No es inútil, ni carece de interés, considerar estos problemas de simula
ción parcial a la luz de las nociones de ius radicale, ius expeditum y mero 
usus, una vez aclarado que en el matrimonio in fieri el mismo efecto anulador 
produce la exclusión del expeditum que del radicale. Antes bien, el intérprete 
encontrará en ellas un eficaz auxilio para la solución de dichos problemas 
con criterio jurídico. 

MARIANO LÓPEZ ALARcóN 

57. DE LA HERA, Relevancia jurídico-canónica de la cohabitación conyugal, Pam
p,ona, 1966, págs. 91 y sgts. 

58. El Prof. DE LA HERA presenta en el estudio monográfico acabado de citar un 
agudo planteamiento de toda esta problemática a través del «ius cohabitandh y de sus 
implicaciones en el matrimonio in tacto esse y en el in tieri. 

59. Cfr. las obras de GIACHI, cit., págs. 78 y sgts.; FEDELE, L'ordinatio ... , cit., 
págs. 324 y sgts.; GRAZIANI, La volonta ... , cit., págs. 188 y sgts., y en la Revista «11 
Dlritto EcclesiasticoD, años 1965 y 1966, sus notas a sentencias de De Jorio, págs. 27 y 
17. respectivamente; BERNÁRDEZ, ob. cit., págs. 251·252, que afirma que ésta es la 
teoría admitida por la jurisprudencia de la Rota Romana. 
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