
· Los líneas generales 
de lo reformo 

Entrevista con José A. Souto 
Como primer comentario a la 
nueva normativa, ofrecemos una 
entrevista con José A. Souto, que 
durante algunos años dedicó su 
actividad docente al Derecho 
Procesal. Entre sus trabajos, que 
abarcan muy diversas materias, 
destacan los que atañen a la 

Organización eclesiástica y al 
Derecho administrativo. Esta 
entrevista tiene por objeto analizar 
las líneas generales de la reforma, 
atendiendo de modo particular a 
los principios de justicia que han de 
estar presentes en todo 
procedimiento judicial. 

Técnicamente es confuso y deficiente. 
Las garantías procesales han quedado minimizadas 
y en algunas ocasiones claramente marginadas 

Fuero competente 

IUS CANONICUM: Aunque el n. I del 
m. p. «Causas matrimoniales» ratifica la 
competencia de los jueces eclesiásticos para 
conocer las causas matrimoniales entre bau
tizados, omite el término «exclusivo» que in
cluyen, tanto el c. 1960 CIC, como el arto 1 
de la Instr. «Provida Maten>. ¿ Qué valor da 
usted a esta omisión? 

J. A. SOUTO: No parece presumible que la 
omisión del término indicado suponga una 
renuncia por parte de la Iglesia a su juris
dicción exclusiva en estas causas y, por con
siguiente, un reconocimiento implícito de la 
competencia del Estado en esta materia. Es
ta actitud supondría reconocer la posibili
dad de que los bautizados pudjesen acudir 
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indistintamente a la jurisdicción estatal o a 
la eclesiástica, admitiendo así una dualidad 
de competencias con eficacia en el ordena
miento canónico y la libertad de elección de 
jurisdicciones por parte de los interesados. 

No creemos que el motu proprio preten
da llegar tan lejos, ni conculcar un principio 
de indudable tradición eclesiástica. Aunque 
ya son conocidas ciertas posiciones doctri
nales que abogan por esta renuncia y es 
sabido que en ciertos medios eclesiásticos 
se están llevando a la práctica innovacio
nes tendentes a limitar e, incluso, a supri
mir la jurisdicción eclesiástica en materia 
matrimonial, opinamos que no es éste el 
espíritu del motu proprio. La omisión indi
cada puede obedecer a criterios políticos, 
en momentos especialmente delicados, que 
hayan inducido a evitar formulaciones ca
tegóricas y excluyentes que puedan herir 
susceptibilidades o aumentar las tensiones 
internas actualmente existentes. Si ésta fue
ra la razón, más bien tendría que entender
se como una concesión de orden formal 
que de carácter doctrinal y disciplinar y 
encuadrarla en el fenómeno social impe
rante, denominado «crisis de autoridad». 

Pueden alegarse, sin embargo, razones téc
nicas y entender que la jurisdicción ecle
siástica no es exclusiva, ya que, de acuerdo 
con el n. 11 del m. p., el magistrado civil 
es competente para conocer en las causas 
sobre los efectos meramente civiles del ma
trimonio. Esto supondría una rectificación 
técnica del c. 1960 y del arto 1.° de 1<1 
P. M. E. ya que, admitiendo. tanto el Código 
como la Instrucción la competencia del ma
gistrado civil (c. 1961 y arto 1, § 2, P. M. E.), 
sin embargo, ratifican en el texto el carác-

ter exclusivo de la jurisdicción eclesiástica, 
tal vez por entender que lo principal del 
matrimonio es precisamente lo que la Igle
sia reclama como jurisdicción exclusiva, 
mientras que los efectos civiles reciben la 
consideración de accesorios. 

Otro aspecto que puede llamar la atención 
es la exclusión, o al menos la no referencia 
explícita, a la competencia de la Iglesia en 
relación con las causas matrimoniales en las 
que una de las partes está bautizada. Cier
tamente el Código no se refiere a este extre
mo en el citado C. 1960, pero sí lo hace la 
Instrucción Provida Mater Ecclesia en su 
arto 1 que, después de reproducir íntegra
mente el C. 1960, añade lo siguiente: «lo mis
mo ocurre si solamente una de las partes 
está bautizada». Esta competencia es expli
cada y justificada por Cappello al decir: 
«Quae privativa potestas iudicandi competit 
tribunali ecclesiastico, etiam si agitur de 
una tantum parte baptizata, utpote ratione 
baptismi Ecclesiae subdita et, propter indi
viduÍtatem contractus, compartem indirecte 
ad Ecclesiae forum trahente. Quamvis ma
trimonium fidelis curo infideli non sit pro
babilius sacramentum, tamen est contractus 
natura sua sacer et religiosus a fideli cele
bratus. Atqui in rebus sacris et religiosis 
Ecclesia sola in praesenti ordine est compe
ten s quoad fideles seu baptizatos» 1. 

Ya hemos dicho que el motu proprio no 
hace mención de este aspecto y como quiera 
que, según es costumbre en la legislación 
canónica, las normas no especifican las di s
pisiciones concretas que quedan derogadas 
con la nueva regulación, surge la duda so
bre la vigencia -o no del arto 1 de la PME. 
Aparte esta incertidumbre, parece oportuno 

1. CAPPELLO, Tractatus canonico-mOralis de Sacramentis, v, De Matrimonio, 6.a ed., Romae, 1950, p. 875. 
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advertir que no se debiera aplicar el mismo 
tratamiento a todos los matrimonios en los 
que solamente una de las partes está bauti
zada. Aunque se sostenga la competencia de 
la Iglesia en estos supuestos, parece lógico 
distinguir entre los matrimonios celebrados 
de acuerdo con las normas canónicas y los 
que no han observado esta normativa. Así, 
un matrimonio celebrado entre un bautiza
do y un infiel, habiendo obtenido la corres
pondiente dispensa eclesiástica y seguido los 
trámites establecidos al respecto por las le
yes canónicas, tiene plena validez jurídica 
en el ordenamiento canónico. En cambio, si 
se omiten estos requisitos y se sigue la le
gislación estatal existirá un matrimonio vá
lido en el ámbito civil, mientras que «facie 
Ecclesiae» se considera como inexistente. 
En estas circunstancias es irrelevante hablar 
de competencia de la Iglesia sobre un acto 
cuya existencia «ab initio» no reconoce. Por 
el contrario, sí cabe plantearse la competen
cia en el primer supuesto, porque las partes 
se han acogido a la legislación canónica y a 
su amparo ha surgido el contrato matrimo
nial. ¿ La omisión en el motu proprio de es
te aspecto supone renunciar implícitamente 
a esta competencia? Lo normal sería enten
der que la Iglesia conserva su competencia 
que, sin embargo, no sería exclusiva, ya que 
habría que estar a las relaciones -si exis
ten- entre la legislación eclesiástica y la 
estatal y, por consiguiente, a los derechos 
que respecto a la parte no bautizada pudie
ran derivarse de esta regulación y, en caso 
de no existir esta conexión entre ambos or
denamientos, a los derechos que le reconoz
ca la legislación estatal. Es obvio decir que, 

2. "Causae de effectibus matrimonii mere civilibus 
pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare 
statuat easdem causas, si incidenter et accessorie agan-

respecto a la parte bautizada, su vincula
ción a la competencia eclesiástica dependerá 
de su condición de católico con el consi
guiente respeto, por tanto, de los derechos 
reconocidos a los llamados «hermanos sepa
rados». 

I C: ¿ Qué otros extremos de interés pue
den señalarse al respecto? 

J A S: Fundamentalmente las disposiciones 
contenidas en los números n y In de las 
nuevas normas. 

El n. n del motu proprio «Causas matrimo
niales» reconoce la competencia del magis
trado civil en las causas sobre los efectos 
meramente civiles del matrimonio 2. El CIC 
y la PME reconocen este derecho, pero ad
miten la competencia del juez eclesiástico 
para conocer de estas causas, si fueran inci
dentales y accesorias. En la nueva regula
ción, en cambio, sólo se admite esta compe
tencia si así se establece por derecho par
ticular, lo que supone una derogación par
cial del c. 1961 que determina que si se 
plantea «como causa incidental y accesoria, 
puede también el juez eclesiástico conocer 
en ellas y sentenciarlas en virtud de su pro
pia potestad». 

En el n . . In del motu proprio se reprodu
ce el c. 1962 en el que se regulan las causas 
matrimoniales a que se refiere el c.1557, § 1, 
n. 1.° Se pierde así la ocasión de rectificar 
las deficiencias técnicas de aquel canon, que 
admite la posibilidad de que las causas re
servadas al Romano Pontífice sean delega-

tur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri" 
(M. P. Causas matrimoniales, n. ID. 
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das a una Congregación, a un Tribunal o 
a una Comisión especial. Los Tribunales y 
el proceso judicial son o deben ser el ex
ponente máximo de las garantías jurídicas 
de los fieles; estas garantías pueden peri
clitar cuando se confía el conocimiento de 
causas a órganos no especializados. Puede 
ocurrir así que el privilegio concedido le
galmente a determinadas personas de que 
las causas en las que sean partes estén re
servadas al juicio del Romano Pontífice se 
trueque en una situación precaria e injusta 
al carecer de la adecuada protección jurí
dica. 

I C: La nueva legislación introduce diver
sos cambios en los criterios hasta ahora vi
gentes para la atribución de la competencia 
a los tribunales. ¿ Qué diferencias son más 
acusadas y cómo las enjuicia? 

J A S: La determinación del tribunal com
petente se regula en el n. IV del motu pro
prio Causas Matrimoniales. Se fija en esta 
disposición un triple criterio de atribución 
de la competencia: a) lugar donde se celebró 
el matrimonio; b) el lugar donde la parte 
demandada tenga residencia no precaria; 
c) el lugar donde deban recogerse la mayor 
parte de las declaraciones o pruebas 3. En 
relación con la anterior normativa son de 
observar dos diferencias fundamentales: en 
primer lugar, se modifica el criterio para de-

3. "In ceteris causis nullitatis matrimonii competens 
est: a) Tribunal loci in quo matrimonium celebratum 
est, vel b) Tribunal loci in quo pars conventa commo
rationem non precariam habeat, quae ex aliquo ec
clesiastico documento vel alio legitimo modo probari 
possit, vel c) Tribunal loci in quo de facto colligendae 
sint pleraeque depositiones seu probationes, dummodo 
accedat consensus tum OrdinarÍi loci commorationis 
habitualis partis conventae, tum Ordinarii loci et prae-

terminar el fuero de la parte demandada (fo
rum domicilii), substituyendo el domicilio 
y el cuasi-domicilio -criterio hasta ahora 
vigente 4_ por la fórmula commorationem 
non precariam; en segundo lugar, se intro
duce la innovación de reconocer competen
cia para conocer de estas causas al tribunal 
del lugar donde se deban recoger la mayor 
parte de las declaraciones o pruebas. 

El domicilio, a tenor del c. 92 del CIC, se 
adquiere cuando la residencia en un lugar 
se ha prolongado por un decenio o cuando 
se tiene la intención de permanecer en un 
lugar perpetuamente. El cuasi-domicilio, en 
cambio, se adquiere por la residencia en un 
lugar con la intención de permanecer en él 
la mayor parte del año o que se prolongue 
de hecho la mayor parte del año. El elemen
to intencional, como criterio determinante 
para fijar el domicilio o el cuasi-domicilio 
de una persona, plantea graves problemas 
en la práctica jurídica, dada la dificultad de 
probar el animus manendi. Esta dificultad 
se constata de forma especial en las relacio
nes procesales, como ha puesto suficiente
mente de relieve la doctrina que se ha ocu
pado de esta cuestión. Como refiere Torre, 
«canones sunt clari, prae oculis habitis no
tionibus de duplici necessario elemento, 
idest facto commorationis (per decennium 
completum, vel per maiorem anni partem) 
et voluntate seu proposito perpetuo, ve! per 
maiorem anni partem, in aliquo loco ma
nendi. Difficultas exstat relate ad normas 

sidis Tribunalis aditi" (M. P. Causas matrimoniales, 
IV, § 1). 
4. El forum domicilii vel quasi-domicilii es uno de 
los criterios admitidos por el Código de Derecho Ca
nónico (c. 1561> para determinar el fuero competente 
en el proceso ordinario canónico. Por otra parte, es 
uno de los dos criterios de determinación del fuero 
admitidos hasta ahora para las causas matrimoniales 
(c. 1960 CIC y arts. 3.6, § 1 Y 4.° de la Inst. PME). 
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processuales, tantum quoad probationem 
quae voluntatem respicit, scl. animum ma
nendi: quia huismodi voluntas ideo fingi 
potest ut judex reapse decipiatur» 5. 

E! criterio extraordinariamente amplio que 
engloba el principio animus manendi y su 
dificultad probatoria ha movido a los proce
salistas a exigir una mayor rigidez en la ad
misión de la prueba del domicilio y del cua
si-domicilio 6 y, por lo que respecta a este 
último, a que la S. C. de Sacramentos dicta
se una Instrucción en la que se dan normas 
concretas acerca de las medidas que han de 
observar los tribunales cuando su compe
tencia viene determinada por razón del cua
si-domicilio 7. Según estas normas, el provi
sor, antes de admitir el libelo introductorio, 
debe averiguar si el cuasi-domicilio tiene 
fundamento canónico y cuál es la causa de 
nulidad que se alega. Pero, aparte estas obli
gaciones razonablemente fundadas, el pro
visor ha de llevar a cabo otras indagaciones 
que impidan la actuación fraudulenta de las 
partes. En este sentido, debe averiguar cuá
les son las razones por las que se entabla la 
causa fuera del lugar del domicilio o del 
contrato; qué pruebas y documentos pue
den presentar allí más fácilmente las partes, 
tan lejos del lugar del domicilio o del con
trato; además se deber. pedir informes al 
Ordinario del domicilio o del contrato. To
das estas medidas se justifican y están orien
tadas a evitar que los cónyuges intenten 
obtener fuero por razón del cuasidomicilio 
con el fin de urdir insidias contra la verdad. 

Como se ve el cuasi-domicilio como criterio 
para determinar el fuero competente en las 

5. TORRE, Processus matrimonia lis, 3.& ed., Napolí, 
1956, p. 35. 
6. Cfr. ROBERTI, De processibus, 4." ed., In Civitate 
Vaticana, sta, p. 187. 

causas matrimoniales ha sido contemplado 
con prevención y su uso, por parte de los 
cónyuges, ha sido objeto de sensibles limi
taciones normativas. La nueva regulación, 
sin embargo, parte de presupuestos un tan
to diversos; el domicilio o el quasi-domici
lio son criterios demasiado rígidos y así 
para dar una mayor flexibilidad se propone 
un nuevo criterio: la residencia no precaria. 
Según Bidagor -que presentó a la prensa 
el motu proprio que comentamos-, la resi
dencia no precaria es «una sufficiente sta
bile residenza, convenientemente dimostra
ta, non piu domicilio o quasi-domicilio cano
nico quindi» 8. Y más adelante añade: «Lo 
spirito di questa estensione appare chiara
mente: dare maggior facilita alle classi me
no dotate per presentare ai tribunali eccle
siastici le proprie cause. E'un principio che 
le parti non devono essere gravate da spese 
non necessarie per ottenere giustizia» 9. 

De acuerdo con la interpretación reseñada, 
la residencia no precaria es una residencia 
suficientemente estable. Si ponemos en re" 
lación este concepto con el de quasi-domi
cilio y tenemos en cuenta que éste último 
ha sido desechado por considerarse dema
siado rígido, habrá que concluir que la resi
dencia no precaria se obtiene en un plazo in
feriora seis meses; es decir, si se trata de 
dar mayores facilidades no podrá exigirse 
un tiempo superior al que se requiere para 
obtener el cuasi-domicilio. Esto, sin embar
go, no resuelve el problema, ya que no se 
puede determinar a partir de qué momento 
se comienza a adquirir la residencia no pre
caria. ASÍ, una persona que ha permanecido 

7. S. C. de Sacramentos, 23 diciembre 1929 (AAS. 
XXII, 1930, p. 490 Y XXVIII, 1963, p. 365). 
8. L'Osservatore Romano, 11-12 giugno 1971, p. 3. 
9. Ibidem. 
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durante un mes en un determinado lugar y 
tiene intención de permanecer en él durante 
la mayor parte del año, tiene, según la le
gislación codicia!, cuasi-domicilio. ¿ Tiene, en 
cambio, residencia no precaria? El elemento 
intencional parece que no deberá tenerse en 
cuenta en la nueva regulación, ya que no se 
menciona; pero, si en el supuesto indicado 
no se reconoce competencia al tribunal del 
lugar, se perjudica a la parte interesada que, 
de acuerdo con la anterior regulación y en 
virtud del cuasi-domicilio, podía presentar 
la demanda ante dicho tribunal. En conse
cuencia, o se da una amplitud extraordinaria 
al concepto de residencia no precaria o no 
se entiende por qué razón se ha preferido 
este criterio al del cuasi-domicilio. 

Ampliar, sin embargo, este criterio plantea 
serios problemas probatorios. Hay que re
cordar que, además del impreciso concepto 
de residencia no precaria, el motu proprio 
establece que esta residencia puede probar
se «ex aliquo ecclesiastico documento vel 
alio legitimo modo». La imprecisa formula
ción del concepto de residencia va unida a 
la imprecisa regulación de la prueba. En 
nuestra opinión, consideramos que, si se ha 
superado el temor al fraude (<<ad insidias ve
ritatÍ struendas») que refleja la Instrucción 
de la S. C. de Sacramentos, y lo que se pre
tende es dar facilidades para que, en cual
quier caso, las causas matrimoniales sean 
conocidas por tribunales eclesiásticos, sería 
preferible reconocer la competencia de to
dos los tribunales legítimamente constituí
dos en cualquier causa matrímonial, ya que 
la fórmula residencia no precaria y su co
rrespondiente medio de prueba, ni es una 

10. "Si easus aeeidat de quo in praeeedenti, § 1, e), 
Tribunal, antequam eausam admittat, exquirat a parte 
con venta, num quid exeipiendum habeat contra forum 

fórmula técnicamente precisa, ni podrá evi
tar el fraude, ni tampoco es garantía de una 
adecuada ordenación de la competencia ju
dicial. De hecho, cualquier persona podrá 
acudir ante cualquier tribunal con el único 
gravamen de probar de cualquier modo un 
hecho probablemente incierto. ¿No sería 
preferible suprimir esta carga y las nocivas 
consecuencias que puede originar y atribuir 
competencia a todos los tribunales eclesiás
ticos? Aunque jurídicamente pueda ser un 
desorden, en el planteamiento actual se evi
taría la posible falsedad en la prueba de la 
residencia y la consiguiente sentencia de un 
tribunal sin competencia que, sin embargo, 
y, mientras no se pruebe lo contrarío, pue
de producir los efectos jurídicos pertinen
tes. La regulación del motu proprio es una 
muestra evidente de falta de certeza jurí
dica. 
Problemas similares plantea el punto e) del 
§ 1 al reconocer como fuero competente el 
del lugar donde deban recogerse la mayor 
parte de las declaraciones o pruebas. Incom
prensiblemente -y dentro del contexto de 
este documento- se exige en este caso, sin 
embargo, el consentimiento del Ordinario 
del lugar donde la parte demandada tiene su 
residencia habitual así como requerir a la 
parte demandada si tiene algo que oponer 
a este fuero lO. Decimos que es incomprensi
ble este requisito porque la elección del fue
ro por razón de residencia no precaria pa
rece en principio más arbitraria que la elec
ción del lugar donde se encuentran las prue
bas y donde se han de prestar las declara
ciones y, sin embargo, en aquel caso no se 
exige ni el consentimiento del Ordinario ni 

aditum a parte actriee" (M. P. Causas matrimoniales, 
IV, §). 
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el de la parte demandada. Si de lo que se 
trata, a tenor de las declaraciones del P. Bi
dagor, es de evitar gastos a las partes y dar 
facilidades para el desarrollo del proceso, 
parece más justificado -por ser menos gra
voso económÍcamente- acudir al tribunal 
del lugar donde se encuentran la mayor par
te de las pruebas que han de ser invocadas 
en juicio, que al de la llamada residencia no 
precaria. La implantación de este requisito 
puede inducir a las partes a fingir una resi
dencia no precaria en aquel lugar, consi
guiendo de este modo eludir la intervención 
y la posible negativa del Ordinario del lugar 
donde la parte demandada tiene su residen
cia habitual. 

Por último, el § 3 del n. IV supone la quie
bra del principio «perpetuatio iurisdictio
nis», consagrado en el c. 1725, 2.° y el art.O 
85 de la Inst. Provida Mater Ecclesia, al per
mitir el cambio de Tribunal antes de la con
clusión de la causa. 

Constitución de los Tribunales 

I e: También la constitución de los Tribu
nales se ha visto afectada por la reciente re
forma. ¿ Qué juicio le merece la incorpora
ción de los laicos -varones y mujeres- a 
la organización judicial de la Iglesia, tal co
mo esa incorporación aparece en la reforma? 

J A S: Las principales novedades que ofre
ce este capítulo son las siguientes: 1) La po
sibilidad de que las causas matrimoniales 
puedan ser juzgadas por un órgano uniper
sonal, con lo que se modifica substancial-

11. Cfr. C. ]53. 
12. Para una crítica de esta identificación y de sus 

mente el criterio tradicional de que estas 
causas sean juzgadas por tribunales colegia
dos; 2) La posibilidad de que determinados 
cargos, hasta ahora reservados a los cléri
gos, sean desempeñados por laicos. 
La primera modificación afecta al C. 1576 
donde se dice: «Reprobata contraria consue
tudine et revocatione quolibet contrario pri
vilegio: 1.0) eausae contentiosae de vinculo 
... matrimonii, ... tribunali collegiali trium 
iudicum reservantur». 
No obstante, en los medios oficiales e infor
mativos se ha dado más importancia a la se
gunda innovación: la incorporación de los 
laicos a los cargos de juez, auditor y asesor. 
La reforma, sin embargo, ha sido parca y 
tímida. Durante mucho tiempo se ha insis
tido en la incapacidad de los laicos para des
empeñar funciones eclesiásticas. El ele san
ciona este principio estableciendo como re
quisito sine qua non para desempeñar ofi
cios eclesiásticos la condición de clérigo 11. 

La norma se basa en una concepción esta
mental donde se confunden jerarquía y cle
recía, pueblo llano y laicado 12. El laica do no 
puede participar en las funciones jerárqui
cas, privativas, según esa mentalidad, de la 
clerecía, y, por consiguiente, se les excluye 
e incapacita para ser titulares de oficios ecle
siásticos. No obstante, se les permite des
empeñar algunas funciones eclesiásticas no 
sospechosas de atribuciones jerárquicas. Así, 
en el orden judicial y de acuerdo con la nor
mativa del CIC, los laicos pueden ser curso
res y alguaciles e, incluso, notarios 13. 

A primera vista, el motu proprio Causas ma
trimoniales parece quebrar esta concepción 
estamental y la condición peyorativa de los 

consecuencias vid. HERVADA-LoMBARDiA, El Derecho del 
Pueblo de Dios, Pamplona, 1970, pp. 369 Y ss. 
13. Cfr. ce. 1592 y 373, § 3. 
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laicos en el contexto de la actual organiza
ción eclesiástica. Incluso, se ha puesto un 
énfasis particular al anunciar esta modifica
ción. Sin embargo, justo es reconocer que 
la vigente regulación demuestra que la men
talidad no ha cambiado suficientemente. Las 
innovaciones introducidas no parten de una 
igualdad y capacidad de los miembros en la 
Iglesia para el desempeño de ciertas activi
dades técnicas, sino más bien hay que si
tuarla en la línea de la llamada «promoción 
del laico», que se resume en un conjunto de 
concesiones limitadas que quieren ser pre
sentadas con un alcance y una dimensión re
novadora de la que en realidad carecen. 

El hecho de que se admita a los laicos al 
ejercicio de funciones jurisdiccionales como 
jueces de los tribunales eclesiásticos prueba 
que no existe ninguna razón de peso que in
capacite a los laicos para el desempeño de 
oficios que comporten potestad de jurisdic
ción. Desaparecido el «tabú» que suponía el 
c. 153, pervive, sin embargo, la mentalidad 
clasista que se observa al preferir que co
nozca de las causas matrimoniales un sólo 
juez -siempre que sea clérigo- que un tri
bunal colegiado integrado por tres laicos 14. 

Los laicos, aunque se distingan por su fe ca
tólica, moralidad y conocimientos de la cien
cia canónica -como requiere el motu pro
prio en su n. VII-, no pueden pasar de ser 
colaboradores o asesores de los clérigos. Su 
actuación parece que ha de estar garantiza
da por un clérigo, aunque el clérigo en cues
tión no aventaje al laico ni en las virtudes 
ni en los conocimientos que a éste se le exi
gen. Así, en el tribunal colegiado ha de ha
ber mayoría de clérigos -dos clérigos y un 

14. "In primo gradu, cum nec per aggregationem viri 
laici collegium de quo in § 1 efformari posstt, singulis 
in casibus causa e nullitatis matrimonii clerico tam
quam iudici unico per eandem Episcopali Conferen-

laico-; cuando el órgano judicial es uni
personal el juez-clérigo deberá estar asistido 
por un asesor y un auditor que podrán ser 
laicos, etc. 
A la discriminación ratione status hay que 
añadir la discriminación por razón del sexo. 
En esta fase de promoción del laicado la 
mujer, aunque brille por sus cualidades mo
rales y sus conocimientos técnicos, tan sólo 
está capacitada para dar fe pública de los 
actos procesales, ostentando el cargo de no
tario. Es decir, si al laico varón se le conce
den algunas atribuciones hasta ahora reser
vadas a los clérigos, a la mujer se le promo· 
ciona a aquellas funciones que con anterio
ridad podían ser confiadas a los varones. 

Valgan estas breves consideraciones como 
comentario a la novedad fundamental que 
ofrece en este capítulo el motu proprio Cau
sas Matrimoniales. Sólo añadiremos que pa
ra llevar a la práctica estas modificaciones 
se requiere la autorización de la correspon
diente Conferencia episcopal. 

Las apelaciones 

I C: En relación con el desarrollo del pro
ceso las nuevas normas ofrecen cambios im
portantes en el sistema de apelaciones. 
¿ Cree Vd. que se ha conseguido respetar los 
derechos de las partes con la mayor rapidez 
del proceso? 

J A S: El motu proprio no modifica el des
arrollo del proceso de nulidad en primera 
instancia que habrá de ajustarse a lo pre
ceptuado en la legislación codicial y normas 

tiam demandari possunt. Qui iudex ubi fieri possit, 
assessorem et auditorem in iudicio sibi asciscat" (M. P. 
Causas Matrimoniales, V, § 2). . 
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posteriores. La novedad se encuentra en re
lación con el principio canónico de la doble 
sentencia conforme 15. En efecto, de acuerdo 
con la legislación anterior, «para que la de
claración de nulidad sea firme y ejecutiva, 
concretamente, para que los cónyuges pue
dan pasar a otras nupcias es necesario que 
se hayan pronunciado dos sentencias favo
rables a la nulidad por parte de tribunales 
distintos y que haya transcurrido el plazo 
de diez días que concede la ley para enta
blar la anulación sin que ésta haya tenido 
lugar» 16. 

Exige la legislación codicial que, pronuncia
da en primera instancia sentencia favorable 
a la nulidad del matrimonio, el defensor del 
vínculo 17 está obligado a recurrir ante el tri
bunal superior en el plazo legítimo e inclu
so, si se mostrare negligente, puede ser com
pelido a ello por la autoridad del juez 18. El 
m. p. Causas matrimoniales reitera esta 
obligación 19, pero sus efectos difieren de la 
regulación anterior. En ésta la apelación pro
vocaba la reproducción del proceso en se
gundainstancia; en cambio, en la nueva nor
mativa da lugar a efectos muy distintos. 

15. Sobre el tema vid. PALEARI, n princtpto de la 
doppia sentenza conforme nel processo canonico di sta
to, Milano, 1964. 
16. BERNÁRDEZ, Derecho matrimonial canónico, Madrid, 
1966, p. 483. 
17. Sobre la figura del defensor del vínculo vid. DEL 
AMO, La defensa del vínculo, Madrid, 1964, pp. 167 ss. 
En cuanto a su condición de auxiliar del juez o parte 
en el proceso es interesante la postura de OLIVERO (Le 
parte nel giudizio canonico, Milano, 1941) que, des
pués de exponer las diferentes posiciones doctrinales, 
hace un estudio particularizado de la legislación vi
gente en el que apoya sus conclusiones. 
18. C. 1986. 
19. "A prima sententia, matrimonii nullitatem deCla
rante, vinculi defensor ad superius Tribunal provocare 
tenetur intra legitimum tempus: quod si facere negle
gat, auctoritate praesidis vel iudicis unici compellen
dus est" (VIII, § 1). 

En efecto, presentada la apelación, el defen
sor del vínculo deberá exponer ante el tribu
nal de segunda instancia si tiene algo que 
alegar o no contra la sentencia en primer 
gmdo; es potestativo del Tribunal solicitar 
que las partes comparezcan Y que, si lo de
sean, presenten sus alegaciones. Vistas estas 
observaciones y la sentencia del tribunal de 
primer grado, el tribunal, mediante decreto, 
decidirá confirmar aquella sentencia o ad
mitir la causa al examen ordinario de segun
do grado. Si el decreto es confirmatorio y 
no es impugnado, las partes pueden contraer 
nuevas nupcias pasados diez días desde la 
publicación del decreto 20. 

La lectura de esta nueva regulación nos su
giere algunas observaciones que brevemente 
intentaremos exponer a continuación. Se 
conserva la obligación del defensor del 
vínculo de apelar contra la sentencia del 
Tribunal de primer grado. A nuestro modo 
de ver, se debería haber aprovechado la oca
sión para liberar al defensor del vínculo de 
una obligación que puede ser contraria a la 
función que debe realizar en el proceso: in
dagar la verdad 21. Si durante el desarrollo 

20. "Apud Tribunal secundae instantiae vinculi defen
sor suas animadversiones exhibeat ut dicat utrum con
tra decisionem latam in primo gradu aliquid opponen
dum habeat necne. Contra quas animadversiones col
legium, si opportuno censuerit, partium earumve ani
madversiones exquirat. Visa sententia et perpensis 
animadversionibus defensoris vinculi necnon, si exqui
sitae et datae fuerint, partium earumve paptronorum, 
collegium suo decreto vel decisionem primi gradus 
ratam habet vel ad ordinarium examen secundi gradus 
causas admittit. In priore casu, nemine recurrente, ius 
est coniugibus, qui alioquin non impediantur, decem 
diebus a decreti publicatione elapsis, novas nuptias 
contrahere" (M. P. Causas matrimoniales, n. VIII, §§ 
2 y 3). 
21. La función del defensor del vínculo, según Pío 
XII, debe inspirarse en el principio "pro rei veritate" 
y no en la defensa a ultranza "pro validitate matrimo
nii" (Alocución a la S. Rota Romana, 2 octubre 1942. 
AAS, 36, 1944, pp. 281-294). 
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de la causa en primera instancia ha quedado 
suficientemente probada la nulidad del ma
trimonio y el defensor del vínculo no tiene 
duda sobre este hecho. imponerle la obliga
ción de apelar constituye una desviación de 
la función «pro rei veritate» que se le ha 
encomendado, lo que puede moverle a actuar 
contra conciencia, buscando argumentos ar
tificiosos para fundamentar la apelación. Re
sulta más llamativo todavía que la nueva 
regulación confirme la obligación de apelar 
del defensor del vínculo y. al mismo tiempo, 
admita la posibilidad de que no formule ob
servaciones a la sentencia, contra la que se 
obliga a apelar. ¿En qué va a basar la ape
lación si no tiene observaciones y está con
forme con la sentencia? 

Suponemos que en la nueva normativa se ha 
querido mantener el principio de que la sen
tencia de nulidad sea confirmada por el tri
bunal superior y al mismo tiempo que el de
fensor del vínculo pueda mostrar libremen
te su conformidad con aquélla. El mecanis
mo utilizado, sin embargo, no ha sido afor
tunado, ya que desemboca en una contradic
ción: que el defensor del vínculo apele sin 
causa fundada y después de apelar así lo ale
gue ante el tribunal competente. Opinamos 
que habría sido más simple establecer que 
el tribunal de primera instancia, cuando 
profiera sentencia de nulidad de matrimo
nio, pase «ex officio» las actas del proceso 
al tribunal superior para que examine si se 
ha observado el procedimiento y si la sen
tencia se ajusta a derecho. 

Llegado este momento, el tribunal debería 
convocar a las partes y al defensor del víncu
lo y, establecida la relación jurídica proce
sal, iniciar un proceso sumario en el que se 
tendrían en cuenta las alegaciones de las 
partes y del defensor del vínculo, si las hu
biera formulado, con la obligación de repro-

ducir tan sólo los actos procesales que el 
tribunal considerase oportunos por deficien
cias observadas en el anterior proceso o pa
ra un mayor esclarecimiento de los hechos. 
Realizadas estas actuaciones, el tribunal pro
nunciaría su fallo mediante sentencia. De es
ta forma quedaría salvado el principio de la 
doble sentencia conforme y la garantía, a la 
que aspira el motu proprio en concordancia 
con la legislación anterior, de que la nulidad 
del matrimonio sea sancionada por dos tri
bunales distintos. 
El motu proprio, sin embargo, establece un 
sistema un tanto diferente. El tribunal de 
segundo grado no actúa por impulso del tri
bunal inferior sino por la obligada apelación 
del defensor del vínculo. Una vez recibida, 
es convocado el defensor del vínculo para 
que exponga si tiene algo que oponer o no 
contra la sentencia de primer grado. Si pre
senta alguna observación, el tribunal puede, 
si lo considera oportuno, convocar a las par
tes para que presenten sus objeciones con
tra las alegadas por el defensor del vínculo. 
Examinadas las observaciones y la senten
cia, el tribunal dictará un decreto, bien con
firmando la sentencia de primer grado, bien 
ordenando que la causa se someta a nuevo 
examen, siguiendo los trámites del proceso 
ordinario. 
Es forzoso llamar la atención sobre dos as
pectos que plantean las nuevas normas. En 
primer lugar, la clara indefensión en que se 
encuentra la parte eventualmente perjudica
da por la sentencia de nulidad. En segundo 
lugar, el hecho de que una sentencia sea con
firmada por decreto. 
Respecto al primer punto, el motu proprio 
parece partir del supuesto de que la defensa 
del vínculo sólo interesa a la Iglesia y no a 
quienes con la prestación de su consenti
miento forjaron su existencia. La demanda 
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de nulidad presentada por una de las partes 
no supone, en principio, el allanamiento o 
la conformidad de la otra parte. El derecho 
debe tutelar por todos los medios y ofrecer 
las garantías procesales necesarias para que 
la parte demandada pueda hacer valer sus 
derechos en juicio. Sin embargo, el procedi
miento que se establece ante el tribunal de 
segunda instancia olvida por completo este 
principio hasta el extremo de atribuir al 
tribunal la facultad discrecional de convocar 
a las partes para que puedan oponerse a las 
objeciones contra la sentencia de nulidad 
propuestas por el defensor del vínculo. Po~ 
consiguiente, si el defensor del vínculo no 
opone objeciones se puede dictar el decreto 
confirmatorio sin el conocimiento, compare
cencia y alegacÍón de las partes. 

Este mismo criterio se observa en los trámi
tes sucesivos del procedimiento establecido. 
En efecto, contra el decreto del tribunal de 
segunda instancia que confirme la sentencia 
de nulidad se puede recurrir ante el tribunal 
superior siempre que se aleguen nuevos y 
graves argumentos; tales argumentos deben 
ser presentados ante el tribunal de tercer 
grado en el plazo de un mes 22. 

De acuerdo con el c. 1903, las causas sobre 
el estado de las personas nunca pasan a cosa 
juzgada; sin embargo, cuando existen dos 
sentencias conformes éstas no se admiten a 
nuevo examen si no se alegan nuevas y 
graves razones o documentos. El c. 1989 
reitera este principio en relación con las cau
sas matrimoniales. El motu proprio Causas 

22. "Adversus decretum cOllegii, sententiam primi gra
dus ratam habens, defensor vinculi vel pars, quae se 
gravatam putet. ius habent recurrendi, intra decem 
dies a die publicationis decreti, ad superius tribunal, 
sed tantum modo probatis novis et gravibus argumen
tis, quae tamen praesto sint. Huiusmodi argumenta de
bent exhiberi tribunali terUi gradus intra mensem ab 

matrimoniales parece reafirmar este princi
pio, pero atribuyendo al decreto del tribunal 
de segunda instancia el valor de una senten
cia. De esta forma exige para recurrir contra 
este decreto que existan nuevos y graves ar
gumentos, es decir, los mismos requisitos 
que en el supuesto contemplado por el c. 
1903: que existan dos sentencias conformes. 

Como ha hecho notar De Reina 23, la ulterior 
propositio no es una apelación sino una re
visión. Al no reparar en esta distinción, la 
Inst. Provida Mater Ecclesia utiliza la expre
sión «praevia appellatione» 24 y determina 
como competente para conocer de esta ape
lación al tribunal superior. Con este criterio 
-contrario al derecho precodicial- «no só
lo se conculcó inadvertidamente un princi
pio de interpretación contenido en el c. 6, 
sino que además no se tuvo en cuenta que 
la revisión de la causa no podía plantearse 
como si fuera una apelación» 25. A las defi
ciencias técnicas de la Instrucción PME, el 
motu proprio añade la sustitución de la sen
tencia por el decreto y un sistema de recur
sos realmente singular en el orden judicial. 

El recurso puede ser presentado por el de
fensor del vínculo, en cuyo caso quien de
cide sobre la admisibilidad del mismo en el 
tribunal de tercer grado es el defensor del 
vínculo de este tribunal, oído su presidente, 
de tal forma que, si desestÍma el recurso, el 
tribunal declara concluí da la causa; si el 
recurso es presentado por las partes, el tri
bunal mediante decreto puede decidir si ad-

interposito recursu" CM. P. Causas matrimoniales, IX, 
§ 1). 
23. Cfr. DE REINA, La cosa juzgada en el proceso or
dinario canónico, en IUS CANONICUM, VIII (1968), 
pp. 356 Y ss. 
24. Cfr. arto 218 Inst. Provida Mater Ecclesia. 
25. DE REINA, ob. cit., p. 360. 
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mite la causa a nuevo examen o la rechaza 
mediante decreto 26. 

En efecto, como se puede observar, el motu 
proprio establece un sistema de recursos en 
virtud del cual los Tribunales en segunda y 
tercera instancia pueden decidir sin necesi
dad de oir a las partes. Es decir, en segunda 
instancia el decreto se dicta sin necesidad 
de intervención de las partes; en tercera ins
tancia, si el recurrente es uno de los cónyu
ges, tendrá que alegar nuevos y graves argu
mentos como fundamento del recurso, pero 
no tendrá derecho a comparecer en juicio, 
porque tampoco en este caso es necesario 
establecer la relación jurídico-procesal. En 
conclusión, a partir de la primera sentencia 
el procedimiento establecido sigue unos cau
ces en los que las partes no tienen derecho a 
intervenir, a pesar de que las decisiones ju
diciales que se dicten mediante decreto tie
nen por objeto ratificar o no la nulidad de 
su matrimonio. El procedimiento establecido 
nos hace recordar el que en otros tiempos 
estuvo vigente en la S. C. del Santo Oficio y 
que en la actualidad está derogado. 

Relacionado con el tema de la indefensión 
de las partes, encontramos el segundo as
pecto que nos hemos propuesto comentar: 
el pronunciamiento del tribunal mediante 
decreto. En el vigente sistema procesal ca
nónico el juez puede dictar decretos, bien pa
ra moderar el proceso, bien para resolver 
una cuestión incidental menos grave, ya que 
si es grave deben observarse las normas pro
cesales correspondientes y dictarse senten
cia interlocutoria. El decreto es, por tanto, 

26. "Defensor vinculi tertii gradus, audito praeside 
Tribunalis, potest a recursu recedere: quo in casu 
Tribunal declarat litem finitam. Si, autem pars recur
rat, Tribunal, perpens1s argumentis allatis, intra men
sem ab interposito recursu vel recursum reicit per de
cretum, vel causam admittit ad ordinarium tertii gra-

«quaevis iudicis pronuntiatio, quae non sit 
sententia» 27. El decreto es así un acto pro
cesal dictado por el juez de rango menor 
que la sentencia. Los decretos judiciales tie
nen por objeto precisamente dirimir las di
ficultades o impulsar la marcha del proceso 
que ha de culminar con la sentencia, es de
cir, con la «legitima pronuntiatio qua iudex 
causam a litigantibus propositam et iudicia
li modo pertractatam definit» 28. 

Así las cosas, no deja de producir una cierta 
perplejidad el hecho de que en la nueva re
gulación una sentencia sea ratificada por un 
decreto del tribunal de segunda instancia. A 
primera vista, pudiera parecer que se trata 
de un decreto similar al que el juez puede 
pronunciar negando la admisión de la de
manda 29. En este decreto el juez no entra 
en el fondo del asunto; si se rechaza la de
manda será por falta de competencia del 
juez o de personalidad legítima del actor o 
por algún defecto formal no subsanable. En 
cualquier caso, deberán exponerse las razo
nes por las que se rechaza la demanda 30. 

Las características de este decreto contras
tan, sin embargo, de forma notoria con el re
gulado en el n. VIII, § 3, del motu proprio 
Causas Matrimoniales. Aquél se ha de referir 
a un defecto formal y ha de ser razonado; 
éste, en cambio, no precisa ser razonado y, 
además, se refiere al fondo del asunto, ya 
que textualmente se dice «visa sententia et 
perpensis animadversionibus ... collegio suo 
decreto vel decisionem primi gradus ratam 
habet, ... » 31. Tampoco creemos que pueda 
ser considerado como precedente de esta 

dus examen" (M. P. Causas matrimoniales, IX, § 2). 
27. ROBERTI, De processibus, o. C., p. 391. 
28. C. 1868. 
29. C. 1709. 
30. Cfr. c. 1709. 
31. M. P. Causas matrimoniales, VIII, § 3. 



LINEAS GENERALES DE LA REFORMA 105 

disposición el arto 64 de la Instrucción «Pro
vida Mater Ecclesia» en el que se dice «Si 
factum, quo accusatio nititur, licet undequa
que verum, matrimonio tamen irritando im
par omnino foret, vel, quamvis factum ma
trimonium foret quidem irritaturum, asser
tionis vero falsitas sit in aperto, libellus de
creto tribunalis collegialis reiiciatur». 

Este supuesto responde a la necesidad de 
congruencia entre el petitum y la causa pe
ten di que en los procesos de nulidad matri
monial tiene una gran importancia, ya que 
es preciso, aunque sea de forma genérica, 
concretar e individualizar la causa. Si la cau
sa alegada no es motivo de nulidad o si la 
causa es falsa (este hecho ya es más com
plejo de probar sin entrar en el proceso) 
puede justificarse que no se admita la de
manda. 

La regulación del motu proprio, en cambio, 
establece algo muy distinto: el decreto del 
tribunal superior no rechaza la apelación, 
lo que hace es confirmar la sentencia del tri
bunal de primer grado y, como consecuen
cia, desestimar la apelación. Para ello es ne
cesario que entre en el fondo de la cuestión 
y examine la sentencia y las observaciones 
presentadas por el defensor del vínculo o las 
partes. No se trata, por tanto, de una cues
tión de forma, sino de una cuestión de fon
do. Su decisión se realizará, sin embargo, sin 
establecer la relación jurídico-procesal, ni 
aportar, por tanto, las garantías que ofrece 
el proceso ordinario, entre ellas la de razo
nar la decisión, como exige el ele y la PME. 

En estas circunstancias cabe preguntarse si 
se trata de un decreto judicial o de un de
creto administrativo; en efecto, no existien
do precedentes en el orden judicial de un 
decreto con una fuerza decisoria y unos efec
tos jurídicos tan importantes y, al mismo 

tiempo, carente de los requisitos procesales 
más elementales que garanticen la legitimi
dad de la decisión y la consiguiente protec
ción de los derechos controvertidos, no es 
ilógico pensar que la nueva regulación esta
blezca, para substanciar las causas de nuli
dad matrimonial en grado de apelación, la 
vía administrativa. 

Esta hipótesis no debe desecharse a priori, 
sobre todo si se tiene en cuenta la confusión 
entre proceso judicial sumario y procedi
miento administrativo tan arraigada en la 
mentalidad de los canonistas curiales; con
fusión que se comprueba al identificar la su
presión de formalidades para una mayor agi
lidad procesal con la supresión de las garan
tías procesales esenciales. La amplitud que 
en el mismo motu proprio se concede al pro
cedimiento conocido bajo el nombre de «ca
sus exceptus» -del que no trataremos ahora 
porque merece comentario aparte en otro es
tudio- muestran bien claramente la tenden
cia a sustituir la vía procesal por la llamada 
administrativa que se caracteriza fundamen
talmente en la legislación canónica por la 
ausencia de formalidades en el procedimien
to y de motivación razonada en las decisio
nes. 

Consideraciones finales 

1 e: Para terminar, ¿cuál es la opinión que, 
desde un punto de vista técnico-jurídico, le 
merece la reforma? 

J A S: La finalidad que persigue el motu 
proprio Causas Matrimoniales de aligerar el 
desarrollo de los procesos de nulidad matri-

. monial tal vez se consiga con las innovacio
nes introducidas. Técnicamente, sin embar
go, es sumamente confuso y deficiente; el 



106 JOSE ANTONIO SOUTO 

orden y las garantías procesales han queda
do minimizadas y, en algunas ocasiones, cla
ramente marginadas. La discrecionalidad 
que se atribuye a los tribunales, la no nece
sidad de constituir la relación jurídica pro
cesal en el recurso contra la sentencia de 
nulidad y la posibilidad de ratificar median
te decreto no razonado la nulidad de un ma
trimonio es una puerta abierta a que se con
culquen los derechos de las partes y se le
sione el orden jurídico de la Iglesia. 

No creemos que la acción pastoral se pueda 
conseguir atentando a la justicia, por lo que 
difícilmente se puede entender la pretendida 
eficacia pastoral de esta nueva normativa, 
si se obtienen decisiones rápidas pero injus
tas. El documento en su conjunto puede ca-

talogarse como un válido exponente del vul
garismo jurídico que reina en la actualidad 
en los medios eclesiásticos. Las palabras del 
P. Bidagor en las que afirma que <dI presen
te motu proprio, nonostante il suo stilo giu
ridico ... , si ispira profondamente alla neces
sita ... di provvedere al bene delle anime e 
di essere fedele allo spirito che anima tutte 
le disposizione del Concilio Vaticano 11», ex
presan claramente el falso antagonismo, sur
gido en los ambientes eclesiásticos, entre 
pastoral y Derecho y, al mismo tiempo, reve
lan que la afirmación de Pablo VI de que el 
Derecho Canónico tiene por objeto la tutela 
de los derechos de las personas físicas y de 
los entes morales no ha ejercido aún una 
efectiva influencia en los trabajos técnicos 
de elaboración de los actos legislativos. 


