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CARMELO DE DIEGO-LORA 
Vistas las líneas generales de las nuevas normas, publicamos a continuación 
un estudio que contiene un extenso y detallado análisis de las mismas, 
ceñido al proceso ordinario. Su autor, ex-Magistrado de Audiencia Territorial 
y Profesor Ordinario de Derecho Procesal Canónico, es conocido como uno 
de los mejores procesalistas con que cuenta la canonística actual. 

El motu proprio de S. S. Paulo VI, dado en 
Roma el 28 de marzo de 1971, versando so
bre el proceso canónico, tiene, respecto a 
él, una influencia legislativa muy precisa. 
Incide únicamente sobre las llamadas cau
sas de nulidad de matrimonio. En todo lo 
demás, el proceso canónico se mantiene 
conforme a la regulación establecida por 
los cánones contenidos en el Libro IV del 
Codex. y puede decirse que la nueva nor
mativa más que afectar a dicha regulación, 
modifica parcialmente, lo preceptuado, pa
ra estos especiales procesos de nulidad, en 
la Instrucción Provida Mater Ecclesia dada 
por la Sagrada Congregación de Sacramen
tos con fecha 1S de agosto de 1936. No por 
ello, sin embargo, cabe sostener que la nue-

va disciplina procesal respeta por completo 
lo establecido en el Codex, sino que éste 
también, en aspectos muy concretos, queda 
afectado por la reCiente disposición legal. 

¿Cuáles son los aspectos afectados por la 
reforma? 

Fundamentalmente son cuatro: 1.0) el de la 
competencia de los Tribunales de primera 
instancia; 2.°) el de la constitución de los 
diversos Tribunales que no dependen direc
tamente de la Santa Sede; 3.°) el tema del 
recurso contra la sentencia o sentencias que 
decretan la nulidad del matrimonio; y 4.°) 
el proceso que llamaríamos documental y 
sumario por razón de casibus exceptis, que 
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al ser generalizado a nuevas hipótesis, con
vierte al otro en proceso ordinario de nuli
dad, como, en este trabajo, lo designamos. 
Cada uno de esos aspectos, objeto de re
forma, merecen una especial atención. Sin 
embargo, el estudio del proceso especial, 
documental y sumario, lo reservamos para 
otro trabajo posterior. No merecen, por el 
contrario, a nuestro juicio, esa atención, las 
normas 1, II Y III del Motu proprio, que 
no hacen más que repetir, aunque sea con 
nuevas palabras, lo que ya se hallaba esta
blecido en la Instrucción PME (arts. 1.0, § 
1-2, 2.°, § 1-2) Y en el Codex (ce. 1960-1962). 

Ciertos aspectos nuevos, que presentan esas 
normas, como la omisión por la norma I 
del término exclusivo que contenía la anti
gua legislación, o la referencia al derecho 
particular que asimismo contiene la nor
ma 11, antes omitida, lo que le daba al an
tiguo precepto un carácter más general, no 
creemos que, de momento, reclamen mucho 
nuestra atención. Y no es porque tales for
mulaciones carezcan de interés, sino por
que intentamos centrar nuestras considera
ciones al Derecho interno de la Iglesia y 
en concreto al que disciplina el proceso ca
nónico de nulidad de matrimonio: y pensa
mos, en cambio, que tales novedades están 
contemplando a la jurisdicción canónica en 
relación con otras jurisdicciones vigentes 
en el mundo, con las que puede entrar en 
colisión o en régimen de colaboración, se
gún los casos, por lo que puede resultar 
conveniente al legislador establecer normas 
jurisdiccionales que no resulten excesiva
mente excluyentes y, en muchos casos, in
viables; en otras ocasiones, por el contra
rio, normas concordadas o convenidas de 
colaboración entre la jurisdicción canónica 
y la secular. De otro lado, los términos ca
usae matrimoniales, de la Norma 1, tienen 

una mayor amplitud que la estricta de la 
nulidad de matrimonio. 
Puede decirse, pues, que en los términos 
nuevos, con que se pronuncian las citadas 
normas I y 11 del Motu proprio, más se 
aprecia una medida de prudencia legis
lativa, que de reglas a observar práctica
mente desde el primer momento. Habrá que 
esperar la primera ocasión en la que se 
plantee un problema conflictual -sobre to
do en relación con la norma 1- para com
probar las medidas que, con relación a esa 
nueva formulación de los preceptos, adop
tará la autoridad de la Iglesia, con arreglo 
a la flexibilidad que esa nueva formulación 
le permite, sin que esto quiera decir que ha
ya dejado dicha autoridad de estimar, en 
principio, como exclusivo, lo que sólo afir
ma corresponderle por propio derecho: las 
causas matrimoniales de los bautizados. 

Además, hemos de aclarar, antes de conti
nuar nuestra exposición, que si dijimos que 
los temas del proceso canónico afectados 
por la normativa reciente, eran fundamen
talmente cuatro, eso no quiere decir que, 
como consecuencia de esta peculiar refor
ma, no se produzcan repercusiones en otros 
aspectos del proceso canónico, que sufren 
en consecuencia, también alguna modifica
ción. Pero ello irá haciéndose presente en 
la medida que avancemos en nuestra inves
tigación. 

l. El tema de la competencia de los Tri
bunales de Primera Instancia. 

En todas las causas matrimoniales no atri
buídas, por alguna razón legal, a un Tri
bunal de la Santa Sede su Primera Instan
cia, la norma IV del Motu proprio estable
ce nuevas reglas. 
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Tanto el c. 1964 como el arto 3.°, § 1 de la 
Instrucción PME, habían establecido un 
principio de fuero territorial en razón al 
lugar de celebración del contrato matrimo
nial, concurrente con el del domicilio del 
demandado, salvo que una de las partes 
fuera acatólica, pues, en tal caso, el domi
cilio del cónyuge católico ejercía una vis 
attrativa a efectos de competencia, fuera es
te cónyuge actor o demandado. 

El tema de la determinación del domicilio 
o del cuasi domicilio se regía por las reglas 
generales que a este efecto establecían los 
cc. 92-95. Por si pudiera presentarse alguna 
duda al respecto, el arto 4.° de la Instruc
ción hacía una referencia expresa de remi
sión a dichos cánones. Además, para evitar 
simulaciones de finjidos cuasidomicilios, 
que conculcaran las normas generales de 
competencia, la Sagrada Congregación de 
Sacramentos había dado una Instrucción 
de fecha 23 de diciembre de 1929, que con
tinuaba vigente, tras la publicación en 1936 
de la Instrucción PME, por expresa disposi
ción de su arto 5.° Indudablemente se inten
taba evitar facilidades para obtener la nu
lidad del matrimonio. 

En rigor esas normas de competencia no 
dejaban de ser otra cosa que eco, referido 
al proceso de nulidad de matrimonio, de 
las normas de competencia establecidas con 
carácter general por el Codex, ya se tratara 
del forum domicilii del c. 1561, ya del fo
rum contractu del c. 1565, § 1. No dejaba, 
pues, de haber una congruencia en todo el 
sistema normativo. Además, los arts. 6-7 
de la Instrucción PME contenían normas 
peculiares de determinación de competen
cia y fijación de domicilio o cuasi domicilio 
para las hipótesis de separación de los cón
yuges antes de presentarse la demanda de 

nulidad. En estos preceptos se había reco
gido la doctrina resultante de una interpre
tación jurisprudencial que había surgido, 
para esas hipótesis, en interpretación del 
c. 1964, que procedía especialmente de la 
Comisión Pontificia para la Interpretación 
del Código de Derecho Canónico. 

Pues bien, todas esas normas procesales 
que acabamos de citar, en relación con la 
nulidad de matrimonio, puede decirse que 
han quedado derogadas por la IV del Motu 
proprio, aunque se carezca de una especial 
disposición derogatoria. 

En esta norma IV se alimina a) todo pri
vilegio a favor del cónyuge católico; b) to
das las reglas peculiares nacidas de la si
tuación previa de separación -aunque sea 
de hecho- de los cónyuges; c) toda necesi
dad de referencia al domicilio o cuasidomi
cilio de la parte demandada. 

La simplificación que esta reforma trae 
consigo ha de ser vista con simpatía -tam
bién el eliminar situaciones de privilegio 
aunque sean a favor del cónyuge católico-, 
como un acierto del legislador, al evitar en 
adelante complicaciones, quizás innecesa
rias muchas veces, y dilaciones por la in
vestigación judicial previa, de naturaleza 
incidental, en el caso de fijarse la compe
tencia en razón al cuasidomicilio. Esta sim
plificación, deriva de la introducción, por 
la norma IV, § 1 b) del Motu proprio, del 
concepto commoratione non precaria, que 
si, de un lado, muestra ventajas indudables, 
de otro no dejará de ofrecer dificultades an
te el problema interpretativo que plantea el 
precisar unos términos que, de suyo, son 
de innegable imprecisión: esperamos que la 
jurisprudencia irá delimitando, en el futu
ro, el alcance de dichos términos. 
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¿Cómo queda, en la actualidad, por con
siguiente, atribuída en primera instancia la 
competencia a favor de los diversos tribu
nales de justicia, sean diocesanos o regio
nales, si éstos son competentes en ese gra
do primero de conocimiento, o instancia 
primera? 

Se establecen tres criterios concurrentes, a 
elegir por quien vaya a presentar su libelo 
de demanda. A nuestro juicio, sigue vigen
te el forum praeventionis consagrado en el 
c. 1568, y, por consiguiente, el primero de 
ellos que legítimamente cite a la parte de
mandada, y al Defensor del vínculo respec
tivo, excluirá en adelante el fuero de los 
otros Tribunales igualmente competentes 
en principio. Sin embargo, esta regla, como 
veremos, puede sufrir, con arreglo a la nue
va normativa, cierta modificación. 

Esos fueros concurrentes son: 1.0 El del lu
gar de celebración del matrimonio: esta nor
ma, pues, se mantiene como en la antigua 
legislación; 2.° El del lugar en el que la 
parte demandada tenga residencia no pre
caria. 

Aparte de la dificultad que plantea tal con
cepto, que llevará, desde luego, a excluir 
los lugares de tránsito en viajes o por ra
zón de turismo, etc., pero que creemos que 
no excluirá los lugares donde se pasen tem
poradas, como lugar de veraneo o de nego
cios, etc., lo cierto es que este tipo de resi
dencia, para que sirva a la determinación 
del Tribunal competente, ha de quedar ab 
initio acreditado en su existencia. 

No basta, pues, la afirmación; con la de
manda se debe acompañar un título acredi
tativo de la competencia del Tribunal al 
que se acude. El legislador ha preferido 
conceder, en cuanto a su prueba, una gran 

amplitud de medios para su acreditamiento. 
Se dice en la Norma IV comentada de tal 
residencia no precaria, quae ex aliquo eccle
siastico documento vel alío legitimo modo 
probari possit. 

a) ¿Que se entiende por documento ecle
siástico? 

Indudablemente no se hace aquí referencia 
a un documento público eclesiástico de los 
contemplados en el § 1 del c. 1813 o tam
bién en el § 1 del art. 156 de la Instrucción 
PME. Aunque en la relación de esos docu
mentos públicos sólo se enumeran los prin
cipales documentos públicos eclesiásticos, 
no cabe duda que puede haber otros docu
mentos públicos eclesiásticos además de 
los, en dichos preceptos, relatados. ¿Hay al
go común en ellos? Se dice que «público es 
el que procede de una persona pública en 
calidad de tal y con las solemnidades pres" 
critas por la ley». Pero hay un dato en to
dos esos documentos enumerados en dichos 
preceptos legales, cual es, que no sólo tie
nen esa consideración por la persona de la 
que emanan, sino que todos tienen de co
mún el reflejar públicamente lo que consta 
de algún modo bajo la garantía que le ofre
ce el haber sido redactados o expedidos por 
una persona que goza de fe pública en la 
Iglesia: en principio se presume la autenti
cidad de los mismos en virtud de la fe pú
blica que los cobija y tutela. No quiero con 
ello introducirme en el tema complejo que 
supone la interpretación del c. 1815 ni si
quiera detenerme en el concepto de la ge
nuidad o autenticidad. Creo que basta aquí 
afirmar que lo documental público consis
te, en el ordenamiento canónico -ante los 
preceptos legales citados-, en aquellos ins
trumentos escritos que, expedidos o redac
tados por quienes ejercen una función pú-
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blica eclesiástica, se encuentran a su vez 
bajo la protección que les otorga el quedar 
garantizados en su fidelidad por quienes tie
nen, en el ordenamiento canónico, según 
los casos, la fe pública. 

No ha de dudarse que un documento públi
co eclesiástico es un documento eclesiásti
co a estos efectos que comentamos. Pero a 
la vez tampoco ha de ofrecer duda que no 
todo documento eclesiástico tiene que ser 
necesariamente público; de otra parte, la 
norma que comentamos sólo exige acredi
tar esa residencia no precaria por «docu
mentos eclesiásticos». 

¿Qué se ha de entender, pues, simplemente, 
por documento eclesiástico? Diremos, sir
viéndonos de lo indicado por el arto 157 de 
la Instrucción PME, que es el expedido por 
legítima autoridad eclesiástica, es decir, se 
trata de documentos confecta a legitima 
auctoritate ecclesiastica. Aunque el precep
to procura luego reducir el expresado con
cepto a la producción de un efecto deter
minado, no deja de permitir observar ahí 
lo que verdaderamente puede calificar a de
terminado documento como eclesiástico al 
objeto que aquí interesa. 

b) También puede ser probada esa resi
dencia no precaria por «otro modo legíti
mo». 

El legislador, en este caso, ha querido pro
porcionarnos otra fórmula probatoria lo su
ficientementeamplia como para evitar que, 
por cualquier legalismo, pudiera impedirse 
acreditar la realidad de esa residencia. 

Aquí podríamos incluir cualquier documen
to civil aunque no esté respaldado por la fe 
pública de un funcionario al que le esté 
atribuído certificar sobre su fidelidad. Bas
taría que el documento esté expedido por 

un funcionario en el ejercicio de sus funcio
nes: algo análogo, en ámbito secular, a lo 
que hemos dejado reseñado para el docu
mento eclesiástico en su propio campo. Por 
ejemplo, un documento de la alcaldía certi
ficando sobre la residencia. Pero, además, 
cualquier otro medio de prueba de los in
cluídos en el Codex o en la Instrucción 
PME como aptos para acreditar una reali
dad, ya sea con fuerza de prueba plena, 
semiplena o mero adminículo, creemos que 
seria bastante para determinar el Tribunal 
a efectos de competencia, siempre que este 
Tribunal juzgue, prima facie, que tal acre
ditamiento es suficiente. Así entendemos, 
con tal aptitud, p. ej., la prueba de testi
gos presentada ante el Tribunal para que 
la reciba previamente, como información, 
a la declaración sobre su competencia, 
aunque sea practicada, tal prueba previa, 
sin audiencia de la parte contraria. E in
cluso los documentos privados a los que ha
ce mención tanto el c. 1813, § 3 como el arto 
156, § 3 de la PME, es decir, cartas, contra
tos, testamentos y cualquier otro escrito he
chos por particulares. 

Sin embargo, tal amplitud en la concepción 
del medio probatorio, apto para acreditar 
dicho tipo de residencia, ofrece el riesgo de 
que las partes de común acuerdo finjan una 
residencia para elegir el Tribunal a su arbi
trio. Con ello la competencia de estos Tri
bunales resultaría que, en vez de quedar fi
jada por la ley, quedaría a la opción de los 
cónyuges interesados, a los que les sería 
muy fácil obrar en fraude de ley simulando 
la residencia que estimen para ellos más 
convenientes. 

Ese riesgo se acrecienta cuando se observa 
que, por ese alio legitimo modo, no quiere 
decirse medio de prueba contemplado en la 
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Ley, sino basta que se trate de un medio 
cualquiera que, sin conculcar lo establecido 
en la Ley, sirva instrumentalmente al acre
ditamiento de lo que interesa. Se trata de lo 
que algunos procesalistas han llamado «jus
tificación». Un medio que acredite, sin ne
cesidad de audiencia de parte contraria, pri
ma facie, ante el Tribunal destinatario de la 
solicitud, aquello -en este caso la residen
cia no precaria- que interesa acreditar in 
limine lite para que la demanda sea admi
tida. Podría servir, en tal sentido, desde tes
timonios notariales a informes policiales, 
informaciones de voz pública, noticias de 
prensa, etc. 

c) ¿Qué garantías deben ser exigidas a esos 
otros modos legítimos? 

Creemos que, en primer lugar, han de ser 
recusadas determinadas actividades de na
turaleza probatoria, como, p. ej., el interro
gatorio judicial de la otra parte, propicia 
siempre al fraude; en segundo lugar, si se 
trata de documentos privados, habrá de te
nerse en cuenta aquella buena regla de her
menéutica probatoria contenida, a otros fi
nes, en el arto 163 de la Instrucción PME, 
cual es, que esos documentos, si son obra 
de las partes en litigio, no hayan sido escri
tos en tiempo sospechoso de que se fuera a 
pretender con ellos la nulidad, o al menos 
que vayan acompañados de otros elementos 
probatorios que acrediten que lo en ellos 
contenido es verdadero; en tercer lugar, de
ben ser pruebas que objetivamente certifi
quen del dato que se intenta acreditar, en 
este caso la residencia no precaria, recha
zándose las que consisten en versiones o in
terpretaciones subjetivas; y, en cuarto lu
gar, la necesidad de llamar al proceso, una 
vez admitida la demanda por la citación 
oportuna, al Defensor del vínculo, con la 

posibilidad de plantear la llamada por la 
Instrucción PME (aris. 9, 27, § 1 y 28, § 1) 
excepción de incompetencia relativa, reflejo, 
en el proceso de nulidad, de los cC. 1610, § 
1-2, 1628, § 1. Todo ello termina de cerrar 
el sistema que garantiza que las partes, al 
tratar de seguir el criterio de atribución de 
competencia propio de la norma IV, § 1 b) 
comentada, no han creado artificialmente, 
en fraude de Ley, una prueba de residencia 
a fin de sustituir el criterio legal por su 
propio criterio. 

y lo que se ha señalado, a este respecto, en 
tercero y cuarto lugar, como exigencias de 
garantías para la observancia de esta nor
ma de competencia, es igualmente aplicable 
cuando se trata de acreditar dicha residen
cia no precaria mediante documento ecle
siástico. 

3.0 El lugar en que de hecho se deban re
coger la mayor parte de las declaraciones o 
pruebas. 

En los dos casos anteriores, se han seguido 
criterios que podríamos llamar clásicos de 
atribución de competencias: el fuero del 
contrato en un caso, atendiendo al lugar de 
su celebración; el fuero del demandado -fo
rum rei- en el otro, aunque con la novedad 
de sustituir el criterio del domicilio por el 
de la residencia, un concepto más amplio, 
menos jurídico, más recognoscitivo de una 
situación de hecho, y siempre que no se tra
te de una residencia precaria, esdedr, de 
mero tránsito, derivada de circunstancias 
demasiado pasajeras. 

Pero quizá el mayor acierto de la nueva le
gislación ha consistido, a nuestro parecer, 
en la asignación de este nuevo tercer fuero, 
en concurrencia con los dos anteriores, pa
ra determinar la competencia. 
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En efecto, el principio de economía procesal 
ha logrado, desde ahora, un notorio triunfo 
a su favor. Ya sabemos que una de las cau
sas que más influye en la dilación de los 
procesos, y en su mayor coste, reside en la 
necesidad, muchas veces, en que se encuen
tran los Tribunales de justicia de ordenar 
pruebas que han de practicarse fuera del te
r ritorio de su propia jurisdicción. Por otra 
parte, la ajeneidad del proceso para el Tri
bunal rogado, aparte de debilitar el celo por 
la urgencia de la resolución del tema deba
tido en el proceso, hace que el principio de 
inmediación se rompa inevitablemente. El 
Tribunal competente que ha de dictar la 
sentencia no será ya el destinatario directo 
de los testimonios y confesiones: recibirá 
un material probatorio elaborado ante otro 
Tribunal distinto. Este, a su vez, desconoce 
el conjunto del proceso para poder, con co
nocimiento suficiente de causa, completar 
los interrogatorios a fin de evitar que que
den, en las confesiones y respuestas, pun
tos por descubrir o matices que perfilar. 

En muchas ocasiones, los Tribunales que 
han tenido que acudir al auxilio judicial, 
tras recibir la prueba practicada por el ro
gado, descubren omisiones, aspectos necesi
tados de aclaración, que reclaman en justi
cia tener que volver a expedir nuevas letras 
rogatorias al Tribunal rogado, para que éste 
complete o acabe de perfeccionar las prue
bas practicadas. También las propias partes 
en litigio descubren la necesidad de que, en 
el lugar que se practique la prueba, haya 
representantes suyos, lo que les lleva a la 
conveniencia de otorgar nuevos poderes a 
favor de procuradores actuantes en dicho 
lugar. Si las distancias, además, son nota
bles e incluso -en uso, de ordinario, en 
estos procesos las lenguas vulgares y no el 
latín- la lengua a utilizar es distinta, todo 

se complica mucho más: necesidad de nom
brar intérpretes, a veces en ambos Tribuna
les, en el que ruega la práctica de la diligen
cia de prueba y en el que la practica; y di
ficultades de correos, etc. Si, por ejemplo, 
se ordena en esa práctica de prueba un re
conocimiento judicial de lugares o cosas, las 
actas documentales no siempre logran ser 
fiel y acabado reflejo de lo observado, su
ficientemente ilustrativo para el Tribunal 
que luego ha de valorar dicha prueba. 

El auxilio judicial entre Tribunales no es, 
pues, siempre lo eficiente que sería de de
sear, aunque, en muchas ocasiones, sea el 
único medio para practicar determinadas di
ligencias y pruebas. Y desde este punto de 
vista no deja de ser necesario acudir a tal 
auxilio. Aunque debiera evitarse siempre 
que fuera posible. 
Por estas razones, y quizás muchas más que 
en este momento no resulta oportuno de
tenerse en ellas, a nuestro juicio se mues
tra como muy progresivo un sistema proce
sal que acoge este criterio, del lugar en que 
se ha de practicar la prueba, como indicado 
para la asignación de una competencia re
lativa a favor de un determinado Tribunal. 
A este criterio sí que le podemos llamar, sin 
temor, criterio funcional de atribución de 
competencia, pues queda justificado en esos 
dos grandes principios que deben regir to
do proceso, cuales son, el de inmediación y 
el de economía. 

Sin embargo, por no sabemos qué temores 
-quizás nos pasen inadvertidos y realmen
te existan poderosas razones- este criterio 
de atribución de competencia queda en el 
Motu proprio excesivamente condicionaao, 
como si fuera un criterio no merecedor de 
un tratamiento tan pleno como el que se le 
otorga al del lugar de la celebración del ma-
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trimonio O al de la residencia no precaria, 
a pesar de que este segundo criterio tenga 
una base tan incierta hasta el punto de ne
cesitar una especial corroboración in limine 
lite, que no siempre -así ha de pensarse
ofrecerá una seguridad de acierto: sólo si 
no se impugna por la excepción de incom
petencia, podrá sostenerse -aunque se ad
mitiera la demanda- que la designación 
del Tribunal fue acertada. 

Los condicionamientos son: a) el consenti
miento del Ordinario de la residencia habi
tual de la parte demandada. ¿Qué se ha 
querido salvar con la exigencia de este con
sentimiento? No lo llegamos a saber. 

La única explicación, de tal requisito, se nos 
alcanza que pueda ser, la de salvar el prin
cipio jurisdiccional que el Ordinario tiene 
sobre aquellos que son súbditos suyos en 
razón del domicilio o cuasidomicilio: prin
cipio consagrado en el c. 94, y que cuenta 
como su traducción procesal en el c. 1561. 
y que en los procesos de nulidad de matri
monio influye en la redacción tanto del c. 
1964, como en la de los arts. 3 y 4 de la 
Instrucción PME. 

Pero los conceptos domicilio y cuasidomici
Ho son conceptos jurídicos precisos, defini
dos en el c. 92. En cambio, el Motu proprio 
ha prescindido de esos conceptos jurídicos, 
perfectamente definidos, para sustituirlos 
por una situación de hecho, la residencia. 
En este caso que contemplamos, la norma 
IV, § 1 C), establece que dicho consenti
miento lo ha de otorgar el Ordinario de la 
residencia habitual. Así se enfrentan como 
dos situaciones de hecho distintas: una, la 
de la residencia no precaria, a efectos de 
elegir un posible tribunal competente; otra, 
la de la residencia habitual para que el Or
dinario de la misma sea quien autorice se-

guir el tercer criterio de atribución de com
petencia. 

Pero, ¿ quién determina ante el Tribunal, al 
que se acude con el libelo de demanda, que 
el Ordinario que presta su consentimiento 
es realmente el de la residencia habitual de 
la parte demandada? ¿ La parte actora sim
plemente por haber acudido a recabar di
cho consentimiento y haberlo obtenido? ¿El 
Ordinario que lo otorgó, que al dar su con
sentimiento está sosteniendo la presunción 
~¿iuris et de iure?, ¿iuris tantum?- de 
que la residencia habitual de la parte de
mandada pertenece al territorio sometido a 
su jurisdicción? ¿ El Tribunal que recibe la 
demanda, el cual puede o no aceptar ese 
consentimiento según entienda que ese Or
dinario es o no es el de la residencia habi
tual de dicha parte? ¿ La parte demandada 
misma o el Defensor del vínculo, a los que 
no se les podrá negar alegar la excepción de 
incompetencia relativa, y plantear, por tan
to, el correspondiente incidente, por enten
der que el consentimiento del Ordinario no 
ha sido dado por el que lo es verdaderamen
te del lugar en que se halla la residencia ha
bitual de la parte demandada? 

Pero hay otras objeciones que hacer: si pa
ra seguir el criterio de atribución de com
petencia determinado por el apartado b), es 
decir, la residencia no precaria, cuya base 
resultará siempre tan discutible, no se exi
ge el consentimiento del Ordinario de la re
sidencia habitual, ¿ por qué exigirlo para el 
caso de que se elija un Tribunal con base 
a un criterio objetivo y de mayor justifica
ción procesal, como es el del apartado e)? 
¿ Es que el Ordinario del lugar en donde se 
halle la residencia no precaria, hace perder 
la jurisdicción sobre sus súbditos al Ordi
nario de la residencia habitual de éstos? 
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Pero esta última pregunta nos suscita aún 
otro problema más de fondo y que cuesta 
aceptarlo, a primera vista, por su indudable 
trascendencia. Este problema lo vamos a 
plantear también a modo de pregunta: ¿Los 
apartados b) y c) del § 1 de la norma IV del 
Motu proprio -sobre todo este apartado 
c)- han derogado el principio jurisdiccio
nal sentado en el Codex, consistente en que 
el domicilio y el cuasi-domicilio determinan 
quién sea el Ordinario propio? ¿Es que es
tos conceptos básicos, determinantes de re
lación jerárquica -jurisdiccional-, desde 
ahora han de entenderse sustituídos por el 
de residencia habitual? ¿ Esta es la que, des
de el Motu proprio comentado, nos da la 
clave de la relación súbdito y Ordinario? 
A estas preguntas nos vemos necesariamen
te impelidos a contestar negativamente. Y 
entender que los nuevos preceptos legales, 
en atención al fin tan concreto -la deter
minación de Tribunal competente para el 
proceso de nulidad de matrimonio-para 
el que se ha dictado, no puede tener un al
cance mayor que el de cumplir la finalidad 
que la específica ley persigue. Pues de acep
tarse que ese nuevo concepto de residencia 
habitual es determinante de un nuevo prin
Cipio legislativo, en materia jurisdiccional, 
arrastraría tantos efectos nuevos en el con
junto del ordenamiento canónico y en la si
tuación jurídica de los christifideles, que ne~ 
cesariamente habría de ser objeto de una 
Ley que se dicte en contemplación de un 
contexto más amplio que el contenido del 
Motu proprio, objeto de consideración. 
Por ello, hemos de concluir que el haber in
troducido esa figura del consentimiento del 
Ordinario de la residencia habitual, aparte 
de ser una exigencia que, procesalmente, 
tenga poca justificación, desde el punto de 
vista del · conjunto del ordenamiento canó-

nico resulta grandemente perturbadora, 
pues hubiera bastado que ese consentimien
to -de ser exigido- procediera del Ordi~ 
nario propio, el del domicilio o del cuasido
micilio de la parte demandada, mas no del 
de la residencia habitual de dicha parte, pa
ra que quedara salvada la jurisdicción de 
aquél. Al no hacerlo así ha quedado noto
riamente dañada la coherencia que debe re
gir en todo ordenamiento jurídico. 

¿ Se ha querido, quizás, con ello, evitar el 
fraude? Se evitaría el fraude a la hora de 
juzgar de la residencia, que puede ser más 
o menos simulada. Pero el lugar donde se 
haya de recoger la mayor parte de la prue
ba, si es cierto o incierto lo que se sostenga 
a este fin, el órgano llamado a juzgarlo se
rá el Tribunal al que se dirija la demanda, 
tras la comprobación de los datos que se 
le ofrezcan para acreditar la afirmación del 
actor sobre su competencia. Esta será ad
mitida o rechazada a la vista de lo que se 
sostenga, a este respecto, en el libelo de de
manda. Pero tener antes que acudir al Or
dinario de la residencia habitual, a efectos 
de que preste su consentimiento, aparte de 
complicar la actividad previa al proceso 
mismo, y dilatar el planteamiento del mis
mo en su propia sede, entendemos que, en 
la práctica, pocos elementos de certeza pue
de ofrecer para que la elección del Tribunal 
no se preste a simulación. Máxime cuando 
el criterio éste, de residencia habitual, no 
deja de adolecer de cierta imprecisión. 

b) Otro condicionamiento concurrente con 
el anterior: que el Ordinario y el Presidente 
del Tribunal, ante el que se presente la de
manda, muestren también su consentimien
to. 

El Presidente del Tribunal, en todo caso, 
tiene que dar su consentimiento al tener que 
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expedir el decreto de admisión de la de
manda. La decisión, en este caso, conforme 
al arto 61 de la Instrucción PME, es adopta
da por el Tribunal colegiado. Este ha de 
emitir, pues, un juicio previo sobre su pro
pia competencia. Tal precepto es reproduc
ción exacta del c. 1709, § 1. 

Si el Tribunal colegiado ha de pronunciarse 
sobre la admisión de la demanda con la 
emisión de un juicio previo sobre su propia 
competencia, es decir, si se da la hipótesis 
de hecho que responde a los presupuestos 
del precepto legal determinante de la com
petencia, ¿para qué exigir que el Presidente 
personalmente tenga que consentir, con an
terioridad a ese juicio del Tribunal, sobre 
su propia competencia, para que tal regla 
de competencia se observe? ¿Es que, qui
zás, en definitiva, antes de que el Tribunal 
competente entre a conocer de la demanda, 
para admitirla o rechazarla, queda al arbi
trio del Presidente denegar~a, independien
temente de lo justificada que esté la peti
ción? ¿ Es que estarnos ante una regla de 
competencia que queda su observancia al 
arbitrio -o capricho-, ora sea del Ordina
rio de la residencia habitual de la parte de
mandada, ora al del Presidente del Tribunal 
del lugar elegido porque se entienda que ahí 
ha de recibirse la mayor parte de la prueba 
a practicar? 

Esto aún nos proporciona mayor descon
cierto cuando se observa que, en el lugar 
elegido por este último motivo, no sólo ha 
de prestar su consentimiento para recibir, 
en su sede, el Presidente del Tribunal la de
manda, sino que también ha de prestar di
cho consentimiento el Ordinario del que de
pende orgánicamente dicho Tribunal. 

Si antes mostrarnos nuestra extrañeza acer
ca de la necesidad de que el Presidente ten-

ga que consentir antes de pronunciarse el 
Tribunal sobre la admisión de una compe
tencia que éste, en definitiva, tenía que de
cidir in limine lite, nuestra sorpresa se acre
cienta cuando vernos que la exigencia del 
consentimiento se extiende también a favor 
del Ordinario. ¿ Y si el Presidente del Tribu
nal resulta ser el Provisor, no es éste Ordi
nario (c. 1573) a efectos judiciales? ¿Y si 
el Tribunal está constituí do por un juez úni
co? ¿ Para qué esa duplicidad de consenti
mientos, cuando no hay ninguna necesidad 
de consentimiento alguno, puesto que el Tri
bunal que admite la demanda ha de pronun
ciarse sobre su propia competencia, y, por 
tanto, la rechazará si no se dan los supuestos 
de hecho en cuya contemplación le otorga 
la ley tal competencia? No creernos que por 
este camino se obtenga, para el proceso de 
nulidad de matrimonio, esa rapidez expre
sada corno objetivo deseado de la reforma 
legal contenida en el Motu proprio. 
¿ Se ha querido, con ese consentimiento pre
vio del Ordinario del Tribunal, al que es 
avocado el asunto, salvar únicamente el 
principio de jurisdicción? Sin embargo, el 
único Ordinario que se vería perjudicado 
por la nueva norma de competencia sería el 
del domicilio o cuasidomicilio de la parte 
demandada, y a tal Ordinario no lo tiene 
en cuenta para nada la reforma canónica 
comentada. Por el contrario, si llegarnos a 
la conclusión de que, conforme a esta refor
ma, y a este sólo efecto, el Ordinario propio 
resulta serlo el de la residencia habitual de 
dicha parte demandada, si ya tenernos el 
consentimiento de éste, que es quien pierde 
la competencia, ¿para qué obtener también 
el consentimiento del nuevo Ordinario cu
yo Tribunal va a ver ampliada su competen
cia, en vez de verla perjudicada o merma-
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da? Además, esa atribución nueva de com
petencia siempre puede hacerse, sin necesi
dad de consentimiento de Ordinario algu
no, si el Legislador Supremo de la Iglesia 
se la otorga por un precepto legal de índole 
general, ¿ para qué establecer ese requisito 
enojoso de reclamar también su consenti
miento en cada caso? 

Indudablemente, la nueva regla de compe
tencia ya dijimos que era buena, excelente 
para la justicia que el proceso persigue, pe
ro los condicionamientos de que se la ha 
rodeado, han venido a dañar la bondad de 
lo estatuído. Y en nada favorece a la mayor 
rapidez que se desea lograr. Porque, ade
más, aún se agrega por el legislador un ter
cer condicionamiento: el que, a continua
ción se expone bajo la letra. 

c) El Tribunal, antes de aceptar la causa, 
habrá de preguntar a la parte demandada si 
tiene algo que objetar contra el fuero al que 
se ha dirigido la parte demandante. 

La exigencia se halla contenida en el § 2 de 
la Norma IV. Siendo un requisito más para 
que pueda observarse la regla de competen
cia establecida en dicha norma, en su § 1, 
apartado c), pudo, por pura razón de siste
mática, ir incluí do dicho requisito en ese 
apartado, al igual que los consentimientos 
requeridos ya mencionados. Mas eso no tie
ne importancia. 

Lo que sí tiene importancia es que si -co
mo ya antes hemos señalado- la parte de
mandada, tras la citación recibida, puede 
oponer la excepción de incompetencia rela
tiva -y este precepto de los arts. 8 y 27 de 
la Instrucción no lo creemos derogado por 
el § 2 que comentamos-, ¿ para qué anti
cipar esa objeción de la parte demandada a 
la competencia asignada? 

Porque si no responde dicha parte deman
dada a la pregunta del Tribunal o afirma, 
p. ej., que de momento no tiene suficientes 
elementos de juicio con los que objetar a la 
competencia asignada por la parte actora, 
¿precluye el derecho que tiene a oponer, en 
su momento procesal oportuno, la excep
ción de incompetencia relativa, cuando lle
ga la ocasión en que puede conocer bien la 
demanda tras la citación?' 

y si tiene algo que objetar y lo objeta, ¿ ten
drá que probar las razones de su objeción? 
Pues entendemos que esa objeción no po
drá ser otra que negar que en el lugar don
de reside el Tribunal elegido sea aquél en 
donde se haya de practicar la mayor parte 
de la prueba. Mas probar su objeción signi
fica tanto como paralizar el decreto del Tri
bunal admitiendo la demanda, y ponerle en 
trance de ordenar una prueba, favorable a 
esa objeción, lo que equivale a consumir 
una actividad previa al proceso, que ocu
pará un tiempo equiparable al que suele ne
cesitar el incidente de incompetencia. Por 
otra parte, si a la demandada se le permite 
una prueba respecto a su objeción, justo es 
que al actor se le admita también la suya. 
¿ Qué adelantamos con ello? 

Luego, si el Tribunal no admite su compe
tencia, cabrá el recurso del arto 66 de la Ins
trucción. Mas si la admite, esta admisión no 
puede excluir de ningún modo, por ser dic
tada in limine lite, la excepción de incompe
tencia relativa que puede plantear tanto la 
parte demandada como el Defensor del 
vínculo, o éste solamente si se entendiera 
que aquélla agotó su actividad, para impug
nar la competencia, al formular la objeción 
previa. En todo caso, ¿ qué se ha simplifica
do con este trámite previo? 

Creemos, por ello, que la reforma no ha si-



118 CARMELO DE DIEGG-LORA 

do acertada en este extremo, a pesar de que, 
al legislar sobre él, tantos buenos propó
sitos se encerraban. 

4.° Una última regla relativa a la compe
tencia se contiene en el § 3 de la norma IV 
del Motu proprio: se refiere a la posibilidad 
del cambio de Tribunal, en trámite el pro
ceso y antes de la «conclusio in causa». 

La nueva norma de competencia no deja de 
ser original y de interés. Es una competen
cia, no originaria como las anteriores, sino 
derivada. Pero indudablemente dada para el 
primer grado de competencia en el conoci
miento del proceso. 

En Derecho canónico el principio del cam
bio de Tribunal no deja de ser, además, no
vedoso, porque si en los sistemas procesales 
seculares se entiende que se respeta la per
petuatio iurisdictionis, este principio, sin 
embargo, no suele estar expresamente de
clarado en los cuerpos legales; de manera 
que admitida una demanda por un Tribu
nal de justicia, si éste se declara competen
te y después tal competencia no se impugna 
por el demandado o demandados, o impug
nada, por la correspondiente excepción, ésta 
no prospera, ese Tribunal seguirá ya cono
ciendo en adelante del proceso hasta dictar 
sentencia. Después, el principio jerárquico 
que rija entre Tribunales, para las instan
cias ulteriores, será el que establezca la de
terminación del Tribunal superior o Tribu
nales superiores a efectos de recursos. 

Sin embargo, en Derecho canónico, la per
petuatio iurisdictionis se ha estimado siem
pre un principio no sólo a observar en todo 
caso, sino, además, especialmente declarado 
de modo expreso por el Codex y por la Ins
trucción PME, y surge como un efecto ne
cesario derivado de la citación del deman-

dado: así lo proclamaron el c. 1725, nn. 2 y 
3, y el art. 85 de PME. 

La flexibilidad de que ha gozado siempre en 
nuestro sistema jurídico el proceso de nu
lidad de matrimonio hizo que se establecie
ra la importante limitación que, al efecto 
de cosa juzgada material, determinó el arto 
217 de PME, matizando lo que más rotun
damente disponía el C. 1903. Pero, además 
y sobre todo, en abierta oposición con el 
principio de invariabilidad de la demanda 
expresado en el n. 1 del C. 1731, se permitió 
~por prescripción del arto 219 de dicha Ins
trucción- el cambio de demanda en el pro
ceso de nulidad de matrimonio al autori
zarse la posibilidad, pendiente el proceso y 
sin otra limitación, aliud nullitatis caput af
feratur, aunque ello tenía que traer nece
sariamente como consecuencia el plantea
miento de un nuevo proceso que se inserta
ba en el ya pendiente. 

Ahora, con el § 3 de la Norma IV del Motu 
proprio, parece haberse cerrado el ciclo de 
posíbles variaciones, pendiente el proceso, 
sin que, por ellas -a pesar de ser funda
mentales para la relación procesal funda
mental- quepa hablar de la posibilidad de 
plantear impugnación alguna conforme al 
capítulo De attentatis lite pendente regula
do en los ce. 1854-1857. 

Con esta nueva norma de competencia se ha 
hecho aún más flexible el proceso canónico 
de lo que lo era, que lo era bastante: sufi
cientemente queda puesto de relieve tras lo 
expuesto, y en virtud, además, de las nor
mas sobre pruebas del C. 1861 y del arto 178 
de PME. 

¿ Se produce algún perjuicio para las garan
tías procesales con este nuevo aspecto de la 
reforma? Creemos, en cierto modo, que no, 
que la nueva regla de competencia, para que 
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se observe, se rodea de tales exigencias de 
garantías, tanto para las partes como para 
los Tribunales, que ningún daño se produ
cirá para la obtención de la justicia de la 
decisión que en su día se pronuncie. Si aca
so, puede quedar lesionado el principio de 
inmediación, si el Tribunal que venía cono
ciendo del proceso, y deja después de cono
cer, ya había recibido toda la prueba o par
te de la prueba propuesta. También cree
mos que podrá salir perjudicada la rapidez 
del proceso, pues por este motivo tendrá 
que surgir una eventual actividad procesal 
que inevitablemente provocará alguna dila
ción. 

¿Cuáles son esas garantías o exigencias re
queridas para que un Tribunal «lite penden
te» resigne en otro su competencia y éste 
continúe la tramitación del proceso inicia
do en sede distinta? 

a) Cambio sustancial de las circunstancias 
de lugar o de personas a las que se refiere 
el § 1 de la Norma IV comentada. 
De esas circunstancias, hay una que no pue
de variar a lo largo del tiempo: la que se 
refiere al lugar en que se celebró el matri
monio. Este criterio de competencia una 
vez elegido, a nuestro juicio, vincula a los 
litigantes. En él no puede darse cambio al
guno de circunstancias: es un dato, el que 
sirve de criterio de determinación de la com
petencia, preciso, tópico, histórico en el 
tiempo, es decir, pasado, y, como tal, no 
susceptible de modificación alguna. Es un 
criterio, pues, inmodificable. 
Sí puede, en cambio, modificarse el criterio 
de atribución de competencia cuando éste 
ha sido determinado por la residencia no 
precaria de la parte demandada. La resi
dencia es un hecho que siempre está actua-

lizándose; puede cambiar de lugar la perso
na demandada, pendiente el proceso, para 
establecer su residencia en otro lugar dís
tinto. Puede entonces interesarle el cambio 
de competencia, del Tribunal de su anterior 
residencia, a favor del de la nueva. 

¿ Sería factible que quien eligió un Tribunal 
competente, luego entienda que era preferi
ble haber el~gido otro, dentro de las posibi
lidades que le otorgaba el § 1 de la norma 
IV? No parece deducirse tal posibilidad de 
opción a lo largo del proceso. No basta, pa
ra el cambio de Tribunal, alegar la conve
niencia o la eficacia o la economía, etc. Se 
requiere, como establece el § 3 comentado, 
cambio sustancial -objetivamente compro
bable- de las circunstancias de personas 
o de lugares. Por ello, quien eligiera según 
un criterio, sea el del lugar de la celebra
ción del matrimonio, sea el de la residencia 
no precaria, no podrá luego pedir, p. ej., 
porque lo entienda óptimo para el proceso, 
el cambio a favor del Tribunal donde se va 
a practicar la mayor parte de la prueba. 
Tampoco lo puede ésto promover la parte 
demandada, que no hizo la elección, ya que 
éstq, de no poder alegar una excepción de 
incompetencia, tendrá que aceptar, por que
dar por el acto de elección vinculada, la de
terminación del Tribunal competente efec
tuada por el actor dentro de las opciones 
que la Ley le otorgaba. 
En cambio, sí entendemos que habrá cam
bios sustanciales de lugar o de personas, 
cuando, pendiente el proceso, se ponga en 
él en evidencia que el lugar elegido, en ra
zón a la prueba a practicar, no es el ade
cuado, porque las circunstancias personales 
o de lugar han cambiado de tal modo, a lo 
largo del proceso, que la razón de la com
petencia elegida en principio, y aceptada 
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por todos, ha desaparecido. Y ese lugar don
de practicar la mayor parte de la prueba re
sulte ser otro. 
En ese caso parece atendible que se dé el 
cambio de competencia a favor de otro Tri
bunal distinto. Este puede serlo el Tribunal 
en cuyo lugar se advierta que habrá de prac
ticarse la mayor parte de la prueba, mas no 
de la prueba que reste practicar --entende
mos- sino la mayor parte de la prueba del 
proceso en su totalidad. 

También, desaparecidas esas circunstancias 
que determinó aquella atribución de com
petencia, igual puede elegirse el criterio de
terminado por la letra a) o por la b) de la 
norma IV comentada: aquel primer criterio 
resultaría ya inmodificable en el futuro, 
mientras el segundo --el de la residencia no 
precaria-, si ahora se elige, será suscepti
ble también de ulteriores modificaciones 
derivadas de las circunstancias nuevas de 
hecho que puedan presentarse en adelante. 

En cambio, ha de hacerse siempre, esta 
asignación nueva de competencia, a otro Tri
bunal igualmente competente, dice el refe
rido § 3. 

b) Debe plantearse el cambio antes de la 
«conclusio in causa», es decir, antes de que 
se pronuncie por el Presidente del Tribunal 
el decreto a que hace mención el arto 177 de 
la Instrucción PME. 

c) El § 3 que comentamos añade que este 
cambio ha de producirse en casos particu
lares: ello no exige de ningún comentario, 
y no nos detenemos especialmente en tal re
quisito, porque, aunque nada hubiera dicho 
el legislador al respecto, de todas formas, 
del mismo modo hubiera sido entendido: el 
precepto se está refiriendo a un proceso 
concreto en marcha, en el que se producen 

ciertos cambios de circunstancias que jus
tifican el cambio de Tribunal. Contempla
mos, pues, una norma general, pero aplica
ble a cada proceso en concreto, al caso par
ticular determinado por un cambio de cir
cunstancias de lugar o de personas. 

d) Necesidad de consentimiento de las par
tes y de ambos Tribunales. 

Así como anteriormente, al estudiar el te
ma tercero de atribución originaria de com
petencia en razón al lugar donde se debía 
recoger la mayor parte de la prueba, opi
namos en contra de la exigencia de los con
sentimientos requeridos, ahora, en cambio, 
nos parece muy acertado lo establecido en 
el Motu proprio. 
Ahora se trata de la competencia de un Tri
bunal, ya asignada, que ha de cesar a favor 
de la competencia de otro distinto. 

Lógico es que el Tribunal que viene cono
ciendo del proceso entablado, y que ha si
do integrado en la relación jurídica proce
sal, haya de consentir -ponderadas las ra
zones alegadas para el cambio- su cese en 
el caso particular, su dejación de poder, en 
ese proceso concreto, a favor de otro Tribu
nal que no venía teniendo antes competen
cia. 

Lógico es también que el nuevo Tribunal, 
llamado a conocer, tenga que pronunciarse 
sobre su propia competencia antes de co
menzar a desarrollar su actividad en ese 
proceso en marcha: si todo Tribunal de jus
ticia, antes de admitir una demanda pre
sentada ante él, debe pronunciarse sobre su 
propia competencia (c. 1709 y arto 61 PME), 
igualmente debe pronunciarse sobre su com
petencia si ésta es invocada en un proceso 
ya en marcha, por haberse entendido que 
ha sobrevenido tardíamente. 
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De igual modo, si la parte actora eligió un 
determinado Tribunal, por estimarlo com
petente para conocer de la demanda que 
plantea, y el demandado aceptada la com
petencia por el Tribunal, no la impugnó con 
la excepción de incompetencia relativa, am
bas partes quedan ya vinculadas al Tribu
nal elegido, teniendo respecto a él un co
mún derecho a que pronuncie la sentencia, 
así como el deber compartido de someterse 
a ella. Lógico es, pues, que promovido el 
cambio de la competencia por alguna de 
esas partes, la otra que está en el proceso, 
integrada en la relación jurídica procesal, 
de igual manera que aquélla, haya de con
sentir necesariamente, antes de producirse, 
el cambio solicitado de Tribunal. 
De no hacerse el cambio con el consenti
miento de todos los sujetos que están en el 
proceso, nos hallaríamos ante un fenómeno 
de atentado previsto en el c. 1854, es decir, 
ante una innovación hecha lite penden te de 
una parte contra la otra, en perjuicio de és
ta. Lógico es que, igual que se requiere el 
consentimiento de los Tribunales, se re
quiera el consentimiento de la parte que no 
propuso el cambio de competencia, para 
evitar -a priori- nulidades, si tal parte li
tigante disiente. Y como parte en el proce
so, con iguales derechos por lo menos co
mo los propios litigantes, ha de entenderse 
al Defensor del vínculo, el cual tanto podrá 
promover el cambio de competencia, si así 
lo estima adecuado, como habrá de mani
festar si presta o no su consentimiento al 
cambio si él no fue quién lo promovió. 
Esta necesidad de consentimiento de todos 
los sujetos procesales que actúan como par
tes o como Juez o Tribunal, ya contaba con 
un claro precedente en el Codex: se encuen
tra en el n. 1 del c. 1731 en relación con la 
hipótesis del cambio de demanda por el ac-

tor después de constituída la situación de 
litis-contestatio. En efecto, si el actor de
sea cambiar la demanda, necesita el con
sentimiento, tanto del demandado o reo, co
mo del Juez, y una -además- razón justa 
para el cambio. Si éste se produjera sin di
chos consentimientos habría lugar a la ac
ción impugnatoria propia del atentado. 
Si al proceso de nulidad de matrimonio se 
le ha querido dotar de una mayor flexibili
dad, al autorizarse, pendiente el proceso, la 
introducción de un nuevo caput nullitatis 
por quien ejercitó la acción de nulidad, sin 
que se produzca atentado, tal permisión no 
autoriza a otros cambios fundamentales en 
la relación jurídica procesal que no sean los 
previstos en la ley. Y de aquí que, al refor
marse las reglas de competencia, permitien
do el legislador un cambio -durante la mar
cha del proceso- de Tribunal competente, 
tal cambio no pueda hacerse sin el consen
timiento de todos los sujetos procesales que 
están en la relación jurídica fundamental 
del proceso, así como del nuevo órgano ju
dicial, que es llamado para que, en adelan
te, se integre en dicha relación. 
El cambio de demanda, según el c. 1731, n. 
1, es siempre a iniciativa de parte; en este 
caso, la actora, portadora de los intereses 
de la demanda y a cuyo nombre ésta se 
mantiene, con arreglo al principio más es
tricto de rogación, reconocido en tantos lu
gares legales del sistema procesal canónico. 
Ante la omisión de la norma IV del Motu 
proprio, en el § 3, entendemos que el cam
bio de Tribunal competente corresponde 
únicamente promoverlo a la iniciativa de 
algunas de las partes personadas en el pro
ceso, entre las que estimamos comprendi
das, con tal consideración -aunque parte 
jurídica y privilegiada-, al Defensor del 
vínculo. 



122 CARMELO DE DIEGO-LORA 

Nunca será, pues, a nuestro juicio, inicia
tiva ex officio del propio Tribunal: si éste 
viene actuando porque, desde el principio, 
fue elegido como competente, debe conti
nuar en su competencia mientras no se de
clare incompetente, ya por serlo absoluta
mente, ya en virtud de la excepción de in
competencia relativa. Por tanto, presupues
ta esa competencia, ningún Tribunal, que 
hasta ahora no haya sido competente, pue
de reclamar su propia competencia ex offi
cio, por cambio de circunstancias de lugar 
y personas. 

Estamos, pues, en presencia de una posi
bilidad procesal de cambio, que sólo podrá 
surgir de la iniciativa de parte, que ha de 
ser planteada dentro del propio proceso y 
ante el mismo Tribunal que viene actuando 
en él. Este Tribunal recibirá los consenti
mientos de las partes personadas en el pro
ceso. Y una vez ello verificado, resolverá 
por decreto sobre su cese a favor del nuevo 
Tribunal, enviándole a éste las oportunas 
cartas rogatorias, con los antecedentes que 
estime adecuados para su información, a 
fin de que éste preste -si lo estima proce
dente- su propio consentimiento. 

Si los Tribunales no muestran sus respecti
vos consentimientos, ¿son recurribles sus 
resoluciones, sea uno u otro el que denie
gue el cambio de competencia? No se dedu
ce del nuevo precepto legal que esas reso
luciones contrarias al consentimiento soli
citado sean recurribles. 

Respecto al Tribunal que viene conociendo, 
porque su decreto no es de los que tienen 
valor definitivo, en el sentido al que hace 
referencia el n. 6 del c. 1880 y el arto 214 de 
la PME. De manera que, elegido en princi
pio ese Tribunal como competente, y no 
opuesta por la parte demandada la excep-

ción de incompetencia relativa, ambas par
tes, por el principio perpetua tia iurisdictio
nis, quedan vinculadas en adelante a ese 
Tribunal aunque surjan circunstancias que 
justifiquen el cambio, puesto que el cam
bio no será posible mientras ese Tribunal, 
que sigue siendo competente como lo era 
desde el principio del proceso, no renuncie, 
con su consentimiento, a la competencia 
que le viene atribuída desde el inicio del 
proceso. Con ello, la observancia del prin
cipio perpetua tia iurisdictionis queda, en 
definitiva, caso de solicitarse el cambio, 
condicionada al consentimiento del Tribu
nal que viene siendo competente; dicho 
consentimiento, favorable al cambio, signi
fica como una renuncia del principio de la 
permanencia de su jurisdicción. Pero, como 
veremos, esa renuncia, para que la acción 
en ningún momento quede sin tutela, nece
sita de una aceptación. 

Respecto al Tribunal requerido para hacer
se cargo derivativamente de la competen
cia, tampoco cabe, a nuestro juicio, recurrir 
de su resolución contraria al consentimien
to a admitir la nueva competencia que se le 
intenta asignar. Esta, en rigor, no deja de 
estar en ningún momento fuera del ámbito 
de atribución del Tribunal que viene cono
ciendo mientras el nuevo designado no la 
acepte, sin que, por ello, se perjudique la 
justicia de la resolución, ni quede sin pro
tección el derecho a la nulidad pretendida. 
Aunque en esta hipótesis no dejaría, de to
dos modos, de ser coherente, con el sistema 
procesal, que las partes pudieran interpo
ner un recurso contra ese decreto denega
torio, análogo a aquel que prevé el c. 1709 
§ 3 y el arto 66 de la Instrucción. 

Sin embargo, no creemos sea igual la situa
ción de un actor que se encuentra con que 
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su demanda no es admitida, y, por tanto, 
sin poder hacer operativa la acción que 
intenta ejercitar, y la de aquella parte que 
sólo desea un cambio de Tribunal, puesto 
que, en ningún caso, en esta hipótesis, aun
que no se dé el cambio, la acción dejará de 
ser operativa. Por ello, entiendo que tal po
sibilidad de cambio, si procede, necesita 
practicar se con la prestación del consenti
miento de las partes y de ambos Tribuna
les, pero, a la vez, con sólo estos, quedando 
en las exclusivas manos de ambos Tribuna
les, en uno de ellos la renuncia a su propia 
competencia, y, en el otro, la aceptación de 
la que le sobreviene. 

Esa renuncia, pues, para operar con eficacia 
jurídica, no basta que proceda del Tribunal 
renunciante, sino que tiene que ser acogida, 
aceptada, por el nuevo Tribunal, que, al 
consentirla, se declara competente y queda 
automáticamente vinculado con las partes 
-sin solución de continuidad- a seguir 
con la dirección del proceso, causando a su 
vez, en las partes, el derecho a que dicho 
Tribunal sea el que pronuncie la sentencia. 
Si no acepta esa renuncia, ésta carecerá de 
valor alguno. Y el Tribunal primero compe
tente habrá de seguir la tramitación del 
proceso hasta sU decisión definitiva: el prin
cipio perpetuatio iurisdictionis, entonces, 
no habrá sufrido quebrantamiento alguno. 

11. La nueva constitución de los Tribuna
les. 

La reforma contenida en las normas V-VII 
del Motu proprio, no afecta para nada al 
Tribunal de la Rota. Ya se trate de la Ro
ta Romana como de la Rota de la Nuncia
tura de España. 

La reforma pues, afecta, como establece la 
norma, a los Tribunales diocesanos y a los 
regionales. Sin embargo, las normas de re
forma, en cuanto a la constitución del Tri
bunal, son únicamente de naturaleza subsi
diaria: Si nec in Tribunali... collegium 
trium iudicum clericurum efformart possit, 
comienza el precepto. 

1.0 Vigencia de las normas anteriores al 
Motu proprio. 
En principio, puede decirse sin temor que, 
a este respecto, siguen vigentes, tanto el 
c. 1576, § 1, n. 1, como el arto 13 de la Ins
trucción PME: el número de jueces, por 
tanto, que integran esos tribunales, serán 
en principio tres, presididos por el Provi
sor o Viceprovisor, mientras los otros dos 
jueces serán designados de entre los jueces 
sinodales, como ordena el arto 14 de PME. 
La reforma podría pensarse que afecta más 
bien al primer párrafo del § 1 del C. 1576 
-reprobata contraria consuetudine et re
vocato quolibet contrario privilegio- y a 
la análoga frase con que comienza su redac
ción el arto 13 de la Instrucción. Pero tam
poco es así, ya que ese precepto prohibitivo 
y revocatorio continúa, a nuestro parecer, 
vigente, si bien, al ser innovada la constitu
ción del Tribunal por el Motu proprio, se 
ha previsto una fórmula organizativa de 
naturaleza subsidiaria, perfectamente com
patible con ese precepto excluyente de la 
costumbre en contrario y de cualquier pri
vilegio que pueda estar en contradicción 
con la norma organizativa de los Tribuna
les, tal como queda ahora expuesta en el 
Codex, en la Instrucción PME y en el Motu 
proprio, de tal manera que hubiera podido 
perfectamente haberse hecho, de modo for
mal, la misma reforma comentada, median
te la adición, a esos arts. 13 y 14 de PME. 
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del contenido que se expresa en la norma V 
referida del Motu propio. 
Incluso la sanción de nulidad insanable, que 
expresamente contiene el arto 13 de PME, 
para cuando se dicte sentencia quebrantan
do lo que dicho precepto ordena en cuanto 
a constitución del Tribunal, ha de seguir 
entendiéndose vigente. Si bien con la acla
ración de que tal nulidad insanable se dará 
por la infracción del dicho precepto, así co
mo por el quebrantamiento de las nuevas 
reglas de constitución subsidiaria del Tri
bunal contenido en la Norma V del Motu 
propio. Y en el mismo sentido han de in
terpretarse el c. 1892 n. 1 y el mismo núme
ro del arto 207 de la Instrucción. 

2.° Las nuevas normas de carácter subsi
diario para la constitución de los Tribuna
les de justicia que han de conocer en los 
procesos de nulidad de matrimonio. 
Como nota común acabamos de destacar el 
carácter subsidiario de esta norma V del 
Motu proprio. De ella se derivan dos fórmu
las distintas para constituir el Tribunal. Y 
de éstas, una, a su vez, la segunda, es subsi
diaria de la primera. 

1.a Fórmula: constitución de un Tribunal co
legiado compuesto por dos clérigos y un se
glar varón. 

Para constituir, de este modo, el Tribunal, 
se requiere: 

a) Que no se pueda formar un colegio de 
tres jueces clérigos. 

a') En tal caso, dada la vigencia con que 
permanece la legislación anterior, conforme 
al arto 14 de la Instrucción PME, tal Tri
bunal será presidido por el Provisor o el 
Viceprovisor nombrado por el Obispo con
forme al c. 1573. Este mismo canon -en su 

§ 4- continúa regulando las exigencias en 
cuanto a requisitos de orden personal y de 
pericia establecidos para su designación. 
Lo mismo ha de decirse en relación con su 
cese o remoción, según lo preceptuado en 
los restantes párrafos de dicho canon. 

b') Igualmente, respecto al otro juez clé
rigo, ha de decirse que siguen vigentes el 
arto 14 § 4 de la Instrucción y el c. 1574. 

e') Cuando hacemos referencia a esos jue
ces clérigos nos referimos tanto a los Tri
bunales diocesanos como a los de las Ar
chidiócesis, cuando conocen en segunda 
instancia de las decisiones dictadas por 
aquéllos. A estos dos Tribunales pudiera re
ferirse la citada norma V § 1, cuando men
ciona al Tribunal diocesano y al regional, 
pues también esa misma norma habla de 
primero y segundo grado de conocimiento, 
con lo que parece tener en cuenta a los Tri
bunales, que no dependiendo directamente 
de la Sede Apostólica -de la Nunciatura 
Apostólica, como es el caso de la Rota es
pañola-, se hallan, sin embargo, situados 
en unos niveles jerárquicos distintos de co
nocimiento respecto a un mismo asunto. 
Puede que no, que, sin embargo, el redactor 
de la norma mencionada, al entender que 
los Tribunales de primer y segundo grado 
se constituyen de igual modo, pues uno y 
otro grado no influye en la composición del 
Tribunal, sino en la asignación de compe
tencia jerárquica únicamente, como eviden
cia el c. 1594, al hacer mención de Tribuna
les regionales no se refiera a los de las Ar
chidiócesis, puesto que también estos pue
den ser llamados, con razón, Tribunales dio
cesanos. y se refiera por tanto a aquellos 
Tribunales llamados regionales, constituÍ
dos por la agrupación de varias diócesis a 
efectos exclusivamente judiciales, es decir, 
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a efectos de constitur un Tribunal único y 
común a todos ellos con competencia para 
conocer de todos los procesos surgidos en 
las mismas, cuando, por determinadas cir
cunstancias, no resulta posible constituir 
un Tribunal de justicia, c01:npuesto por su
ficientes miembros verdaderamente peritos 
en Derecho canónico, en cada una de esas 
diócesis. 

Pues bien, lo que hemos dicho para el Pre
sidente del Tribunal diocesano y para el 
otro juez clérigo, ha de aplicarse mutatis 
mutandi, a esos llamados Tribunales regio
nales, teniendo en cuenta, además, las nor
mas especiales arbitradas para la constitu
ción de cada uno de esos Tribunales. Estos 
también, de ordinario, son de primera ins
tancia en relación con los procesos que sur
gen en esas diócesis y que, de contar éstas 
con su correspondiente Tribunal de justicia, 
ellos serían los llamados a conocer de los 
mismos en ese primer grado de conocimien
to y juicio. 

También estos Tribunales regionales pue
den, a su vez, conocer en segundo grado de 
aquellos procesos que, procedentes de dióce
sis extrañas a las que se integran en dichos 
Tribunales, sin embargo, sus Ordinarios lo
cales hayan designado a algunos de esos 
Tribunales regionales, semel pro semper, 
para recibir las apelaciones precedentes de 
sus propias diócesis, conforme permite -ca
so de no existir Metropolitano para recibir 
en su Tribunal la apelación- el c. 1594 y 
con la obligada referencia también al c. 285. 
Por consiguiente, este modo -o Fórmula l.a, 
como la hemos llamado- de constituir el 
Tribunal, es aplicable tanto a los Tribunales 
diocesanos como a los de las Archidiócesis, 
así como a los llamados Tribunales regio
nales no contemplados por el Codex, ni por 

la Instrucción PME. Téngase en cuenta tam
bién la posibilidad de erigir regiones ecle
siásticas, que el Decreto Christus Dominus, 
nn. 39-41, prevé con el fin de satisfacer me
jor las necesidades de apostolado y hacer 
más fácil y fructíferas las relaciones de los 
Obispos entre sí, con los Metropolitanos y 
con los Obispos de la misma nación, e in
cluso con las autoridades civiles. 

d') Cabe, entonces, al no poderse consti
tuir el Y,-ibunal con tres jueces clérigos, 
completar dicho Tribunal nombrando juez 
a un seglar varón. 
La Norma VII del Motu proprio establece 
las características que deben reunir. Carac
terísticas de doble naturaleza. Unas son per
sonales, como relativas a su condición de 
miembro del Pueblo de Dios. No ya que po
sean la fe católica y gocen de buena fama: 
la Norma VII comentada exige más: que se 
distingan por esa fe y por sus buenas cos
tumbres -fulgeant catholica fide et bonis 
moribus-, es decir, una persona pública
mente reconocida por esas características, 
de tal modo -cabría decir- que su apor
tación a la comunidad eclesial, como miem
bro ejemplar del Pueblo de Dios, en su vida 
y costumbres, sea notable, relevante. 

Otras características señaladas se refieren 
a su pericia jurídico-canónica. En la Nor
ma VII referida también se señala que de
ben distinguirse por su ciencia canónica: 
iuris canonici scientia. No se dice si tiene 
que poseer algún título académico. Simple
mente que se distinga por sus conocimien
tos científicos. La exigencia, tal como viene 
formulada, carece de concreción. ¿ En qué 
medida -nos preguntamos- influirá en la 
validez del proceso y la sentencia si luego 
resulta que el seglar designado no tiene co
nocimientos jurídico-canónicos suficientes, 
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o carece por completo de ellos y se sirve, 
para elaborar su juicio, de sólo el sentido 
humano de las cosas, o del sobrenatural que 
tenga, o de su experiencia, etc.? 

Por otra parte, las palabras con que se in
dica que el seglar varón ha de poseer esos 
conocimientos jurídicos denota la idea de 
exigencia, de requisito preciso a considerar 
como condicionante de su nombramiento, 
pues, si no existe un seglar varón que reúna 
esos conocimientos, mejor será que se cons
tituya el Tribunal con un solo juez, posibi
lidad que el Motu proprio permite. 

Idea de exigencia, como decimos, que se de
duce del término verbal latino -fulgeant
utilizado al caso, de la posibilidad que la 
nueva ley otorga de constituir un Tribunal 
más simplificado; también de que, en esa 
misma norma VII, en su último inciso, es
tablezca una preferencia para cuando se 
haya de conferir a un seglar el oficio de 
juez: ii praeferantur quietiam consuetudi
nem fori habeant. Pero este último requisi
to se expresa de tal modo que la lectura del 
precepto pone de relieve que no es necesa
rio, imprescindible, sino una indicación pa
ra sentar una preferencia en la elección; 
lo señala, pues, como algo deseable, y que, 
de concurrir varios seglares adornados de 
esa ciencia jurídica, se prefiera a aquel que, 
de entre ellos, tenga experiencia jurídica 
también por su actuación en los Tribunales. 
Mas el requisito de ciencia está expresado 
con la locución verbal fulgeant: ¿qué grado 
de ciencia jurídica se requiere a ese seglar 
para ser designado juez? 

Habría que decir que, si tiene algún grado 
académico en Derecho canónico -y mejor 
si es doctorado que licenciatura, o licencia
tura que bachiller-, la ciencia jurídica se 
le presupone. Pero que el legislador no ha 

querido agotar la posibilidad de que sean 
jueces eclesiásticos no sólo los formalmen
te titulados sino que ha intentado propor
cionar una fórmula que resulte abierta a 
otras posibilidades. Por ejemplo, una per
sona que, sin título académico, haya tenido 
especial afición a esta ciencia y tenga pu
blicado trabajos científicos sobre el Dere
cho canónico, o cuente con una gran expe
riencia por haber trabajado durante un 
tiempo dilatado en algún bufete a las órde
nes de algún abogado, etc. 

La apertura que permite incorporar a los 
Tribunales como jueces a estos varones se
glares, sin exigirles una especial titulación, 
tiene la indudable ventaja de no cerrar las 
puertas a personas que, aun careciendo de 
título, gocen de una competencia profesio
nal probada. En cambio, tal sistema adole
ce de inseguridad, de cierta ambigüedad, 
que expone a designaciones de jueces que 
se pudieran mostrar luego carentes de la 
necesaria aptitud. 
Por otra parte, siendo difícil concebir que 
se pueda impugnar, por la vía de la acción 
de nulidad O de la querela nullitatis, esos 
procesos o sentencias en los que hayan in
tervenido jueces ineptos, queda, en defini
tiva, a la responsabilidad de los Obispos el 
cuidado de la designación, para que atien
dan, al nombrar estos jueces, con delicada 
conciencia, a que la justicia, en materia de 
nulidad de matrimonio, sea ejercida por 
personas verdaderamente expertas en De
recho canónico. 

El riesgo que aquí se presenta no deja de 
darse, de todos modos, aunque sean cléri
gos los tres jueces designados, pues el sis
tema de constituir el Tribunal, aparte de 
con el Provisor, con jueces sinodales, dadas 
las exigencias requeridas para éstos, tampo-
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co puede decirse que aseguren siempre la 
verdadera aptitud científica, en materia ca
nónica, de los designados. y de aquí la gra
ve responsabilidad con que se grava, por el 
arto 21 PME, la conciencia de los obispos. 
Otra omisión que se hace notar es que no 
se haya señalado requisito alguno, al varón 
seglar juez, en relación con la edad. Esta 
resulta especialmente exigida para la desig
nación de Provisores y Viceprovisores: se 
requería, conforme al C. 1573. § 4, tener por 
lo menos treinta años de edad. Exigencia 
ésta, de especial madurez, que deja ya de 
ser exigida en relación con . los jueces sino
dales o prosinodales, para los que el C. 1573 
§ 2 se remite a los 385-388, específicos para 
los Examinadores sinodales y Párrocos con
sultores: mas estos preceptos para nada 
mencionan requisito alguno de edad. Quizá 
esté presente, en todos ellos, que al tratar
se de presbíteros, la edad establecida para 
recibir estas Ordenes ya les habilita para 
cOnstituir tribunales, olvidándose de que 
los jueces designados para integrar un Tri
bunal de justicia no dejan de tener, aunque 
sean más jóvenes que el Presidente del mis
mo, para dictar la sentencia, derecho a un 
voto, el cual goza del mismo peso específi
co que el voto del Presidente. Sin embargo, 
no deja de haber un requisito en cuanto a 
la edad: la mínima que le permitió acceder 
al Presbiterado. 
En cambio, para los seglares no existe lí
mite alguno de edad para que puedan cons
tituir Tribunal, por lo que necesariamente 
hemos de buscar un criterio claro y no más 
oneroso del que supone la exigencia de 
edad que, para la plenitud del ejercicio de 
los derechos, establece el Código para todos 
los fieles: la mayoría de edad reconocida a 
los que cumplieron los 21 años, según el 
C. 88 § 1. 

e') Por último, en cuanto a que, en esos 
Tribunales de justicia, se haya puesto el lí
mite de uno al número de seglares que pue
dan entrar en su composición, hacemos la 
reflexión siguiente: 

El que no pueda haber más de uno en cada 
Tribunal, no deja de parecernos una mani
festación de la timidez con que la legisla
ción de la Iglesia va acogiendo el tema de 
la participación de los seglares en su vida 
y actividad públicas. Si en una Diócesis hay, 
por ejemplo, más de un seglar con verdade
ra aptitud científica en Derecho canónico 
y es posible que, aparte del Provisor, no ha
ya otro clérigo con esa reconocida solvencia 
profesional, de manera que haya que acudir 
a un juez sinodal con dudosos conocimien
tos jurídicos, ¿por qué no constituir un Tri
bunal con el Provisor y dos seglares si, a 
su vez, estos reúnen, junto a esos conoci
mientos técnicos, relevante fe católica y cos
tumbres merecedoras de . esa confianza de 
la Iglesia? 

Ya examinamos en anterior trabajo nuestra 
opinión sobre la naturaleza de la función 
de justicia de la Iglesia; ahora volvemos a 
insistir en las ideas que entonces expusi
mos. 
Reconocimos en aquella ocasión que los ór
ganos que llevan a cabo la función de jus
ticia tienen su origen en los propios Pasto
res, los cuales constituyen a determinadas 
personas para ejercer la función propia de 
dichos órganos. Por lo que entendíamos que 
las soluciones, a posibles enfrentamientos de 
intereses distintos dentro del Pueblo de 
Dios, debían estar en manos de «órganos 
técnicos que, poseedores de la prudencia y 
el saber jurídico adecuados, no carentes 
también del celo amoroso por el fin salvífi
co de las criaturas, conozcan y resuelvan 
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eficazmente las pretensiones que, con base 
a intereses que se dicen injustamente afec
tados, ante ellos se planteen». Y que «la 
función judicial ha sido por ellos entregada, 
de ordinario, aunque sin renunciarla, a ór
ganos estables, con propia jurisdicción, de 
naturaleza técnico-jurídica, a los que se han 
ordenado jerárquicamente, más que con 
criterios de jerarquización ordinaria de la 
Iglesia, con arreglo a diversos grados o ins
tancias de conocÍmiento y competencia ju
rídica, más próxima, en su parecido, a la 
jerarquización judicial de las organizacio
nes públicas seculares, que a la jerarquiza
ción peculiar de la Iglesia, aunque no se 
haya desentendido del todo de ésta». 

Con arreglo a esos criterios no vemos in
conveniente en que la función de justicia en 
la Iglesia no tenga por qué ser atribuí da ne
cesariamente a clérigos, o que, como en el 
caso que nos ocupa, en el que se permite la 
integración, en un colegio de jueces, a un 
seglar, tenga éste necesariamente que cons
tituir minoría en el colegio, y ser, además 
varón. 

Como han puesto de relieve Hervada y Lom
bardía, «la organización eclesiástica no se 
confunde con el ordo clericorum, pues hay 
aspectos de la organización eclesiástica que 
no están en relación directa con el sacra
mento del orden; esto es, no están consti
tucÍonalmente unidos a la recepción de di
cho sacramento. El ardo clericorum, repre
senta una línea de organización, la central, 
pero no la única». y añaden: «Hay ciertas 
líneas organiza ti vas en las cuales la distin
ción clérigos-laicos es irrelevante, puesto 
que no todas las funciones de la organiza
ción son constitucionalmente clericales, es 
decir, propia de los clérigos» 

Estimamos que la posibilidad de aplicar es-

tas ideas, a la organizaclOn jurídica de la 
Iglesia, alcanza plena justificación en el ca
so del ejercicio de la función judicial, y no 
deja de ser la innovación del Motu proprio, 
en este aspecto concreto, eco -si bien tí
mido- de lo que se ha expuesto. En aque
lla anterior ocasión ya tuvimos ocasión de 
resaltar la especial naturaleza de la función 
judicial en contraste con la legislativa e in
cluso la administrativa. Dijimos entonces 
que aquella «fundamentalmente mira hacia 
atrás: es una función revisora de lo ante
riormente hecho o sucedido; viene a ser la 
aplicación de una técnica jurídica de con
trastes ,jntre los hechos de la vida y el or
denamiento jurídico para ofrecer soluciones 
justas a las situaciones de injusticia surgi
das ... Por ello, es, en especial, una función 
técnica de determinación de proporciones, 
de medida y conexiones. Todo lo contrario 
de la planificación, de la programación, del 
impulso hacia adelante del cuerpo social, 
que es propio de la función pastoral, y que 
muy particularmente se ha conservado en 
manos de los Pastores que rigen al Pueblo 
de Dios». 
A ello ha de unirse la idea de que, en el pro
ceso de nulidad de matrimonio, nada aña
den ni quitan los jueces, en su sentencia, al 
matrimonio contraído válidamente. Sólo se 
trata en ella de constatar formalmente si el 
matrimonio aparente adolece o no de un 
vicio de nulidad, certificando los jueces, pú
blica y oficialmente en la sentencia, lo que 
realmente ocurra según la prueba da noti
cia de ello. Habida cuenta de la naturaleza 
meramente declarativa de las sentencias 
dictadas en estos procesos, como ha puesto 
de relieve Bernárdez, ¿ qué dificultad existe 
para que sean jueces laicos los que emitan 
tal juicio, siempre que su designación se 
haga legítimamente por quien tiene la aut6~ 
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ridad en la Iglesia, y gocen los nombrados 
de los requisitos de ciencia, posesión de fe 
católica y buenas costumbres exigidas por 
el legislador canónico? 

Por ello, la reforma nos ha parecido, en es
te tema, un tanto tímida. Quizás indecisa 
aún la Ley, acerca del tema de dar mayor 
entrada a los seglares en el ejercicio de 
funciones públicas en la Iglesia, ha encon
trado una fórmula -que no podemos dejar 
de pensar en su transitoriedad- incipiente 
en relación con este punto, pero que, sin 
dejar de ser innovadora, respeta el predo
minio de los clérigos en el ejercicio de tal 
misión. Y ha terminado, de este modo, por 
lo menos, decidiéndose en tal sentido, aun
que eliminando la exclusividad de los cléri
gos en el oficio de juzgar. 

b) Que la facultad para constituir subsidia
riamente tal Tribunal de justicia exige de 
la autorización expresa de la Conferencia 
Episcopal. 

La reforma hemos dicho que adolece de 
cierta timidez, explicable desde luego, mas 
el temor queda aún más acentuado cuando 
se observa que el § 1 de la Norma V del 
Motu proprio reclama la autorización de la 
Conferencia Episcopal para constituir de es
te modo el Tribunal. 

a') Esta fórmula es común para el Tri
bunal que conozca en primer grado y en se
gundo. En rigor, esto no supone novedad 
alguna legislativa ya que, tanto en el Codex 
como en la Instrucción PME, la constitu
ción de los Tribunales es idéntica para la 
primera instancia como para la segunda en 
los procesos de nulidad de matrimonio. Por 
tanto, el nuevo precepto no innova nada en 
este punto, por responder a lo que ya venía 
estableciendo la legislación anterior. En ri-

gor, el recurso de apelación, desde el punto 
de vista de la constitución de los Tribuna
les, no significa nuevo conocimiento del pro
ceso por un Tribunal superior con mayor 
número de jueces o que éstos hayan de te~ 
ner mayores conocimientos y experiencia, 
sino simplemente un nuevo juicio a emitir, 
sobre lo ya resuelto en la sentencia anterior
mente dictada, por un Tribunal igualmente 
constituído que el de la primera instancia 
o grado. Sólo tienen diversa composición 
los colegios de jueces dependientes directa
mente de la Santa Sede. Por ello, la refor
ma, al permitir esta forma subsidiaria de 
constituir el Tribunal, con dos clérigos y un 
varón seglar, entiende que tal forma es co
mún para el primero y para el segundo gra
do. Desde este punto de vista puede decirse 
que el sistema procesal, en este aspecto 
concreto, mantiene su primitiva coherencia. 

b') La innovación requiere de mayor aten
ción cuando se observa que otorga a la Con
ferencia Episcopal, para la constitución de 
este tipo de Tribunal, una facultad permisi
va, sin la cual el Tribunal no puede ser cons
tituído. 
Aquí sí que se rompe la coherencia del sis
tema, ya que en la anterior legislación, tan
to la designación de Provisor y Víceprovi
sores, como la de los otros miembros del 
Tribunal, es incumbencia exclusiva del pro
pio Pastor de la Diócesis, o queda regulada 
por reglas generales cuya observancia no 
hay por qué someterlas a ningún control 
extradiocesano. 
y la razón era poderosa: el c. 329 § 1, que 
habla de los Obispos como sucesores de los 
Apóstoles y colocados al frente de las Igle
sias particulares, con potestad ordinaria ba
jo la autoridad del Romano Pontífice. Y en 
su virtud es el Juez de 1.a Instancia de su 
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respectiva diócesis, pudiendo ejercer la po
testad judicial ya por sí o por medio de 
otros (c. 1572, §l). Tal potestad del Obispo 
queda perfectamente confirmada y definida 
en la Constitución dogmática del Concilio 
Vaticano II, Lumen gentium (n. 27), cuando 
nos dice: Haec potestas qua, nomine Christi 
personaliter funguntur, est propria, ordina
ria et inmediata, licet a suprema Ecclesiae 
auctoritate exercitium eiusdem ultimatim 
regatur, et certe limitibus, intuitu utilitatis 
Ecclesiae vel fidelium, circunscribi possit. 
De aquí el Sagrado derecho y también deber 
ante Dios, que tienen los Obispos, de legis
lar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de 
regular todo lo relativo al culto y organiza
ción del apostolado. Añadiéndose a conti
nuación: Ipsis munus pastorale seu habi
tualis et cotidiana cura ovium suarum ple
num committitur, neque vicarii Romanorum 
Pontificum putandi sunt, quia potestatem 
gerunt sibi propriam verissimeque populo
rum quos regunt, Antistites dicuntur. De 
manera que la Potestad plena y suprema 
del Romano Pontífice no anula la del Obis
po, sed et contra asseritur, roboratur et 
vindicatur. 
Tal doctrina no podía hacerse con ella otra 
cosa --como así se hace-, que repetirse y 
confirmarse en el Decreto Christus Dominus 
(n. 8): Episcopis, ut Apostolorum successo
ribus, in dioecesibus ipsis commissis per se 
omnis competir potestas ordinaria, propria 
ac inmediata; afirmación que es hecha con 
la salvedad de la Potestad que corresponde 
al Romano Pontífice, que puede siempre re
servarse para sí las causas ti otorgarlas a 
otra autoridad. Al igual que se puede reser
var especialmente, en virtud de esa potes
tad, la facultad de dispensar --concedida 
con carácter general, para cada caso particu
lar, a los Obispos- de una ley general de la 

Iglesia. Y así se hizo por el Motu proprio 
De Episcoporum muneribus, de fecha 25 de 
junio de 1966. La razón de ello es poderosa: 
In hac Christi Ecclesia, Romanus Pontifex, 
ut sucesor Pe tri, uni oves et agnos suos pa
scendo Christus concredidit, suprema, ple
na, inmediata et universali in curam anima
rum, ex divina institutione, gaudet pote
state. Por tanto, el Romano Pontífice, «super 
omnes Ecclesias ordinaria e potestatis obti
net principatum (Christus Dominus, n. 2). 
Primado y Potestad que venían ya perfecta
mente definidos en el Codex (c. 218). Y, por 
esto, cualquier fiel tiene el derecho de que 
su causa sea avocada al juicio primacial del 
Romano Pontífice (c. 1569). 

Por ello no deja de causarnos extrañeza 
que, para la designación de los componentes 
del Tribunal de su propia diócesis, tenga el 
Obispo de la misma que acudir a obtener 
una especie de autorización o aprobación 
de la Conferencia Episcopal a la que perte
nece: se trata, en definitiva, de un tema 
interno de su diócesis, en relación con la 
justicia que dentro de ella se imparta, y de 
aquí que no veamos necesidad alguna -si
no más bien injerencia no suficientemente 
justificada- de un órgano intermedio que, 
en principio, carece de potestad directa so
bre la Diócesis, que no deja de estar regida 
por su Obispo. 
Cierto que el Romano Pontífice tiene siem
pre facultad, como acabamos de ver (Chri
stus Dominus, n. 8), para reservar, ya sea 
para sí o para otra autoridad, las causas 
-asuntos, pudiéramos decir con un térmi
no de mayor amplitud- que, en principio, 
corresponden a los distintos Obispos. Tam
bién tiene que admitirse sin reticencia al
guna que los Obispos en sus diócesis, a pe
sar de esa potestad propia, ordinaria e in-
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mediata, deben reconocer los derechos quae 
sive Patriarchis sive aliis hierarchicis Au
ctoritatibus legitime competunt» (Christus 
Dominus, n. 11). Desde este punto de vista 
-e independientemente de si la Conferen
cia Episcopal puede ser comprendida entre 
esas Autoridades jerárquicas-, nada hemos 
de decir acerca de si el Motu proprio podía 
establecer en sus preceptos esa exigencia 
de autorización por parte de las Conferen
cias episcopales en relación con un acto tan 
típico de ejercicio de potestad intradiocesa
na como es la constitución de un Tribunal 
de justicia, en la Diócesis, por su propio 
Obispo. 
Sólo intentamos hacer notar que esa in
jerencia de un órgano supradiocesano, que 
no es la Sede Apostólica, en el acto jurídico 
de un Obispo para su diócesis, merma la 
coherencia jurídica al sistema organizativo 
de la Iglesia. Y poner de relieve únicamente 
-al aspecto que nos interesa- que esta 
exigencia legal no es más que manifestación 
de esa timidez que muestra la legislación 
eclesiástica, en relación al tema antes seña
lado, de una participación más activa de los 
laicos en las estructuras eclesiales, cuando 
ellas no requieren, por su naturaleza, que 
se sirvan por clérigos. Esta legislación nue
va, al modificar las situaciones anteriores, 
dando a los seglares nuevas opciones de 
participación, las somete, a su vez, a estre
chas aperturas, derivadas, a nuestro juicio, 
de la influencia que aún ofrece el peso de 
la historia. 

c') En efecto, a las Conferencias Episcopa
les las observamos concebidas con una fi
nalidad específica en la nueva estructura 
organizativa de la Iglesia. 
En la Constitución Lumen gentium (n. 23) 
se las contempla en orden a que pueden 

desarrollar, en la variedad de las Iglesias 
locales, una obra fecunda y múltiple a la 
vez, con el fin de que tenga aplicación con
creta el afecto colegial. 

A las Conferencias Episcopales se las obe 

serva más bien, en Christus Dominus, como 
atentas a resolver problemas comunes que 
afectan a varias diócesis; como un órgano 
de acción unitaria que ha de producirse en 
relación a temas compartidos por un con
junto de diócesis, a fin de arbitrar medios 
a la acción común apostólica. Así cuando 
se invita a las Conferencias Episcopales a 
ocuparse, con celo y con la mayor urgen
cia, del cuidado pastoral de aquellos fieles, 
como emigrantes desterrados y prófugos, 
navegantes y aviadores, nómadas, etc., es 
decir, de todos aquellos fieles que, por su 
condición de vida, no pueden disfrutar del 
cuidado ordinario de los párrocos, o carecen 
totalmente de él (n. 18). Así también se re
comienda vivamente su intervención en re
lación con los cambios e innovaciones en 
relación con las demarcaciones de las dió
cesis, a fin de hacer en ellas las desmembra
ciones, divisiones o uniones, cambios de lí
mites, etc., para la mayor eficacia del ofi
cio pastoral de los Obispos (nn. 22, 27 y 44). 
Por último, más preciso aún, a este respec
to, es el n. 38 del decreto Christus Dominus, 
en el que se define la Conferencia Episco
pal como asamblea de los obispos de cada 
nación o territorio para ejercer su oficio 
pastoral unidos ad maius bonum, quod ho
minibus praebet Ecclesia, provehendum, 
praesertim per apostolatus formas et rati
ones occurrentibus aetatis adiunctis apte 
compositas. 
La misma finalidad funcional se observa 
cuando son contempladas las más recientes 
normas constitutivas de la Organización de 
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la Iglesia. Así ocurre con la Carta Apostóli
ca Ecclesiae Sanctae de 6-VIII-1966, siem
pre que su texto hace referencia a las Con
ferencias episcopales. 
Así acurre con su Norma 2 de las dictadas 
para la ejecución de los Decretos Christus 
Dominus y Presbyterorum Ordinis. En ella 
se señala el deber, de las Conferencias Epis
copales -y de los Sínodos Patriarcales- de 
establecer directrices y publicar normas pa
ra la mejor distribución del clero, debién
dose establecer incluso, en dichas Confe
rencias, una Comisión para el estudio de 
las necesidades de las diversas diócesis del 
territorio y otras medidas de ejecución de 
lo dispuesto, por las referidas Conferencias, 
en orden a este tema. También la Norma 4 
establece que se ha de oir por la Sede Apos
tólica -sólo escuchar su parecer- a las 
Conferencias episcopales del territorio, en 
que han de prestar su trabajo, para la erec
ción de Prelaturas que gozan de estatutos 
especiales. Las Conferencias Episcopales 
(Norma 5) arbitrarán también las oportu
nas directrices para establecer un sistema 
de comunicación de bienes eclesiásticos en
tre las diversas diócesis del territorio. Asi
mismo, en la Norma 7, se las contempla en
cargadas de la labor de cooperación dirigi
da a la formación científica y pastoral de 
los sacerdotes de su territorío. La Norma 8 
otorga a las Conferencias episcopales un 
importante papel en la adopción de medi
das tendentes a proveer la debida sustenta
ción de los clérigos y promover a su vez, en 
cada nación, instituciones diocesanas, in
cluso federadas entre sÍ, o instituí das para 
las varias diócesis, o una asociación para 
toda la nación, al objeto de que, bajo la vi
gilancia de la Sagrada Jerarquía, se provea 
a la debida previsión y asistencia sanitaria, 
así como al debido sustento de los clérigos 

enfermos, inválidos o ancianos, etc. Todos 
son, pues, temas que rebasan los intereses 
peculiares de una diócesis determinada, y 
reclama de una acción común para todas 
ellas. Y estos motivos de interés común es 
lo que justifica en definitiva la posibilidad 
de establecer Conferencias Episcopales que 
comprendan a varias naciones, o interna
cionales, y se mantengan incluso relaciones 
entre las diversas Conferencias, especial
mente de las naciones más próximas, como 
prevén los § 4 y 5 respectivamente de la 
Norma 41. 
y en la Constitución Apostólica Regimini 
Ecclesiae Universae, de 15-VIII-1967, las ra
ras referencias que en ella hay a las Confe
rencias Episcopales surgen con ocasión de 
temas relativos también al interés general 
de la Iglesia. Así respecto a la colaboración 
que han de prestar, según la Norma 49, § 1, 
a la Sagrada Congregación para los Obis
pos, en lo que se refiere a establecimiento 
de nuevas diócesis, provincias, regiones, di
vidir las establecidas, etc.; erigir Vicaria
tos Castrenses o Prelaturas con labores 
apostólicas peculiares, en diversas regiones, 
o con grupos sociales necesitados de una 
especial ayuda. Asimismo, por precepto de 
la Norma 69, las Conferencias Episcopales 
prestarán ayudas a la Sagrada Congregación 
para los clérigos en lo que se refiere al se
gundo oficio de dicha Congregación, rela
cionado especialmente con la predicación y 
la catequesis, así como la promoción de la 
solicitud pastoral de peregrinos, turismo, 
etcétera. 

c') La crítica aún resulta más justificada 
cuando se observa que la Conferencia epis
copal puede conceder la facultad, para per
mitir la constitución de este Tribunal, a al
guno o algunos de sus miembros. 
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El § 3 de la Norma V establece la posibili
dad de que no sea la Conferencia episcopal 
misma la que ejerza tal facultad permisiva 
para la constitución de un tribunal dentro 
de una diócesis. Sino que dicha facultad 
-que supone intervenir la Conferencia 
episcopal en el gobierno de una diócesis, 
sobre un tema exclusivo de ella- puede 
ser cedida, por dicha Conferencia, según 
sus propios estatutos, a uno o a varios de 
sus miembros, elegido o elegidos a tal fin. 

El precepto ha tenido buen cuidado, sin 
embargo, de no hablar, en este caso, de de
legación. Quizás sea porque el Motu pro
prio, de intento, ha querido soslayar el tér
mino, puesto que en los cc. 199 Y ss., la po
testad delegada aparece íntimamente vin
culada y derivada de quien tiene la potestad 
ordinaria -más bien propia- de jurisdic
ción para realizar los actos jurídicos que 
se delegan; de aquí también que cuando el 
§ 1 de la Norma V del Motu proprio, al 
conceder a la Conferencia episcopal el po
der autorizativo, para la constitución del 
Tribunal, tampoco utilice el término potes
tad, sino los de facultate ... permittendi. 
Con ello, el Motu proprio se ha evadido de 
tomar postura doctrinal en un tema impor
tante, trascendental, de la organización 
constitutiva de la Iglesia, cual es, el de si 
la Conferencia Episcopal tiene alguna po
testad de jurisdicción -o participación de 
tal potestad, al menos- sobre las Iglesias 
particulares que la integran. 

Pero, independientemente de la nomencla
tura utilizada, la realidad de los hechos es 
evidente: a la Conferencia Episcopal se le 
ha dado un poder, en un tema intradiocesa
no, de la propia jurisdicción de su Obispo, 
que igual que puede permitir un acto jurí
dico de éste, al autorizarlo, puede impedír-

selo, si no permite la constitución de ese 
Tribunal, aunque el Obispo, ajustándose a 
los dictados de la ley, lo haya intentado 
constituir. 

y es más, al otorgarse a la Conferencia epis
copal la posibilidad de conceder tal facultad 
a alguno a algunos miembros de ella, llega
mos a la conclusión de que, de hecho, un 
Obispo de Diócesis distinta pueda, por sí 
sólo, tomar decisiones, ingerirse, respecto 
del gobierno de otra diócesis, contra la de
cisión de su propio Obispo, aunque sea en 
un tema muy concreto. 
A la timidez registrada en relación a la re
forma hecha, para la intervención de un 
varón seglar, como juez y en un Tribunal 
diocesano -o en uno regional, que en de
finitiva sería lo mismo-, se ha unido una 
norma de injerencia de la Conferencia Epis
copal en el gobierno de una Iglesia particu
lar para sus asuntos internos, que, de he
cho, y de un modo muy concreto, merma la 
potestad de jurisdicción de su Obispo. Y 
se ha unido también a una relajación del 
concepto de Conferencia Episcopal, a tra
vés de la concesión de facultades a alguno 
o algunos miembros de ella, que sólo puede 
provocar desorientación y que puede con
ducir, además, a un enfrentamiento de sus 
componentes, poco afín a esa consecución 
del afecto colegial, que se proponía la Cons
titución Lumen gentium (n. 23), al arbitrar 
la figura de las Conferencias Episcopales. 
Por ello, con todo el respeto que nos mere
ce la nueva normativa, no hemos menos de 
mostrar, ante ella y a este respecto, nues
tra sorpresa. 

Pero es más. ¿ Cuándo las decisiones de la 
Conferencia Episcopal obligan jurídicamen
te a los Obispos que la integran? Según el 
Decreto Christus Dominus n. 38, 4), cuando 



REFORMA DEL PROCESO ORDINARIO 135 

tales decisiones, adoptadas legítimamente 
et per duas saltem ex tribus partibus suffra
giorum Praesulum, qui voto deliberativo 
fruentes ad Conferentiam pertinent, sean 
además aprobadas por la Sede Apostólica 
-de donde, a nuestro juicio, procede úni
camente esa fuerza imperativa y obligatoria 
para cada Obispo- y en sólo aquellos casos 
que lo ordene el Derecho común o lo pres
criba peculiare Apostolicae Sedis mandatum. 
¿Cómo, pues -parece contradictorio con lo 
así establecido-, ha de vincularse un Obis
po a una autorización decidida no ya por ese 
voto deliberativo de la Conferencia Episco
pal, sino por un grupo de miembros o uno 
solo de ella? 

2.a Fórmula: a) Constitución del Tribunal 
por un clérigo como juez único. 
Fórmula también subsidiaria, mas no en 
prioridad de opción con la primera, sino 
subsidiaria de ésta. Podríamos hablar, en 
este caso, de subsidiariedad de segundo 
grado y limitada a la primera instancia y a 
cada caso. 
Tres, pues, parecen ser, de lo dicho, los con
dicionamientos requeridos para que este tri
bunal sea constituído.Mas ha de añadírse
le, a esos tres indicados, el de la interven
ción preceptiva de la Conferencia Episcopal. 

a') Subsidiariedad de segundo grado. 
Sólo se constituye este tribunal, primero, si 
no es posible formar un colegio de tres jue
ces clérigos según las normas para la cons
titución de Tribunales establecidas, para 
los procesos de nulidad de matrimonio, en 
el Codex, y en la Instrucción PME. 
Y, en segundo lugar, si tampoco es posible 
constituir un Tribunal con dos jueces cléri
gos y un seglar varón, conforme a la Nor
ma V § 1 del Motu proprio comentado. 

Es preciso, pues, que queden excluídas, se
gún ese orden de preferencia, dichas posi
bilidades. 

b') El Tribunal unipersonal sólo puede ser 
constituído para el conocimiento en prime
ra instancia de las causas de nulidad del 
matrimonio. 

La medida de restringirla, a este primer gra
do, nos parece muy acertada. 

El que un Tribunal de justicia sea colegia
do, y no unipersonal, ofrece unas garantías 
de puntos de vista distintos, de discusión y 
comparación de opiniones, de diversidad de 
sugerencias, de elaboración compartida de 
la sentencia, y hasta de seguridad, en su in
dependencia, de los intereses de parte; en 
resumen, de ciencia y objetividad, que difí
cilmente conseguirá poseer el juez único an
te el objeto litigioso. 

Por ello nos parece un acierto de la nueva 
normativa exigir en todo caso la composi
ción de un Tribunal colegiado para la se
gunda instancia, como también resultará ser 
colegiado el Tribunal que conozca de ins
tancias ulteriores, si es que las hay. 

El problema se presentará cuando el Tri
bunal del Metropolitano no pueda ser con s
tituído con tres jueces, aunque dos de ellos 
fueran clérigos y el otro varón seglar. Tam
bién cuando la Diócesis sufragánea que eli
giera al Arzobispo, de una vez para siem
pre, a fin de conocer de la apelación de su 
propio Tribunal, haga imposible esa consti
tución colegiada. ¿ Tendrá que acudirse ya 
directamente, en apelación, a la Sagrada 
Rota Romana, con las dificultades y gastos 
que suponen siempre el tener que acudir a 
un Tribunal de justicia alejado especialmen
te de los justiciables? Quizás la nueva con
cepción de regiones eclesiásticas, según el 
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Decreto Christus Dominus, nn. 39-41, per
mita constituir con mayor frecuencia Tri
bunales regionales cuando los Metropolita
nos de esa región no puedan constituir los 
suyos con base a esos tres miembros rese
ñados. 

Para nuestra nación el problema presenta 
más fácil solución. El hecho de que conte
mos en España con el Tribunal de la Rota 
de la Nunciatura española, ofrece fácil so
lución a la cuestión planteada. En virtud del 
Motu proprio de 7-IV-1947, quedaron dicta
das las normas a que ha de atenerse este 
Tribunal. En su arto 38, c), 3), se establece 
la facultad del Nuncio Apostólico, según su 
prudente juicio y conciencia, y asimismo 
por razones graves y convincentes, de en
viar a la Rota de la Nunciatura, para la se
gunda instancia, las causas de nulidad de 
matrimonio que hayan sido juzgadas por 
cualquier Tribunal sufragáneo de España. 
Sólo necesita petición de ambas partes y 
consentimiento del Metropolitano corres
pondiente. La acomodación de este precep
to, en materia de competencia, a las exigen
cias de constitución del Tribunal según las 
normas del Motu proprio de 28-111-1971, uni
do a la imposibilidad de constituir el Me
tropolitano un Tribunal de tres miembros 
para la segunda instancia, justifica sobrada
mente que tal nuevo grado de competencia 
se atraiga, para su tramitación y sentencia, · 
por la Rota de la Nunciatura. 

b) Limitación de la competencia del juez 
único a cada caso. 
Hasta ahora, el oficio de juez venía siendo 
-y aún conserva vigencia en lo no deroga
do por no resultar contradictorio con la 
normativa última- un oficio estable. La es
tabilidad de los órganos judiciales se entien
de comúnmente como un elemento eficaz 

que coadyuva a la independencia de la fun
ción judicial. 

Para todas las causas no expresamente ex
ceptuadas por el ordenamiento canónico, el 
juez de 1.a instancia es el Ordinario local. 
El puede ejercer la potestas judicialis, por 
sí o por otros, según los sagrados cánones 
(c. 1572, § 1). Si él ejerce personalmente el 
oficio de juez único, tal oficio permanece 
mientras sea el Ordinario de su Iglesia par
ticular: aquí reside su estabilidad como tal 
juez. Mas si ejerce la potestad judicial por 
otros, la llevará a cabo por medio del Pro
visor o Viceprovisores. Estos, si actúan co
mo juez único, no necesitan un nombra
miento en cada caso. Pueden ser removidos 
por el propio Obispo que los nombró, pero 
incluso no cesan en su oficio al quedar la 
sede vacante, como tampoco puede remo
verlos el Vicario Capitular. Sólo la llegada 
del nuevo Obispo hará cesar este oficio, pe
ro si los confirma se encontrarán como en 
la situación anterior en que fueron nombra
dos (vid. c. 1573, § 5). 

Nos hallamos, pues, ante una estabilidad, 
relativa ciertamente, porque el Obispo que 
los nombró puede, en cualquier momento, 
revocar esos nombramientos. Pero no deja 
de haber estabilidad, porque mientras no 
sean removidos ejercerán sus cargos con ca
rácter estable, constituyendo un solo Tri
bunal con el Obispo del lugar (c. 1573, § 2). 

....... 
Sin embargo, para los procesos de nulidad 
de matrimonio, estos oficiales, Provisor y 
Viceprovisores, actuaban como Presidentes 
del Tribunal. Este órgano colegiado había 
de constituirse con otros dos Jueces sino
dales, que eran designados en cada caso, en 
cuanto se adscribían a un determinado Tri
bunal, de ordinario, por turno (art. 14 PME). 
Actualmente, conforme a la Norma V, § 1 
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del Motu proprio, parece ser que, una vez como Obispo de la Diócesis y con la estabi
constituído el Tribunal, ya sea con tres clé- lidad que este oficio eclesiástico tiene. 
rigos o con dos clérigos y un varón seglar, En cambio, si el Provisor o Viceprovisores 
este Tribunal se presenta con cierta estabi- actúan como juez único, en estos procesos 
lidad. Sin embargo, esta norma creemos ha de nulidad, necesitarán en cada caso de la 
de hacerse compatible, a nuestro juicio, con designación especial de su propio Obispo, 
lo que expresamente no se deroga del c. 1573 así como, en cada caso, la autorización co-
y del arto 14 de la Instrucción, con lo que rrespondiente de la Conferencia Episcopal 
ese nuevo Tribunal se constituirá bajo la respectiva. Igual que si se designara, como 
Presidencia del Provisor o Viceprovisor, juez único, para un determinado proceso 
oficios que gozan de estabilidad, y con dos de nulidad de matrimonio, a otro clérigo 
jueces, sean clérigos los dos o uno sólo de cualquiera. El nuevo precepto, desde este 
ellos, que serían designados ad casum. Se- t d . t d' d . 'f' , T'b 1 ., pun o e VIS a, no eJa e slgm Icar una 
ra, pues, un n ~na co~stltUldo, como en fuerte restricción a la potestad de estos ofi-
las normas antenores, sIempre que haya . l' " 1 . 11 d' 

1 . . , b'l'd d . 1 d· ClOS ec eSlastlcos ta como vIenen e os IS-
co eglaclOn, con esta II a parCIa, no e . l' d 1 1573 Y . . 1 r d d d . b Clp ma os por e c. ., por conslgUlen-
a tota I a e sus mlem ros. te, por esta vía del § 2 de la Norma V del 

En cambio, cuando se trataba de juez úni- Motu proprio, se modifica sustancialmente 
co, ~iempre regía el principio de estabilidad la potestad ordinaria del Provisor como 
del oficio. Ahora, al poder ser un juez único constitutiva de un sólo Tribunal con el del 
el competente para conocer de procesos que Ordinario, y se estatuye una importante ex
en toda ocasión necesitaban antes de cole- cepción a su estabilidad, como juez de la 
gio de jueces, se ha prescindido, por la nue- diócesis, siempre que no se constituya en 
va normativa, de la estabilidad de que go- Presidente de Tribunal colegiado. En cam
zaba antes, en todo caso, el juez único. y se bio, en el antiguo sistema, sólo quedaba im
impone designarlo, como tal juez, para ca- pedido de juzgar las causas que el Obispo 
da proceso de nulidad, con lo que desapare- se reservaba para sí (c. 1573, § 2). 
ce por completo, en esta hipótesis, tal con
dición de estabilidad del que ejerce el oficio 
eclesiástico. Es un oficio eclesiástico, pues, 
circunstancÍal siempre. 

Sin embargo, aunque al Obispo se le reco
mienda vivamente que no ejerza el oficio de 
juez en este tipo de causas (vid. C. 1578 en 
relación con el § 3 del arto 14 de la Instruc
ción), tampoco se le prohibe, y puede por 
tanto ejercerlo siempre que, por razones es
peciales, así lo estime oportuno. Entonces 
actuará de juez único, en estos procesos de 
nulidad, sin necesidad de nombramiento al
guno, sino en virtud del poder que ostenta 

c) Preceptiva autorización de la Conferen
cia Episcopal respectiva. 

Es un requisito más exigido por esta Nor
ma V del Motu proprio en su § 2. El que en 
este precepto, en contraste con el § 1 de la 
misma Norma, se haya introducido en su 
texto las palabras singulis in casibus, pone 
de relieve la necesidad de tal autorización 
específica cada vez que, planteado un libelo 
de demanda de nulidad, haya que incoarse 
el proceso respectivo, si no existe a la vez 
posibilidad, en dicha Diócesis, de constituir 
Tribunal colegiado. 
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La opinión que nos merece las necesidades 
de tal autorización ha sido expuesta sufi
cientemente con anterioridad, al tratar de 
esta misma autorización en relación con la 
constitución de un Tribunal colegiado inte
grado con dos clérigos y un varón seglar: 
a ello nos remitimos. 

Perc el problema, a nuestro parecer, aún 
se acentúa más en el caso de juez clérigo 
único. Esto ocurrirá cuando, ad casum, se 
désigne por el Obispo, juez clérigo único, al 
qL1e tenía nombrado como Provisor o Vi
cc:provisor de su diócesis. Ya vimos cómo, 
desde ahora, quedan menguadas sus facul-

alguna para ejercer el oficio de juez en su 
propia diócesis. Otra conclusión nos pare
ce absurda. Pues bien, de modo análogo nos 
parece totalmente inadecuado que cuando 
el Obispo designe al Provisor o al Vicepro
visor, como juez específico de una causa 
determinada de nulidad de matrimonio, es
ta adscripción funcional hecha por el Obis
po, a quien con él gozan de potestad judi
cial ordinaria en la Diócesis, tenga necesidad 
de autorización legitimadora alguna proce
dente de un órgano que carece precisamen
te de esa potestad de la que goza el mismo 
designado. 

tades, para el ejercicio de la potestad judi- • . 
cial propia que recibieron d 1 l" d) Otros aspectos a conslderar en el caso e a ca aClOn dI" . 'd . ,. 
conferida por el Obispo, al necesitar en ca- e c engo constltul o en Juez UnlCO. 

da caso un nombramiento de juez especial a') Requisitos de índole personal. 
para un proceso determinado, con lo que 
deia de ser un sólo Tribunal con el del Obis
po. Pero el problema se agrava cuando, sin 
deiar de ser Provisor y se le designa ade
más Juez para un proceso concreto de nu
lidad. pueda pensarse que, para el ejerci
cio de esta tarea, necesite de la autoriza
ción específica de la Conferencia Episcopal, 
como si no fuese Provisor, es decir, Juez 
con potestad ordinaria, como si no ejerciera 
su potestad constituyendo un sólo Tribunal 
con su Obispo. 

Y llegado este momento, cabría preguntar
se, ¿ es qué cuando el Obispo se reserva pa
ra sí actuar, como juez clérigo único, en un 
determinado proceso ordinario de nulidad 
de matrimonio, va a necesitar autorización 
de la Conferencia Episcopal? ¿O autoriza
ción del miembro o miembros de la misma 
a los que ella haya entregado esa facultad 
permisiva? La respuesta no puede ser más 
que negativa: no, el Obispo no necesita nin
guna autorización de Conferencia episcopal 

Nada dice el Motu proprio al respecto. Co
mo se trata de clérigo, habría que decir, en 
relación con la exigencia relativa a la edad, 
lo que dejamos indicado respecto al clérigo 
que no fuera presidente del Tribunal cole
giado. Es decir, habría de requerirse las con
diciones personales necesarias para ser de
signado Juez sinodal o pro sinodal. 
Sin embargo, aquella hipótesis es bien dis
tinta a la que hace referencia a la composi
ción del Tribunal por Juez único. Hasta aho
ra, Juez único sólo podían serlo el propio 
Obispo o su Provisor o Viceprovisor. No 
hemos de fijarnos en los requisitos relati
vos al Obispo, pero sí a los que exige el c. 
1573 para ejercer el oficio judicial. Y, res
pecto a la edad, dice su § 4, que annos nati 
non minus triginta. Entendemos que el di
fícil oficio de juez único reclama un grado 
de madurez humana análogo al que han de 
contar esos oficios judiciales. Por otra par
te, la laguna legal que, a este respecto, pre
senta la nueva ley, sólo puede ser llenada 
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acudiendo a los lugares paralelos del Código 
(c. 18), si los hay. Mas como, en este caso, 
el c. 1573, § 4 ofrece un lugar paralelo pre
ciso, entendemos que nadie, en el ordena
miento canónico, puede ejercer el oficio de 
Juez único si no cuenta con el número de 
años requerido para poder ser designado 
Provisor o Viceprovisor. 

y la misma interpretación extensiva enten
demos que ha de ser exigida en cuanto a 
los requisitos de conducta: se ha de exigir 
que sea sacerdote y de fama intachable el 
designado como juez único: esse debent 
sacerdotes integrae famae, dice el § 4 del 
c. 1573. No basta, pues, a nuestro parecer, 
haber recibido la tonsura u otras órdenes, 
sean mayores o menores. 

b') Requisitos en cuanto a su aptitud pro
fesional. 

Dijimos que, a nuestro juicio, bastaba con 
ser clérigo, aunque parezca ser éste requi
sito el único que reclama el § 2 de la Nor
ma V del Motu proprio. Hace falta también, 
como hemos dicho, ser sacerdote. Pero, ade
más, perito en Derecho canónico. 

Es significativo que cuando se hace men
ción, en el Motu proprio Norma VII, del se
glar, se requiera a su vez en él ciencia ca
nónica, y, preferentemente, se elegirá, para 
el oficio de juez en Tribunal colegiado, aquel 
seglar varón que, teniendo ciencia canónica, 
a su vez cuente con experiencia de foro. En 
cambio, para el clérigo no se dice nada: si 
se trata de Tribunal colegiado, la referencia 
no era precisa, porque su Presidente será 
el Provisor o Viceprovisor, y los requisitos 
de aptitud profesional para éstos ya vienen 
fijados en el c. 1573, § 4. Respecto al otro 
miembro clérigo, ya hicimos constar que 
bastaba que reuniera las condiciones reque-

ridas para poder ser designado Juez sinodal 
o prosinodal. 
En cambio, tratándose de juez único, nos 
encontramos ante una laguna legal que só
lo puede ser reglada, al existir en el orde
namiento canónico un lugar paralelo (c. 18), 
con la exigencia que a este respecto propor
ciona el propio c. 1573, § 4: in iure canoni
co doctores vel ceteroqui periti. No exigir 
este condicionamiento mínimo, eliminaría 
de toda seriedad al ejercicio de la función 
de justicia en la Iglesia, aunque sea para 
una hipótesis muy determinada y para la 
primera instancia. Mas por determinada 
que sea, permitir actuar como juez único a 
un clérigo por el hecho de serlo, sin pericia 
alguna jurídica, está en abierta contradic
ción con el espíritu -de decidida juridici
dad- con que la Iglesia ha cuidado siempre 
celosamente que, en su seno, se juzguen los 
procesos de nulidad de matrimonio. 

e) Sobre la colaboración de Asesores. 

La Norma VI del Motu proprio permite que 
también pueda ser asumida por seglares 
varones la función de Asesores del juez 
único. 
La figura de los Asesores consultores del 
Juez único venía ya contemplada por el 
c. 1575. Al juez que constituye un Tribunal 
unipersonalmente se le concede, por ese 
canon, la facultad de nombrar los asesores, 
que, sin jurisdicción, es decir, carentes de 
poder judicial, puedan colaborar con el ór
gano en la función de hacer justicia. 
Advertido, pues, el Codex de las dificulta
des de la tarea juzgadora, permite al juez, 
cuando es único, servirse de un asesora
miento técnico que le preste ayuda, con su 
opinión -a manera de quien emite informe 
o dictamen ante una consulta, es decir, con 
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JUICIO prudencial-, a fin de que él pueda 
formar su propio juicio. No sólo, por tanto, 
este juicio ha de ser formulado por el Juez 
único con lo alegado y probado por las par
tes, sino que se autoriza al propio juez re
currir a personas de su confianza, e impar
ciales también respecto a las partes y a sus 
intereses, para que, con sus conocimientos 
y buen criterio, les muestren sus respecti
vas opiniones sobre el objeto litigioso, o 
mejor dicho, sobre el contenido de la pre
tensión deducida en juicio, a fin de que ese 
juicio del juez llegue a formarse con la par
ticipación de un conjunto de elementos que, 
por su diverso origen y variada condición, 
confluyen en la más acertada solución que 
el juzgador pueda formarse, en definitiva, 
al dictar la sentencia. Esta, indudablemen
te, derivará de la certeza moral que el juez 
adquiera sirviéndose de las alegaciones y 
pruebas (c. 1869, § 1 Y 2). Pero la pondera
ción de esos elementos puede hacerla el 
juez, aunque sin perder su propia autono
mía de decisión, no en soledad, sino tras es
cuchar opiniones de prudentes que él mis
mo valorará a la hora de adoptar su deci
sión, la cual no por ello dejará de ser un 
acto de decisión personal y de su propia 
responsabilidad. 

El c. 1575 no regula cómo han de ser emi
tidos esos juicios prudenciales, si por es
crito u oralmente. Lo que sí cabe deducir 
es que su destinatario no ha de ser otro que 
el Juez, y lógico es -ya que tales nombra
mientos de Asesores deben constar por es
crito en las actuaciones judiciales- que se 
haga también constar en la sentencia, al me
nos con una sencilla fórmula, que el juez 
oyó a sus asesores o recibió el correspon
diente asesoramiento. 

y decimos que la designación de tales Ase-

sores ha de constar por escrito en las actua
ciones, porque las partes tienen el derecho, 
respecto al Juez competente, de que éste dic
te su sentencia, y que la dicte con indepen
dencia. Por lo que si los Asesores designa
dos pudieran ser sospechosos de parciali
dad, parece legítimo que, por analogía, las 
partes pudieran alegar, ante el Juez, respec
to a ese asesor del que pudiera sospecharse 
su parcialidad, la tacha legal que, conforme 
al c. 1613, le afectara. Creemos que la nece
sidad de notificación a las partes, estableci
da en el arto 26 PME, ha de hacerse, desde 
ahora, extensiva a los Asesores. 

De otra parte,el nombramiento de Aseso
res está autorizado que se realice por el 
Juez, y de todo lo que se practique en el 
proceso debe quedar constancia por escri
to (c. 1642), porque nada de ello debe pasar 
desconocido para las partes, sobre todo te
niendo en cuenta que el C. 1575 exige que el 
nombramiento de Asesor se realice eligién
dolo entre los jueces sinodales. Y si se die
ra la hipótesis de que no reuniera esa cali
dad alguno de los Asesores nombrados, las 
partes puedan impugnar tal designación por 
ir contra lo dispuesto en la ley: quizás por 
el procedimiento incidental de nulidad con
cretada al nombramiento indebido, o por la 
vía del Atentado, regulado en los cC. 1854-
1857, dándole a las causas del Atentado una 
mayor amplitud de las que el precepto tan 
concretamente determina. 

Pues bien, esta institución de los Asesores 
consultores estaba ausente del proceso de 
nulidad de matrimonio, al ser, hasta la más 
reciente normativa, competente siempre, pa
ra su conocimiento y resolución, el Tribu
nal colegiado. Al permitir, el Motu proprio 
comentado, la figura del Juez único como 
competente, en determinada eventualidad, 
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en este tipo de procesos, se ha tenido en 
cuenta lo disciplinado en el c. 1575 para 
trasplantarlo al proceso de nulidad matri
monial. 

Este trasplante se ha verificado con la va
riante de permitir que tales asesores pue
dan ser varones seglares. No suponiendo, 
en ningún momento, tal función asesora, 
actividad judicial misma, es decir, ejercicio 
de poder jurisdiccional, sino más bien, un 
tipo de actividad que pudiéramos llamar 
parajudicial, no choca, sin embargo, con el 
espíritu que parece deducirse de la nueva 
normativa, que tales colaboradores técnicos 
del juez sean seglares. Sin embargo, se li
mita a los seglares varones: parece obser
varse aquí un cierto paralelismo con la exi
gencia de la Norma V, § 1 del Motu proprio, 
quizá porque, en esta norma legal, se ha en
tendido que las opiniones o dictámenes pru
denciales pasan a integrar de algún modo la 
decisión del juez; y la función de juzgar, 
en la complejidad de su total tarea, el legis
lador, por ahora, la ha reservado a los varo
nes, sean clérigos o no, aunque en este se
gundo caso haya sometido a una fuerte res
tricción sus posibilidades de actuar. 

La Norma VII del Motu proprio requiere, 
para esos seglares varones, además -y tales 
requisitos son comunes para todo seglar que 
se incorpore de algún modo a la función de 
justicia en la sociedad eclesiástica-, fe ca
tólica, buenas costumbres y ciencia canóni
ca. La valoración de estos elementos, que 
deben concurrir en el elegido, entendemos 
han de quedar al juicio del juez, conforme 
al c. 1575, que los designa, asociándolos co
mo consultores, a su decisión. También, en 
nuestra opinión deben gozar de la mayo
ría de edad canónica como apuntábamos, 
en su momento, al tratar de la figura del 

varón seglar como integrante del Tribunal 
colegiado, amén de la debida independencia 
de los intereses de parte, como acabamos 
de indicar al enfocar las características que 
han de adornar la figura común del Asesor 
consultor contemplada en dicho canon. 

3.° Nueva disciplina -común a todos los 
Tribunales, sean colegiados o unipersona
les- respecto al nombramiento de Audito
res y Notarios. 

a) Auditores. 
No se trata aquí de entrar en el estudio de 
esta figura que auxilia al Juez, o al Tribunal 
colegiado, durante la tramitación del pro
ceso. Su regulación venía contenida funda
mentalmente en los cc. 1580-1583. 
Para el proceso de nulidad de matrimonio, 
encontramos también una disciplina espe
cífica para los Auditores en los arts. 23-26 
de la Instrucción PME. Los designados de
bían ser elegidos de entre los jueces sinoda
les o prosinodales, siempre que fuera posi
ble. Si esto no es posible, la designación, 
entendemos -y así ha venido haciéndose 
en la práctica-, la ha de hacer el Obispo, 
eligiendo aquel o aquellos sacerdotes que 
pudieran cumplir la tarea de Auditor, te
niendo en cuenta las cautelas y la señalada 
responsabilidad moral que al Obispo le re
clama el arto 21 de la Instrucción citada. 
Claro es -cabe deducir- que si el nom
bramiento se hiciera para una causa deter
minada por el Provisor (art. 23, PME), y tal 
nombramiento hubiera de hacerlo, por no 
ser posible otra cosa, en quien no fuera juez 
sinodal, tendría que someterse el Provisor, 
para dicha designación, a las exigencias que 
el citado arto 21 establece para el Obispo. 
El Motu proprio comentado tiene en cuen
ta al Auditor para autorizar que puedan ser 
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nombrados, con este oficio, seglares varo
nes (Norma VI). Como en el caso del Ase
sor -se contemplan por la nueva legisla
ción paralelamente ambas figuras- todo lo 
que en esa ocasión dijimos, sobre circuns
tancias personales y de aptitud profesional, 
puede ser aplicado igualmente al Auditor. 
En ambos casos, estas designaciones no 
quedan sometidas a la necesidad de auto
rización de la respectiva Conferencia Epis
copal, cuya intervención sólo es precisa pa
ra la designación ya sea de seglares varones 
como jueces miembros de Tribunal cole
giado, ya sea de clérigo como Juez único. 

Entendemos que vigente parcialmente el 
arto 23 de PME, en lo que especialmente no 
quede contradicho por las Normas VI y VII 
del Motu proprio, el Auditor varón seglar 
puede ser nombrado con carácter estable 
por el Obispo; o por el Provisor para una 
causa determinada. El que lo designe debe
rá sujetarse a los condicionamientos que 
le señala la Norma VII, pero ese graviter 
onerata eorum conscientia de los Obispos, 
prevista por el arto 21 de PME, continúa 
de igual modo vigente. 

Por otra parte, la preferencia que el § 2 del 
arto 23 PME, en relación con el c. 1581, 
muestra a favor de los jueces sinodales, la 
entendemos hoy desaparecida por el modo 
de pronunciarse la Norma VI del Motu pro
prio. Esta no muestra, a la nueva posibili
dad de designación, como subsidiaria a la 
carencia de jueces sinodales con la debida 
aptitud. 

Vigente quedan también los preceptos de la 
Instrucción PME (arts. 24, 25 Y 26) que de
terminan el ámbito de funciones que com
peten al Auditor, posibilidades de remoción 
de su oficio y necesidad de notificación a 
las partes. 

b) Notarios: incorporación de la mUJer a 
este especial ministerio. 

Es por este oficio por donde la legislación 
canónica da entrada a la mujer en la com
posición del Tribunal eclesiástico. Respeta
das en su integridad, por el Motu proprio 
comentado, las figuras del Defensor del 
vínculo, del Fiscal, así como la del Cursor; 
modificada parcialmente la de los Jueces, 
así como las de Asesores y Auditores, la mu
jer seguía excluí da de la función judicial en 
cuanto a su aptitud para poder acceder a 
oficios propios de los Tribunales judiciales. 

Ahora, en la nueva normativa, se le conce
de, por la vía de la constatación pública de 
los actos procesales, de la fe pública judi
cial, de la facultad de expedir certificacio
nes, ese acceso. Un acceso muy limitado, 
pero un acceso que no deja de ser impor
tante en atención a la importancia de la 
función. 

Parece que el legislador ha querido excluir 
a la mujer de cualquier actividad que pue
da influir en la decisión del órgano judi
cial. Por ello se le ha excluído de la función 
de Juez, más también de la de Asesor con
sultor y de la de Auditor. Aunque éstos no 
intervengan directamente en la formulación 
de la sentencia, en la decisión y fallo de los 
temas litigiosos, sí pueden tener alguna in
fluencia de tipo indirecto en la operación 
lógica del juez que le conduzca a fallar: el 
Asesor, con su dictamen e informe, con su 
parecer al evacuar la consulta al Juez úni
co; el Auditor, al confeccionar la prueba, 
los datos fácticos que él recibe y ordena 
cómo transmitirlo a los autos, para que sir
van de información al Juez, fuente de cono
cimiento para la decisión que éste adopte. 

En cambio, la función notarial se mantiene 
al margen de toda posible influencia en la 
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decisión. Es una función que exige simple
mente fidelidad, y, con ella, cuidado, aten
ción, sentido de orden, condiciones perso
nales que hacen siempre referencia a las 
virtudes de la vigilancia y de la veracidad. 
Quizás al Motu proprio le parecieran, las 
cualidades requeridas, cualidades típicamen
te femeninas. Y, por ello, le ha dado acceso 
a la mujer para cumplir este cualificado mi
nisterio en los Tribunales de Justicia. 

Pero a la vez que tal acceso está previsto 
en la Norma VI del Motu proprio, la Norma 
VII del mismo le exige también, como a los 
hombres, fe católica, buenas costumbres y 
ciencia canónica. Si se exigen todos estos 
requisitos a la mujer, de aptitud personal y 
profesional, para ser Notario de tribunal de 
justicia, en proceso de nulidad de matrimo
nio -y la especialidad del objeto que disci
plina el Motu proprio, hace desechar toda 
interpretación extensiva de sus preceptos a 
otros tipos de procesos distintos-, ¿por 
qué no permitirle, que, como los varones, 
puedan ser también jueces, o simplemente 
asesores o auditores? Quizás estemos, en es
te momento, en una reforma movida espe
cialmente por la prudencia, pero por la que 
se abre ahora una estrecha puerta con el 
objeto de comenzar un nuevo camino más 
amplio a favor de la paridad de derechos. 
Una paridad de derechos que, a nuestro jui
cio, debe hacerse cuanto antes en la legis
lación eclesiástica a fin de evitar también 
que el péndulo del reloj de los tiempos lle
gue demasiado lejos e intente conseguir pa
ra la mujer lo que parece que no pueda co
rresponderle en la Iglesia: un ministerio je
rárquico signado por el Orden. Más allá de 
donde el Orden no es preciso, opinamos a 
favor de lo que hoy calificamos de igualdad. 

El arto 17 de la Instrucción PME -en rela-

ción siempre con el C. 1585- establece, en
tre otros extremos, el modo de designación 
del Notario que ha de actuar en cada cau
sa. Hay una expresa remisión al C. 373. Siem
pre este canon, en su § 3, ha sido entendido 
en el sentido de que, caso de faltar sacer
dotes, las palabras possunt e laicis asumi, 
se referían a laicos varones únicamente. 
Ahora, esa misma legislación, que sigue vi
gente, entiéndase únicamente reformada, 
para los procesos de nulidad de matrimo
nio, en el sentido de que la palabra laicis 
es un término de expresión plural, que com
prende tanto a los varones como a las mu
jeres. 
Por último, habría que hablar de otros re
quisitos personales. No creemos que haya 
de ser tenido en cuenta otro que el de la 
edad. Como señalamos en casos anteriores, 
la mayoría de edad canónica del C. 88, § 1, 
parece requisito inevitable para poder cu
brir estos oficios, pues ellos son manifesta
ción de que la persona que los ejerce está 
en el pleno ejercicio de sus derechos (c. 89). 

111. De la firmeza y ejecutoriedad de la 
sentencia declarativa de nulidad de 
matrimonio. 

1.° Consideraciones sobre la impugnación 
de la primera sentencia de nulidad de 
matrimonio. 

a) La firmeza de la sentencia de nulidad. 

En principio, se produce la firmeza de toda 
sentencia dictada en proceso canónico -sal
vo cuando se produce por no apelarse de 
ella en el plazo legal o por abandono de la 
apelación ya interpuesta, o porque la sen
tencia, por naturaleza, era inapelable
siempre que existan dos sentencias confor-
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mes. Tal efecto, reconocido en el c. 1902, 
bajo el global título de res iudicata, sólo 
comprende, sin embargo, uno de los aspec
tos de la cosa juzgada, en la sentencia de 
nulidad de matrimonio: aquel que se desig
na por la doctrina procesal bajo la denomi
nación de cosa juzgada formal. En cambio, 
el otro aspecto, el de cosa juzgada material, 
es al que se refieren los cc. 1903 y 1904. Li
mitándola, en cuanto a su eficacia defini
tiva, cara a la eventualidad futura de una 
ulterior propositio. 

Con vistas a la reforma que, en relación al 
recurso de apelación, proporcionan las Nor
mas VIII y IX del Motu proprio de 
28-111-1971, aquí nos interesa únicamente el 
tema de la firmeza de la sentencia de nuli
dad de matrimonio, es decir, su eficacia de 
cosa juzgada formal, que es a la que se re
fiere fundamentalmente la novedad legisla
tiva en relación a la concreta eficacia de la 
sentencia. 

En rigor, la firmeza de la sentencia, en bue
na doctrina, deriva de que, pudiéndose 
apelar, no se apeló; o de que apelada se de
sistÍó de la apelación, o de que se agotaron 
las posibles apelaciones a interponer, al con
sumirse los grados recurrentes de impugna
ción posibles. 

En Oerecho procesal canónico, esos grados, 
ascendentes, de recursos ordinarios de ape
lación contra las sentencias, se consumen 
cuando concurren dos sentencias conformes 
dictadas, en el mismo proceso, por Tribu
nales distintos y en diferentes instancias je
rárquicas. Sin embargo, el proceso de nuli
dad de matrimonio presenta una excepción 
al c. 1902, en su número 1.0, al permitir, des
pués de una segunda sentencia confirmato
ria de la nulidad ya declarada, que el De
fensor del vínculo (c. 1987) pueda interpo-

ner un nuevo recurso contra la misma. En 
ello insistió la Instrucción PME, que, en su 
arto 221, dictó las normas a seguir en rela
ción con este recurso privilegiado estable
cido a favor del Defensor del vínculo. 

Por consiguiente, con base a esa normativa, 
podía decirse que en el proceso de nulidad 
de matrimonio se producía la cosa juzgada 
formal, en el caso de que el pronunciamien
to fuera favorable a la nulidad, siempre que 
se dieran tres sentencias conformes, o dos 
si el Defensor del vínculo no apelaba de la 
segunda, o si desistió de esa apelación una 
vez interpuesta. En rigor, tal posibilidad de 
nuevo recurso venía a constituir un privi
legio más de los que el ordenamiento pro
cesal canónico otorgaba a esta parte pasiva 
y pública del proceso de nulidad, llamada 
Defensor del vínculo, muchos de cuyos pri
vilegios vienen contenidos en las respecti~ 
vas relaciones enumeradas por los arts. 70 y 
71 de PME. Privilegios que refuerzan, de 
un modo procesal, el principio matrimonium 
gaudet iuris, consagrado en el C. 1014. 

b) La lesión del principio de igualdad de 
partes. 

Con esa posibilidad de nuevo recurso de 
apelación privilegiado, se rompía indudable
mente, en la antigua legislación, un princi
pio generalmente considerado como intan
gible en todo ordenamiento procesal, el 
principio de igualdad de partes. Es verdad 
que los restantes privilegios concedidos al 
Defensor del vínculo ya desequilibran dicho 
principio, pero quizás donde se ponía con 
mayor evidencia la desigualdad era en esta 
nueva opción de la apelación ulterior, cuan
do ya existían dos sentencias conformes y 
cuando ya las otras partes del proceso, in
cluída la otra parte pública, el Fiscal, veían 
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consumidas o agotadas sus posibilidades de 
apelar. 

Sin embargo, excluído ese ulterior recurso 
excepcional y privilegiado, el principio de 
igualdad de partes, en los demás aspectos 
relativos a la apelación, se conservaba, por
que mientras no existieran dos sentencias 
conformes, fueran pro validitatem o pro nul
litatem, todas las partes tenían las mismas 
posibilidades de recurrir en apelación de la 
primera sentencia, o de la última que se dic
tara en disconformidad con otra anterior. 

A esa igualdad de partes no se oponía el he
cho de que lo que, para los restantes suje
tos procesales partes, era un derecho, se 
convirtiera, frente a la sentencia primera de 
nulidad, para el Defensor del vínculo, en un 
deber jurídico exigible. Pues, desde el pun
to de vista de las posibilidades, éstas eran 
las mismas para todos, e incluso el cónyuge 
que se mostraba favorable a la validez po
día aprovechar la apelación interpuesta por 
el Defensor del vínculo, si dicha parte no 
interpuso su recurso dentro de plazo (art. 
213 PME). Iguales eran también para todos 
la posibilidad · de prescindir del Tribunal in
termedio, y apelar directamente a la S. Rota 
Romana (art. 216, PME); común, parato
dos los plazos para apelar y de formalizar 
la apelación ante el Tribunal ad quem (art. 
215 PME). 

c) El olvido del principio de igualdad de 
partes. 

A nuestro juicio, en este ámbito procesal de 
la apelación, la Norma VIII del Motu pro
prio ha prescindido por completo del prin
cipio de igualdad de partes. Esta afirmación 
categórica podría, a primera vista, parecer 
exagerada. Es más, en las primeras lecturas 
que hicimos del Motu proprio nos pasó in-

advertida innovación tan inesperada. Pero 
nuestra perplejidad primera se ha converti
do, desgraciadamente, en certeza. Toda re
forma legislativa que no haga específica ex
presión de las normas derogadas por las 
nuevas, pueden conducir a confusiones co
mo la presente: ¿ en el nuevo ordenamien
to, resultante del ensamblaje de leyes anti
guas y nuevas, cuáles de aquéllas quedan en 
rigor vigentes si no muestran una llamativa 
contradicción, en su concreta disciplina, con 
las anteriores? Por esta confusión posible, 
aún queda en nosotros un soplo de esperan
za, puesta en la jurisprudencia de la Rota 
Romana, que, al interpretar esa Norma 
VIII del Motu proprio, entienda que no, 
que la certeza obtenida por nosotros en la 
interpretación de dicha norma, es evidente
mente errónea. Y que, por tanto, sigue vi
gente, en toda su amplitud, el arto 212, § 1 
de la Instrucción PME, el cual no venía a 
hacer otra cosa que recoger un principio 
general de Derecho Procesal consistente en 
que cualquiera de las partes que, como ta
les, actúan en un proceso, pueden apelar de 
la sentencia -mientras no haya cosa juz
gada formal- si se creen por ella perjudi
cada. Es decir, que el recurso de apelación 
existe en favor de toda parte procesal per
judicada por la sentencia. 
Ese principio viene reconocido, con carác
ter general para todo tipo de proceso, por 
el C. 1879. Y es indiferente que tanto este 
canon, como aquel artículo, hagan también 
referencia en su caso al Promotor de J us
ticia o Fiscal y al Defensor del Vínculo, por
que tal expresa referencia ninguna necesi
dad la movía. Bastaba decir que la parte 
perjudicada por una sentencia era quien po
día apelar de ella, para entender compren
didos en el concepto de parte. a esos sujetos 
procesales, que, aunque de naturaleza pú-
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blica y actuando, por tanto, en el proceso, 
en razón al ministerio público conferido, no 
dejan de tener por ello la calidad de par
tes procesales, con todos sus poderes y res
ponsabilidades, y con la eventual posibili
dad también de quedar, por la sentencia, 
perjudicados en relación con los intereses 
que intentaban tutelar en el proceso. 

El § 1 de la Norma VIII no ofrece novedad 
alguna en sus expresiones. Se presenta co
mo fórmula casi calcada del § 2 del arto 212 
de la Instrucción PME. Se repite el precep
to que señala el deber del Defensor del 
Vínculo de recurrir al Tribunal Superior 
contra la primera sentencia de nulidad. Y 
que si dejara de hacerlo auctoritate praesi
dis veZ judicis unicis compellendus est (esta 
última matización del precepto es lo único 
que explica su nueva formulación). 

Dada la reproducción que del antiguo pre
cepto supone la formulación del nuevo, és
te no produce sorpresa ni siquiera sugiere 
de entrada interrogante alguno. Las dudas 
empiezan a plantearse cuando se observan 
que los §§ 2 Y 3 de esa Norma VIII del Mo
tu proprio, así como toda la Norma IX del 
mismo, no contienen otra disciplina que la 
del despliegue del procedimiento del recur
so, iniciado a instancia del Defensor del 
Vínculo, contra la primera sentencia decla
rativa de la nulidad de matrimonio. Se con
templa, por el Motu proprio, en esas nor
mas concretas, el ·desarrollo de ese procedi
miento según diversas eventualidades; pe
ro todas esas eventualidades son previstas 
teniendo en cuenta el originario recurso, 
contra la primera sentencia de nulidad, in
terpuesto por el Defensor del Vínculo. 

y surge entonces la primera pregunta: ¿ es 
que ha desaparecido cualquier otro recurso 
que no sea el que ha de interponer el De-

fensor del Vínculo contra la primera sen
tencia de nulidad, y los que pudieran deri
var de este específico recurso? 

Responder a esa pregunta afirmativamente, 
en buena lógica procesal, sería absurdo, in
aceptable. La lógica contestación sería res
ponder que la novedad que el Motu proprio 
aporta, en el tema de la apelación, es la pe
culiar disciplina que sigue este recurso, y 
sus eventuales derivaciones, cuando es in
terpuesto por el Defensor del Vínculo con
tra la primera sentencia de nulidad y en 
virtud del deber jurídico con que se le obli
ga a plantearlo. Y, por tanto, que si la sen
tencia resultó pronunciada a favor de la va
lidez, tanto el Promotor de justicia al igual 
que el cónyuge actor, como perjudicados 
por la sentencia, pueden entablar sus res
pectivos recursos de apelación y los subsi
guientes que procedieren hasta consumir las 
instancias permitidas. El principio favor 
matrimonii, no puede tener tal alcance que 
impida apelar de la sentencia pro validita
tem, cuando la declarativa de nulidad, en 
cambio, no sólo puede ser apelada, sino que 
incluso debe ser apelada por el Defensor 
del Vínculo. 

Esto lo exige así el principio de igualdad de 
partes, que, en estos casos, se manifiesta en 
igualdad de opciones para todo perjudicado 
por la sentencia. Además, tal opinión, que 
nos parece indudable, queda abonada por 
el propio Motu proprio en sus Normas VIII 
y IX. Si se trata, en estos preceptos, de or
denar una reforma de la apelación cuando 
tal recurso se interpone por el Defensor del 
Vínculo contra la primera sentencia de nu
lidad, las innovaciones de la normativa últi
ma no pueden ir más allá de lo que se pro
ponen, es decir, de disciplinar este recurso 
cuando es interpuesto obligatoriamente por 
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el Defensor del Vínculo. Y, por consiguiente, 
continúa vigente el arto 212, § 1 de la PME, 
coherente con el C. 1879, y que establece 
con carácter general el derecho de toda par
te perjudicada por una sentencia, de apelar 
de ella ante el Tribunal, jerárquicamente 
superior según la ordenación de los órganos 
judiciales en la Iglesia, y vigente, por tanto, 
el procedimiento a seguir en tales hipótesis 
según la ordenación anterior al Motu pro
prio, por éste respetada. 

Mas, en este momento, se nos presenta un 
nuevo interrogante sin embargo. Y consis
te: en todas esas Normas VIII y IX, rela
tivas a los trámites a seguir en el recurso 
de apelación a interponer obligatoriamente 
contra la primera sentencia de nulidad, no 
se menciona para nada a la posible parte 
procesal que pudiera también, como inte
resada en la validez del matrimonio, opo
nerse a la nulidad, e incluso recurrir, con 
el Defensor del Vínculo, contra la sentencia 
declarativa de la nulidad. 

No existe en el Motu proprio referencia al
guna a un precepto como el del § 3 del arto 
212, que reconoce el derecho a la apelación 
de dicha parte privada; y, si no apeló en 
tiempo, a incorporarse a la apelación inter
puesta por el Defensor del Vínculo, apro
vechándola o adhiriéndose a ella. Precepto 
coherente con el del c. 1888, que establece 
el principio de que cuando la cosa pedida 
sea indivisible o solidaria, la apelación in
terpuesta por uno de los varios reos, o ac
tores, se considera hecha por todos. Y, si 
tal se considera, es decir, que le afectará a 
todos el contenido de la nueva sentencia 
que se dicte, lógico es que, mientras se tra
mite la apelación, puedan incorporarse a 
ella todos aquellos que se verían afectados 
por la futura resolución que se pronuncie. 

Además, el Codex ha tenido siempre el con
cepto más amplio en pro de la admisión, en 
el recurso de apelación, de todos aquellos 
sujetos procesales que, sin verse siquiera 
perjudicados por la sentencia y no pudien
do por tanto interponer recurso contra ella, 
por el hecho, sin embargo, de ser partes en 
el proceso, se les permite también aprove
char la apelación entablada por la parte con
traria, según concede el C. 1887, § 1, ya para 
adherirse a ella, ya para oponerse. 

En cambio, el Motu proprio, a lo largo de 
su normación, no hace referencia alguna, co
mo hemos dicho, a esos precedentes legis
lativos, omitiendo cualquier mención del 
cónyuge perjudicado por la nulidad decla
rada en la primera sentencia. ¿ Es que ha 
quedado derogado el arto 212, § 3 de PME? 

La pregunta ha de ser contestada afirmati
vamente aunque hayamos de lamentar esta 
respuesta. 

En las referidas Normas VIII y IX se con
tiene una disciplina muy concreta y acaba
da del recurso obligatorio del Defensor del 
Vínculo y de sus trámites subsiguientes in
cluso en instancias ulteriores. Recurrida la 
sentencia por éste, la actuación de las res
tantes partes que actuaron en aquella pri
mera instancia, sean esas partes las favore
cidas o las perjudicadas por la sentencia 
-cualquiera que no sea el Defensor del 
Vínculo-, depende del Tribunal, a cuya op
ción queda la facultad de oirlas o no. Por 
tanto, la parte perjudicada por la nulidad, 
no puede, a su voluntad, incorporarse a la 
apelación del Defensor del Vínculo en eso 
que -por entendernos de algún modo por 
el momento- podemos llamar segunda ins
tancia o segundo grado jerárquico de cono
cimiento del proceso por otro Tribunal su
perior. Desde este punto de vista, pues, ha 
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quedado derogado, en la segunda instancia, 
el citado § 3 del arto 212. 
Solamente, por excepción, cuando el Decre
to del Tribunal superior no es de ratifica
ción de la sentencia de nulidad, sino que 
admite abrir la causa para un examen ordi
nario de segundo grado, según lo previsto 
en el § 3 de la citada Norma VIII, si el De
fensor del Vínculo recurre y no lo hace la 
parte privada perjudicada por la sentencia, 
ésta podrá incorporarse a aquel recurso, en 
base al citado arto 212, § 3, que ha de enten
derse recupera su vigencia. 
¿ y respecto al § 1 del 212, con su corres
pondiente del Codex, c. 1879, cuando se tra
ta de la parte, sujeto privado perjudicado 
por la sentencia de nulidad? También ha
bría que decir, a tal extremo, que sufren 
derogación en esta hipótesis concreta. El 
perjudicado por la sentencia primera de nu
lidad no puede acudir al recurso de apela
ción, contra ella, directamente. Esta es fun
ción reservada al Defensor del Vínculo. 

Esta opinión se apoya, a') en lo ya dicho de 
que las normas VIII y IX del Motu proprio 
establecen una regulación acabada de las 
iniciativas de partes y líneas generales a se
guir en el recurso contra la primera senten
cia de nulidad, así como de las sucesivas y 
eventuales opciones que las partes pueden 
agotar en su interés hasta la firmeza de la 
sentencia; 

b') Que a la parte perjudicada por la sen
tencia se le concede por tales normas un 
derecho muy preciso, el de recurrir cuando, 
en primer lugar, el Tribunal Superior, en 
vez de ratificar por Decreto la sentencia de 
nulidad, ordena se admita la causa para exa
men ordinario de segundo grado (§ 3, Nor
ma VII), y segundo, cuando el Tribunal de 
segunda instancia haya decretado la ratifi-

cación de la sentencia de nulidad, en cuyo 
caso, la parte perjudicada -igual que el 
Defensor del Vínculo- puede recurrir al 
Tribunal superior en el plazo 10 días a par
tir de la publicación del Decreto, aduciendo 
nuevos y graves argumentos; 

e') porque si cabía aún alguna duda sobre 
el alcance de la reforma, las Disposiciones 
transitorias del Motu proprio ponen luz de
finitiva a la solución del problema: la Dis
posición primera, al ordenar la suspensión 
de todos los procesos en trámite de apela
ción contra primeras sentencias de nulidad 
de matrimonio, independientemente de que 
esos trámites hayan sido iniciados por re
curso de la parte perjudicada o sólo del De
fensor del Vínculo; y las Disposiciones se
gunda y tercera, al reconducir ambas, los 
procedimientos pendientes, a los trámites 
de las referidas Normas VIII y IX, es decir, 
observaciones del Defensor del Vínculo, li
bertad del Tribunal para escuchar o no a 
las respectivas partes sus posibles observa
ciones, y Decreto de este Tribunal de se
gunda instancia ordenando ora la ratifica
ción de la primera sentencia, ora la prose
cución de la causa en un examen ordinario 
de segundo grado. 

Por consiguiente, queda claro que a la par
te procesal, directamente perjudicada por la 
primera sentencia de nulidad, se la priva 
del derecho de recurrir de dicha sentencia, 
reservándose tal recurso exclusivamente al 
Defensor del Vínculo. 

Con ello, se deroga, a este respecto, el prin
cipio de igualdad de partes, ya que los per
judicados, por una primera sentencia de
cretando la validez del matrimonio, goza
rán del recurso ordinario de apelación con
tra ella. Si la sentencia primera decreta, por 
el contrario, la nulidad, la parte pública po-
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drá y deberá recurrir de tal sentencia, mas 
no la parte privada que se opuso a la nuli
dad y está directamente interesada en la va
lidez. 

A nuestro juicio, este aspecto de la reforma 
no es aceptable y merece ser prontamente 
revisado. Por ello pusimos antes cierta es
peranza en que la jurisprudencia rotal no 
excluyera el recurso ordinario, aspiración 
-como se ve- un tanto ilusoria ante la rea
lidad legislativa. ¿ Esto quiere decir, quizás, 
que se ha pasado, en el campo procesal, de 
los recursos, de mantener el principio fa
vor matrimonii, al contrario principio favor 
nullitatis? 

d) Intentos de restituir de nuevo el prin-
cipio de igualdad de partes. 

No · puede decirse que, con la reforma legis
lativa, se haya alterado el principio favor 
matrimonii. La presunción a favor de la va
lidez permanece, y no sólo porque quien 
sostenga la nulidad tenga que acreditarla 
debidamente en el proceso, sino porque 
mientras no se declare la nulidad por sen
tencia firme, ese matrimonio conservará to
da su validez y eficacia. También porque en 
nada se han mermado, por la nueva orde
nación, los privilegios que en este proceso 
goza el Defensor del Vínculo; con dichos 
privilegios se pretende evitar todo posible 
fraude procesal de los cónyuges que pudie
ran sorprender al Tribunal y llevarle a dic
tar una fácil sentencia de nulidad. Por úl
timo, porque se mantiene el deber jurídico, 
del Defensor del Vínculo, de recurrir nece
sariamente de la primera sentencia declara
tiva de nulidad: deber jurídico que no pue
de omitir en ningún caso el obligado a ello, 
quod si facere neglegat, auctoritate praesi
dis vel iudicis unici compellendus est (Nor
ma VIII, § 1). 

El principio favor matrimonii se mantiene 
por tanto, y sólo queda empobrecido desde 
un determinado punto de vista, cual es, en 
razón a que la parte interesada procesal
mente en la validez del matrimonio, no pue
da, tras la primera sentencia de nulidad, re
currir de ella en apelación. Y esto ocurre 
en contraste con la interesada en la nulidad, 
que puede apelar de la sentencia que se pro
nuncie por la validez. Pero la desigualdad 
en que se encuentra dicha parte, halla a 
su vez, en el Motu proprio mismo, la correc
ción del recurso que ha de interponer for
zosamente el Defensor del vínculo contra la 
sentencia de nulidad. 
El defecto, pues, del nuevo sistema, reside 
en eliminar el derecho a la apelación, que 
debe gozar toda parte perjudicada por una 
sentencia, cuando ésta es declarativa de la 
nulidad de un matrimonio. 
Independientemente de la naturaleza de es
te recurso monopolizado por el Defensor 
del Vínculo -en lo que más adelante nos 
detendremos-, a la parte perjudicada por 
la nulidad, sin embargo, una vez resuelto tal 
recurso por el Tribunal superior, se le in
tenta restituir su derecho a apelar. Y deci
mos se intenta, porque esto sólo se consi
gue limitadamente. 
Tal recurso se decide por Decreto. Este de
creto puede adoptar dos direcciones distin
tas en su contenido: a') o ratificar la sen
tencia de nulidad en primer grado, b') o ad
mitir que la causa pase a un examen ordi
nario de segundo grado (Norma VIII, § 3). 

En la hipótesis a'), la parte privada -lo 
mismo que el Defensor del Vínculo- tiene 
el derecho a recurrir. Pero este derecho a 
recurrir no engendra el ordinario recurso 
de apelación, sino un recurso nuevo, condi
cionado a la aportación, por el recurrente, 
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de nuevos y graves argumentos. Aunque pa
ra este recurso se señale, para su interpo
sición, el plazo de diez días común a toda 
apelación (vid. c. 1881 y arto 215, § 1 de la 
Instrucción PME), a die publicationis decre
ti, según reza la Norma IX, § 1 del Motu 
proprio, sin embargo, más que ante un re
curso ordinario de apelación, cabe decir que 
nos hallamos con un proceso nuevo de im
pugnación de sentencia de nulidad ante Tri
bunal superior, análogo al que contempla 
el § 2 del arto 212 PME, es decir, se trata de 
una ulterior propositio. Ahora bien, en vez 
de ir dirigido solamente contra la cosa juz
gada material como es la hipótesis del ci
tado arto 217, en razón a que las sentencias 
en causas matrimoniales nunca producen 
cosa juzgada (vid. C. 1903, en relación con 
el arto 217, § 1 PME) -pero pueden adqui
rir firmeza y ser ejecutivas-, sin embargo, 
se dirige -en la hipótesis de la referida 
Norma IX, § 1- contra la cosa juzgada for
mal, al no ser ejecutivo el Decreto que rati
fica la sentencia de nulidad hasta que no 
transcurran los diez días para la interposi
ción de nuevo recurso. En este caso, si no 
se interpone dicho recurso, ni por el Defen
sor del vínculo ni por la parte interesada en 
la validez, el Decreto de ratificación de la 
sentencia de nulidad otorga firmeza y fuer
za ejecutiva a esta sentencia. 
Por consiguiente, desde este punto de vista, 
el derecho a recurrir de la parte interesada 
en la validez, y perjudicada por la declara
ción de nulidad, sufre una fuerte restricción 
en perjuicio del principio de igualdad de 
partes: nos encontramos, primero, ante una 
opción procesal tardía, en desequilibrio con 
el momento en que la opción nace para la 
parte contraria, si ésta fuera la perjudica
da; y segundo, no es propiamente una ape
lación, sino una ulterior propositio, carac-

terizada solamente por quedar sometida a 
plazo en su ejercicio. Pudiera entonces de
cirse, no sin razón, que tras el Decreto de 
ratificación de la primera sentencia decla
rativa de la nulidad, la presunción no jue
ga ya a favor del matrimonio, sino a favor 
de la nulidad, pues aunque medie un plazo, 
para ser recurrido dicho decreto, tal recur
so sólo es posible si se le acompañan no vis 
et gravibus argumentis. 

La restitución, pues, que se intenta del prin
cipio de igualdad, aparte de resultar tardía 
-se le impide a la parte interesada en la 
validez actuar en el recurso primero, mo
nopolio del Defensor del Vínculo, con el 
consiguiente perjuicio, a menos que el Tri
bunal la invite a mostrarle sus observacio
nes-, queda tan condicionada que, en mu
chos casos, no podrá interponer su recurso 
al Decreto de ratificación. De otro lado, su 
trámite de admisión previo, disciplinado en 
la Norma IX, § 2 del Motu proprio, puede 
dar al traste en muchos casos a las aspira
ciones del recurrente. 

En cuanto a la hipótesis b'), efectivamente, 
si el Tribunal decreta admitir el paso de la 
causa a un nuevo examen ordinario en se
gundo grado, sólo entonces -aunque la 
Norma VIII, § 3, resulta demasiado concisa 
a este respecto- podrá la parte perjudica
da, por la sentencia de nulidad, aprovechar 
el recurso interpuesto por el Defensor del 
Vínculo, conforme al § 3 del arto 212 PME, 
Y actuar en adelante como una verdadera 
apelante, con todas las posibilidades, dere
chos y deberes, así como cargas y respon
sabilidades que un recurso de apelación 
comporta para quien lo interpone. 

Sólo, pues, en esta segunda hipótesis, el 
principio de igualdad de partes renace con 
toda su eficacia y puede decirse que el prin-
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cipio favor matrimonii permanece contra el 
de la nulidad, pendiente aún, por la apela
ción, el proceso. En cambio, y por contras
te, en la hipótesis a'), a pesar de que el De
creto de ratificación carece de firmeza por 
estar pendiente de recurso mientras no 
transcurran los diez días de plazo, ya esa 
sentencia ratificada goza de la presunción 
pro nullitatis, pues sólo puede impugnarse 
si existen realmente esos nuevos y graves 
argumentos. 

Con ello, el favorecido por una primera sen
tencia de validez, si ésta es apelada, se ha
llará subjetiva y objetivamente más insegu
ro que el favorecido por una primera sen
tencia de nulidad: aquél se encontrará an
te las amplias perspectivas revocatorias que 
las graduales apelaciones ordinarias pueden 
eventualmente producir; el segundo se en
contrará ante una perspectiva revocatoria 
mucho más limitada, con base solamente al 
único recurso que puede ser planteado, el 
monopolizado por el Defensor del Vínculo; 
un recurso que la propia Norma VIII del 
Motu proprio no se atreve a llamar concre
tamente de apelación, aunque esta Norma 
y la IX aparezcan bajo la rúbrica común 
De Apellationibus. Y con razón esa norma 
VIII, § 1 se reduce a decir: A prima sen ten
tia, matrimonii nullitatem declarante, vin
culi defensor ad superius Tribunal provoca
re tenetur intra legitimum tempus. 

Cierto que más adelante cabe que quede 
abierto el camino de la apelación, pero sólo 
en una determinada hipótesis. Cierto que si 
el Decreto del Tribunal superior fue ratifi
cante de la sentencia primera de nulidad, 
cabe recurrir de él, pero tan limitadamente 
que el recurso no deja de ser más que ex
presión al caso de un derecho que tiene 
cualquier sujeto afectado por una sentencia 

firme dictada en proceso de nulidad de ma
trimonio: plantear en ulterior propositio, de 
nuevo, sus peticiones con base a graves y 
nuevos argumentos, aparte de que, en este 
caso, tal propositio ulterior, efectuada den
tro de los diez días, se la sujeta también a 
unas mayores limitaciones, para su admi
sibilidad, que la que se plantea fuera de 
plazo alguno. Indudablemente, el favorecido 
por una primera sentencia de nulidad de 
matrimonio queda en una situación proce
sal mucho más firme -aunque carezca de 
firmeza la sentencia- que el favorecido por 
una sentencia de validez. 

2.° Estudio de los recursos disciplinados en 
el «Motu proprio» de 28-IlI-1971. 

No se contempla, en esta legislación nueva, 
los recursos susceptibles de interponer con
tra la sentencia que se pronuncia por la va
lidez. Lo más característico de la reforma 
es el arbitrar un recurso distinto y peculiar, 
según el sentido del pronunciamiento de la 
sentencia dictada en proceso de nulidad de 
matrimonio. 

La diversidad de régimen jurídico provoca 
que haya que contar con una nueva espe
cialidad procesal en materia de recursos; 
especialidad no nacida por una razón de ca
rácter formal, sino simplemente -y sor
prendentemente a la vez- en atención a 
una consideración jurídico-material: que la 
sentencia declare la nulidad del matrimonio 
y no se pronuncie por su validez. Si se 
muestra pro validitatem, regirán las normas 
comunes del recurso ordinario de apelación 
de los cc. 1879-1891 más las peculiaridades 
de los cc. 1986-1988 y de los arts. 212-216 y 
219-223 de la Instrucción PME. Los arts. 217 
y 218 se refieren más bien a una ulterior 
propositio, que es tema distinto. 
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En cambio, si se trata de sentencia decla
rativa de la nulidad del matrimonio, rige el 
nuevo orden jurídico de las Normas VIII 
y IX del Motu proprio, con una sola even
tualidad en pro del recurso de apelación, 
prevista en la Norma VIII, § 3. En la Nor
ma IX parece darse otra eventualidad fa
vorable a la apelación, pero basta leer el 
precepto para concluir que con este recurso 
no tiene otro elemento común que el de 
contar con un plazo para su interposición, 
durante el cual la sentencia no adquiere fir
meza, pero que su interposición ha de ate
nerse a las exigencias de la ulterior propo
sitio, con la que, en definitiva, se identifica. 

De las normas comunes y peculiares de la 
apelación en el proceso matrimonial, hechas 
las anteriores aclaraciones, no vamos a tra
tar. A continuación expondremos la espe
cialidad que la reforma legislativa introdu
ce, en nuestro sistema procesal, en orden 
al recurso contra la sentencia declarativa de 
nulidad de matrimonio. 

a) El necesario recurso a interponer por el 
Defensor del Vínculo. 

a') Diferencias de este recurso con el de 
apelación. 

Como señalamos anteriormente, el presen
te recurso no es, propiamente hablando, un 
recurso de apelación ordinario. 

a") Este es común a favor de cualquier 
parte procesal perjudicada por una senten
cia; el de la citada norma VIII es exclusivo 
del Defensor del Vínculo. 

b") El mismo Motu propio no se atreve si
quiera -aunque establece que vinculi de
fensor ad superius Tribunal provocare te
netur intra legitimum tempus... llamarlo 

apelación (Norma VIII, § 1), si bien lo dis
ciplina bajo la rúbrica De Appellationibus. 

c") Aunque se diga por la Norma citada 
que ha de interponerse intra legitimum tem
pus, sin embargo, quid si no se interpone 
dentro de plazo. La misma norma dice: 
quod si facere neglegat, auctoritate praesi
dis vel iudicis unici compellendus esto 

Pero, además, ¿ qué tiempo legítimo es ese 
tan radicalmente exigido, si el Motu proprio 
no lo señala? Pudiera entenderse que no 
hay laguna legal y que la mens legis, al ha
blar de tiempo legítimo, se está refiriendo 
implícitamente al plazo de diez días común 
a toda apelación según lo dispuesto en el 
arto 215, § 1 PME Y en el c. 1881. Y que el 
Motu proprio al servirse, en esa norma, de 
los términos intra legitimum tempus, no ha 
hecho otra cosa que repetir unas palabras 
que ya estaban recogidas para el recurso 
del Defensor del Vínculo, cuando éste había 
de interponer forzosamente su apelación 
contra la primera sentencia de nulidad, se
gún el C. 1986 y el arto 212, § 2 de la PME. 
y que, por tanto, la reciente normativa se 
está refiriendo, con esas palabras, al plazo 
de diez días, a los que se referían induda
blemente estos últimos preceptos de la an
terior legislación, aún vigente en muchos 
extremos. 

Pero, de todas formas, nos preguntamos: 
¿ qué ocurrirá si en el plazo de diez días no 
se llega a formular este recurso por el De
fensor del Vínculo? El plazo para la inter
posición del recurso de apelación es de los 
llamados fatales conforme al c. 1634, § 1, 
es decir, se trata de plazo improrrogable. 
¿ Qué ocurre, si a pesar de que, por la auto
ridad del Presidente del Tribunal o del Juez 
único, es obligado el Defensor del Vínculo 
a interponer el recurso, éste lo interpo-
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ne transcurridos los diez días del plazo 
fatal? ¿Estaremos, por ello, ante una sen
tencia firme conforme al imperativo del n. 2 
del c. 1902? Esto ocurriría de tratarse de 
un recurso ordinario de apelación, pero en 
este recurso específico no parece proceden
te aplicar tal doctrina, en primer lugar, por
que se trata de un recurso que necesaria
mente ha de proceder del Defensor del 
Vínculo; y segundo, porque, de no ser así, 
es decir, en todo caso -aunque pase al pla
zo-, el Defensor del Vínculo sigue obligado 
a interponerlo y el Tribunal superior a ad
mitirlo -independientemente de cualquier 
otro tipo de responsabilidad en que pudie
ra incurrir dicha parte pública-, puesto 
que esa primera sentencia de nulidad care
cena para SIempre ae Íirmeza, quedaría in
ejecutada en el futuro; su firmeza y ejecu
tabilidad se lo otorga el Decreto de ratifi
cación (Norma VIII, § 3). 

El Tribunal superior se verá forzado -si 
transcurren los diez días sin su interposi
ción- a admitir el recurso, pasado el plazo 
fatal, a fin de terminar con una situación 
carente de firmeza. Por tanto, extra legiti
mum tempus procede también interponerse 
este recurso especial. Es más, el Presidente 
del Tribunal o el Juez único sólo podrán 
advertir la negligencia con que actúa el De
fensor del Vínculo si pasa el legítimo plazo 
sin ejercicio del recurso, porque mientras 
tal plazo discurre no se presenta la ocasión 
que permita advertir la negligencia. 

Esto mismo, sin embargo, cabe decirse que 
sucedería en la anterior legislación confor
me lo dispuesto en el c. 1986 y arto 212, § 2 
de la PME. Pero también esa legislación 
permitía el recurso de apelación de la par
te perjudicada por la sentencia de nulidad; 
y con arreglo al principio ya señalado, de 

que la apelación interpuesta por una parte 
aprovecha a las otras del mismo proceso, 
el Defensor del Vínculo negligente podía, y 
debía, incorporarse al recurso interpuesto 
por el cónyuge interesado en la validez. No 
tiene otro sentido el arto 212, § 3, cuando 
preceptúa que la apelación interpuesta por 
la parte, vinculi defensorem non relevat ab 
obligationi appellandi. 

Ahora bien, con arreglo a la legislación an
terior, si no mediaba recurso de la parte 
perjudicada, y el Defensor del Vínculo re
sultaba negligente, en la práctica se ha ve
nido admitiendo el recurso tardío interpues
to por éste contra la primera sentencia de 
nulidad, precisamente porque ésta, si no 
contaba con otra segunda en el mismo sen
tido, resultaba inejecutable (cc. 1987 y 1988 
y arto 224 de PME). Lo que antes podía con
siderarse como una anomalía, por relaja
ción de un plazo fatal fijado por la norma, 
ahora existe el peligro de convertirlo en re
gla frecuente al no existir otro recurso, 
contra la primera sentencia de nulidad, que 
el Procedente del Defensor del Vínculo. 

d") Nos parece que, para este recurso, se 
ha intentado, por el Motu proprio, salvar 
el principio de iniciativa de parte. Pero con 
este recurso lo que se ha buscado verdade
ramente es respetar la norma antigua ca
nónica de que la nulidad del matrimonio 
no es ejecutable hasta que haya dos senten
cias conformes en tal nulidad y dictadas 
por distintos Tribunales de Justicia; si bien 
en la nueva normativa se haya sustituído la 
sentencia segunda por un Decreto del Tri
bunal superior, ratificándola, sin embargo 
no deja de haber dos resoluciones confor
mes dictadas por Tribunales distintos. A es
te respecto cabe decir que la última legisla
ción trata de suceder -sin violencia, pero 
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facilitando el acceso a la firmeza- y ser co
herente con la precedente. 

Mas para ello no haría falta la iniciativa so
la del Defensor del vínculo, ni iniciativa al
guna de parte. Si se quiere que medien dos 
resoluciones distintas, coincidentes sobre la 
nulidad, hubiera bastado que el Tribunal o 
Juez único de la primera sentencia, tras dic
tar la primera, la remita al Tribunal supe
rior para los trámites subsiguientes que 
conduzcan a la ratificación si así lo estima, 
o a la apertura del recurso ordinario de ape
lación si juzgara que no procede ratificar 
la nulidad declarada por el órgano judicial 
inferior. 

Por consiguiente, tal como queda concebido 
el recurso necesario contra la sentencia pri
mera de nulidad, nos parece que hubiera si
do más acertado disciplinar un recurso au
tomático de la primera sentencia de nuli
dad, de manera que el propio Tribunal que 
la dicte, ordene, al mismo tiempo, la remi
sión de las actuaciones al Tribunal Supe
rior, sin necesidad de concesiones a inicia
tiva alguna de parte, aunque ésta sea parte 
pública. 

De este modo se produciría, en su día, el 
Decreto, ora ratificando la sentencia del in
ferior, ora la apertura del plazo para que 
las partes interpongan su apelación ordi
naria, sin necesidad de petición alguna. Así, 
se evitaría, de un lado, que la negligencia 
posible del Defensor del Vínculo dilate un 
plazo que debe ser fatal; de otro, no se 
obligaría al Defensor del Vínculo a interpo
ner un recurso forzoso del que posiblemen
te puede disentir. 

Esperábamos que, tras la Alocución de 
SS. Pío XII, de 2-X-1944, dirigida a la S. Ro
ta Romana, en la futura reforma que se hi
ciera, de las normas relativas al proceso de 

nulidad de matrimonio, se derogaría el re
curso forzoso del Defensor del Vínculo; mas 
vemos que no ha sido así, sino al contrario, 
que contra la primera sentencia de nulidad 
sólo hay un recurso, que este es de plan
teamiento necesario, y que quien tiene que 
cumplir este deber exigible jurídicamente 
es el propio Defensor del Vínculo. En aque
lla ocasión, SS. Pío XII hizo ver cómo «al 
Defensor del Vínculo incumbe sostener la 
existencia o la continuación del vínculo con
yugal, mas no de un modo absoluto, sino 
subordinadamente al fin del proceso, que 
es la investigación y el resultado de la ver
dad objetiva ... En interés de la misma ver
dad, y en atención a la dignidad de su ofi
cio, debe reconocerse en principio al Defen
sor del Vínculo el derecho a declarar, cuan
do el caso lo requiera, que tras un diligen
te, detenido y concienzudo examen de los 
autos no ha encontrado objeción alguna que 
promover contra la demanda del actor». Por 
lo que tacha de falsa la afirmación de que 
tal Defensor debe moverse siempre no pro 
reí veritate sino pro validítate matrimonii, 
de una manera «incondicionada e indepen
dientemente de la prueba o de los resulta
dos del proceso». 
Mal casa, pues, con esta doctrina, la inter
posición necesaria de este recurso por di
cho defensor. Si se quería por el -Motu pro
prio que una sentencia de nulidad no fuera 
suficiente para la eficacia de la nulidad de
clarada, y se deseaba, por tanto, si no ha
bía apelación voluntaria de ella, que otro 
tribunal de orden jerárquico superior la ra
tificara para que fuese ejecutiva, hubiera 
bastado el recurso automático de dicha sen
tencia, tramitado por el propio Tribunal 
que la dictó y remitiéndola al Superior com
petente. De esta manera hubiera quedado 
liberado el Defensor de una iniciativa for-
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zada en desacuerdo con su personal opi
nión, si ésta fuera coincidente con la de la 
sentencia de nulidad. 
Por el nuevo recurso introducido por el 
Motu proprio, y monopolizado por el Defen
sor del Vínculo, puede decirse que, en la 
actualidad, quedan derogados tanto el c. 
1986 como el arto 212, § 2 de PME. Ahora sí 
que se explica que la nueva Norma VIII, 
§ 1, se haya dictado limitándose a repetir 
un precepto cuyo tenor literal ya estaba re
cogido en la legislación anterior y que nin
guna necesidad tenía de ser repetido en la 
nueva. Pero la razón de haberlo incorpora
do el legislador, a la Norma VIII, § 1, es po
derosa y hasta necesaria. En esta norma se 
disciplina un recurso peculiar, distinto al 
ordinario de apelación. Este recurso es el 
único que existirá en adelante contra la 
sentencia primera de nulidad, pues la ape
lación no puede ya surgir si no es de un 
modo mediato: sólo en el caso de que el 
Tribunal Superior, conforme al § 3 de la 
Norma VIII, en vez de ratificar la sentencia 
de nulidad, admita la causa para examen 
ordinario de segundo grado. En tal caso, 
tanto el C. 1986 como el arto 212, § 2 de PME 
resultan innecesarios y contradictorios con 
el sistema de recursos resultante de la re
forma. De aquí, ante el nuevo y único re
curso contra la sentencia primera de nuli
dad, reservado en exclusiva al Defensor del 
Vínculo por el Motu proprio, el legislador, 
al querer imponer además, a dichó defen
sor, la obligatoriedad de este recurso, no 
ha tenido que hacer otra cosa que recoger 
el texto de los preceptos que quedan dero
gados -por no haber ya apelación inme
diata de la primera sentencia de nulidad-, 
y explicitarlo en la Norma VIII como punto 
de arranque para el nuevo recurso que con
templa y regula. 

Con ello, aún se aprecia con mayor lucidez 
lo que aleja de la apelación a este nuevo re
curso. 

eH) La misma terminología que el Motu 
proprio utiliza ayuda a disipar cualquier 
duda que se pueda presentar en orden a la 
diferenciación de ambos recursos. 

De ordinario, un segundo grado de conoci
miento del proceso es el que se realiza por 
el Tribunal de la segunda instancia que en
tiende de la apelación de una primera sen
tencia. Sin embargo, en el Motu proprio se 
advierte como un exquisito cuidado en no 
calificar de segundo grado el conocimiento 
del proceso y de la sentencia que ha de lle
ver a cabo el Tribunal superior a conse
cuencia del recurso necesario del Defensor 
del Vínculo. 

De Tribunal de tercer grado se califica al 
Tribunal competente (Norma IX, § 1) para 
conocer del posible recurso, que esa misma 
norma regula, contra el Decreto del colegio 
cuando ratifica la sentencia de nulidad. De
fensor vinculi tertii gradus (Norma IX, § 2) 
es también como se le designa al Defensor 
de dicho tribunal. 

Asimismo, en la Norma VIII, § 2 se men
ciona, a la primera sentencia de nulidad, 
con los siguientes términos: contra decisi
onem latam in primo gradu. 

Sólo se habla de segundo grado en las si
guientes ocasiones: en una norma general, 
no específica de los recursos, sino de la 
constitución de los Tribunales competentes 
para conocer los procesos de nulidad de 
matrimonio, cuando se establece la necesi
dad de autorización de las Conferencias 
episcopales para constituir, in primo et se
cundo gradu, Tribunales colegiados integra
dos por dos clérigos y un seglar varón. Igual 
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podía haber dicho aquí la Norma V, § 1, de 
cualquier grado, como hizo en la Norma VI, 
al referirse a la posibilidad de ser Asesores 
o Auditores in Tribunalibus universis gra
dus, los seglares. No hay, en estos lugares, 
un afán de precisión. 

Sí existe, en cambio, ese afán, al redactar 
las normas VIII y IX, específicas para el 
trámite de los recursos. Y aquí aparecen 
únicamente los términos segundo grado, no 
para referirse al conocimiento que del pro
ceso ha de tener el Tribunal superior que 
entiende del recurso directo e inmediato 
del Defensor del Vínculo contra la primera 
sentencia de nulidad, sino en la Norma 
VIII, § 3 cuando dice que el Tribunal supe
rior, en este caso, o dictará un decreto de 
ratificación de dicha primera sentencia, vel 
ad ordinarium examen secundi gradus ca
usam admittit. Con lo que llama, efectiva
mente, segundo grado, al conocimiento que 
tenga ese Tribunal Superior, al no ratificar 
la sentencia, y admitir entonces la posibili
dad de un conocimiento, en auténtica ape
lación, de la sentencia impugnada. 

También en las Normae Temporariae 2 y 3 
se habla de segundo grado para referirse, 
respectivamente, ya sea a las actas de se
gundo grado de las apelaciones pendientes 
que se venían tramitando conforme al ré
gimen procesal antiguo, ya a la hipótesis 
por las que, trasvasadas las causas apeladas 
al nuevo sistema procesal, el colegio de jue
ces, que conoce del nuevo recurso contra 
la sentencia primera de nulidad, en vez de 
ratificarla, in ordinario examine secundi 
gradus prosecuendam esse decernit. Es de
cir, ordene, tras la suspensión de la antigua 
apelación y postrera adaptación al nuevo 
recurso, que prosiga aquella apelación, an
tes suspendida, por sus propios trámites. 

Es, pues, un deseo claro del Motu proprio 
llamar segundo grado de conocimiento, de 
un proceso de nulidad de matrimonio en 
que recayó,en primera instancia, sentencia 
de nulidad, a la apelación misma, no al co
nocimiento que tenga el Tribunal como 
efecto del recurso necesario estatuído a fa
vor del Defensor del Vínculo. 

f") Distinción por el modo de constituirse 
la relación procesal y de tramitarse ambos 
recursos. La apelación supone siempre la 
observancia del principio contradictorio, 
que rigió también en la instancia anterior 
y que debe regir en todo proceso. Derogado 
queda hoy el primer inciso del arto 213 de 
la Instrucción PME, por la nueva posibili
dad de que el Tribunal de la primera ins
tancia se constituya con un juez único, 
mientras que el de la segunda siempre será 
colegiado; pues bien, ese art. 213 continúa 
vigente en lo restante, cuando ordena que, 
en grado de apelación, con relación al pri
mer grado de conocimiento, eodemque mo
do et ratione (tit. VII-XIII) procedatur, non 
omissis citationibus et dubii concordatione. 
y no sólo esta igualdad de opciones y de 
actuaciones procesales para las partes y el 
Tribunal en una u otra instancia, sino tam
bién la posibilidad de introducir un nuevo 
caput nullitatis pendiente el proceso en una 
instancia primera, o en las de apelación 
subsiguientes, conforme al art. 219 de PME. 
Por último, el derecho que concede al ape
lante, el arto 216 PME, de prescindir del Tri
bunal intermedio, acudiendo directamente 
con su recurso a la S. Rota Romana. 

En cambio, en el nuevo recurso de la Nor
ma VIII, no se produce ante el Tribunal su
perior la necesidad del contradictorio; no 
hay citación, ni concordancia de dudas; ni 
se abre período de pruebas, ni publicación 
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por tanto de las mismas, ni discusión de la 
causa, así como tampoco posibilidad de 
plantear incidentes. Tampoco cabrá introdu
cir cuestiones nuevas como puede serlo la 
alegación de un nuevo caput nullitatis, ni 
acudir el Defensor del vínculo a un Tribu
nal superior distinto del que resulta serlo 
jerárquicamente del que fue competente en 
la primera instancia. La especialidad con 
que se contempla, por el Motu proprio, es
te recurso, no permite acudir a otras reglas 
de aplicación, al mismo, que a las propias y 
específicas que el Motu proprio establece. 

gil) Por el tipo de resolución que ha de 
dictar el Tribunal que conoce del recurso. 
El de la apelación decide por sentencia, 
ateniéndose a todas las prescripciones que 
para ésta disponen los arts. 196-203 de PME. 

En cambio, en este especial recurso, el Tri
bunal superior resuelve por Decreto (Nor
ma VIII, § 3) si su decisión ratifica la sen
tencia recurrida. Si no la ratifica, ordenará 
-también por Decreto (vid. Norma y § ci
tados, así como la Norma transitoria 3)
el Tribunal ad ordinarium examen secundi 
gradus causam admittit. 

De manera que un Tribunal de apelación 
siempre se encuentra llamado a pronunciar 
sentencia, mientras que el Tribunal que co
noce de este especial recurso se verá siem
pre llamado a hacer su pronunciamiento 
por Decreto. Y ya sabemos la distinta con
sideración que a uno y otro tipo de resolu
ciones judiciales otorgan tanto el c. 1868 
como el arto 196 PME. Aparte del distinto 
contenido que ofrece la sentencia de la ape
lación del Decreto dictado en este recurso. 
Aquella podrá confirmar o revocar la sen
tencia apelada. El Decreto, o la ratifica 
-ratam habet dice la Norva VIII, § 3-, o, 
si no la ratifica, no hace pronunciamiento 

alguno sobre la sentencia recurrida, sino 
que ordena la admisión al trámite de apela
ción del proceso y de la sentencia impug
nada. Esta segunda posibilidad resulta im
pensable en la sentencia que decide de la 
apelación. 
Por ello, el juego de recursos subsiguientes 
es distinto también: de la sentencia que 
resuelva la apelación cabrá, si es confirma
toria de la nulidad, el nuevo recurso de ape
lación a que tiene derecho el Defensor del 
Vínculo según el arto 221 PME y se deducía 
ya del C. 1987. Si la sentencia es revocatoria 
de la nulidad, tanto el Promotor de justicia 
como la parte perjudicada podrán interpo
ner recurso ordinario de apelación contra 
ella. 
En cambio, del Decreto dictado en este re
curso especial. si no es ratificador de la sen
tencia de nulidad dictada, el hecho de ad
mitirse la apelación, como recurso en segun
do grado, excluye toda posibilidad de im
pugnar dicho decreto: el recurso iniciado 
sigue adelante por los trámites ordinarios 
de la apelación. Por el contrario, si el De
creto tiene por ratificada la sentencia, se 
arbitra en el Motu proprio un recurso pe
culiar contra el mismo, a interponer por el 
Defensor del Vínculo o por la parte perju
dicada, que cuenta con una regulación espe
cífica, por la novedad del caso que contem
pla, totalmente diferente del trámite a se
guir en la apelación (vid. Norma IX del 
Motu Proprio). 

b') Estudio de su tramitación. 

a") Según la Norma VIII del Motu pro
prio, la sentencia primera de nulidad de 
matrimonio será recurrida por el Defensor 
del Vínculo -y sólo por éste- ante el Tri
bunal Superior intra legitimum tempus. Es-
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te plazo ha de entenderse de diez días, co
mo ya quedó dicho, por aplicación analógi
ca del arto 215 PME Y del c. 1881. Según es
te mismo canon, debe comenzar a compu
tarse este plazo a partir del día aquel en 
que el Defensor del Vínculo tuvo noticia de 
la publicación de la sentencia. 

No señala la Norma la forma en que se ha 
de interponer el recurso. Como éste es for
zoso, no tiene por qué el Defensor del Víncu
lo expresar los motivos en que se basa para 
recurrir. Basta la solicitud dirigida al Tri
bunal o Juez único que dictó la sentencia, 
manifestando que recurre de la misma en 
observancia del § 1 de la Norma VIII. Y, 
por consiguiente, que el juez o colegio de 
la primera instancia remita las actuaciones 
al Tribunal superior. Pudiera hacerse oral
mente con tal de que, por acta, quede cons
tancia de la interposición del recurso. 

¿ Qué actuaciones se enviarán: las origina
les o copias de ellas? Según el c. 1644, por 
analogía con la apelación, habría que enviar 
copias de esas actuaciones judiciales. Pero 
expedir tales copias resulta costoso y pro
longa el tiempo en que se ha de realizar la 
remisión. Por otra parte, este recurso no es, 
propiamente hablando, un recurso de ape
lación, por lo que no hay necesidad de 00-
servar estrictamente el c. 1644. Sin embar
go, si el Decreto que dicte el Tribunal su
perior no es de ratificación, queda abierta 
ante el mismo el recurso ordinario de ape
lación, y entonces se ve la conveniencia de 
que, al realizar la remisión de los autos, se 
haga por copia de los mismos, conforme al 
c. 1644. Pero ha de tenerse en cuenta tam
bién que la necesidad de enviar al Tribunal 
superior copias de los autos no es absoluta 
y que este mismo canon, en su § 1, permite 
enviar los autos originales, si exemplaria 

sine gravi incommodo scribi nequeant, mit
tantur cum opportunis cautelis acta ipsa ori
ginalia. 

En consecuencia, si el motivo fundamental 
de haberse dictado, por el Motu proprio, 
esta reforma del proceso de nulidad, es la 
rapidez -como dice la Introducción de las 
normas del Motu proprio, quibus expeditior 
fiat ipse matrimonialis processus-, a fin de 
evitar que la mens legis sea traicionada por 
una excesiva exigencia de preceptos pura
mente formales, de los que la nueva legis
lación ha prescindido al redactar su norma
tiva, parece adecuado que siempre sean re
mitidos los autos originales -adoptándose, 
claro es, las debidas cautelas de seguridad 
en el envío y en la recepción- y que tal re
misión se haga cuanto antes. Así se logrará 
también que, por falta de haber señalado, 
tanto la anterior legislación como la recien
te, plazos fatales para estas comunicaciones 
y envíos de documentos entre los diversos 
tribunales, no quede desvirtuado el fin fun
damental de la reforma procesal; como asi
mismo lo señalan los motivos que han da
do lugar al Motu proprio, cuando exponen: 
veruntamen ipsa vitare simul, opportunis 
statutis normis, exoptat, ne nimia indici
orum matrimonialium diuturnitas plurium 
filiorum suorum spiritualem statum reddat 
graviorem. 

Entendemos que este criterio de la rapidez, 
en la tramitación del proceso de nulidad, 
debe ser la regla constante a tener en cuen
ta a la hora de interpretar la aplicación de 
la nueva norma en relación con la anterior, 
si surge alguna duda o se presenta una la
guna legal. Y con el de la rapidez, creemos, 
aunque de ello no se haga expresa mención 
en el Motu proprio, ha de ser tenido en 
cuenta el principio de economía procesal en 
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todas sus facetas, entre las que no ha de ol
vidarse el de evitar, en lo posible, gastos 
que perjudiquen el patrimonio de los liti
gantes. Todo ello sin dejar de hacer notar 
que, por encima de todo, tal tendencia in
terpretativa será posible en cuanto no su
fran menoscabo alguno las garantías proce
sales de constatación, independencia del ór
gano, igualdad de opciones para las partes, 
etcétera. 

b") Muy sucintas resultan las diligencias 
que se han de efectuar ante el Tribunal de 
segunda instancia que recibe en su sede los 
autos para conocer de este recurso, según 
el Motu proprio § 2, Norma VIII. 

1) Apud Tribunal secundae instantiae vin
culi defensor suas animadversiones exhibeat 
ut dicat utrum contra decisionem latam in 
primo gradu aliquid opponendum habeat 
necne. 
Recibidos, pues, los autos en el Tribunal su
perior, aunque no lo diga el Motu proprio, 
ha de ser notificado el Defensor del Vínculo 
para que exponga ante dicho Tribunal lo 
que estime oportuno acerca de la sentencia 
recurrida: ya sea su oposición a la misma, 
ya sea su conformidad, alegando las razo
nes que tenga en uno u otro sentido para 
apoyar su postura. 
Un acierto grande hemos de ,anotar, a favor 
de la reforma, en lo concerniente a la liber
tad concedida al Defensor del Vínculo para 
que mantenga, frente a la sentencia, la opi
nión que, en conciencia estime: siempre 
mostrándose pro rei veritate, como advertía 
aquella alocución de SS Pío XII, de 1944, 
dirigida a la S. Rota Romana. Si antes cri
ticamos que el recurso tuviera que ser in
terpuesto necesariamente por el Defensor 
del Vínculo, incluso contra la personal opi
nión que le mereciera la sentencia, ahora 

-ya ante el Tribunal superior- hemos de 
reconocer la bondad de la reforma al res
petar la libertad de parecer de la persona 
que ejerce, ante los Tribunales de justicia, 
este ministerio público. 

Mas, junto al acierto, hay que indicar lo 
que entendemos como omisiones que debie
ron, en la reforma, subsanarse: 

En primer lugar, no señalar plazos -fatales 
o prorrogables, pero plazos de seguro cum
plimiento- para las actuaciones procesales 
en este recurso. La concepción que el Co
dex ha tenido del proceso, en cuanto a su 
duración, consistió en preferir, a señalar 
plazos fijos y preclusiones, indicar deseos 
-iudices et tribunalia curent- cuyo cum
plimiento ponía en mano de los juzgadores, 
como el ut quamprimum, salva iustitia, 
causae omnes terminentur del c. 1620, o los 
plazos máximos de dos años para la prime
ra instancia y el uno para la segunda, del 
mismo canon. Con ello y el que la actividad 
procesal quede generalmente en manos de 
las partes procesales, la práctica ha demos
trado que tal sistema no conduce más que 
a una dilación excesiva de los procesos. Por 
esto, entendemos que la reforma hubiera 
logrado mayor eficacia, ya que, en este re
curso, el trámite es impulsado ex officio 
por el propio Tribunal, que éste quedara 
también sometido a plazos fijos para toda 
su conducta procesal. O al menos que se 
hubiera señalado un plazo máximo de du
ración al recurso completo, desde que se 
recibe en la Secretaría del Tribunal hasta 
que sea dictada la sentencia. A nuestro jui
cio, esta omisión, dado además el cúmulo 
de procesos que puede recaer sobre un de
terminado Tribunal, creemos que puede dar 
origen a nuevas dilaciones, a las que no ha 
salido al paso el Motu proprio. 
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Otra omlSlOn se refiere al modo en que 
han de manifestar sus opiniones -favora
bles o adversas a la sentencia- el Defensor 
del Vínculo. Aunque el Motu proprio no di
ga de qué defensor del vínculo se trata, cree
mos que ante el Tribunal superior debe ac
tuar siempre quien ejerza ante dicho Tribu
nal ese ministerio público, nunca el que 
actuó en la primera instancia e interpuso 
el recurso ante el juez único o colegio que 
dictara la primera sentencia. 

Prescindiendo de la anterior precisión, que 
hubiera sido bueno aclarar -al estilo de 
como se hace, en relación al Defensor del 
Vínculo del Tribunal de tercer grado, en la 
Norma IX, § 2-, se debió decir si esa infor
mación ante el Tribunal superior de segun
da instancia había de ser oral o escrita. Es
timamos que tales argumentos deben ser 
recogidos al menos por escrito, levantándo
se acta, si el informe fuese oral: puede ser 
muy interesante conocerlo para la parte in
teresada, caso de que el Decreto sea de ra
tificación de la sentencia de nulidad, al ob
jeto de tener la mejor información antes 
de decidirse a interponer el recurso que 
contra este Decreto le autoriza la Norma IX. 
Por ello, entendemos que, de este informe 
del Defensor del Vínculo, debe quedar, por 
lo menos, constancia escrita conforme a la 
exigencia del c. 1642, incumbiendo al Actua
rio, de este Tribunal superior, consignar por 
escrito, y con diligencia y fidelidad, de acuer
do con el arto 73 de PME, todas las observa
ciones que dicho defensor haga, si no las 
hiciera por escrito. 

2) Contra quas animadversiones collegium, 
si opportunum censuerit, partium earumque 
patronorum animadversiones exquirat. 
Si en el anterior apartado comenzamos por 
señalar el acierto de la reforma para pasar 

luego a indicar lo que juzgábamos como 
deficiencias suyas, ante la Norma VIII, § 1, 
en su segundo inciso, tenemos que exponer, 
sobre todo, nuestra disconformidad. 

Disconformidad no ya por la falta de seña
lamientos de plazos para que las partes in
formen o por la carencia de referencias al 
modo de realizar estas partes sus informes 
ante el Tribunal. Aquí la objeción es más 
de fondo, de mayor importancia: se trata 
nada menos que, por este parcial texto del 
precepto, se ha eliminado el contradic
torio en el presente recurso. Aunque la vía 
para su trámite pudiera pensarse que es 
procesal, sin embargo, no lo es. 

Esencial a todo proceso -y el recurso a 
una sentencia debe ser también proceso
es el principio contradictorio. El dejar en 
manos del Tribunal el oir o no lo que pue
dan alegar, respecto de la sentencia recurri
da, los otros sujetos que fueron partes pro
cesales, transforma la naturaleza de la acti
vidad que va a realizar el Tribunal: deja de 
ser procesal para convertirse en administra
tiva. 
Se parte de la reclamación de un sujeto 
-no frente a otro, que puede objetarle y 
oponerse a lo que sustenta, en presenc_ia 
del Tribunal que ha de decidir la contradic
ción-, para pasar el trámite procedimental 
a ponerse al servicio de una solicitud pre
sentada por el Defensor del Vínculo ante el 
Tribunal, a fin de que éste resuelva -sin 
necesidad de audiencia de parte contraria
sobre el contenido de dicha solicitud. Des
aparece, en este recurso, el esquema proce
sal básico: partes enfrentadas en condicio
nes de igualdad ante Tribunal independien
te, y sólo existe relación entre solicitante y 
autoridad destinataria de la solicitud. 

Si a ello se une que lo que se busca, con 
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esta línea de actuación, es nada menos que 
juzgar de una sentencia dictada por otro 
Tribunal de justicia, sea de juez único o 
constituído en colegio, conforme a normas 
procesales y cuidando todas las garantías 
de objetividad que el proceso -mediante la 
relación procesal de partes enfrentadas y 
órgano judicial- persigue, la reforma, en 
este punto, no sólo mueve nuestra personal 
disconformidad, sino que, como ocurriría 
a todo procesalista, provoca desagrado. 

3) Aportación crítica para la mejora del 
procedimiento. Nos parece que, en este re
curso, se ha buscado la rapidez ciertamente 
-con los peligros de dilación posible que ya 
hemos señalado-, pero sólo desde un pun
to de vista: del de la pronta conformación, 
si procede, de la sentencia de nulidad. Pero 
si no sucede esto, el proceso se dilatará más 
porque la reforma, en lo restante, ha respe
tado todas las normas de la apelación, que 
hasta ahora, han sido dilatorias de los pro
cesos. Creemos que lo que interesaba no era 
obtener pronto una sentencia de nulidad, 
sino obtener pronto una sentencia firme, 
independientemente de su contenido. Y, a 
nuestro parecer, tal objetivo ha sido olvida
do en la reforma procesal. 

Quizás hubiera sido bastante, para lograr 
esa rapidez deseada, reformar el recurso de 
apelación, pero conservándose en todo caso 
una apelación común para toda sentencia 
dictada en proceso de nulidad. Una apela
ción en que se respetara el principio con
tradictorio, de la que se eliminara la prue
ba por entenderse ya practicada en la pri
mera instancia, admitiéndose en todo caso 
una prueba por vía de excepción y con base 
a poderosas razones; una apelación reduci
da -tras citar a las partes que ya lo fueron 
en primer grado- a una vista con informes 

orales ante el Tribunal superior en grado, 
con la debida constatación escrita, tras la 
cual se dictara la segunda sentencia. Y todo 
ello sometido a rigurosos plazos y al impul
so del órgano judicial. Una apelación, por 
último, voluntaria en su interposición, de 
tal manera que si el Defensor del Vínculo 
no creyera que mediaran motivos para im
pugnarla, y si la parte perjudicada tampoco 
la apelase, quedara ya firme y fuera ejecuti
va. Si luego aparecen graves razones y nue
vos argumentos o pruebas, siempre queda
ría latente la posibilidad, para cualquiera 
de las partes, de proponer de nuevo el pro
ceso en ulterior propositio. 

Quizás esta solución, común para todos los 
litigantes, hubiera conducido a la rapidez 
del proceso en su conjunto, pero tanto pa
ra los que se manifestaron pro validitatem 
como pro nullitatem matrimonii. Y siempre 
con observancia del principio contradicto
rio. A nuestro juicio, la rapidez no puede 
sacrificar al equilibrio procesal, como tam
poco la rapidez puede consistir en la inter
posición de un recurso intermedio entre la 
sentencia y la apelación, un tanto discuti
ble en su naturaleza, y además discutible 
en su misma funcionalidad, pues si alguna 
vez hará posible que se aligere el camino 
que conduce a la firmeza de la sentencia, 
otras veces puede presentarse como un es
calón intermedio e innecesario para seguir 
ascendiendo por el camino de las apelacio
nes y alejando así esa firmeza pretendida 
de la sentencia. 

Con la reforma de la apelación, y también 
con algunas rectificaciones que eviten di
laciones innecesarias en la primera instan
cia -como pueden ser, por ejemplo, la in
troducción del principio de impulso de ofi
cio, señalamiento riguroso de plazos legales 
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para la recepción de alegaciones y presen
tación y práctica de probanzas, publicidad 
de la celebración de éstas, salvo casos ex
cepcionales, y eliminación por consiguiente 
del período de publicación de las mismas, 
respeto más enérgico al principio preclusi
vo y eliminación, o reducción al máximo, 
del período para defensas últimas, y plazo 
para dictar sentencia-, opinamos que, con 
pleno respeto a las garantías que el proceso 
ofrece, se hubiera obtenido, al mismo tiem
po, la rapidez deseada. Mientras no se refor
me también el trámite de la primera ins
tancia, y se simplifique en gran manera el 
de las apelaciones subsiguientes, si las hu
biere, tememos que el proceso canónico de 
nulidad no alcance la deseada agilidad. y 
que una actuación negligente de las partes, 
o intencionadamente retardaría, o un exce
sivo cúmulo de procesos que recaigan sobre 
un determinado órgano judicial, pueden se
guir siendo causas, difícilmente controla
bles, de dilaciones abusivas. 

c') Decreto del Tribunal que resuelve el 
recurso. 

a") El recurso se resuelve por Decreto. In
necesarias resultan las frases del comienzo 
del precepto contenidas en las Norma VIII, 
§ 3: Visa sententia et perpensis animadver
siones defensoris vinculi necnon, si exquisi
tae et datae fuerint, partium earumque pa
tronorum. Lógico es que si se trata de deci
dir un recurso habido contra una sentencia, 
ésta tenga que ser vista por el Tribunal -y 
profundamente estudiada- antes de juzgar 
sobre ella. Lógico también que si el Defen
sor del Vínculo fue invitado a manifestar 
sus observaciones sobre dicha sentencia, y 
si el Tribunal, a su elección, decidió escu-

char asimismo a las partes y a sus patro
cinadores, que sus observaciones sean tam
bién consideradas por dicho Tribunal. 

El precepto hubiera tenido razón de ser, en 
este aspecto, si hubiera añadido algún ele
mento especificador a que atenerse la con
ducta del Tribunal, como podían ser los se
ñalamientos de plazos para esas respectivas 
observaciones, modo de formularlas, sede 
en que llevarlas a cabo, etc. Mas no exis
tiendo ningún elemento especificador, la 
necesidad de que el Tribunal, antes de dic
tar su Decreto, estudie la sentencia y consi
dere lo que, respecto a ella, hayan dicho las 
partes interesadas, resulta de la naturaleza 
misma de la actividad regulada. 

El Decreto puede pronunciarse, como sabe
mos, en direcciones distintas y a su vez 
opuestas entre sí. No caben fórmulas conci
liadoras, como tampoco fórmulas interme
dias. Estas direcciones dispares son: 

b") Decreto que ad ordinarium examen se
cundi gradus causam admittit. 

Cambiamos, en nuestra exposición, el orden 
de la Norma VIII, § 3, en razón a la sis
temática con que intentamos exponer estas 
consideraciones procesales acerca del Motu 
proprio. 

Entendemos, en primer lugar, que, caso de 
resolverse en tal sentido, se ha de hacer por 
Decreto. La partícula vel utilizada doble
mente, tras la palabra Decreto, en la Norma 
VIII, § 3, conduce a la aplicación de este 
término a los das direcciones que, en cuan
to a su contenido, puede seguir la decisión. 
Lo mismo pone de relieve la 3 de N ormae 
Temporariae. 

Si el Decreto se pronuncia por la admisión 
de la causa para su examen . en segundo gra-
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do, el especial recurso necesario interpues
to por el Defensor del Vínculo es como si 
no se hubiera producido. Todo queda en la 
misma situación que si el Defensor del 
Vínculo, en observancia del arto 212 § 2, de 
la anterior legislación, hubiera interpuesto 
su recurso de apelación y los autos hubie
ran, por ello, sido remitidos al Tribunal 
superior. 

EfectÍvamente, la nueva legislación no se ha 
atrevido a revocar por un Decreto, dictado 
en trámite no procesal, sino más bien pro
pio de procedimiento administrativo, una 
sentencia dictada por Tribunal de justicia 
con todas las garantías procesales. El Tri
bunal, en esta hipótesis, lo que en rigor ha
ce es constituirse de nuevo en Tribunal de 
justicia, en sede procesal, para continuar 
conociendo, con sujeción a normas garan
tÍzadoras del contradictorio, la impugnación 
de la sentencia que, en su día, interpuso, 
por imperio de la Ley, el Defensor del 
Vínculo. 

De manera que, por este análisis, se descu
bre que el necesario recurso, interpuesto por 
el Defensor, alcanza un objetivo inmedia
to, cual es, que el Tribunal superior adquie
ra conocimiento de la sentencia primera de 
nulidad, a fin de que la confirme o le nie
gue, si así lo entiende, su conformidad. Mas 
si le niega dicha conformidad, por la fuer
za del mismo recurso y la carencia de vigor 
del trámite del recurso y de la resolución 
en que termina, tal resolución no puede ser 
revocatoria de la nulidad, sino paso obliga
do para que termine el recurso, del Defen
sor del Vínculo, de producir el segundo efec
to, o efecto mediato, de carácter subsidia
rio que lleva, es decir, convertirlo en un 
recurso ordinario de apelación. 

Son varios los problemas que pueden sur
gir y que no vemos suficientemente resuel
tos por el Motu proprio. 

1) Si entendemos que aquel recurso pri
mero forzoso significa ahora que el recur
so ordinario ya fue interpuesto, tal recurso 
aprovechará también, en virtud del arto 212, 
§ 3 de PME, a la parte que sostenga la va
lidez del matrimonio. Y dicha parte podrá 
comparecer ante el Tribunal superior y ejer
citar los derechos que, como parte apelan
te, le asistan. 

Pero puede ocurrir que ninguno de los cón
yuges estén interesados en la validez, y que 
sea el Defensor del Vínculo quien únicamen
te quede como sujeto apelante en el recur
so ordinario. De todas maneras, actúe en la 
apelación juntamente con la parte perjudi
cada por la sentencia o no, entendemos 
que ha de llevar a cabo, dentro del mes, a 
contar del día en que le fue notificado el 
Decreto, el acto de proseguir la apelación 
del que hace mención el c. 1883. No necesi
tará acompañar la copia de la sentencia ni 
del escrito del recurso presentado al juez 
inferior, porque tales copias -o actas ori
ginales- ya están en poder del colegio en 
razón del recurso interpuesto y al trámite 
del mismo ya realizado. Como tampoco se
rá necesario que el Tribunal o juez inferior 
remita al órgano ad quem los autos de la 
causa o copia de los mismos, como pres
cribe el c. 1890, porque ello tiene que estar 
ya en poder del Tribunal superior como 
consecuencia de haber conocido del recur
so especial. 
Pero lo que no puede evitarse -sino que 
ha de exígirsele- al Defensor del Vínculo 
es que presente su escrito de apelación, ale
gando las razones en que apoya su impug
nación de la sentencia. Si él sólo es quien 
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apela se puede plantear un problema de no 
fácil solución: que las observaciones hechas 
por él, al Tribunal de segunda instancia en 
el recurso específico, hayan carecido de ob
jeción alguna a la sentencia recurrida. No 
ha de olvidarse que el Defensor del Vínculo 
puede exponer sus observaciones ut dicat 
utrum contra decisionem latam in primo 
gradu aliquid opponendum habeat necne. 
En este segundo caso, difícilmente puede 
concederse, si ese Defensor del vínculo na
da tuvo que objetar para oponerse antes a 
la sentencia, que ahora se invente razones 
contrarias a su propia opinión. Su papel en 
defensa del principio favor matrimonii, que 
deben seguir ejerciendo, se vería enorme
mente mermado por su propia postura: se
ría ahora una defensa sin convicción algu
na, contra sus propios actos, y surgida con 
ocasión de un acto de otro, del Tribunal su
perior, que ha llegado a formarse una con
vicción distinta a la que, con el recurso es
pecial, mantuvo el Defensor del Vínculo. 

Al problema no se le encuentra otra salida 
que nombrar, para este proceso concreto, a 
una persona distinta, a fin de que ejerza en 
él dicho ministerio. Esto lo permite el c. 
1588, § 2, haciéndose tal nombramiento con
forme al c. 1589, § 1. También podría acu
dirse al nombramiento del sustituto que 
autoriza el arto 19, § 1, por entenderse qui 
primo loco electi fuerant, impediantur. Es
to se impone como un respeto inevitable 
a la libertad personal y profesional del De
fensor del Vínculo. 

2) Otro problema se deriva de que, por el 
precepto de la Norma VIII, § 3, parece de
ducirse que el propio Tribunal superior, que 
en el recurso especial dictó el Decreto no 
ratificando la primera sentencia, es el que 

admite, en su propia sede, el examen ordi
nario de la causa en segundo grado. 

Tal atribución de competencia sería la nor
mal, por ser éste el Tribunal superior del 
de 1.a Instancia que dictó la sentencia de 
nulidad, si no mediara, antes de la admi
sión de la apelación, el recurso especial del 
que este mismo Tribunal ha conocido y juz
gado. Al contar, la apelación ahora surgida, 
con el precedente del recurso especial, pa
rece que la reforma, al menos en este as
pecto concreto, ha derogado el arto 218 PME, 
por cuya virtud nunca un Tribunal del mis
mo grado puede juzgar de nuevo de una 
causa matrimonial ya juzgada anteriormen
te, y ello aunque se cuente con nuevas ra
zones o documentos. Y aquí no sólo juzga
ría en apelación un Tribunal del mismo 
grado que conoció de la causa en razón al 
recurso específico del Defensor del Vínculo, 
sino que de esa apelación conocerá y juzga
rá el mismo Tribunal que conoció y juzgó 
de dicho recurso. 

Además, no hay duda de que, para resolver 
ese recurso específico, dicho Tribunal ha te
nido que emitir un juicio, es decir, juzgar 
de la causa sometida a su consideración. Si 
no ratifica la sentencia de nulidad será por 
alguna razón que el Tribunal tiene para re
chazarla. En rigor, accederemos a una ape
lación que parte de un juicio a priori dado 
por el propio Tribunal que ha de juzgar des
pués y dictar sentencia en apelación. 

El sujeto que apela, sea el Defensor del 
Vínculo, sea también la parte perjudicada, 
arranca ya, en su nuevo recurso, con un jui
cio favorable acerca de su postura; en cam
bio, la parte favorecida por la nulidad sabe 
a priori que el juicio del Tribunal, que va 
a juzgar nuevamente del caso, ha sido con-
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trario a su interés. Cierto que, tras lo ale
gado y probado en la apelación, el Tribunal, 
que no queda vinculado por el Decreto que 
él mismo dictó, puede cambiar de opinión 
y dictar más tarde una sentencia confirma
toria de la de nulidad que antes no ratifi
cara. Pero, de todos modos, difícil nos pa
rece que las partes no acudan al recurso 
sin cierta sospecha acerca de la dependencia 
del Tribunal respecto a su decisión anterior. 

La cuestión es delÍcada. Mas habida cuenta 
de que el precepto está así redactado, pen
samos que el Tribunal ha de tener buen 
cuidado para que su decreto de admisión 
de la apelación sea lo más escueto posible, 
evitando todo razonamiento en que apoye 
su decisión. Ha de ser un decreto que con
tenga, sí, un mandato de admisión del nue
vo recurso, pero un decreto que se advierta 
libre de toda tendencia manifestativa de 
opiniones o argumentos, lo más inmune po
sible de cualquíer apoyo que pudiera mos
trarse en interés de la parte favorecida por 
él, con una fórmula muy simple y muy po
co comprometedora, por ejemplo: «Vista 
la sentencia recurrida y lo alegado ante es
te Tribunal, admítase la causa a examen or
dinario de segundo grado». Lo más ajusta
do posible al texto legal, utilizando incluso 
sus propias palabras. 

No siendo recurrible el Decreto, por quedar 
abierto el recurso ordinario de apelación, 
los argumentos de la decisión dejan de te
ner interés para las partes. Esto no ocurri
ría si tal Decreto fuera susceptible de re
curso, pues los argumentos del Tribunal, 
en dicho caso, servirán de información y 
base de contraste, en la dialéctica procesal, 
para la parte que hubiera de recurrir de tal 
decreto. 

c") Decreto de ratificación de la sentencia 
primera de nulidad recurrida: vel decisi
onem primi gradus ratam habet. 

1) La motivación de la reforma. 
Esta posibilidad, permitida por la Norma 
VIII, § 3 del Motu proprio, es quizá la no
vedad más característica de la nueva nor
mativa y el fin principal de la reforma del 
proceso de nulidad. Es decir, obtener rápi
damente una nueva decisión de un órgano 
judicial distinto y superior al que lo fue de 
la primera instancia, a fin de que, si tal de
cisión es conforme con la sentencia de nu
lidad de matrimonio dictada, ésta pueda ad
quirir firmeza y hacerse ejecutable. 
La reforma procesal, enfocada desde este 
punto de vista, desde aquél consistente en 
que, si hay efectivamente nulidad, ésta pue
da hacerse efectiva prontamente, intenta sa
tisfacer el objetivo propuesto y expresado 
en la parte explicativa o motivadora del 
Motu proprio: de una parte, se busca que 
no se pierda la solidez del vínculo matrimo
nial, y esto explica la conveniencia que se 
siente de que no baste una sentencia de nu
lidad, no apelada por nadie, para que tal 
sentencia produzca el efecto de cosa juzga
da formal, y por ello el imperativo recurso 
del Defensor del Vínculo y la necesidad, pa
ra su firmeza y ejecutabilidad, de que al 
menos existan dos decisiones judiciales con· 
formes con la nulidad, aunque no se trate 
de dos sentencias; de otra parte, una vez 
que existe la primera sentencia de nulidad, 
darle a ese recurso, exclusivo y monopoli
zado, la mayor simplificación posible, al ex
tremo de eliminar de él la dialéctica proce
sal, a fin de que el Tribunal superior jerár
quico conozca de la sentencia recurrida por 
si merece ser ratificada, y así verum tamen 
ipsa vitare simul, opportunis statutis nor· 
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mis, exoptat, ne nimia iudiciorum matrimo
nialium diutumitas plurium filiorum su
orum spiritualem statum reddat graviorem. 

2. Naturaleza del Decreto de ratificación. 

Ya expusimos la naturaleza administrativa 
que tiene este recurso, aunque lo resuelva 
un tribunal de justicia. Eliminado el con
tradictorio, el colegio de jueces dictará su 
resolución conforme a lo alegado y probado 
-las pruebas serán apreciadas según su 
conciencia-, con cuyos elementos este se
gundo Tribunal debe adquirir certeza mo
ral de la nulidad, según se exige para dic
tar sentencia por el c. 1869 y arto 197 PME. 

Con esto queremos decir que este Decreto, 
aunque sirva para ratificar simplemente 
una sentencia de nulidad, no ha de ser el 
mero otorgamiento de un visto bueno a di
cha sentencia, un puro trámite de corrobo
ración para observar si la sentencia recu
rrida infringió la ley material o formal, o 
no se atuvo a la congruencia de la petición, 
o no respetó el caput nullitatis alegado en 
aquella instancia. 

Con ello deseamos expresar que este Decre
to, cuando es de ratificación, debe ser lo 
más aproximado posible a una sentencia. 
No cabe olvidar que viene a sustituir a la 
segunda sentencia de nulidad, imprescindi
ble, hasta ahora, para gozar, la declaración 
de nulidad del matrimonio, de los efectos 
de cosa juzgada formal. Por tanto, para la 
coherencia de todo el sistema procesal, se 
requiere que tal decreto se dicte argumen
tadamente, con la descripción, por el Tri
bunal recurrido que lo elabora, de los ele
mentos de hecho e in iure que justifiquen 
su decisión. 

Cierto que a esa certeza moral no llega el 
Tribunal superior por la discusión procesal 

y la aportación de pruebas hechas en su 
propia instancia, sino por lo alegado y pro
bado en la primera, Pero todo lo ocurrido 
en la instancia anterior debe ser estudiado 
-junto con las observaciones que se hayan 
practicado a lo largo del trámite del recur
so- e interpretado profundamente por el 
Tribunal superior para dictar su resolución 
corroboradora. De manera que el presente 
decreto de ratificación ha de resultar ser 
una nueva consideración a fondo, por un 
Tribunal distinto y superior al que antes 
conociera, de lo que éste conoció y resolvió. 
Hasta el punto de que pueda decirse que, 
caso de ratificación, ha existido un proceso 
único con dos resoluciones judiciales esca
lonadas, de las cuales la segunda ha signi
ficado una revisión y un control perfecto 
de lo realizado por el Tribunal de instan
cia primera: la primera sentencia fue dic
tadaen proceso regido por el principio de 
inmediatividad; la resolución segunda -el 
Decreto- bajo la mediatividad. 

En este recurso no puede decirse que exista 
un apelante y un apelado. Hay sólo un re
currente cuya misión se reduce a solicitar 
que sean elevados los autos al Tribunal su
perior, para un nuevo juicio sobre lo que 
ya se tramitó y decidió, e incluso puede ser 
que el recurrente, al manifestar sus obser
vaciones al Tribunal superior, no mantenga, 
respecto a la sentencia recurrida, una acti
tud de impugnación de ella, sino de confor
midad, como permite la Norma VIII en su 
§ 2. Por ello, en el recurso, en vez de par
tes enfrentadas en el mismo, se conservan 
las posturas respectivas de enfrentamiento 
que las partes, que actuaron en la primera 
instancia, entonces tuvieron. Por ésto, la 
prueba es la que entonces se practicó, el 
caput nullitatis el mismo, y sin que quepa 
la introducción de uno nuevo dentro de es-
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te recurso, como lo permite, para la apela
ción, el arto 219. Si tal introducción tardía 
no se llegó a producir en la primera ins
tancia, como en este recurso específico ya 
no cabe plantearlo, tendrá, de ser el Decre
to de ratificación, que proponerse ya, más 
adelante, en una ulterior propositio. 
Como el Tribunal recurrido ha de juzgar 
con los elementos fácticos y jurídicos apor
tados en primera instancia, si, en concien
cia, su certeza moral no conduce a dictar 
el Decreto de conformidad con la sentencia 
recurrida, su pronunciamiento no ha de ser 
necesaria.mente contrario a la nulidad, co
mo exigirían el c. 1869, § 4 Y el arto 198, § 4. 
Por ello, este decreto no se pronunciará con 
la fórmula non constare de matrimonii nul
litate in casu. Sino con la fórmula abierta 
a la apelación que permite la Norma VIII, 
§ 3, tal como antes propusimos; como tam
bién opinamos que, en tal caso, no se argu
mentará el Decreto por el Tribunal supe
rior, por la razón de que, abierto el pro
ceso a la apelación ante él mismo, no po
día de ningún modo, anticipadamente, com
prometer públicamente su criterio acerca 
de las razones de su decisión y disconfor
mes con la ratificación de la nulidad. 

Todo lo contrario ocurre con el Decreto de 
ratificación: éste, primero, da vigor a la 
sentencia de nulidad, corroborándola y ha
ciéndola firme y ejecutiva, si no se recurre, 
dentro de diez días, para ante el Tribunal 
tertii gradus, como expresamente le llama 
la Norma IX, § 1, último inciso. Con ello 
resulta que, en rigor, aquel Tribunal supe
rior, cuando dicta el Decreto de ratifica
ción lo ha hecho estimándose asimismo de 
modo análogo a como lo haría un Tribunal 
de segundo grado, que es lo que puede otor
gar firmeza a la sentencia de nulidad, y al 

contrario de lo que ocurre si el Decreto no 
es de ratificación, sino de admisión de la 
apelación, es decir, cuando ad ordinarium 
examen secundi gradus censam admittit. 
Y, en segundo lugar, así como este último 
Decreto citado no es susceptible de recurso 
alguno, sí lo es el Decreto de ratificación de 
la sentencia de nulidad, como prevé y dis
ciplina la Norma IX; por ser recurrible en 
otra instancia superior -aunque tal recurso 
resulte limitado por coincidir más bien con 
una ulterior propositio que con una apela
ción ordinaria-, el sujeto que se entienda 
perjudicado debe conocer las argumenta
ciones en que se fundamenta la resolución 
recurrida a fin de: primero, poder discernir 
acerca de si cuenta a su favor con motivos 
en que apoyar el posible recurso, antes de 
decidirse a interponerlo y, segundo, si así 
lo decide, para poder presentar ante el Tri
bunal, al que se recurre, las razones o argu
mentos, su oposición a los de la resolución 
recurrida, en que apoyar la peticióIi de su 
revocación. 

Todos ellos, pues, son motivos poderosos 
para entender que el Decreto del Tribunal 
superior, que ratifica la primera sentencia 
de nulidad, debe exponer, con argumentos 
in facto e in iure, el fundamento de su de
cisión. Y, por ello, afirmábamos la gran 
aproximación que ese decreto goza en rela
ción a la sentencia, presentándose como 
una segunda resolución dictada por un Tri
bunal distinto y superior al que conoció en 
la primera instancia, pronunciada mediata
mente sobre la constatación documental de 
los autos practicados en dicha instancia pri
mera, y juzgando en la relación procesal 
que las partes tuvieron entonces, conser
vando estas sus propias posiciones, y cam
biando únicamente, en dicha relación, el ór-
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gano judicial que antes conociera, mientras 
que ahora el que juzgará se servirá del pre
cedente y de la ayuda significada por la 
sentencia anterior. 

b) Firmeza y ejecutoriedad de la senten-
cia de nulidad. 

El decreto de ratificación de la sentencia 
de nulidad es recurrible según los trámites 
prescritos por la Norma IX del Motu pro
prio. Ahora bien, transcurridos diez días, 
desde la publicación del Decreto, si nadie 
recurre de él, ius est coniugibus, qui alioquin 
non impediatur, ... novas nuptias contrahere. 

a') Se produce, pues, la cosa juzgada for
mal por el Decreto de ratificación, si éste 
no es recurrido en el plazo legal establecido. 
Los cónyuges recuperan el estado de liber
tad para contraer matrimonio, al desapare
cer, por la firmeza de la declaración de nu
lidad de matrimonio, el vínculo de ligamen 
al que hasta ahora estaban sujetos. 

El Decreto de ratificación no recurrido vie
ne a producir, respecto a la nulidad de ma
trimonio, declarada por la sentencia pri
mera, el mismo efecto que, para el c. 1902, 
1.0, producía la segunda sentencia conforme, 
cuando esta sentencia no era apelada por 
el Defensor del Vínculo según permitía el 
c. 1987 y el arto 220 de PME: el efecto de 
cosa juzgada formal, como se expuso al co
mienzo de este trabajo, es decir, su firmeza, 
y, por ende, su ejecutabilidad. 

La declaración de nulidad se ha formulado 
en la primera sentencia. El Decreto no ha 
hecho, respecto a dicha sentencia, otra co
sa que confirmarla. Cuando, en el anterior 
sistema, mediaba apelación de la primera 
sentencia de nulidad, si la segunda senten
cia se pronunciaba en el mismo sentido, pa-

ra comprobar esa conformidad era preciso 
confrontar las dos, y, en rigor, la coinciden
cia de ambas era lo que hacía firme la de
claración contenida en la parte dispositiva 
común a ambas resoluciones judiciales. 

Actualmente el Decreto ratificador no con
tiene otra declaración judicial de voluntad 
que la de corroborar la sentencia primera 
-y única- pronunciada anteriormente. Por 
tanto, la declaración de nulidad sólo está 
contenida en la sentencia recurrida, y el De
creto viene a darle fuerza, vigencia, efecti
vidad, si la confirma. Es, pues, esa senten
cia la que adquiere firmeza · gracias al De
creto; lo pronunciado por ella es lo que 
vincula, con su eficacia, a los litigantes y a 
la misma sociedad eclesiástica. 

b') Junto a la firmeza de la sentencia obra
da por el Decreto no recurrido, se produce 
su ejecutoriedad. Ya sabemos que, por im
perio del arto 202, § 6, a la sentencia de nu
lidad de matrimonio se le incorpora, ade
más, el decreto ejecutorio. Dictado, por el 
Tribunal superior, el Decreto ratificador, y 
no recurrido en plazo legal, desaparece el 
efecto suspensivo que el recurso en la sen
tencia impugnada produce, por analogía 
con la ordinaria apelación, según el arto 213 
PME en relación con el c. 1889. El decreto 
ejecutorio recobra entonces toda su ener
gía realizadora del pronunciamiento de nu
lidad declarado en la sentencia. 

a") Forma de llevar a cabo la ejecucwn. 
Es, pues, la sentencia la que se ejecuta, en 
su parte dispositiva, no el Decreto. Este, no 
recurrido, al corroborar a esa sentencia, le 
da firmeza y hace expedito al decreto ejecu
torio que a ella se le unió, el cual quedó 
suspendido en su fuerza ejecutiva por el 
recurso del Defensor del Vínculo. 
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Por ello, notificada a las partes el Decreto 
ratificador, y pasado el plazo para recurrir 
de él, sin que se interponga nuevo recurso, 
el Presidente del Tribunal está obligado a 
notificar la sentencia de nulidad al Ordina
rio del lugar en donde se celebró el matri
monio, conforme a lo prescrito por el art. 
224 PME. Y para que se lleven a cabo las 
actividades ordenadas en el arto 225 PME. 
Es, pues, una ejecución que no necesita de 
iniciativa de parte, sino que el propio Pre
sidente del Tribunal, ex officio, ordena su 
ejecución, y sin que al Ordinario encargado 
de la ejecución se le permita -en general, 
contra lo que le es autorizado en otras eje
cuciones de sentencias- rehusarla, según 
prevé el c. 1902, § 2, o abstenerse ejecutar
la por estimarla manifieste injusta al estilo 
de lo que le autoriza el c. 1821, § 2. Si tal 
iniciativa del Ordinario hubiera podido ser 
discutida al amparo de los términos curare 
debet del c. 1988, los términos con que se 
pronunica el arto 225 PME -obligationes 
adstringitur iniungendi quantocius rectori 
paroeciae- eliminan toda duda. 

Pensamos que lo que ha de enviarse al Or
dinario, y éste al Rector de la Parroquia o 
parroquias correspondientes, será la copia 
de la sentencia confirmada por el Decreto 
ratificador; aquélla contiene, además, el de
creto ejecutorio, junto con diligencia del 
Notario del Tribunal certificando que trans
currió el legal plazo para recurrir del De
creto sin que tal recurso se interpusiera, 
por lo que ha quedado firme. 

b") Los cónyuges, pasados los diez días 
fijados para la interposición del recurso, 
novas nuptias contrahere. Este derecho sur
ge, como hemos dicho, del estado de liber
tad en que los cónyuges quedan tras la sen~ 
tencia de nulidad de matrimonio. 

El precepto del último inciso del § 3 de la 
Norma VIII del Motu proprio, no es nuevo 
en cuanto a su formulación. Recoge, casi al 
pie de la letra, las mismas expresiones ya 
contenidas en el c. 1987 y en el arto 220 PME, 
con dos modificaciones en la nueva norma: 
una, la lógica e inevitable de sustituir la 
palabra sentencia por la de Decreto; la otra, 
por la introducción, en el nuevo texto legal, 
de la frase qui alioquim non impediatur. 
Con esta frase parece que el texto legal nue
vo ha querido salir al paso a la presencia de 
cualquier situación que pudiera darse, en 
esos cónyuges liberados del vínculo de liga
men, que impidiera por otro motivo el pos
terior matrimonio de alguno de ellos; pero, 
en rigor, la aclaración se nos presenta como 
innecesaria, pues si existiese tal impedimen
to, aunque haya desaparecido el vínculo de 
ligamen, el matrimonio no podría contraer
se, si bien por un impedimento de tipo dis
tinto que nada tendría que ver con la nuli
dad declarada. 

Este precepto, al igual que sus precedentes 
legislativos, sienta expresamente un efecto 
de la sentencia de nulidad: el nacimiento, 
en cada uno de los hasta ahora aparente
mente cónyuges, de una situación de liber
tad de la que deriva un ius a contraer nue
vo matrimonio. En rigor, siendo la senten
cia de nulidad una sentencia puramente de
clarativa, el hecho de haberse pronunciado 
y de haber adquirido firmeza, debe ser su
ficiente para que se produzcan los efectos 
-sin necesidad de actividad alguna de eje
cución- que surgen de tal declaración. 

A ese simple efecto de la declaración se 
refieren los preceptos comentados. Sin em
bargo, la cuestión resulta más compleja, co
mo lo demuestran los arts. 224 y 225 PME 
y lo ponía ya anteriormente en evidencia el 
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c. 1988. El matrimonio celebrado, sobre el 
que después hubo sentencia de nulidad, 
junto al efecto in facto esse, ahora declara
do nulo, produjo en su día una incorpora
ción, del vínculo jurídicamente contraído 
-al mismo tiempo que se produjera el sa
cramento-, a los libros parroquiales del lu
gar de celebración y de los de bautizos de 
ambos cónyuges. De manera que se produ
jo, en ámbito público registral, una situa
ción jurídica constatada públicamente del 
estado matrimonial contraído. 

Por ello, la declaración contenida en la seno" 
tencia de nulidad de matrimonio, ha de pro
ducir necesariamente un impacto en ese 
mundo jurídico registral, para que esa cons
tatación jurídica del matrimonio contraído 
sea desvirtuada por la postrera inscripción 
de la sentencia de nulidad. Así quienes ha~
ta entonces venían gozando de un estado 
jurídico determinado, el de casados, ven
drán a gozar de nuevo, de un estado jurídi
co que perdieron al contraer matrimonio, 
el de libres, solteros o viudos, según el es
tado que gozaban al contraer el matrimo
nio después de declarado nulo. Y el vínculo 
de ligamen, al que antes se hallaban someti
dos, ha de hacerse sustituir, en el Registro 
parroquial, por la inscripción de la nueva 
situación personal derivada de la nulidad, 
es decir, por aquella actividad documental 
que registre el estado de libertad que han 
recuperado. 

Por ello, toda sentencia de nulidad de ma
trimonio, aunque por naturaleza sea mera
mente declarativa, no deja de constituir a 
los cónyuges en una nueva situación jurídi
ca personal que ha de ser debidamente 
constatada en los libros-registros, a este fin 
concebidos por la organización eclesiástica. 
Esto quiere decir que tales sentencias, a 

pesar de esa indudable naturaleza declarati
va, tienen una dimensión constitutiva en 
relación con el status de las personas, según 
consta en los libros públicos, certificativos 
de esas situaciones dentro de la sociedad 
eclesiástica. 

y esa dimensión constitutiva -de modifi
cación del estado de las personas -exige 
una determinada ejecución. Cierto que no 
es una ejecución al estilo de la que deriva
ría de una sentencia de condena, que supo
ne siempre la imposición de cierta conduc
ta al condenado; pero sí una determinada 
ejecución a fin de dejar reflejado, en los li
bros oficiales de los respectivos registros 
parroquiales, el nuevo status en que se en
cuentran los sujetos inscritos. Ejecución 
que se reserva llevarla a cabo por orden de 
la propia autoridad que juzgó, con el obje
to de que ex officio se haga constar públi
camente la sentencia de nulidad, y queden 
así libres los, hasta ahora, oficialmente li
gados por el vínculo matrimonial, y en con
diciones, por consiguiente, de contraer fu
turo matrimonio si lo desean. 

Junto, pues, a la declaración de nulidad del 
matrimonio contraído, contiene aquella sen
tencia implícitamente un pronunciamiento 
de tipo constitutivo, relativo al "estado jurí
dico de los cónyuges, que tiene que encon
trar acogida en los libros públicos de regis
tro de la Iglesia, para que esos cónyuges; 
en el mundo jurídico de la sociedad ecle
siástica, aparezcan desligados de su anterior 
vínculo y libres para contraer nuevo matri
monio. 

Por consiguiente, aunque sea cierto lo que 
establece la Norma VIII, § 3 en su último 
inciso, así como sus procedentes legislati
vos ya citados, de que, transcurridos los 
diez días desde la publicación del Decreto 
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de ratificación, SIn que se interponga re
curso contra el mismo, ius est coniugibus 
novas nuptias contrahere, sin embargo, tal 
derecho, por sí mismo, no puede hacerse 
efectivo hasta que el estado de libertad de 
esos anÚguos cónyuges quede registrado en 
los libros parroquiales que acrediten ese 
estado de libertad derivado de la sentencia 
de nulidad. 

Con lo expuesto, creemos que desaparece la 
posible contradicción lógica que pudiera 
plantearse al hacer aquí referencia a la eje
cutoriedad de una sentencia que, por su ín
dole, es declarativa de la nulidad. Puesto 
que su dimensión constitutiva, respecto al 
estado de los cónyuges, requiere necesaria 
acogida en los registros parroquiales, y ello 
impone desplegar una actividad ejecutiva 
por mínima que resulte y aunque en ella no 
actúen directamente las partes procesales. 
Así se explica también que el arto 202 PME, 
§ 6, incluya, entre los requisitos formales 
de la sentencia de nulidad, el que se le aña
da un decreto ejecutorio. 

c) Recurso contra el Decreto de ratifica
ción. 

a') Su específica naturaleza en contraste 
con el recurso ordinario de apelación. 

a") Si el Tribunal superior al de primera 
instancia dicta ese Decreto, admitiendo la 
causa a examen ordinario de segundo gra
do, queda abierto el camino de la apelación 
y apelaciones subsiguientes hasta alcanzar 
la plena conformidad de dos sentencias de 
nulidad. Entonces, se dará la cosa juzgada 
formal. E incluso cabe la posibilidad, si el 
Defensor del Vínculo usa de su derecho al 
nuevo recurso contra la segunda sentencia, 
que se necesite de tres sentencias conformes 

en la nulidad, para que esta declaración que
de protegida por la especial eficacia de la 
cosa juzgada formal y llegue a ser ejecutada. 

Si en ese ámbito ordinario de apelación, las 
sentencias resultaran conformes con la va
lidez, bastarán dos sentencias conformes 
con dicha validez para que alcancemos, res
pecto a tal pronunciamiento, la situación de 
firineza que la eficacia de cosa juzgada for
mal proporciona a la sentencia; también 
puede lograrse ese efecto por la primera 
sentencia de validez si ésta, dentro del pla
zo legal establecido, no se apeló, o, si ape
lada en tiempo, no se formalizó luego la 
apelación ante el Tribunal superior, o tal 
apelación fue luego abandonada. 

La eficacia de cosa juzgada formal la gozan 
tales sentencias, en virtud de lo prescrito 
en los cc. 1902 n.O 1 y 2, Y 1987, Y arts. 217, 
§ 2, 220 Y 221 PME. No gozan, en cambio, 
tales sentencias, de los plenos efectos pro
pios de la cosa juzgada material, tan ex
plícitamente declarados por el c. 1904. Y no 
gozan de tales efectos, porque expresamen
te así lo declaran los cc. 1903 Y 1989 Y el 
arto 217 PME. 

Pero basta ver esos preceptos detenidamen
te para advertir que dichas sentencias go
zan de un cierto efecto de cosa juzgada ma
terial, si bien limitadamente como se ha 
puesto de relieve recientemente por De Rei
na: producen cosa juzgada material, mien
tras no sea acompañada, la nueva demanda, 
gravibus argumentis veldocumentis, dice 
el c. 1803; si nova argumenta presto sint, 
haciéndose una referencia a lo preceptuado 
por el c. 1903, según el c. 1989; y nisi novis 
proZatis iisdemque gravibus argumentis veZ 
documentis, dice el arto 217, § 2 de la Ins
trucción PME. De tal manera que si esa 
nueva apoyatura de argumentaciones o do-
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cumental no se aporta con la ulterior pro
positio, ésta non debeat admiti, reza este 
mismo artículo y parágrafo citados. Por ello, 
y con independencia de la amplitud con que 
son entendidos tales razones o documentos 
graves y nuevos por ese arto 217, § 3, lo cier
to es que habrá cosa juzgada material mien
tras esas razones y documentos no se incor
poren al escrito que intente la iniciación de 
la ulterior propositio. Y, por ésto, si esos 
nuevos elementos faltasen en tal escrito, an
tes de que el Tribunal de la tercera instan
cia, o de ulterior, pueda entrar en el juicio 
sobre la orden de revisión de la causa que 
prevé el repetido arto 217, § 3, la parte bene
ficiada por la sentencia firme podrá alegar 
la excepción rei iudicatae, para impedir nue
va introducción de la causa, al amparo de 
lo que autoriza, con carácter general, el C. 

1904 en su § 2. 

b") Mas tal disciplina y tales efectos no 
se producen de igual modo cuando se alcan
zó la firmeza de la sentencia de nulidad por 
esta vía rápida y directa del Derecho de ra
tificación. 

Este Decreto, que para el legislador, en la 
nueva normativa, produce efectos análogos 
a los de la segunda sentencia . de nulidad, 
sin embargo, es recurrible según normas 
también peculiares, como lo son las nor
mas que ordenan el trámite procedimen
tal que lleva a pronunciar dicho decreto. De 
manera que, a efectos de recursos, lo que 
únicamente contempla el Motu proprio, pa
ra regularlo, es la impugnación de la decla
ración judicial de nulidad, a fin de darle la 
rapidez deseada por la reforma, mas tam
bién el procurar que sea conservada la 
solidez del vínculo matrimonial en cuanto 
pudiera ser afectado por la simplicidad de 
los trámites de esta unilateral impugnación. 

El hilo conductor, pues, de la reforma pro
cesal, sólo corre por la vía de las declara
ciones judiciales de nulidad de matrimo
nios. 
Pues bien, dictado el Decreto de ratifica
ción, el Motu proprio, en su Norma IX, dis
ciplina, con peculiares reglas, la posible im
pugnación de este Decreto. 

Se trata de un recurso que permite una ini
ciativa de parte más amplia que la que se 
permite para impugnar una segunda senten
cia de nulidad. De ésta sólo podía recurrir 
el Defensor del Vínculo al Tribunal de supe
rior grado (c. 1987 y arto 221 PME). Del De
creto de ratificación pueden recurrir, en 
cambio, tanto el Defensor del Vínculo como 
la parte perjudicada (Norma IX, § 3). 

Mas, desde otro punto de vista, se trata de 
un recurso más estricto que el de apela
ción. Aunque se conserve el plazo, para re
currir, de los diez días, la Norma IX, § 3, só
lo permite acudir ad superius tribunal, sed 
tantummodo prolatis novis et gravibus ar
gumentis, quae tamen praesto sint. Esto ha
ce que el peculiar recurso que otorga, al De
fensor del Vínculo y a la parte perjudicada, 
la Norma IX citada, coincida, desde el pun
to de vista sustancial, no con la apelación 
ordinaria, sino con la ulterior pro po sitio 
del arto 217 PME. 
Por consiguiente, aunque se haya estable
cido el plazo de diez días, desde la publica
ción del Decreto de ratificación, para poder 
recurrir del mismo, como el recurso tiene 
que fundamentarse en nuevos y graves ar
gumentos, podemos decir que el efecto sus
pensivo de ese plazo, es más nominal que 
real. Y que, en rigor, dentro de los límites 
procesales en que se dictó la sentencia de 
nulidad y el posterior Decreto corroborán" 
dola, no existe contra este decreto recurso 
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alguno de apelación, y por consiguiente, en 
realidad, lo que se produce es el efecto de 
cosa juzgada formal desde el mismo día en 
que se publicó, aunque no pueda ejecutarse 
hasta que hayan corrido los diez días esta
blecidos. 

El efecto suspensivo de los diez siguientes 
días resulta servir al sólo efecto de poder 
impugnar el Decreto en cuanto es confir
mada una sentencia que produce también, 
cuando es ratificada, si bien limitadamente, 
cosa juzgada material. Los pronunciamien
tos sólo son susceptibles del recurso no 
porque la sentencia, por sí misma, en vía 
jerárquica, sea impugnable; sino porque se 
aducen nuevas y graves razones que justifi
can realmente un nuevo planteamiento de 
la cuestión litigiosa, para revisar, bajo nue
va luz, la causa ya fallada: pro caUsae revi
sione, dice el arto 217, § 3 PME. Y tal sen
tido entendemos que conserva este peculiar 
recurso tal como ha quedado disciplinado 
en la referida Norma IX. 

Con hase a lo expuesto podemos concluir 
con la afirmación de que el Decreto de ra
tificación no es, por sí mismo, y por sus 
propias razones, recurrible. Lo único que 
contra él se permite es la ulterior propositio 
del c. 217 PME; si bien ésta puede quedar 
desfigurada, a la vista del que superficial
mente contemple la citada Norma IX, por 
ese «engañoso» plazo de diez días ahora fi
jado para su interposición. 

b') Singular tramitación de este peculiar 
recurso. 

a") Desde el punto de vista procedimental, 
este recurso, en su incoación y posterior 
formalización ante el Tribunal superior, al 
que dictó el Decreto de ratificación, mues-

tra un gran parecido externo con la apela
ción ordinaria. 

En efecto, la Norma IX, § 1, coincide en el 
plazo de diez días para recurrir de la ape
lación, según el c. 1881 y el arto 215, § 1, 
PME. Este plazo, conforme al Motu proprio, 
se contará a partir del día de la publicación 
del Decreto. Aunque se diga en el nuevo 
precepto que este ius recurrendi va dirigi
do ad superius Tribunal, sed tantummodo 
prolatis novis et gravibus argumentis, quae 
tamen praesto sint, lo que se deduce de es
tas palabras y del contexto siguiente es: 
uno, que el derecho a recurrir se dirige efec
tivamente a ese superior Tribunal, pero el 
acto de recurrir se realiza ante el propio 
Tribunal que dictó el Decreto; y, dos, que 
si han de aducirse nuevos y graves argu
mentos, éstos han de estar ya dispuestos. 
Sin embargo, no tienen por qué presentarse 
en el momento de recurrir, sino más ade
lante, para producir efectos ante el Tribu
nal superior del que dictó el Decreto de ra
tificación, al que designa la Norma IX, § 1, 
con la siguiente calificación: Tribunali ter
tii gradus. 

De manera que este recurso -ha de dedu
cirse- se presentará ante el Tribunal mis
mo que dictó el Decreto, y análogamente a 
lo que disponen el c. 1882 y el arto 215, § 1 
PME, por escrito u oralmente ante el Tribu
nal y el Actuario. La única novedad, en este 
recurso, consistirá en tener que sostener el 
recurrente, al plantear su recurso, que lo ha
ce con base a graves y nuevos argumentos 
que tiene ya preparados. No hace falta que 
los exponga por estar ello reservado para 
un momento posterior, como acaba de in
dicarse. 

b") La formalización de la apelación se 
realiza por imperio del arto 215, § 1 PME y 
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del c. 1883, expresándose por este con la 
frase appellatio prosequenda est coram iudi
ce «ad quem» dirigitur intra mense ab eius 
interpositione. 

En este nuevo recurso se señala igual plazo 
para proseguirlo ante el Tribunal de tercer 
grado, como determina la Norma IX en su 
§ citado: intra mensem ab interposito re
cursu. Ahora, no sirviéndose de los términos 
ad prosequendam appellationem del c. 1884, 
§ 1, sino de la frase huiusmodi argumenta 
debent exhiberi Tribunali tertii gradus. 
Unos y otros términos no significan otra co
sa que la formalización del recurso -en el 
nuevo, sujetándole a sus peculiares exigen
cias- para producir sus efectos ante el 
Tribunal superior, que, en este caso, es ca
lificado como de tercer grado, es decir, que 
cuando media el Decreto de ratificación, a 
efectos de competencia jerárquica, el Tribu
nal que conoce del recurso será el mismo 
órgano judicial que en el anterior sistema 
conocía de la apelación de la segunda sen
tencia de nulidad. Lo que, además, resulta 
perfectamente congruente con el arto 217 
PME. Sin embargo, ya veremos que cuando 
el recurso lo interpone el Defensor del 
Vínculo, la actuación de dicho Tribunal pue
de quedar muy limitada. 

No cabe, en cambio, aplicar la analogía del 
C. 1833 en cuanto a la posibilidad que tiene 
el juez de ampliar el plazo del mes para pro
seguir la apelación ante el Tribunal supe
rior. El precepto de la Norma IX, § 1 es 
claro al respecto; de haber querido permi
tir la ampliación del plazo de un mes lo hu
biera así establecido. No estamos aquí en 
presencia de una laguna legal sino de un 
plazo legal fijado taxativamente, y, al no 
prever su relajación, tal plazo resulta fatal 
por imperio del c.1634, § 1. Además, la exi-

gencia de esa norma IX § 1, de que, al re
currir, praesto sint los argumentos nuevos 
y graves sobre los que la parte recurrente 
ha de fundamentar su recurso, está ponien
do de relieve que no puede luego surgir 
motivo alguno que justifique cualquier di
lación a ·la hora de tener que exponer dichos 
argumentos ante el Tribunal Superior tertii 
gradus. 

c") Si, desde el punto de vista procedimen
tal, el presente recurso muestra una apa
riencia externa de gran parecido al ordina
rio recurso de apelación, desde el punto de 
vista sustancial uno y otro recurso mues
tran su distanciamiento. 

En el recurso de apelación los argumentos 
en que se apoye el recurrente pueden ser 
los mismos que alegara, en apoyo de su 
postura procesal, en las instancias ulterio
res. Si la parte recurre en apelación de una 
sentencia es por estimar que le perjudica: 
ésta es la sola razón formal del recurso, in
dependientemente de que la afirmación de 
tal perjuicio, y la procedencia de la preten
dida revocación, hayan de encontrar apoyos 
fácticos o legales, o sólo legales, para que 
alcancen éxito. 

En este recurso que contemplamos no bas
ta el perjuicio por sí mismo como razón for
mal de la postura del recurrente, como tam
poco los fundamentos de hecho y de dere
cho ya alegados y probados en la primera 
instancia y en el recurso peculiar a favor 
del Defensor del Vínculo. Se necesita aducir 
nuevos y graves argumentos. 

Nos encontramos, pues, en presencia de una 
ulterior propositio, como antes se dijo: se 
trata, por consiguiente, de un nuevo plan
teamiento del mismo proceso de nulidad ya 
resuelto por la firmeza que a la sentencia 
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declarativa de nulidad le otorga el Decreto 
ratificador. Si se acude, en este recurso, a 
un Tribunal superior al que dictó dicho de
creto, es porque asimismo se hace y hacía 
con la ulterior propositio en todo caso, con
forme el arto 218, § 1 de la Instrucción PME. 

El que hayan de alegar se nuevos y graves 
argumentos justifica que el Tribunal, ante 
el que se interpone el recurso, 10 acepte y 
le dé trámite de remisión al Tribunal ad 
quemo Si no se sostiene, al proponer el re
curso, que éste se interpone con base a esas 
nuevas y graves razones, y que tales argu
mentos ya están díspuestos para ser alega
dos, el Tribunal que dictó el Decreto, y an
te el que se interpone el recurso, debe re
chazarlo de plano. 

Pero es más, esos argumentos han de ser 
expuestos ante el propio Tribunal «ad quem» 
dentro del mes a partir del día en que se 
interpuso el recurso, regulándose, en la Nor
ma IX, § 2 del Motu proprio, un procedi
miento previo para la admisibilidad o re
pulsa que dependerá de que los motivos 
alegados por el recurrente, entienda el ór
gano o ministro del Tribunal, llamados ter
tii gradus, a los que se les atribuye esta es
pecial competencia, que son efectivamente, 
o no, nuevos y graves argumentos. 

Por consiguiente, hemos de entender apli
cable, también a este especial recurso, lo 
ordenado por el § 2 del arto 218 PME. Es 
decir, que en este recurso se ha de tratar 
de «eadem causa» hoc est, «propter idem 
matrimonium et oh idem nullitatis caput». 

Cuando expusimos la doctrina relativa al 
recurso reservado exclusivamente al Defen
sor del Vínculo contra la sentencia primera 
de nulidad, ya hicimos constar que en di
cho recurso no cabía aducir un nuevo caput 

nullitatis. Para este recurso segundo que 
ahora contemplamos, por su singularidad, 
ha de llegarse a la misma conclusión. El 
aliud caput nullitatis afferatur del art. 219 
PME puede incorporarse al proceso -por 
razón de economía procesal-, en la prime
ra instancia, y en las instancias posteriores, 
siempre que se trate de examen ordinario 
de la causa, es decir, por vía de apelación. 
Mas no cabe introducirlo en el recurso es
pecial ya estudiado, en el que no se concede 
un amplio y nuevo conocimiento del pro
ceso en su totalidad, con apertura del pe
ríodo probatorio. Mas tampoco, en el recur
so contra el Decreto de ratificación, porque 
éste muestra una sustancial coincidencia 
con la ulterior propositio, a la que impone 
tal límite el citado arto 219, § 2. 

Por consiguiente, siendo ya firme la sen
tencia de nulidad por el Decreto de ratifica
ción, quien recurra de él no puede serlo 
aquella parte litigante a la que la sentencia 
le fue favorable. Sólo podrá impugnarlo la 
parte perjudicada, y ésta, si recurre, no se
rá porque pretenda la nulidad, aunque sea 
por otra causa distinta de la reconocida 
por la sentencia y el Decreto, sino porque 
quiere la revocación de dichas resoluciones 
en pro de la validez del matrimonio decla
rado nulo. 

Si alguna de esas partes perjudicadas por 
la nulidad, corroborada por el Decreto, de
seara obtener también la declaración de 
nulidad, si bien por motivo distinto, el 
nuevo caput nullitatis o lo alega en la pri
mera instancia, o tendrá que reservar el 
ejercicio de la acción de nulidad, de la 
que intenta servirse, para otro proceso dis
tinto, para cuya iniciativa gozará de total 
autonomía en relación con el proceso ya 
tramitado y resuelto. Por ello, si se intro-
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duce en la ulterior propositio, sera ImCla
do ya este proceso, y, entonces, en cuanto a 
este nuevo caput, el Tribunal conocerá de 
él como si se tratara de una primera ins
tancia. 

Por último, en cuanto a lo que deban enten
derse por novis et gravis argumentis, según 
la Norma IX citada en su § 1, habrá de es
tarse a lo que la jurisprudencia ha venido 
entendiendo por tales en interpretación del 
arto 218, § 2 Y 3 de PME. Ha de advertirse 
lo que este último precepto determina: non 
requiritur ut sint gravissima, multo que mi
nus decretoria, hoc est quae peremptorie 
exigant contrariam decisionem. Su peso en 
orden a la revisión de la causa correspon
derá, tras la reforma, apreciarlo a aquel ór
gano del Tribunal de tercer grado designa
do, a este objeto, por la Norma IX, § 2. Es
to nos conduce al estudio del procedimien
to ad hoc establecido a tal fin, así como a 
la consideración de los órganos llamados a 
adoptar la oportuna decisión sobre la ad
misión del recurso. 

d") Según la Norma IX, § 1 in fine, huius 
modi argumenta debent exhiberi Tribunali 
tertii gradus intra mensem ab interposito 
recursu. 

Si ante el Tribunal de tercer grado han de 
exponerse los motivos -los nuevos y gra
ves argumentos- del recurso, cabe deducir 
que la parte recurrente, al proseguir su ape
lación ante dicho Tribunal, acompañe a su 
escrito de formalización del recurso, las 
copias de la sentencia de nulidad y del De
creto que la ratificó, por analogía a lo dis
puesto en el C. 1884, 1. En el caso de que 
no pueda acompañar dichas copias, cree
mos que, dado el plazo taxativo de la Nor
ma IX, § 1 no puede éste ser interrumpido. 

Por consiguiente, en tal hipótesis, el recu
rrente presentará su escrito de formaliza
ción del recurso, haciendo constar, además, 
las razones por las que no le ha sido posi
ble acompañar las respectivas copias. 

Parece innecesario tener que interrumpir 
un plazo fatal, tan claramente expresado 
por el Motu proprio, en razón de una ca
rencia, en el recurrente, de unas copias do
cumentales que, en definitiva, el Tribunal 
ad quem, si no son acompañadas con el es
crito del recurso, puede directamente reque
rir se lo envíe el Tribunal a quo. 

Por otra parte, no ha de olvidarse que el 
objeto del presente recurso es obtener una 
declaración previa acerca de si procede o no 
admitir el recurso a efectos de que el Tri
bunal de tercer grado conozca de la ulte
rior propositio planteada. Por tanto, lo que 
de momento ha de resolverse no es sobre lo 
fundado de esos argumentos nuevos y gra
ves; sino si son efectivamente nuevos y gra
ves en comparación con los aducidos en 
instancias anteriores. Y ésto exige del Tri
bunal ad quem una confrontación entre esos 
argumentos ahora expuestos y todos los que 
hayan sido alegados en el proceso y recurso 
tramitados por los jueces o tribunales infe
riores. 
Por ello, entendemos, que, en cuanto se re
ciba por el Tribunal «a quo» el acto de in
terposición del recurso, dicho Tribunal de
be remitir las copias de los autos o sus ori
ginales, según se estime, al Tribunal ad quem 
-de análoga manera a lo prescrito en el 
C. 1644-, único modo que tendrá este Tri
bunal de conocer plenamente de ·la totalidad 
de argumentaciones de que se sirvió, el ac
tual recurrente, a favor de su postura pro
cesal, en las instancias anteriores. 

Mas llegado este momento, hay que hacer 
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notar la diferenciación de trámites que la 
Norma IX, § 2 del Motu proprio establece, 
según este singular recurso haya sido inter
puesto por el Defensor del Vínculo o por la 
parte perjudicada por la sentencia de nu
lidad. 

Expondremos los diversos trámites, ante el 
Tribunal superior de tercer grado, siguien
do el orden inverso al que sigue el § 2 de la 
Norma IX. La razón es la menor diferencia 
que, con los ordinarios trámites de recursos 
que se planteen ante cualquier Tribunal, 
presenta el inciso segundo que el inciso pri
mero. 

1) En primer lugar, tratamos, pues, del in
ciso segundo: la hipótesis del recurso plan
teado por la parte perjudicada por la sen
tencia de nulidad ratificada por Decreto. 
El trámite, en este caso, se simplifica extra
ordinariamente. Como se trata de que el 
Tribunal ad quem decida sobre la admisión 
o inadmisión del recurso, en base a si son 
o no graves o nuevos los argumentos adu
cidos -aquellos que se expusieron dentro 
del mes indicado para la formalización del 
recurso-, este Tribunal in limine lite, sin 
audiencia alguna de otros interesados, ni si
quiera del Defensor del Vínculo, dictará su 
Decreto: en él, o rechaza el recurso, o, por 
el contrario, admite la causa ad ordinarium 
tertii gradus examen. Esta resolución, dice 
la Norma IX, § 2, ha de dictarse intra men
sem ab interposito recursu. Pero esto es im
posible porque tal plazo coincide con el que 
tiene la parte recurrente para exponer al Tri
bunal de tercer grado las nuevas razones de 
su recurso (Norma IX, § 1). Por tanto, ese 
plazo de treinta días debe ser entendido a 
contar no desde la interposición del recurso, 
sino desde su formalización ante el Tribunal 
ad quemo 

a"') Si rechaza el recurso se producirá au
tomáticamente la fuerza ejecutiva de la cosa 
juzgada formal que ya el Decreto de ratifi
cación llevaba consigo, pero que quedó sus
pendida en su efecto durante los diez días de 
plazo para interponer el recurso. Y que si
guió suspendida posteriormente, si se inter
puso en dicho plazo tal recurso, y al produ
cirse, con ello, el efecto devolutivo de remi
~ión de la causa al Tribunal ad quem para 
que decida sobre su admisión. Aunque el 
efecto devolutivo del recurso no lleva consi
go siempre, según el C. 1889, § 1, el efecto 
suspensivo, sin embargo, al no haberse esta
blecido precepto contrario por el Motu pro
prio, por aplicación analógica del mismo ca
non, en su § 2, ha de presumirse aquí tam
bién el mantenimiento del efecto suspensivo. 

Por tanto, en presencia del Decreto del Tri
bunal de tercer grado, que recursum reicit, 
la única sentencia de nulidad de matrimo
nio, dictada, confirmada por Decreto de ra
tificación, se hará -automáticamente, diji
mos- ejecutiva. Este último Decreto dicta
do no es susceptible de recurso alguno. 

b"') Si, por el contrario, el Decreto del Tri
bunal de tercer grado causam admittit ad or
dinarium tertii gradus examen, queda incoa
do, ante dicho Tribunal de nuevo, el proceso 
ya tramitado y resuelto por el Decreto de ra
tificación, sin embargo, con la variante que 
hemos designado con la calificación ulterior 
propositio, tomada de la InstrucciónPME. 
Este Decreto tampoco es susceptible de re
curso alguno, por lo que resulta iniciado el 
nuevo proceso ante un Tribunal al que se de
signa tertii gradus. En rigor, es de grado se
gundo, aunque hayan precluído anteriormen
te dos instancias, si entendemos por grado 
de conocimiento aquella situación de un 
Tribunal respecto a un proceso que se de-
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bate, en su totalidad -con toda la aIIlpli
tud de alegaciones y pruebas que llevan 
consigo la instancia primera y las subsi
guientes apelaciones en el proceso canóni
co-, ante su presencia y ha de juzgar de 
la litis en la plenitud derivada del principio 
contradictorio. 

En rigor, es más aún: se trata de un Tri
bunal de primer grado para el conocimien
to de la cuestión litigiosa, tal como ha que
dado planteada por la ulterior propositio, 
si bien, por imperio del arto 218 PME, ha
ya de conocer de ella un Tribunal de supe
rior grado al último que tuvo competencia 
de decisión sobre la misma; y el último 
que así lo hizo -aunque con efectos limi
tados y con exclusión del contradictorio
fue el de segunda instancia que conoció del 
recurso contra la sentencia de nulidad 
planteado, con exclusividad, por el Defen
sor del Vínculo. 

El conocimiento del Tribunal acerca del 
nuevo recurso, una vez admitido, no se ex
tenderá a los argumentos que ya fueron 
aducidos en la primera y en la segunda ins
tancia, sobre cuyos supuestos se dictaron, 
respectivamente, la sentencia de nulidad y 
el decreto de ratificación. Su juicio versará 
sobre los nuevos y graves argumentos aho
ra aducidos por vez primera, al objeto de 
juzgar sobre los mismos en relación a las 
resoluciones judiciales ya dictadas y some
tidas al nuevo recurso. Desde este punto 
de vista, en cuanto el Tribunal ha de juz
gar por vez primera sobre argumentos nue
vos, no alegados en las instancias anterio
res, cabe decir que dicho Tribunal actúa 
en un primer grado de conocimiento. 

La única diferencia que presenta, con la ul
terior propositio de los arts. 217 y 218 PME, 
este nuevo proceso es la siguiente: aquella 

ulterior propositio puede plantearse en 
cualquier momento posterior a la senten
cia de nulidad que adquirió firmeza por su 
conformidad con otra anterior o dos ante
riores, según los casos. Es decir, que puede 
interponerse contra sentencia de nulidad 
que ha producido ya cosa juzgada formal 
e incluso ha podido llegar a ser ejecutiva. 

En cambio, la ulterior propositio que ahora 
contemplamos, en el Motu proprio, se deri
va de un recurso, con efecto suspensivo, in
terpuesto anteriormente contra la sentencia 
de nulidad al recurrirse del Decreto de ra
tificación. Ese efecto suspensivo perdura, 
una vez interpuesto el recurso dentro de los 
diez días señalados, mientras tal recurso se 
tramita y decide. Al enlazar directamente la 
incoación del proceso de impugnación, que 
designamos como ulterior propositio, con el 
Decreto del Tribunal que resolvió el recurso, 
en el sentido de admitir un nuevo conoci
miento de la cuestión en litigio por el Tri
bunal de tercer grado, ese efecto suspensivo 
pendiente no se interrumpe en ningún mo
mento. Y, por tanto, queda sin producirse 
-durante todo el tiempo que dure la trami
tación de la ulterior propositio y los recur
sos subsiguientes- la fuerza ejecutiva de la 
cosa juzgada formal de la sentencia que de
claró la nulidad de matrimonio y que obtu
vo corroboración por el Decreto ratificador. 

Presenciamos, pues, un proceso planteado 
en ulterior propositio, que se desarrolla a 
la vez que deja suspendido el efecto pleno 
de cosa juzgada formal de la sentencia . fir
me dictada en proceso anterior. Esto lleva 
a plantear un nuevo problema, al que inten
taremos dar una respuesta al final de capí
tulo: ¿la ulterior propositio de los arts. 217 
y 218 de la PME ha sido derogada, en cuan
to a la amplitud tardía de su planteamiento, 
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al haberse dictado la Norma IX, que some
te al planteamiento de este tipo de preten
sión, promotora de ulterior propositio, a 
plazo fatal? 

Si ésto fuera así, en la hipótesis de que el 
recurso de la parte perjudicada por el De
creto ratificador fuera rechazado, este De
creto de no admisión del recurso produci
ría plenamente, con la eficacia de cosa juz
gada formal, de la sentencia de nulidad, su 
eficacia también de cosa juzgada material. 

y si el recurso se admitiera y se pasara a 
un nuevo grado -el tercero, lo llama el 
Motu proprio- de conocimiento, si, a pe
sar de las nuevas y graves razones aducidas, 
en cuanto se dé otra sentencia conforme 
con la nulidad, tal sentencia tendría ya, ipso 
facto, esa misma doble eficacia res iudicata; 
pues no es concebible que tenga menos efi
cacia esa sentencia, dictada en tercer lugar 
por nuevo tribunal de justicia, que la que 
pueda gozar la sola sentencia con Decreto 
de ratificación, por el hecho de que el re
curso haya sido rechazado in limine lite por 
el Tribunal de tercer grado. Mas este pro
blema -como se ha dicho- intentaremos 
estudiarlo más adelante. 

2) Hipótesis de recurso planteado por el 
Defensor del Vínculo. Este recurso tiene una 
tramitación muy particular y un tanto «no
vedosa» en el sistema procesal canónico. 

No es el Tribunal de tercer grado, tribunal 
ad quem al que se dirige el recurso, el que 
ha de resolver sobre su admisión o repulsa. 
La Norma IX, § 2 del Motu proprio, en su 
primer inciso, establece lo siguiente: De
fensor vinculi tertii gradus, audito praeside 
Tribunalis, potest a recursu recedere: quo 
in casu Tribunal declarat litem finitam. 
Es por tanto el Defensor del Vínculo, del 

Tribunal al que es dirigido el recurso, el ór
gano encargado de rechazarlo. Pero al decir 
rechazarlo, hay que pensar en la hipótesis 
contraria, que no sea rechazado el recurso: 
entonces hay que entender -el Motu pro
prio no contempla esta hipótesis- que el 
Tribunal de tercer grado no tendrá que 
adoptar otra solución posible que admitir
lo, y dar paso a la iniciación, en su propia 
sede, de la ulterior propositio planteada, 
con su recurso, por el Defensor del Vínculo. 
En consecuencia, si el Defensor del Vínculo 
-tertii gradus, dice la Norma citada- lo 
rechaza, es él mismo quien decide sobre su 
no admisión; si no lo rechaza, tendrá que 
declarar su voluntad en tal sentido al Tri- · 
bunal y éste tendrá que dar paso a la admi
sión de la ulterior propositio: por consi
guiente es el mismo Defensor del Vínculo 
quien puede rechazar el recurso y quien 
puede admitirlo también. 

a"') ¿Y cómo -nos preguntamos- un De
fensor del Vínculo puede adoptar una deci
sión sobre un acto de recurso formalizado 
por otro Defensor del Vínculo? ¿ Y cómo 
-nos volvemos a preguntar- no es el pro
pio Tribunal, al que se dirige el recurso, 
quien decida sobre su admisión o denega
ción, al igual que ocurre para la hipótesis 
de que sea la parte perjudicada la que re
curre? ¿ Qué necesidad había de diversificar 
este trámite previo a la ulterior propositio, 
otorgando funciones, ál Defensor del Víncu
lo, que no son propias de su ministerio, emi
tir juicio, en definitiva, sobre la proceden
cia de un acto realizado por otro Defensor 
del Vínculo? 

Quizás el enigma que encierra este original 
planteamiento no tenga otra explicación 
que la que pretendemos ofrecer. Ya es sig
nificativo que la Norma IX, § 2, en el co-
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mienzo de su texto, llame a éste Defensor 
vinculi tertii gradus, en vez de llamarlo De
fensor vinculi Tribunalis tertii gradus, que 
es, como a nuestro juicio, entendemos debe 
ser calificado. 

Parece que, por esta vía procesal, ha inten
tado el Motu proprio introducir una jerar
quía específica y propia de los Defensores 
del Vínculo, entre ellos mismos, al margen 
de su pertenencia, por la adscripción que el 
nombramiento lleva, a un determinado Tri
bunal. De manera que existiendo una jerar
quía orgánica, entre los órganos judiciales, 
de primero, segundo y tercer grado respec
tivamente, a efectos del conocimiento de 
los recursos, hasta ahora cada Tribunal de 
justicia tenía su propio Defensor del Víncu
lo -basta ver los cc. 1586 a 1590-, en cuyo 
Tribunal ejercía el Defensor su propia fun
ción, pero dependiendo, desde el punto de 
vista orgánico, únicamente, del Tribunal 
mismo en que ejercía su propio ministerio, 
así como del Ordinario respectivo. Ellos no 
eran defensores del vínculo de primero ni 
de segundo ni de tercer grado: eran defen
sores del vínculo en el Tribunal correspon
diente, el cual podía conocer, según la je
rarquía judicial, tal como hemos señalado, 
en primero, en segundo y en tercer grado, 
según correspondiera. De manera que, en
tre esos Defensores del Vínculo, adscritos a 
diversos Tribunales, no existía jerarquía al
guna administrativa, ni relaciones de depen
dencia y subordinación, típicos de dicha je
rarquía. 

Sin embargo, se ha de reconocer que el Mi
nisterio fiscal, en muchas legislaciones, 
constituye un cuerpo único y organizado al 
servicio del interés público y que actúa cer
ca de los Tribunales de esos Estados en el 
ejercicio de acciones que afectan al bien pú-

blico. Esos fiscales, pertenecientes a este 
cuerpo orgánico, con una jerarquía adminis
trativa peculiar, suelen hallarse sometidos 
unos a otros en relaciones de dependencia 
y subordinación. Sólo así cabría hablar de 
un Defensor de tercer grado, como hace la 
norma IX citada, en contraste con los que 
actuaron en instancias anteriores. Pero la 
independencia de los diversos Tribunales, 
propia de los Defensores del Vínculo tam
bién, al adscribirse a cada Tribunal -como 
podría ocurrir de igual modo con los Pro
motores de justicia-, compatible con la de
pendencia, en cambio, entre ellos, jerárqui
camente organizados, no existe en la legis
lación eclesiástica. Mas parece haberse aho
ra introducido tal reforma, al menos muy 
parcialmente, en relación con estos recur
sos contra la sentencia de nulidad que dis
ciplina tan peculiarmente el Motu proprio. 

Ya dijimos que la designación Defensor 
vinculi tertii gradus era significativa. Pero 
veremos, además, cómo actúa, y ello nos 
proporcionará la clave del enigma. 

Según la Norma IX, § 1, el Defensor del 
Vínculo, del Tribunal que dictó el Decreto 
de ratificación, puede recurrir, de dicho de
creto, dentro de diez días a partir de su pu
blicación. Si interpone el recurso deberá él 
mismo tener ya preparados los nuevos y 
graves argumentos en que tal recurso se ha 
de apoyar para su admisión. 

Según esa misma Norma y parágrafo, deben 
exponerse, ante el Tribunal de tercer grado, 
dentro del mes siguiente, esos nuevos y gra
ves argumentos. Con arreglo a la concep
ción habida hasta ahora de que los Defen
sores del vínculo dependen del propio Tri
bunal, para el que han sido nombrados a 
fin de ejercer su ministerio, el Defensor del 
Vínculo que debería exponer, ante el Tribu-
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nal de tercer grado, los argumentos que sir
ven de apoyo al recurso, sería el propio De
fensor que ejerce su ministerio en dicho 
Tribunal. 

Ello traería inconvenientes porque, dada la 
independencia con que funcionan ambos 
Tribunales, interpuesto el recurso por el 
Defensor del Vínculo del Tribunal que dictó 
el Decreto de ratificación, aunque este De
fensor tuviera ya preparado entonces los 
nuevos y graves argumentos en que apoyar 
su recurso, pudiera ser que quien ejerza el 
ministerio de Defensor del Vínculo en el 
Tribunal de tercer grado no comparta la 
opinión de aquél. Ante tal situación difícil
mente podría exponer unos argumentos de 
los que, en conciencia, no participa. 

Entonces, el Motu proprio ha convertido -a 
nuestro parecer- al Defensor del Vínculo 
del Tribunal de tercer grado en una especie 
de órgano superior que ha de emitir juicio 
-para rechazarlos, dice el Motu proprio, 
pero también para aceptarlos si no los re
chaza, aunque no lo diga el Motu proprio
sobre esos nuevos y graves argumentos del 
Defensor del Vínculo del Tribunal a quo. 
Porque siendo este Defensor del Vínculo de 
tercer grado quien debe decidir o rechazar 
el recurso, según la Norma IX, § 2, no pue~ 
de ser él mismo quien los exponga a dicho 
Tribunal: aquí hay una incompatibilidad 
necesaria. 

Por consiguiente, el Defensor del Vínculo 
del Tribunal a quo será quien interponga el 
recurso ante su propio tribunal con base a 
los nuevos y graves argumentos. Y este mis
mo Defensor será quien exponga esos argu
mentos -igual que lo haría la parte perju
dicada por la nulidad, de ser ésta la recu
rrente-, dentro del plazo del mes fijado, al 
Tribunal ad quemo 

Este Tribunal no entrará a conocer del re
curso hasta que su propio Defensor del 
Vínculo acepte los argumentos expuestos 
por el del Tribunal a quo. Si los rechaza, el 
Tribunal no entra a conocer del recurso si
no que simplemente da por terminado el 
proceso. 

Con ello, el Defensor del Vínculo del Tribu
nal de tercer grado, se convierte, en este 
concreto ejercicio de su ministerio, en un 
superior jerárquico del Defensor del Víncu
lo del Tribunal inferior competente, pues, 
para aprobar o desaprobar los actos y opi
niones jurídicas de su inferior en la jerar
quía administrativa, el valor de la postura 
jurídica y de las opiniones que, a este res
pacto, tenga el Defensor del Vínculo del Tri
bunal a quo, depende, para que produzca 
efecto su recurso, de la postura que adopte, 
o de las opiniones que tenga al caso, el De
fensor del Vínculo del Tribunal ad quemo 
Este puede rechazarlos -quedando así re
chazado el recurso- o aceptarlos, hacién
dolos suyos, y poder así mantenerlos ante 
el Tribunal de tercer grado, una vez que la 
causa ha quedado admitida ad ordinarium 
tertii gradus examen. 

Estas palabras últimas pertenecen a la Nor
ma IX, § 2 in fine, es decir, se trata de una 
previsión de la ley para hipótesis distinta, 
para cuando es la parte perjudicada por la 
sentencia la que recurre, pero, indudable
mente, caso de no ser rechazado el recurso 
planteado por el Defensor del Vínculo, nece
sariamente se ha de desembocar en la mis
ma solución. 

b"')Pero veamos, tras lo expuesto, cómo 
queda, a nuestro parecer, el procedimiento: 
se interpondrá el recurso por el Defensor 
del Vínculo de segundo grado, dentro del 
plazo de diez días, a contar desde la publi-
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cación del Decreto de ratificación. En dicho 
escrito, aparte de mostrarse la disconformi
dad con la nulidad declarada por la senten
cia, y por ende, con el Decreto que la ha co
rroborado, el recurrente hará constar que 
tiene ya preparados, para exponerlos al Tri
bunal de tercer grado, argumentos nuevos 
y graves en que basar su recurso y obtener 
la revocación pretendida de la sentencia de 
nulidad que fue luego ratificada. 

El Tribunal de segundo grado tendrá por 
planteado el recurso y citará al Defensor del 
Vínculo recurrente para que, en el plazo de 
treinta días, acuda, ante el Tribunal de ter
cer grado, a formalizar su recurso, expo
niendo cuáles sean esos nuevos y graves ar
gumentos. Este escrito puede ser presenta
do directamente por el Defensor del vínculo 
de segundo grado. Mas también, por razo
nes de economía y evitar desplazamientos, 
pensando en que ambos tribunales tendrán, 
de ordinario, su sede en lugares distintos, 
puede ser conveniente autorizar que tal es
crito de formalización del recurso sea en
viado por correo certificado con acuse de 
recibo, o sea presentado ante el propio No
tario del Tribunal de segundo grado, para 
que éste se encargue de remitirlo por el me
dio oportuno de remisión que utilizan los 
Tribunales para sus propias comunicacio
nes y remisiones de documentos. La fecha 
de presentación de dicho escrito, en correos 
o ante el Notario del Tribunal de segundo 
grado, se entenderá fecha de presentación 
ante el propio Tribunal ad quemo 

El Tribunal de segundo grado, junto con la 
remisión del escrito de recurso, enviará asi
mismo, al de tercer grado, las copias opor
tunas o los originales de los autos trami
tados anteriormente. 

Recibido el recurso por el Tribunal ad quem 

se tendrá por formalizado, y se dará tras
lado del mismo al Defensor del Vínculo de 
tercer grado para que, con conocimiento del 
material documental que constata lo trami
tado en instancias anteriores, así como los 
nuevos y graves argumentos expuestos por 
el recurrente, decida sobre si debe ser re
chazado el recurso, audito praeside Tribu
naZis. 

Esta audiencia previa del Presidente del Tri
bunal, entendemos que no ha de practicarse 
a modo de informe -oral o escrito- o a 
modo de dictamen emitido ante el Defensor 
del Vínculo. La jerarquía de los diversos mi
nistros del Tribunal impide que su Presi
dente pueda ejercer un papel, con respecto 
al Defensor del Vínculo, que le constituya 
en una función subordinada, como expresi
va de una opinión interesada en hacerla va
ler ante dicho Defensor. Por ello opinamos 
que ese audito, de la Norma IX, § 2, ha de 
entenderse como consulta elevada por el De
fensor del Vínculo al Presidente del Tribu
nal a fin de informar a éste de los datos que 
entienda debe conocer a fin de que pueda 
ofrecerle un consejo para su decisión. Deci
sión, por otra parte, que, libre de cualquier 
otra opinión o consejo que reciba, hade to
mar el Defensor del vínculo de tercer grado 
con plena autonomía y responsabilidad. 

Si esa decisión se muestra favorable a la ad
misión del recurso, creemos que, a contra
rio sensu de los términos utilizados para el 
caso de rechazar el recurso, deberá enviar 
al Tribunal, el Defensor del Vínculo, su opi
nión a modo de dictamen sucinto, manifes
tando que, a su juicio, el recurso no debe 
ser rechazado. Una vez recibido tal dicta
men por el Tribunal, éste dictará un Decre
to declarando admitida la causa para exa
men ordinario de tercer grado. El Tribunal 
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queda, pues, vinculado por la postura que 
adopte su propio Defensor del Vínculo. 

Si, por el contrario, oído el Presidente del 
Tribunal, el Defensor del Vínculo entendiera 
que el recurso debe ser rechazado, este mi
nistro del Tribunal deberá adoptar tal deci
sión, no por Decreto, forma procesal no ap
ta para el ejercicio de su función, sino a 
modo de dictamen vinculante para el Tri
bunal. Este dictamen, por llevar como ane
ja consecuencia la terminación del proceso 
y la eficacia ejecutiva de la sentencia de nu
lidad, entendemos que debe ser razonado. 
Aunque, en tal hipótesis, no haya nuevo re
curso, sin embargo, toda actividad que de
cide de la no prosecución de un proceso, 
debe ir acompañada de la garantía lógica 
que supone siempre, para las partes, el pres
tigio de la función: su justificación razona
ble. Cierto que no es el acto procesal de este 
Defensor del Vínculo lo que termina con el 
proceso, sino la resolución del Tribunal que 
declarat litem finitam. Mas siendo esta de
claración una consecuencia necesaria del 
dictamen fiscal, al que queda vinculado di
cho Tribunal, es el dictamen el que debe ra
zonarse. 

La declaración litis finita hecha por el Tri
bunal, aunque el Motu proprio no diga de 
qué forma ha de expresarse, entendemos 
que, de las diversas formas con el Tribunal 
expresa sus decisiones (c. 1868, y arto 196 
PME), debe elegirse la forma de Decreto. En 
rigor, éste ha de ser simplemente significa
tivo de una resolución adveradora de la de
cisión adoptada por el Defensor del Vínculo 
en forma de Dictamen. Una a manera de ho
mologación del Tribunal en relación a la de
cisión del Defensor del Vínculo, el cual no 
acepta los argumentos expuestos por el De
fensor del correspondiente tribunal a quo, 

es decir, que renuncia al recurso interpues
to por éste, por no estar decidido -al no · 
aceptar los argumentos aducidos como su
ficientes y justos- a mantenerlo, el Defen
sor del vínculo de tercer grado, en nuevo 
examen ordinario de la causa ante su pro
pio Tribunal. 

La terminación de la situación litis penden
te a través de la postura del Defensor del 
Vínculo respecto al recurso interpuesto, ho
mologada por el Tribunal, guarda una gran 
analogía, en cuanto a su eficacia, con la hi
pótesis de abandono, por el Defensor del 
Vínculo, de su ulterior apelación, contra la 
doble sentencia de nulidad, contemplada en 
el arto 221 PME. Al notificarse a las partes 
el decreto del Tribunal, por el que se con
sidera abandonada tal apelación, partibus 
ius est ad novas nuptias convolare. Y, en 
definitiva, es manifestación de la doctrina 
que se muestra adversa al negocio jurídico 
procesal. El acto de parte -y el Defensor 
del Vínculo lo es, aunque parte pública y 
privilegiada- no produce directamente efec
tos en el proceso, sino por medio siempre 
de la correspondiente resolución del órgano 
judicial que lo acoge, al aceptarlo, y le otor
ga eficacia procesal. 

Se remueve, pues, con ello, ipso facto, el 
efecto suspensivo que el recurso sometió a 
la sentencia declarativa de nulidad de ma
trimonio y al Decreto de ratificación corres
pondiente, recuperando dicha sentencia to
da su fuerza ejecutiva. Esta fuerza ejecutiva, 
en el plano de la situación jurídica relativa 
al estado de las personas supone, para los 
hasta ahora cónyuges, liberarse del impedi
mento de ligamen y el encontrarse con la 
aptitud de libertad que les permita contraer 
nuevo matrimonio. Desde el punto de vista 
relativo al plano de constatación de esa si-
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tuación jurídica pública, según aparece en 
los libros registros parroquiales, significa 
que el Tribunal dictará las órdenes oportu
nas derivadas del decreto ejecutorio, con
tenido en la sentencia de nulidad, para que 
el Ordinario realice la nueva constatación 
registral conforme a los preceptos de los 
arts. 224 y 225 PME. 

Pero ha de observarse que lo que la Norma 
IX, § 2 del Motu proprio impone al Tribu
nal, en esta hipótesis, es la declaración de 
dar por terminado el proceso: declarat li
tem finitam, dice el nuevo precepto, no rem 
judicatam. 
¿ Este matiz terminológico quiere decir que 
esa sentencia de nulidad, tras adquirir to
da la eficacia de la cosa juzgada formal, no 
adquiere, sin embargo, la fuerza vinculante 
y definitiva de la cosa juzgada material re
conocida, con carácter general, a toda sen
tencia firme por el c. 1904? Pretendemos 
contestar a esta pregunta en el siguiente 
apartado. 

d) Imposibilidad de un nuevo enfoque del 
efecto «res iudicata» de la sentencia de 
nulidad de matrimonio. 

No había de reconocerse tal posibilidad, no 
sólo por el matiz terminológico con que se 
expresa el Motu proprio en lo que se acaba 
de indicar, sino porque, en principio, una 
reforma procesal tan parcial, del proceso de 
nulidad de matrimonio, no puede entender
se -al menos que lo expresara con clari
dad- que derogue normas tan sustanciales, 
en relación con la eficacia de las sentencias, 
como las contenidas en los cc. 1903 y 1989, 
Y arts. 217 y 218 de la Instrucción PME: to
dos ellos son expresivos y categóricos de 
que las causas matrimoniales nunca pasan 
a cosa juzgada, entendiendo por ésta, no ya 

la cosa juzgada formal derivada de la sen
tencia firme -que sí que se produce, como 
se ha sostenido reiteradamente en este tra
bajo-, sino la eficacia definitiva de la cosa 
juzgada material tal como se describe en el 
c. 1904. 
Sin embargo, el Motu proprio plantea un in
dudable problema a este respecto, que es 
honrado por lo menos plantearlo como una 
interrogante, e intentar resolverlo al menos 
con una opinión probable. 

¿La nueva normativa en materia de recur
sos, contra la sentencia de nulidad de ma
trimonio, mantiene íntegro el sistema que, 
en relación al efecto de cosa juzgada de es
tas sentencias, consagraba el Codex y la Ins
trucción PME?, nos preguntamos. 

Conforme a esos preceptos legales citados, 
aduciéndose nuevas y graves razones o do
cumentos, siempre puede plantearse, aun
que haya sentencia firme de validez o de 
nulidad de matrimonio, de nuevo y en cual
quier momento posterior, la ulterior propo
sitio de la cuestión ya resuelta. 

No nos referimos con ello a la posibilidad 
de plantear un nuevo proceso con base a 
un caput nullitatis sobre el que no ha recaÍ
do aún sentencia judicial. En el. proceso de 
nulidad rige el más radical principio de in
dividualización, y cada caput nullitatis, adu
cido en un proceso, exige de un especial 
pronunciamiento en la sentencia, para que 
ésta pueda ser calificada de congruente (por 
aplicación del c. 1873, § 1, n. 1): cada caput 
nullitatis constituye, por sí mismo, un de
terminado objeto del proceso -pues cada 
causa de nulidad, coincidiendo en lo mis
mo, la nulidad, distingue, sin embargo, el 
objeto litigioso-, que ha de ser presentado 
en la concordantia dubium propia de la li-
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tis-contestatio solemne, con su específica 
identidad, como causante, por sí solo, de la 
nulidad pretendida (vid. arto 88 PME). La 
introducción tardía en un proceso de un 
nuevo caput nullitatis, no aducido en el li
belo de demanda, supone, en rigor, un nue
vo planteamiento del proceso, en relación 
con dicho caput, aunque tal proceso se en
cuentre en vías de apelación (vid. arto 219 
PME, en especial § 2 in fine). 

Por tanto, en base a un nuevo caput nulli
tatis, siempre cabrá plantear un también 
nuevo proceso de nulidad, ya que con el an
terior, aunque resuelto por sentencia firme, 
no goza de la identidad del objeto litigioso 
-que viene especificado por su peculiar 
causa- para que se pueda dar, entre aque
llas mismas partes litigantes, la exceptio rei 
iudicatae. 

No, cuando hablamos de que no se da la 
cosa juzgada, y de que siempre se puede re
plantear el proceso de nulidad, nos referi
mos a la ulterior propositio, que se aplica 
realmente porque se trata de «eadem causa» 
hoc est, «propter idem matrimonium et ob 
idem nullitatis caput» (art. 218, § 2). Sólo 
se necesita alegar nuevas y graves razones 
o documentos. El Motu proprio ha preferi
do un término más amplio, novis et gravis 
argumentis, en los que pueden quedar in
cluídos, tanto razonamientos aún no esgri
midos, como documentos no utilizados; co
mo cualquier otro tipo de pruebas no pre
sentadas en el proceso anterior: basta que 
el Tribunal entienda que son nuevas y gra
ves razones. 

Mas como no producían esas sentencias, 
aunque adquirieran firmeza -esto es, el 
efecto de cosa juzgada formal-, el efecto 
de cosa juzgada material, con esos nuevos 
y graves argumentos podía, posteriormente, 

sin sujeclOn a plazo alguno, plantearse de 
nuevo la misma pretensión que quedó deci
dida. Entonces no cabía que el favorecido 
por aquella sentencia alegara la excepLión 
rei iudicatae. 

Sin embargo, en el Motu proprio, para cuan
do la sentencia es de nulidad, se arbitra un 
peculiar recurso que se decide por Decreto 
del Tribunal superior. Tal decreto, cuando 
ratifica la nulidad declarada por la senten
cia del juez único o Tribunal inferior, no es 
apelable. Sólo es recurrible, dentro de un 
determinado plazo -plazo fatal-, con ba
se a nuevos y graves argumentos; es decir, 
por la ulterior propositio del mismo caput 
nullitatis ante otro Tribunal de tercer gra
do. Sólo en este recurso, sometido a la pe
rentoriedad de un plazo fatal, parece que 
cabe plantear de nuevo el mismo caput y 
pretensión que dio origen a un proceso ya 
resuelto por la sentencia de nulidad y el De
creto que la ratificó. 

¿ Y, si transcurre el plazo sin que se inter
ponga este recurso? ¿Se podrá; en cual
quier momento posterior, de nuevo plan
tear el proceso, en ulterior propositio, con 
base a nuevos y graves razones o documen
tos? (¿La palabra argumentis no es, quizás, 
sino expresión más amplia que las anterio
res y comprensiva, por tanto, de ambos mo
tivos justificativos del nuevo planteamiento 
procesal?). 

No parece que la contestación pudiera ser 
afirmativa, ya que tal posibilidad de repro
ducir la misma pretensión procesal con ba
se a esos argumentos nuevos y graves, ha 
quedado sometida a plazo. Si este plazo se 
extingue sin ejercicio de este especial dere
cho de impugnación, el plazo ha precluído: 
la sentencia de nulidad y el Decreto que la 
ratificó ya no podrán ser sometidas a esta 
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ulterior propositio, pues quedó ésta limita
da temporalmente en su ejercicio. La sen
tencia de nulidad habrá alcanzado firmeza y 
ejecutoriedad: pero a su vez se habrá hecho 
inimpugnable con base a los nuevos y gra
ves argumentos que pudieran utilizarse y 
no se utilizaron a su tiempo. Mas ésto sig
nificaría convertir a tal sentencia en ley pa
ra las partes como postula el c. 1904: se da
ría, entonces, a favor de esa nulidad, todos 
los efectos propios rei iudicatae. 

Lo mismo ocurriría si interpuesto este es
pecífico recurso dentro del plazo de diez 
días, luego no se expusieran, dentro del mes 
siguiente, los nuevos y graves argumentos. 
También cuando éstos, expuestos por el De
fensor del Vínculo que recurrió, sin embar
go, fueran rechazados en tal recurso por el 
Defensor del Vínculo de tercer grado. E 
igualmente, si fue la parte perjudicada por 
la declaración de nulidad la que recurrió, 
si el Tribunal rechaza también por Decreto 
el recurso interpuesto por dicha parte con
tra el Decreto de ratificación. 

A pesar de esos razonamientos, que tienen 
un peso indudable a favor de la preclusión, 
no nos pronunciamos por la eficacia de cosa 
juzgada material de la sentencia de nulidad 
cuando ella adquiera firmeza. 

y no nos pronunciamos, primero, por estar 
en contra del espíritu tradicional del Dere
cho matrimonial de la Iglesia; segundo, 
porque no podemos creer que una reforma 
tan parcial, del proceso de nulidad de ma
trimonio, como la introducida por el Motu 
proprio, pueda arrastrar, por vía de normas 
de procedimiento, efectos tan sustanciales 
para el proceso matrimonial como la dero
gación del c. 1903 para el estado derivado 
del matrimonio; y tercero, porque sería 

enormemente injusto y perjudicial para el 
principio favor matrimonii, que así como la 
impugnación de las sentencias pro validita
tem continúan bajo el sistema procesal an
terior, y susceptibles por tanto de ser im
pugnadas, a pesar de su firmeza, por la am
plia vía intemporal de la ulterior propositio 
de los arts. 217 y 218 PME; en cambio, la 
que decrete la nulidad se sienta ya definiti
vamente protegida en su eficacia res iudi
cata, sin posibilidad de planteamiento de 
otra ulterior propositio que la sometida a 
un plazo fatal de naturaleza preclusiva. 

Entonces, para terminar, podemos pregun
tarnos: ¿ qué significado tiene, pues, este 
recurso, contra el Decreto de ratificación 
de la sentencia de nulidad, sometido a pla
zo fatal y a unas determinadas exigencias 
argumentales, que si se rechazan dan la im
presión de dejar definitivamente zanjada la 
cuestión litigiosa? 

A nuestro juicio, la ulterior propositio se 
mantiene como estaba en la anterior legis
lación canónica, sea contra la sentencia fir
me de validez como contra la de nulidad. El 
tratamiento que de ella se hace, llamándola 
recurso y sometiéndola a plazo definido y 
fatal y a singular procedimiento, sólo cum
ple una finalidad: evitar la fuerza ejecutiva 
de la nulidad declarada por sentencia, y con
firmada por Decreto del Tribunal superior, 
si existen nuevos y graves argumentos para 
recurrir de dicha sentencia. 

Es decir, que cuando la ulterior propositio 
se interpone dentro del plazo de diez días 
de la publicación del Decreto de ratifica
ción, mientras tal recurso se tramita, se 
mantiene el efecto suspensivo que el recur
so proporciona a la sentencia de nulidad 
ratificada. Los cónyuges no pueden contraer 
matrimonio; los libros-registros parroquia-
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les constatan, con presunción iuris tantum, 
la validez del matrimonio sometido a liti
gio. 

Si la ulterior propositio se plantea en cual
quier momento posterior al plazo preclusi
vo señalado para su interposición, tal plan
teamiento supondrá, para quien pretenda de 
nuevo y tardíamente, pechar con las conse
cuencias perjudiciales y gravísimas -mu
chas veces moralmente irreparables, aunque 
se revoque más tarde dicha nulidad- que 
ha producido una sentencia de nulidad que 
alcanzó firmeza y ejecutoriedad por falta de 
ejercicio del recurso de la Norma IX, inter
puesto a tiempo; o porque, interpuesto en 
plazo legal, no fue luego debidamente for
malizado; o porque, formalizado en tiempo, 
fue después rechazado por el Defensor del 
Vínculo o por el Tribunal de tercer grado. 
Creemos que la reforma, en este tema, no 
puede ir más allá del efecto que señalamos. 
Esta interpretación de la nueva normativa 
que, con la norma IX introduce el Motu pro
prio, en el sistema procesal canónico de nuli
dad de matrimonio, permite que la coheren
cia de todo el sistema no se destruya y que 

el principio favor matrimonii no padezca una 
nueva restricción, aún más honda, sin posi
bilidades futuras de rectificación. Claro es, 
que esa tardía ulterior propositio, que pue
da plantearse, requerirá otra vez de nuevos 
y graves argumentos y documentos (art. 217 
PME), no aducidos ni en las instancias an
teriores ni en el posterior recurso plantea
do ante el Tribunal de tercer grado y que, 
en este grado, se rechazaron. 

El respeto a la seriedad de la cosa juzgada, 
para que la sociedad adquiera la llamada 
seguridad jurídica, en el sistema jurídico 
procesal del matrimonio canónico sigue su
friendo una restricción necesaria. En un te
ma como el de la validez del matrimonio o 
su nulidad, en el que está en juego, por en
cima de toda la seguridad de las relaciones 
jurídicas formalmente declaradas, la verdad 
material del fenómeno mistérico-sacramen
tal del matrimonio y el cuidado por la salud 
de las almas de los cónyuges, hace que el 
juicio humano de los hombres, que juzgan 
de ello en la Iglesia, no pueda quedar clau
surado definitivamente mientras vivan am
bos contrayentes. 
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