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y SEPARACION 
DE CONYUGES 

CARMELO DE DIEGO-LORA 

IUS CANONICUM: 

Recientemente Su Santidad el Papa Paulo VI, en su Alocución del 
8-II-1973 dirigida a los Auditores y oficiales del Tribunal de la Rota 
Romana, ha puesto el acento muy especialmente en la naturaleza 
pastoral del Derecho Canónico y de la función judicial en la Iglesia: 
¿qué le ha sugerido en relación al proceso canónico? 

CARMELO DE DIEGO-LORA : 

Más que en relación al proceso mismo, yo 
diría qué me sugiere respecto al ejercicio de 
la función judicial por aquellas personas que 

tienen confiado tal ejercicio en la Iglesia. El 
discurso del Pontífice tiende, a la vez que a 
recordar la necesidad de la observancia del 
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Derecho, a señalar una nota muy caracterís
tica del ordenamiento canónico, su elastici
dad, y a la invocación de la aequitas canónica 
«como elemento humano correctivo y factor 
de equilibrio en el proceso mental que debe 
conducir al juez a pronunciar la sentencia)). 
La propia alocución señala que tal elemento 
carece de novedad, pues «se encuentra en.las 
decretales y en toda la historia del Derecho 
Canónico, si bien con denominaciones diver
sas)). Lo nuevo, cuando es bueno, en la Igle
sia es siempre viejo. La novedad estará más 
en el modo de decirse, en el recordarlo, en la 
acentuación de estas o aquellas notas, en el 
hecho mismo de poner de relieve la doctrina 
ya conocida. Es como una llamada de aten
ción, un recordatorio que convenía precisar, 
una lección que merece ser repetida. 

Resulta muy interesante escuchar de la
bios del Pontífice que el ejercicio del oficio 
judicial es un ministerio de la Iglesia en el 
pleno sentido de la palabra pastoral, «un mi
nisterio del sacerdocio cristiano)). Enraizado 
en la misión confiada por el Señor al «Primer 
Pedro», el cual, en sus sucesores, continúa go
bernando, enseñando y juzgando, «forma par
te integrante del mandato apostólico, y son 
sus partícipes todos los que, sacerdotes y lai
cos, han sido llamados a ejercer justicia en 
nuestro nombre y en nombre de nuestros her
manos en el Episcopado)) (las frases entreco
milladas son de la Alocución y corresponden 
al texto traducido por Ecclesia y publicado en 
esta revista, n.O 1631 (24.11.1973) año XXXIII, 
págs. (217-220). Es un oficio, pues, según 
las palabras de Paulo VI, que pueden, en prin
cipio, ejercer tanto sacerdotes como laicos, 
pero quien quiera que cumpla este ministerio 
«viene a auxiliar a los miembros del pueblo 

CARMELO DE DIEGO-LORA 

de Dios que se encuentran en dificultades)). 
De lo que deriva la visión de la autoridad ju
dicial como «autoridad de servicio que con
siste en el ejercicio del poder confiado por 
Cristo a su Iglesia para el bien de las almas)). 
y mirando indudablemente, a nuestro pare
cer, al ámbito penal del ordenamiento canó
nico, llega a decir con clarividencia y previ
sión: «El ejercicio pastoral del poder judicial 
es más bien medicinal que vindicativo; si 
existen castigos, éstos jamás deberán apare
cer como una venganza, sino, según el pensa
miento de San Agustín, como una expiación 
deseada». Lo que me lleva a recordar unas 
palabras ya antiguas del Concilio de Trento 
(ses. XIII, De ref., cap. 1), que el legislador del 
Codex Iuris Canonici quiso que se recogie
ran en el c. 2214, a la vez que se afirmaba el 
derecho connatural y propio de la Iglesia a 
castigar a los delincuentes súbditos suyos; 
palabras que el Codex recoge como adver
tencia a tener en cuenta: «Acuérdense los 
Obispos y los demás Ordinarios de que son 
pastores y no verdugos y que conviene rijan 
a sus súbditos de tal forma que no se enseño
reen de ellos, sino que los amen como a hijos 
y hermanos, y se esfuercen con exhortacio
nes y avisos en apartarlos del mal, para no 
verse en la precisión de castigarlos con pe
nas justas, si llegan a delinquir ... , más si por 
la gravedad del delito es necesario el castigo, 
es entonces cuando deben hacer uso del rigor 
con mansedumbre, de la justicia con miseri
cordia, y de la severidad con blandura, para 
que sin asperezas se conserve la disciplina, 
saludable y necesaria a los pueblos, y los que 
han sido corregidos se enmienden, o, si éstos 
no quieren volver sobre sí mismos, para que 
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el castigo sirva a los demás de ejemplo salu
dable y se aparten de los vicios». 

Por ello, en el proceso canónico, se trata 
de evitar el ejercicio de la a,cción penal, siem
pre que la reprensión del delincuente por el 
Ordinario pueda producir la corrección del 
delincuente y la reparación pública de la jus
ticia conculcada, o del escándalo si lo hubo 
(vid. cc. 1947-1953). Se trata, pues, de evitar 
el juicio criminal, sustituyéndolo por medidas 
estrictamente pastorales, cuando éstas puedan 
ser suficientes tanto para obtener la repara
ción deseada como para la enmienda del cul
pable. 

Esa intención de evitar, cuando sea posi
ble, el ejercicio procesal de las acciones, está 
siempre como latiendo en la base del derecho 
procesal canónico. Y no sólo en los casos de 
ejercicio de acciones penales, sino también 
cuando se trata de aquellas acciones que ge
neran, conforme a la terminología del Codex 
en su c. 1552, § 2 n.O 1.0, el juicio contencio
so. Aún en estas hipótesis, en que los intere
ses privados de las partes en litigio se en
frentan, ante el órgano de justicia en la Iglesia, 
con el fin de obtener una sentencia judicial 
que defina la controversia, el espíritu pastoral 
se pone en evidencia, a pesar de que, en ta
les hipótesis, resulta a veces difícil determi
nar cómo la actividad pastoral queda mezcla
da en la actividad pura de justicia. Quizás lo 
adecuado sea decir que esa función de justi
cia es a su vez pastoral. Pero quizás lo espe
cífico pastoral, en estos casos, resida más 
bien en procurar también -como en el cam
po penal- evitar el proceso, intentar que los 
que gozan de una misma fe y se hallan, no 
obstante, enfrentados judicialmente, se en-
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tiendan y puedan llegar a concesiones y re
nunciasvarias, en las que, sin dejar de soste
ner sus derechos, puedan ser éstos al menos 
decididos por la vía del convenio, del acuer
do de voluntades tendente a una solución 
pacífica, no controvertida, de la compositio 
seu concordia. De aquí que en el c. 1925 § 1 
se exprese paladinamente el deseo de que no 
haya litigios entre los fieles, recomendándose 
con gran amplitud el contrato de transacción, 
e incluso se llega a señalar, en el § 2 de este 
mismo canon, como obligación propia del ofi
cio judicial, el que quien ejerza este oficio in
tente en cualquier momento del proceso -a 
ser preferible antes de comenzar-, que las 
partes enfrentadas lleguen a la solución tran
saccional. De igual modo se facilita, por el c. 
1929, ad evitandas judiciales contentiones, 
que las partes en controversia puedan acudir 
también al compromiso arbitral, y hasta tal 
punto este deseo de solución convencional 
es manIfestado por el propio legislador canó
nico, que el c. 1932 preceptúa que la contro
versia será dirimida judicialmente cuando las 
partes no quieran -se resistan- a consentir 
en la transacción o en someterse al juicio ar
bitral. De manera que, en el ámbito conten
cioso, el proceso canónico viene a ser como 
la última solución posible para la controver
sia, porque ésta no ha podido dirimirse por 
vías de voluntariedad y concordia. 

Pero es más, también cuando se trata del 
proceso de nulidad de matrimonio, en cuya 
materia no caben soluciones convencionales, 
el arto 38 § 1, de la Instrucción de la Sagrada 
Congregación de Sacramentos, Provida Mater 
Ecclesia, de 15 de agosto de 1936, prohibe que 
el Promotor de justicia ejerza el ius accusandi 
cuando el juicio de nulidad puede evitarse 



por hallarse en la voluntad misma de los cón
yuges el remover la causa misma del impedi
mento que hizo nulo el matrimonio, p. ej., 
prestando debidamente el nuevoconsenti
miento. Esta prohibición va unida a un deber 
positivo del Promotor a exhortar a los cón
yuges a que, atendiendo a su conciencia, re
muevan voluntariamente dicho impedimento. 
Sólo -en atención a otras circunstancias, de 
publicidad, etc., se concede, por el § 2.° del 
propio artículo, vía libre -y sin que deje de 
mediar determinado juicio del Ordinario- al 
Promotor de justicia para ejercitar esa acción 
de nulidad denunciada por alguno de los cón
yuges. Y además, cuando se trata de nulidad 
denunciada por el cónyuge culpable de la mis
ma, aún más se restringe ese ius accusandi 
del Promotor de justicia, pues según el arto 
39, de la misma Instrucción, sólo podrá ser 
ejercitado por éste, aparte de que hayan de 
concurrir ciertas circunstancias relativas a la 
misma Causa de la nulidad, que el Ordinario 
juzgue, para remover el escándalo, que el 
bien público exige el ejercicio de tal acción, y 
que no pueda conseguirse -aunque haya ce
sado el impedimento- la celebración debida 
de dicho matrimonio. En el mismo sentido, 
tendente a evitar el proceso de nulidad de ma
trimonio, se hallan los intentos subsanado
res postulados por el arto 65 de la propia Ins
trucción. 

Todos estos preceptos muestran, de un 
modo evidente, la intención pastoral de la 
Iglesia, tendente, en primer lugar, a evitar los 
litigios entre sus hijos, procurando por so
luciones voluntarias, antes que por -las judi
ciales, la paz entre los que gozan de una mis
ma fe y deben vivir siempre ligados por los 
vínculos de la caridad. 

Habida cuenta, pues, de estos _ anteceden
tes, no se me ocurre recomendar otra cosa, pa
ra el proceso, que lo siguiente: dado que no pu
do sedmpedido, se administre la justicia con 
equidad canónica como recuerda el Pontífice 
en su Alocución, de forma que resulte «más 
ágil, más dulce, más serena». Agilidad, que, 
en el pensar de Paulo VI, es lo contrario a len
titud : «la prudencia no se identüica con la 
lentitud»; suavidad, que no es despreciar la 
norma, «po'rque entonces se convertiría en 
perjudicial y causa de incertidumbre»; sere
nidad, para evitar que, por un deseo de ser 
pastoral la jurisprudencia, en ella se llegara 
a «subestimar el derecho», pues <mada perju
dicaría tanto al orden socia!», como podría 
ocurrir si, por ejemplo, para curar situacio
nes dolorosas se infiriera perjuicios a la ver
dad revelada y a los datos de la fe, o se desen
focara el verdadero sentido del consentimien
to en el matrimonio. 

Cumplir rectamente la función de juez, 
en el proceso canónico, es el primer deber 
pastoral de quien ejerGe este oficio en la Igle
sia. Y cumplir con rectitud el oficio judicial 
es, al mismo tiempo que juzgar con ciencia 
canónica, atender a los hechos, recibir direc
tamente la prueba y cuidar de la buena orde
nación del proceso, evitando dilaciones y sa
liendo al paso, para impedirlas o corregirlas, 
de todos los vicios y corruptelas que los inte
reses de la parcialidad puedan introducir en 
el proceso, con el objeto de conculcar la jus
ticia inter-partes, la cual ha de ser bien admi
nistrada en el Pueblo de Dios. Por ello, el dis
curso mencionado del Romano Pontífice, me 
parece oportunísimo para que los que inter
vienen en el ministerio judicial sean cons-
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cien tes del alto deber que cumplen, y estímu
lo para cumplirlo con celo y con amor, pen
sando que esta tarea beneficia a toda la so-

IUS CANONICUM: 
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ciedad eclesiástica y se realiza siempre para 
la salud de las almas de los que invocan en 
ella el servicio de la justicia. 

Ese interés del legislador canónico por la solución pacífica de las 
controversias judiciales que acaba usted de manifestar, ¿se da de algún 
modo en las causas de separación matrimonial, que son las que, 
al menos en España, ocupan la mayor parte del tiempo que los tribunales 
eclesiásticos dedican a la tarea de administrar justicia a los fieles? 

CARMELO DE DIEGO-LORA: 

No se trata de que aquí explique -por sa
bido que es de todos- la actividad que des
pliegan de ordinario los diversos miembros 
que integran los organismo judiciales, al ob
jeto de obtener una solución pacífica antes 
de que los pleitos de separación entre cónyu
ges tomen estado judicial. Si hay algún tipo 
de pretensión procesal que, por su naturale
za, sea susceptible de ser influída por el de
seo pastoral de concordia y avenencia, y que 
destaque por la eficacia pacificadora de estos 
intentos, es indudablemente aquella que afec
ta a la separación matrimonial. 

y ésto, es así, de un lado, por no afectar 
nunca la decisión, que un día se adopte, al 
vínculo conyugal mismo, y por el efecto tem
poral que suele acompañarla, salvo caso de 
adulterio; de otro, porque, en este tipo de 
pretensiones, siempre hay un cónyuge inocen
te que puede perdonar (cc. 1129 § 2 Y 1130) Y 
un cónyuge culpable que puede rectificar, do
lerse, arrepentirse, ofrecer propósitos que en
derecen debidamente su vida conyugal futu-

ra y permitan la pacífica restauración de la 
vida en común (c. 1131 § 2); si en el caso con
creto coincide además el que ese matrimonio 
tenga descendencia, la cual sufrirá el efecto 
disgregador de la separación de sus padres (c. 
1132): todo ello abona una situación especial
mente sensible para recibir la influencia paci
ficadora de los Pastores cuando éstos, en 
nombre de Cristo, interceden en vía concilia
dora, señalando los daños e inconvenientes 
que sobrevendrá a la familia entera de pro
ducirse la separación; y cuando invitan a los 
cónyuges a que se liberen de la pasión que 
les ciega e impide convivir en paz, y que acu
dan para ello al perdón, a la comprensión del 
pasado, a la rectificación del presente, mos
trándoles la esperanza feliz de una paz restau
rada en su matrimonio. Es esta una ocasión 
maravillosa para infundir en esos cónyuges 
el espíritu cristiano de renuncia de las pro
pias posturas personales a fin de abrirse a la 
generosidad y disponer el ánimo a una vida 
más plenamente cristiana. 
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Sería una ' verdadera pena que, por no 
afectar estas cuestiones al vínculo conyugal, 
la Iglesia terminara . inhibiéndose de esta ac
tividad procesal, para dejarla en definitiva en 
manos de la jurisdicción estatal, que sólo 
atendería con frialdad a los fenómenos jurí
dicos, eliminándose, de esta manera -al no 
tener la Iglesia conocimiento de los sucesos 
que provocan la separación-, esta acción pas
toral directa sobre los cónyuges bautizados 
que, por azares de la vida, se encuentren ale- ' 
jados en el afecto que mutuamente se deben. 
Si, efectivamente, en los casos de separación 
concurren problemas jurídicos, derechos in
fringidos, pero las posibilidades de perdón, y 
de rectificación, por parte de los cónyuges, 

IUS CANONICUM: 
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permite que lo que jurídicamente puede le
gitimar el fracaso matrimonial, se convierta, 
por obra de la predicación directa de la Igle
sia sobre los cónyuges, en ocasión de gracias 
sobrenaturales nuevas que enriquezcan . y 
acreciente la gracia del sacramento, vivificán
dola y poniéndola -podríamos decir- al día, 
en todo su vigor originario. Como enseña la 
Constitución conciliar Gaudium et spes (n. 
49), ad officia autem huius vocationis chris
tianae constan ter exsequenda virtus insignis 
requiritur: quapropter coniuges, gratia ad vi
tam sanctam roborati, firmitatem amoris, 
magnitudinem animi et spiritum sacrifficii 
assidue colent et oratione impetrabunt. 

Mas una vez que no ha sido conseguida la concordia, ¿no es cierto que . el 
proceso canónico de separación, más que ofrecer una solución 
transitoria, aleja definitivamente a los cónyuges del mutuo amor, 
e incluso terminan más alejados de lo que al principio estaban? 

CARMELO DE DIEGO-LORA: 

Creo que sí. Y por ello se hace más nece
saria aún la solución conciliadora antes del 
proceso; por otra parte, esto ocurriría en 
cualquier tipo de proceso que se produjera 
con motivo de la separación a conseguir, se 
desarrolle en la jurisdicción eclesiástica o 
civil. 

Todo proceso se inicia por el acto de pre
tensión ante el órgano judicial. pero la preten
sión, como ha señalado Jaime Guasp, es siem
pre un acto formal de queja dirigido al órga-

no, sí, pero frente a otro. En estos casos de 
separación, el otro es el otro cónyuge y las 
causas que la justifican, tal como están formu
ladas en los cc. 1129 y 1131, consistirán siem
pre en una iniuria que un cónyuge dice haber 
padecido del otro. El demandado, que se opo
ne a la separación, o tratará de negarla -lo 
que suele coincidir con una imputación de 
falsedad para el cónyuge actor-, o procura 
imputarle a éste la culpa de la situación ori
ginada, acumulándose después, cada vez que 
se producen nuevas alegaciones, nuevas recri-
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minaciones mutuas, acusaciones recíprocas, 
unas veces fundadas, otras no. Así se va in
crementando el desentimiento, cuando no 
aparecen otras bajas pasiones como el odio. 
Luego vienen las pruebas, tema delicadísimo 
por el que se intenta poner de relieve esa 
iniuria recibida. La intimidad de la vida con
yugal suele quedar vulnerada, los cónyuges 
humillados, si no resentidos el uno contra el 
otro. Aquí hay necesariamente que hacer una 
llamada de atención a los abogados que ac
túan en el proceso, para que, sin perjuicio de 
los derechos de su cliente, actúen con pru
dencia y caridad, evitando que se encienda 
demasiado una hoguera que ya ha sido inicia
da por los mismos cónyuges. Con razón 
-pienso-, el Derecho Canónico siempre ha 
sentido un evidente temor ante el llamado 
estrépito judicial ;en estos casos, más dolo
rosos,en sus efectos, que en otros tipos de 
procesos. 

¿ Qué hacer ante la desavenencia? Todo lo 
posible por unir a los cónyuges y, si esto re
sultara imposible, separarlos. Pero no precisa
mente en virtud del proceso, que, en definiti
va, ninguna paz proporciona, aunque la sen
tencia sea justa. Cuando se trata del tema del 
matrimonio, lo que importa es, sí, resolver el 
problema inmediato, pero no pulverizando ja
más la posibilidad de soluciones futuras. Hay 
que mirar ese matrimonio in tacto esse como 
institución que pueda seguir realizándose en 
un posible futuro. Hay que mirar siempre a 
que esa comunidad familiar pueda un día res
taurarse y no ahondar en la fosa que ya se
para a los cónyuges. 

A. de la Hera, al poner de relieve la fun
ción del ius cohabitacionis, junto al ius in cor-
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pus, en el matrimonio, hace notar cómo «la 
comunidad de habitación crea el marco para 
el desarrollo de la comunidad conyugal uni
tariamente comprendida; representa la for
ma externa de la familia, y la familia puede 
decirse, abarcando en una sola mirada la to
talidad del matrimonio in tacto esse, que es 
el verdadero fin del matrimonio in tieri" (Re
levancia jurídico-canónica de la cohabitación 
conyugal, Pamplona, 1966, págs. 124-125). 
Pues ese fin del matrimonio hay que salvar, y, 
ya que no se hace posible ahora, habrá que 
disponer la solución transitoria a obtener, y 
adecuar los medios para conseguirla, de tal 
manera que no se haga imposible salvarla en 
una futura eventualidad. Hasta el adulterio, 
que justifica la separación definitiva, no deja 
de tener como una condición que hace revoca
ble la separación conseguida: el perdón del 
cónyuge inocente. Conviene evitar, en gran 
manera, la creación de circunstancias que ha
gan imposible esa futura condonación. 

No olvidemos lo que este mismo autor di
ce, siguiendo el concepto de J. Hervada, de 
que «la esencia de la relación consiste, por 
consiguiente, en la unión jurídica de un va
rón y una mujer en orden a la obtención de 
los fines señalados en el § 1 del c. 1013. Cual
quiera de los elementos citados, ya sea el 
ius in corpus (contenido), no es la esencia del 
matrimonio in lacto esse sino un elemento 
esencial de éste» (El matrimonio "in {acto 
esse". Su estructura jurídica, IUS CANONI
CUM, 1, 1961, pág. 146). Lo que nos dirá De 
la Hera, extendiendo ese elemento esencial al 
ius cohabitationis, consistirá en que «la sepa
ración conyugal es pues una suspensión del 
contenido de la relación matrimonial: los de
rechos que integran ésta esencialmente -ius 
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in corpus, ius cohabitandi-, permanecen en 
potencia aunque de hecho no se encuentren 
actualizados, pero no pueden no existir» (ob. 
cit. pág. 137). Por eso, nos ha dicho un poco 
antes (págs. 135-136), que «cuando la cohabi
tación se restaura, resurge ipso tacto el ius in 
corpus; de no ser así la vitae consuetudo, cu
ya restauración establece el canon -se refie
re el autor al 1131, § 2- quedaría privada de 
su elemento fundamental». 

El derecho a esa suspensión del contenido 
de la relación jurídica matrimonial se hace 
evidente en los cc. 1129 y 1131. De incurrir 
uno de los cónyuges, con su conducta, en 
causa que justifique la separación matrimo
nial, surge ipso tacto en el inocente un ius 
a suspender ese contenido de la relación ju
rídica matrimonial: alter coniux, manente 
vinculo, ius habet, reza el 1129 para el caso de 
adulterio; ius a ejercitar sive iudicis senten
tia sive propria auctoritate, según el c. 1130. 
lus también existente en las causas de sepa
ración temporal, al decir, el c. 1131 § 1, que 
tales causas sunt pro altero coniuge totidem 
legitime causae discedendi, auctoritate Ordi
narii loci, et etiam propria auctoritate, si de 
eis certo constet, et periculo sit in mora. Es 
decir, que este derecho del cónyuge inocente 
a la separación no es un derecho sólo de ac
ción dirigido al Ordinario para que decida en 
justicia acerca de la separación pretendida; 
sino que es un derecho subjetivo a la sus
pensión del contenido de la relación jurídica 
matrimonial, reconocido a favor del cónyuge 
inocente, pudiéndolo este ejercitar por propia 
autoridad, incondicionadamente en el caso 
de adulterio; condicionadamente en las hi
pótesis justificativas de la separación tempo
ral. 

CARMELO DE DIEGO-LoRA 

Habida cuenta de esta autonomía del cón
yuge inocente para poder ejercitar su derecho 
a la separación, sin necesidad alguna de la 
intervención mediadora o sancionadora de 
la autoridad de la Iglesia, todos los autores, 
sin embargo, ven como inconveniente el ejer
cicio de esta opción por propia autoridad. Tal 
inconveniente reside, sobre todo, en su falta 
de constatación pública, que la haga trascen
der, con efectos jurídicos, a los restantes pla
nos en que la separación de los cónyuges ha 
de producir efectos, sobre todo en relación 
con la custodia de los hijos, así como a la si
tuación patrimonial de los cónyuges separa
dos de hecho. 

De todas maneras, esa carencia de efectos 
jurídicos derivados de la existencia del víncu
lo conyugal y de la suspensión de su conteni
do, me parece que pudiera tener fácil solu
ción, al menos en ámbito jurisdiccional ecle
siástico -en el civil, el problema arrastraría 
otras exigencias-, si se dijera por el precepto 
que este ejercicio del ius por propia autoridad, 
para producir efectos, requeriría una pública 
constatación, por ejemplo, ante Notario ecle
siástico, que levantaría acta de la declaración 
de voluntad, en pro de la separación, hecha 
por el cónyuge inocente que así se determi
nara. 

Indudablemente, a mi juicio, esta solución 
por propia autoridad, que, por otra parte, no 
deja de ser legal, no deja de tener sus peligros. 
Sobre todo si derivan del falseamiento que 
se puede padecer acerca de las noticias re
cibidas o de la interpretación de la conducta 
del otro cónyuge, por parte del inocente. Só
lo sería justificable, a mi parecer, en teoría, 
como medida previa y decisión de orden cau
telar, pendiente de la decisión de la autoridad, 
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más tarde, que la confirme o la revoque. Pero, 
de todas formas, así está en el Codex, con 
todos sus riesgos, y sólo limitada su posibi
lidad de ejercicio autónomo en los casos de 
separación temporal. 

Pero lo que importa aquí, al efecto que 
trato de conseguir con mi exposición, es po
ner de relieve que este derecho a la separa
ción es algo propio del cónyuge inocente, 
como de naturaleza privada y que privada
mente puede ejercitarse, sin necesidad de nin
guna sanción de autoridad pública. y esto 
nos lleva a postular, como medida más ade
cuada y razonable, menos expuesta a una 
visión parcial del problema -desde un sólo 
punto de vista al menos-, por la llamada se
paración convencional. En esta, al menos, 
intervienen ambos cónyuges, y si se ha llegado 
a ella hay que pensar que han precedido con
versaciones, intentos explicativos por parte 
de ambos, posibilidades de entendimiento mu
tuo que han fracasado pero que no han im
pedido llegar a ciertas soluciones, aunque 
éstas no coincidan con la solución óptima, 
que hubiera sido el mantenimiento en todo 
su vigor del contenido en su ejercicio de la 
relación jurídico-matrimonial. Por lo menos, 
las diferencias no habrán aumentado. 

Además, por el convenio habrá quedado 
establecida una ordenación para el futuro de 
la vida conyugal, respecto a los hijos, fijación 
de domicilios, régimen económico, etc., que 
elimina postreros enfrentamientos judiciales 
entre los cónyuges. 

La solución convencional parece la desea
ble caso de no haberse podido evitar la sepa
ración. Acabo de leer un libro reciente sobre 
La separación convencional de los cónyuges 
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en el Derecho español (Pamplona, 1972). Su 
autor, F. Varela de Limia, entiende que «de 
esta forma, se evita el sacar a la luz pública 
los conflictos y desavenencias nacidas en el 
seno de la intimidad conyugal; se hace posi
ble una reglamentación, por parte de los cón
yuges, de los efectos de la separación, y, en 
definitiva, se facilita la regulación jurídica de 
una situación nueva, al producirse la impo
sibilidad fáctica de mantener la convivencia» 
(pág. 16). Este autor, después de estudiar la 
separación de hecho en el derecho español 
y poner de relieve los inconvenientes jurídicos 
que tal sistema comporta, así como las difi
cultades legales y jurisdiccionales surgidas en 
razón a los convenios de separación de cón
yuges, expone la separación convencional tal 
como ha sido acogida en el Derecho italiano 
y las nuevas tendencias reformadoras. Tal ex
posición sirve de base a un último capítulo 
tendente a la adecuación del sistema de sepa
ración convencional a la legislación española 
y a las necesidades actuales. 

N o creemos que, en principio, haya obs
táculo de peso, por parte de la legislación 
canónica, a la separación convencional. Si por 
voluntad unilateral puede disponer el cón
yuge inocente de ese ius separationis, ¿por 
qué motivo, de lo que el inocente puede dis
poner unilateralmente, no va a poder disponer 
éste poniéndose de acuerdo con el culpable? 
Creo que el servare debent vitae coniugalis 
communionem del c. 1128, que hace calificar 
a J emolo -citado por Varela de Limia, págs. 
155-156- de ilícita la separación convencio
nal carente del permiso de la autoridad ecle
siástica, hay que entenderlo teniendo en 
cuenta el precepto canónico en su total lite
ralidad: en efecto, deben los cónyuges la 
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comunión de la vida conyugal, pero el c. 1128 
dice, a continuación, nisi iusta causa non 
excuset. Por tanto, si concurre una justa cau
sa que excuse de ese deber, ya no hay por que 
necesariamente observarlo. Y si queda excu
sado el cónyuge inocente en el caso de adul
terio, y condicionalmente en las hipótesis de 
separación temporal, ¿por qué no entender 
legítimo también que, cuando concurra tal 
circunstancia excusan te, quien se beneficia de 
ella intente alcanzar un convenio con su otro 
cónyuge para dar a otros efectos de la separa
ción, por él decidida, un régimen jurídico 
conveniente para ambos? Es más, N. Jubany 
-Causas de separación temporal, en «Las 
causas matrimoniales» (Salamanca, 1953), 
págs. 553-554- entiende, refiriéndose a la 
separación por autoridad propia, no creer que, 
en cuanto al fuero interno, «pueda ponerse 
en duda la legitimidad de la separación por 
autoridad privada»; sin embargo, sostiene 
que, «en cuanto al fuero externo, es incontes
table que la separación privada no produce 
efectos jurídicos». Mas si los produce, en el 
fuero interno -me pregunto-, ¿ qué in
convenientes hay para que no los produzca 
en el externo, si no es la carencia de una 
constatación pública suficiente? Mas en cuan
to tal constatación pública se registre de al
gún modo y sea conservada en algún archivo 
público eclesiástico, que ofrezca todas las 
garantías que la autenticidad documental re
clama, ¿por qué no va a alcanzar eficacia 
jurídica externa el ejercicio de un ius otor
gado por el orden jurídico positivo, y cuyo 
ejercicio, en ámbito de autonomía privada, 
ya produce efectos en el fuero interno, con
forme al sentir de la doctrina canónica? 

CARMELO DE DIEGO-LoRA 

En nuestra opinión, tanto la decisión uni
lateral de separación conyugal como la con
vencional resultan legítimas si se producen 
con base a las causas establecidas por los cc. 
1129 y 1131. Pudiera así pensarse que la con
vencional debería ser, pues, factible en ámbi
to jurídico privado y siempre que el convenio 
de separación se haga constar en escritura 
pública, señalando la causa legítima de se
paración, es decir, el concurrir la causa del 
c. 1129 o alguna del c. 1131; y además, en 
estos segundos casos, determinando la concu
rrencia de las circunstancias que justifican la 
separación temporal por autoridad propia. 
Tales modos de separación convencional, así 
constatadas públicamente, deberán producir 
efectos, en el fuero externo, en el ámbito jurí
dico-canónico. Esto no quiere decir que tales 
efectos se produzcan también en el ámbito ju
rídico secular español, pero porque aquí jue
gan otros condicionamientos, unos de derecho 
concordatario y otros de derecho civil in
terno. 

La separación convencional, pues, en sede 
canónica, sólo podría darse con plenitud de 
efectos jurídicos en la medida que lo conve
nido y la causa del acuerdo responda a las 
exigencias de los cc. 1128-1132. Y su consta
tación pública se reali~e de tal manera que 
quede acreditada auténticamente ante la so
ciedad eclesiástica. Se trataría siempre, por 
tanto, de una separación de cónyuges ajustada 
a la ley, si bien alcanzada por vía convencio
nal. 

Lo que hipotéticamente mantiene, ha de 
entenderse sin perjuicio de postular, de iure 
condendo, la exigencia de que siempre, para 
que esa separación produzca efectos jurídico
canónicos, tenga que ser refrendada por un 
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Decreto del Ordinario o de la autoridad judi
cial eclesiástica a la que se atribuya esta de
seable competencia. Y lo mismo para la hipó
tesis de separación unilateral a iniciativa del 
cónyuge inocente, como para la convenida. Tal 
Decreto operaría como homologación del acto 
unilateral de decisión o de la convención · al
canzada respectivamente, sancionándose tales 
actos jurídicos tras comprobarse, de un modo 
muy simple -que no debe exceder de una 
confrontación-, que la separación cubre to
dos los requisitos legales exigidos para su le
gitimidad, y que, caso de ser convencional, 
los pactos establecidos son conformes con la 
ley natural y canónica y respetuosos del orden 
público eclesiástico. 

Pero es más: he de insistir en la conve
niencia de tal homologación, no ya sólo por
que la decisión que el cónyuge inocente 
adoptó, o la que ambos de mutuo acuerdo 
aceptaron, ofrecen una gran importacia para 
la vida de la Iglesia, en su dimensión de 
depositaria y administradora del sacramento, 
sino también por razón de la preocupación de 
la Iglesia por las almas de sus propios súb
ditos. La preocupación por la salus animarum 
ilumina siempre toda la actividad de la Igle
sia. La separación arrastra una serie de con
secuencias, y algunas muy graves para los 
propios cónyuges, para los hijos y familiares, 
de ejemplaridad - un contratestimonio lo 
llamaríamos hoy- incluso para aquellos 
christitideles que componen el entorno social 
de esos cónyuges separados. El necesitar és
tos, para alcanzar la separación, la interven-
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ción de la autoridad de la Iglesia, impediría 
que se llegara a situaciones que trastornan 
tanto su buen orden interno -éste se realiza 
también en el matrimonio canónico in tacto 
esse y en el recto cumplimiento de los debe
res conyugales y familiares-, sin que haya 
tenido posibilidad de mediar quien ejerce el 
oficio de Pastor. Este,con su celo y amor 
por las almas, ya por él mismo o por otra 
persona en su nombre, intentará con todas 
sus fuerzas ejercer una influencia pacificado
ra cerca de los cónyuges. Les moverá, antes 
de dictar su Decreto homologador, a que 
adopten una actitud de renuncia, al perdón 
del inocente, al arrepentimiento del culpable, 
moviéndoles a determinarse a una mayor fi
delidad a la vocación de esposo y esposa, 
alentándoles a adoptar buenas disposiciones, 
etc., que hagan factible el volverse del acuer
do o de la decisión y se restaure la paz entre 
ellos, haciendo posible la vida conyugal y la 
de toda la familia unida. Es, pues, una razón 
jurídica, de protección al régimen normado 
de la separación, del bien público eclesiástico, 
la que justificaría tal homologación, mas no 
deja de ser trascendente también, para lo 
mismo, la razón pastoral. La necesidad del 
Decreto proporcionaría ocasión para una ac
tuación directa de la Iglesia sobre unos súb
ditos suyos que no deberían disponer de dere
chos que afectan a su propia vida sacramental, 
y de santificación personal y de sus familiares, 
sin la mediación conciliadora del Pastor de 
la diócesis. Este sólo dictaría su Decreto ho
mologador tras agotar sin resultado las vías 
de la concordia pacificadora. 
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IUS CANONICUM: 

De existir hipotéticamente la necesidad de tal homologación, 
¿el Decreto de la autoridad de la Iglesia produciría efectos en el ámbito 
jurídico secualr, dentro del Derecho español? 

---------------------------------------------------

CARMELO DE DIEGO-LORA: 

Pienso que no hay dificultad seria para 
dejar de entenderlo así, es decir, que en mi 
opinión debe, tal hipotético Decreto homolo
gador, producir efectos jurídicos en el campo 
del Derecho secular español. Al menos, mien
tras se mantenga la vigencia del actual Con
cordato de 1953. 

En efecto, reconocida, en su arto 24, § 1, 
por el Estado español, la competencia de los 
Tribunales y Dicasterios eclesiásticos sobre 
las causas de separación matrimonial, no tie
ne aquel por que juzgar -- en mi opinión
del trámite interno que la Iglesia haya segui
do o siga para decretar la separación. Esto 
sería un tema de derecho interno de la Iglesia, 
en el que el Estado carece de legitimación 
alguna para controlarlo. El Estado sólo habrá 
de contemplar el tipo de resolución que la 
autoridad de la Iglesia le ofrece para ser eje
cutada, así como la materia sobre la que versa 
dicho resolución, a fin de comprobar si es 
materia sometida a la jurisdicción eclesiás
tica. Una vez observados ambos aspectos del 
acto jurídico eclesiástico, la autoridad estatal 
ha de proceder a su ejecución. En efecto, el 
§ 4 del arto 24 del Concordato establece la 
imperatividad de las decisiones de las autori
dades eclesiásticas --llámense sentencias, de
cretos, o decisiones adoptadas en vía admi
nistrativa-, en sede civil, siempre que aque-

Has hayan sido pronunciadas en el ámbito de 
su competencia. Las autoridades del orden 
civil no pueden, pues, adentrarse en el pro
cedimiento seguido por la autoridad eclesiás
tica en su decisión, que es tema suyo, propio 
de su derecho interno; como tampoco puede 
entrar en la interpretación de lo que, en ám
bito canónico, se entienda por «causas refe
rentes ... a la separación de los cónyuges». El 
que se haya utilizado la palabra «causas» en 
el Concordato, en relación a la separación 
matrimonial, no puede significar otra cosa 
que la utilización de una determinada termi
nología, siguiendo la praxis, existente en Es
paña, de que la separación se ha venido tra
mitando judicialmente, siendo este el modo 
común y tradicional de proceder en estos ca
sos por la autoridad eclesiástica. De aquí que 
en el arto 24 se haya contemplado, al redac
tarlo, esa realidad de hecho que ocurría en 
nuestro país. Pero tal supuesto literal de la 
norma concordataria no puede condicionar el 
modo de proceder la Iglesia en sus decisiones 
acerca de la separación de los cónyuges, tan
to en su ordenamiento vigente, al publicarse 
el Concordato, como en relación a la legisla
ción que la Iglesia pudiera darse a sí misma 
en el futuro. 

Sobre este tema ya tuvimos ocasión de 
pronunciarnos con anterioridad -Ambito de 
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las jurisdicciones eclesiástica y civil en el Con
cordato español de 1953, IUS CANONICUM, 
vol. 111, 1963-, Y entonces dijimos: «Más que 
hablar de auxilio judicial, habría que hacerlo 
de ámbitos de competencia y de colaboración 
de ambas jurisdicciones, ensamblándose de 
tal forma que la jurisdicción canónica decida 
acerca de lo que es suyo, de aquello para lo 
que está legitimada, del matrimonio mismo, 
mientras la jurisdicción civil, partiendo de ese 
prius, actúa a continuación, pero también en 
el ámbito que le pertenece, como un posterius, 
en aquello que es de su competencia por tra
tarse de efectos civiles)) (pag. 655). 

En este trabajo, que acabo de citar, fue 
precisamente planteado el problema derivado 
del arto 24 del Concordato, que, en su § 3, 
sólo hace mención de los tribunales eclesiás
ticos. Al prever el c. 1131 que la separación 
temporal podría ser decidida, no sólo por sen
tencia, sino auctoritate Ordinarii loci, y a tal 
decisión -según la respuesta de la Comisión 
Pontificia de Intérpretes del Código de Dere
cho Canónico, de 25 de junio de 1932- ha
bría de llegarse mediante un trámite procedi
mental de naturaleza administrativa, ¿tal tipo 
de decisión quedaba exc1uída de producir 
efectos en España en razón a la norma con
cordataria citada? El problema había sido 
suscitado por 1. Miguélez -El Concordato 
entre la Santa Sede y el Estado Español, Re
vista de Derecho Notarial, Enero-Marzo 1954, 
pág. 37-, al sostener que «no podría tacharse 
de incorrecto el proceder del Juez civil que 
se negara a ejecutar en ese fuero la resolu
ción administrativa)). Mas entonces sostuve 
-y ahora deseo ratificarme en ello- que el 
precepto del Concordato por el que, en esta 
materia, «el Estado español reconoce la com-
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petencia exclusiva de los tribunales y dicas
terios eclesiásticos)), viene a sentar «un prin
cipio exclusivo de competencia a favor de la 
jurisdicción de la Iglesia; ni entra en las cau
sas de separación que la Iglesia reconoce, ni 
trata de rectificar los procedimientos de que 
se sirve la jurisdicción eclesiástica para de
cretarla)) (ob. y ed. ctds., págs. 659-660). Y 
continuaba: «Así el Estado no tiene más que 
acoger la decisión eclesiástica -ya adopte 
la forma de sentencia o de otra resolución 
cualquiera- para derivar los efectos civiles, 
si tal decisión es firme y ejecutoria. Por esto 
la terminología utilizada 'en el número 3, de 
«tribunales eclesiásticos)), no puede tomarse 
en un sentido estricto, sino en el de órgano 
jurisdiccional de la Iglesia con potestad en 
fuero eclesiástico para decretar eficazmente 
la separación o nulidad del matrimonio o 
para otorgar la dispensa del matrimonio rato 
y no consumado o estimar procedente el ha
berse producido las consecuencias que lleva 
aparejadas el privilegio paulino)) (ibidem, pago 
660). De lo que resulta que «el órgano juris
diccional del Estado ha de partir de que toda 
decisión adoptada sobre estas materias por la 
Autoridad de la Iglesia, responde a los moldes 
jurídicos en los que esta institución opera, y 
ha de actuar según los resultados que se den 
en aquella jurisdicción. Además, el arto 82 
del Código civil español, al utilizar los térmi
nos jurisdicción eclesiástica, ha eliminado en 
sede civil, a nuestro parecer, las dificultades 
que pudiera plantear el tenor literal del texto 
concordado)) (ibidem, págs. 660-661). Se ha 
partido, pues, del «más radical respeto de 
ambas jurisdicciones a lo decidido y actuado 
por cada una dentro de su órbita. Por lo tan
to, al órgano jurisdiccional civil ningún juicio 
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le está permitido emitir sobre la decisión ca
nónica. La firmeza y ejecutoriedad de la mis
ma le viene señalada por los órganos de 
aquella esfera. En esta, correspondiente al 
Estado, no hay más que hacer que desplegar 
los efectos civiles que en nuestra legislación 
lleva aparejada la decisión canónica» (ibidem, 
pág. 661). Momentos antes, también hicimos 
notar que «nuestro Concordato, en los núme
ros 3 y 4 del artículo 24, establece unas reglas 
tan amplias de colaboración de la autoridad 
civil en relación con las decisiones proceden
tes de la jurisdicción canónica, que carece por 
completo de antecedentes en la historia de 
los Concordatos» (ibidem, pág. 650). 

Por consiguiente, si en la legislación ecle
siástica se previera un día la necesidad de un 
Decreto de homologación como medio pre
ciso para el reconocimiento jurídico de la 
separación por propia autoridad o de la sepa
ración convencional -lo que me parece sería 
muy conveniente-, tal Decreto no dejaría 
de ser dictado por la Autoridad de la Iglesia, 
en la que se encarna la potestas iurisdictionis, 
y, conforme al Concordato hoy vigente, sería 
tan igualmente ejecutable -en nuestra opi
nión- como lo es la sentencia dictada por 
Tribunal eclesiástico o el Decreto decidiendo 
la separación por autoridad del Ordinario 
conforme al trámite procedimental adminis
trativo. El único límite se hallaría en que tal 
Decreto homologador no ampararía aquellas 
determinaciones o acuerdos relativos a efec
tos que, en el régimen concordatorio, estuvie
ran reservados a los órganos judiciales del 
Estado español. 

Esto lo corrobora el mismo arto 80 del 
Código civil español -redactado de acuerdo 
con Ley 24 de abril de 1958-, cuando esta-

CARMELO DE DIEGO-LORA 

blece que «el conocimiento de las causas so
bre nulidad y separación... corresponde ex
clusivamente a la jurisdicción eclesiástica, 
conforme al procedimiento canónico, y sus 
sentencias y resoluciones. firmes tendrán efi
cacia en el orden civil, a tenor del artículo 
82». Es decir, la ley interna vigente en España 
no reclama, para su reconocimiento, que esas 
decisiones eclesiásticas de nulidad o separa
ción matrimoniales se hayan dictado siguien
do unas determinadas normas procesales o 
conforme a unas concretas exigencias proce
dimentales. Basta que procedan de «la juris
dicción eclesiástica», de conformidad con «el 
procedimiento canónico» -el que sea; haya 
uno o varios procedimientos, con tal de que 
estén normados por la legislación canónica-, 
y entonces «las sentencias o resoluciones)) 
-sin exigir tampoco una determinada forma 
de decisión- producirán efectos en el orden 
civil. Si a ello unimos que el artículo 82 re
formado del Código civil recogió casi a la 
letra el precepto concordatario y agregó, ade
más, un párrafo determinante del momento 
concreto de iniciarse la ejecución por los tri
bunales del orden civil, el problema, entende
mos, llega a desvanecerse. Ese párrafo del 
arto 82 citado, reza así: «La ejecución se lle
vará a cabo en virtud de comunicación canó
nica de las sentencias o resoluciones, o a 
instancia de quien tenga interés legítimo y 
presente el oportuno testimonio)), insistiendo, 
pues, en la amplitud de forma jurídica deci
soria, siguiendo, por tanto, la que la Iglesia 
establezca. En rigor éste es el resultado de 
observar congruentemente, en todo el sistema 
jurídico español sobre el matrimonio canó
nico, aquello que, con carácter de principio, 
estableció el arto 75 del Código civil, según 



SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES 

la reforma de 1958: «El matrimonio canóni
co, en cuanto se refiere a su constitución y 
validez y, en general, a su reglamentación ju
rídica, se regirá por las disposiciones de la 
Iglesia Católica». 

Tal homologación, aquí propugnada, no 
coincide con la establecida por el arto 158 
del Código civil italiano, atribuída a los Tri
bunales civiles de Italia; ésto, para la separa
ción en el matrimonio canónico, encuentra 
su explicación en razón a que la Iglesia, en el 
Concordato con Italia, resignó su competen
cia a favor de los Tribunales italianos. «Espa
ña -como señaló 1. Pérez Mier, El Concor
dato español de 1953, Revista Española de 
Derecho Canónico, 1954, págs. 36-37- es el 
único país donde no resulta posible obtener 
una sentencia de separación personal ante la 
jurisdicción civil, ya que en Irlanda misma los 
pleitos de separación de los cónyuges se ven
tilan ante los Tribunales civiles, y en los Con
cordatos de Italia y Austria y últimamente 
en el Convenio de Colombia la Santa Sede 
concede que las causas de separación de los 
cónyuges sean juzgadas por Tribunales civi
les». 

También Vare la de Limia (ob. y ed. citds., 
pág. 177), postula este tipo de homologación 
del convenio de separación por los Tribunales 
civiles, pero esta postura, que el autor parece 
adoptar siguiendo a Bernárdez, se explica en 
razón a que él postula también «la unificación 
del sistema procesal de la separación, atribu
yendo a la jurisdicción civil esta esfera de 
competencia» (ibidem, pág. 178). Mas no es 
esa, en rigor, la postura de A. Bernárdez Can
tón, quien, sin rebasar el ámbito canónico, 
al contemplar la situación surgida de la sepa
ración por autoridad propia en casos de ur-
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gencia -Las causas canónicas de separación 
conyugal, Madrid 1961-, estima que «no es 
una separación de mero hecho moralmente 
lícita, sino una verdadera especie de separa
ción de derecho, de efectos parciales (adqui
sición de cuasidomicilio, imposibilidad de ser 
demandado como culpable de abandono ma
licioso, excepción contra la acción del des
abandono malicioso, excepción contra la ac
ción del despojado ... ) y de carácter provisio
nal, es decir, subordinado a un control de la 
autoridad competente» (pág. 78). De manera 
que esta separación, por autoridad propia, 
alcanza «efectos plenos supeditados a la ho
mologación de la autoridad, homologación de 
carácter declarativo y por tanto, con efectos 
retroactivos» (pág. 79). Pero Bernárdez, en 
esta ocasión, menciona sólo la homologación 
como otorgada por la autoridad de la Iglesia. 

De manera que Bernárdez estima la posi
bilidad de que la separación matrimonial por 
propia autoridad sea sancionada por Decreto 
dictado por la autoridad de la Iglesia. Y así, 
tal tipo de separación, decidida unilateral
mente, alcance, en el fuero externo, plena 
eficacia jurídica. Indudablemente, para que se 
llegue a dictar este tipo de Decretos, ha de 
quedar precedido necesariamente de un pro
cedimiento, por muy simplificado que se haga 
-pero procedimiento administrativo sin du
da-, por el que la autoridad de la Iglesia 
compruebe que la causa que determinó al 
cónyuge a separarse está incluída en algunas 
de las que se entienden como causas legales 
de la separación canónica, así cómo le quede 
acreditada que tal causa se dió en la realidad. 
Entonces, no habrá inconveniente para dic
tar dicho Decreto, y que éste pueda alcanzar 
eficacia en el ámbito civil. 
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Lo mismo, pues, ha de decirse de la 
separación convencional, siempre que se en
tienda que el Decreto de la autoridad de la 
Iglesia no puede homologar pactos sobre ma
terias reservadas por el Concordato a la ju
risdicción civil. 1. del Amo -Procedimiento 
en las causas de separación, Revista de Dere
cho Privado, XLIII, 1959, pág. 561- entien
de que «en la letra y en el espíritu del Codex 
se ve claro que no son lícitas las separaciones 
privadas por mutuo acuerdo o compromiso 
de las partes». De acuerdo, podríamos decir, 
mientras no intervenga en tales convenciones 

IUS CANONICUM: 

CARMELO DE DIEGO-LORA 

la autoridad de la Iglesia. Mas si ésta inter
viene porque así se lo solicitan los cónyuges, 
a fin de que apruebe su acuerdo, y el Ordi
nario, tras comprobar la existencia y legiti
midad de la causa que motivó la separación 
convencional, dicta su Decreto de homolo
gación, ¿ qué inconveniente se da para cali
<{icar, a tal separación así sancionada, como 
separación hecha auctoritate Ordinarii loci 
(c. 1131, § 1), Y por vía administrativa, como 
autorizó la Respuesta de la Comisión de In
térpretes de 1932? 

Sin embargo, los cónyuges no alcanzan hoy prácticamente la separación, 
en España, si no es acudiendo al juicio contencioso, 
con todos los inconvenientes que ya usted ha señalado, además de 
los gastos que supone y el tiempo que se tarda. ¿Qué remedio 
se le ocurre para evitar tantos inconvenientes? 

CARMELO DE DIEGO-LORA: ' 

Hay que distinguir entre las hipótesis del 
c. 1129 y las del 1131, es decir, entre aquellas 
causas que pueden originar la separación per
petua y las que dan lugar en todo caso a la 
separación temporal. El c. 1130 hace referen
cia al 1129. Para estas hipótesis sólo parecen 
existir dos posibles soluciones: la de sepa
rarse el cónyuge inocente por autoridad pro
pia, o acudir, para que adquiera la separación 
la totalidad de efectos jurídicos que compor
ta, al juicio contencioso dirigido a que se 
pronuncie la sentencia de separación. 

En cambio, en aquellas hipótesis que jus-

tifican la separación temporal, no parece que 
la vía procesal esté especialmente prescrita. 
Se dice, en el § 1 del c. 1131, que cuando se 
dan estas causas legítimas, puede obtenerse 
tal separación auctoritate Ordinarii loci et 
etiam propria auctoritate (en esta hipótesis 
sólo si concurren ciertas circunstancias que 
ahora no son del caso). 

«Antes del Código de Derecho Canónico 
-nos dice A. de Fuenmayor, que ha estudiado 
detenidamente este tema en El matrimonio 
y Concordato español, IUS CANONICUM, 
1963, vol. 111, fasc. 1-11, pág. 368- todas las 
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causas de separación -tanto perpetua como 
temporal- seguían el precedimiento judicial. 
Esto explica que el Código civil español (ar
tículos 80, 81 Y 82) Y nuestra Ley de Enjuicia
miento civil (artículos 1880 a 1899), por ser 
anteriores al Codex, sólo contemplaron los 
efectos civiles dimanantes de las decisiones 
dictadas judicialmente por la Iglesia en las 
causas de separación temporal)). La novedad 
vino por el Código con la fórmula auctoritate 
Ordinarii loci. Tal fórmula no excluye indu
dablemente el modo judicial de proceder, pe
ro tampoco excluye cualquier otro procedi
miento aunque no sea contencioso, y que 
termine con un acto de la autoridad del Or
dinario. De aquí lo esclarecedora que fue la 
respuesta de la Comisión Pontificia de Intér
pretes del Código, de 25 de junio de 1932, 
que a la consulta de «si la separación de los 
cónyuges por las causas indicadas en el canon 
1131, párrafo 1, ha de ser decretada en forma 
administrativa)), respondió: «Afirmativamen
te, a no ser que otra cosa se ordene por el 
Ordinario de oficio o a instancia de parte)). 
Es decir, que se tramitará por vía adminis
trativa, siempre que el Ordinario, ex officio, 
no la estime adecuada, por las circunstancias 
o dificultades que fueren, y entienda, por el 
contrario, que deba seguirse el . contencioso. 
También, dicha Respuesta, respetuosa con el 
principio de iniciativa de parte, acepta que 
el cónyuge inocente pueda elegir con prefe
rencia la vía contenciosa a la administrativa. 

Sin embargo, señala Fuenmayor -ibidem, 
pág. 369-, «después del Codex la práctica 
constante de las curias diocesanas en España 
ha sido la de tratar esas causas por vía judi
cial)). Esto quizás es 10 que ha influído en que 
algunos autores -como H. y B. Alonso, La 
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separaclOn mátrimonial, Madrid 1958, págs. 
200-201- estimen que «puede sostenerse que 
las causas de separación deben inexcusable
mente tramitar se judicialmente)). Se basan, 
para esta opinión, en las normas del Derecho 
civil español, que impedirían una ejecución 
de resolución eclesiástica de separación que 
no fuera pronunciada por sentencia. Sin em
bargo, hemos visto cómo las últimas reformas 
de nuestras propias leyes civiles ya no per
miten una interpretación tan estricta en pro 
de la vía judicial, como tampoco 10 autoriza 
la misma ley canónica, auténticamente inter
pretada. Aparte de que ya se contaba con el 
precedente de una sentencia del Tribunal 
Supremo de España, de 24 de junio de 1949, 
que se pronunció por el reconocimiento de 
efectos civiles a un decreto del Ordinario, por 
entender en cuanto a su contenido, que «sus 
pronunciamientos)) le «hacen merecer por su 
fondo el concepto de sentencia)). Y el Tribu
nal Supremo ha vuelto a confirmar esta doc
trina, en la sentencia de 27 de mayo de 1967, 
al conceder plena ejecutoriedad a un Decreto 
del Juez eclesiástico de Madrid declarando la 
nulidad de un matrimonio por impedimento 
de disparidad de cultos. Decreto que no deja 
de ofrecer, por lo menos, según el texto que 
he consultado de la sentencia del Tribunal 
Supremo (Aranzadi, Repertorio de Jurispru
dencia, año 1967, n.O 2590), serias dudas, so
bre las que ahora no es ocasión de detenerse. 

Fuenmayor, en el trabajo citado -vid. 
págs. 369-378-, expone el status questionis a 
partir del Concordato: Por una parte, los 
autores -Miguélez, Pérez Mier y Maldona
do- que se pronuncian por la vía judicial; a 
éstos, pudiera añadírseles Bernárdez, en su 
interpretación del arto 82 del Código Civil. 
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De otra parte, L. del Amo -ob. y ed. ctds., 
pág. 563- que, concluye -a la vista de los 
nuevos arts. 80, 81 Y 82 del Código civil- por 
entender que las resoluciones de las causas 
de separación temporal tramitadas adminis
trativamente, conforme al procedimiento ca
nónico, tendrán eficacia en el orden civil. 
Fuenmayor, teniendo en cuenta la reforma 
ad hoc del Código civil e incluso del Regla
mento del Registro civil, concluye también 
por lo que llama la «tesis más amplia». Mas 
este autor expone a continuación las dificul
tades surgidas, a este respecto, a consecuencia 
de la Circular de la Nunciatura Apostólica es
pañola, de 2 de agosto de 1958, dirigida a los 
Ordinarios de España, en la que expresamente 
se dice: «En vista de las especiales circuns
tancias, y ateniéndose a la práctica general
mente seguida en España, es propósito de la 
Santa Sede que, en los casos mencionados, se 
proceda por trámites judiciales ante el Tri
bunal eclesiástico competente». 

Tras exponer Fuenmayor las posturas inter
pretativas de Mons. del Amo y de Bernárdez 
Cantón, en relación a esta Circular, entiende 
que «la duda se contesta, con una regla de 
carácter directivo de que continúe la práctica 
anterior» (pág. 377), lo que le lleva a concluir 
t~as lo que ~stima que pueden ser «especiale~ 
CIrcunstanCIas» y como resumen en relación a 
la eficacia civil de las sentencias y resolucio
nes canónicas firmes sobre separación tem
poral, «a) que el Código civil acoge ahora, 
para otorgarle plenos efectos civiles tanto 
las sentencias como las resoluciones' firmes 
dictadas por la jurisdicción eclesiástica· b) 

, d ' qu~ ~sta eberá, en principio, mantener la 
prach~a ante:ior de utilizar la vía judicial, 
pero SI en" algun caso -como puede hacerlo-
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el Ordinario siguiera la vía administrativa, 
no existe dificultad alguna para reconocer 
efectos civiles a su resolución» (pág. 378). 

Siendo ello así, es decir, que no existiendo 
dificultades por parte de la legislación civil 
a efectos de recibir y ejecutar el Decreto de 
separación pronunciado por el Ordinario, y 
siendo este Decreto un modo legítimo de de
cidir, ¿por qué se mantiene hoy, en la prác
tica, a los quince años de haberse dado esa 
Circular por la Nunciatura, la regla directiva 
que ella fijó como criterio práctico de pro
ceder, a pesar de los inconvenientes que el 
juicio contencioso produce a la actividad de 
los cónyuges para una posible reconciliación 
posterior? ¿Cuáles eran esas «especiales cir
cunstancias» que aconsejaban entonces tal 
criterio directivo?: ¿permanecen hoy, tal co
mo estaban dándose en el año 1958? ¿Por 
qué, en nuestro país, después del Codex, se 
sigue utilizando un modus procedendi, para la 
separación conyugal, distinto al del resto del 
orbe católico y tremendamente gravoso para 
todos? 

Las especiales circunstancias, que acon
sejaran entonces seguir el juicio contencioso, 
los autores no han podido identificarlas con 
seguridad. Sólo atisban algunos motivos con 
los que pudieran coincidir -en el plano de 
la mera suposición- dichas circunstancias. 
Pero, de ésos, precisamente la reforma de los 
preceptos del Código civil, más que inconve
nientes, para la solución de la que llamamos 
«tesis más ámplia», pensamos que sólo ofre
cían ventajas para ella; su caminar, por vía 
administrativa, quedaba allanado. 

La existencia del Tribunal de la Nunciatu
raespañola, que permite la apelación última 
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de las sentencias de separación, dentro del 
propio territorio nacional, es una razón que 
pudiéramos calificar de poderosa. Sobre todo, 
habida cuenta de que contra los Decretos del 
Ordinario cabría sólo interponer recurso ante 
la Sagrada Congregación de Sacramentos. Pe
ro la ventaja, al respecto, tiene también sus 
inconvenientes: la apelación de la sentencia 
de separación puede agotar varias instancias, 
lo que no ocurriría con el recurso contra el 
Decreto; allí se reproduce de nuevo el pro
ceso con nuevos gastos, desplazamientos, con 
todos los inconvenientes de un contencioso 
planteado y mantenido por largo tiempo entre 
cónyuges, posibilidad de nuevas pruebas, para 
los que, además, lo deseable sería que dejaran 
de litigar y se dedicaran rectamente y con 
generosidad a restaurar su vida conyugal, 
mientras que, ante la Sagrada Congregación, 
el trámite resultaría más sencillo: bastaría 
que el cónyuge disconforme con el Decreto 
recurriera -para lo que no tendría por qué 
personalmente presentarse en Roma-, y el 
expediente trasladado a la Sagrada Congre
gación, revisando ésta lo tramitado y decidido 
por el Ordinario. La facilidad, del trámite ad
ministrativo, compensa todos los inconvenien
tes de la contención. 

Claro es que tal exposición, que aquí hago, 
no quiere decir que mi opinión sea la de que 
entienda no ser pastoral la función judicial de 
la Iglesia. He de decir que creo que toda la 
actividad de la autoridad de la Iglesia, la cual 
es ejercida por los Pastores, es por propia 
naturaleza pastoral. Y tan pastoralmente se 
obra cuando un Tribunal eclesiástico dicta 
una sentencia de nulidad de matrimonio co
mo cuando un Ordinario, por su autoridad, 
dicta un Decreto pronunciándose a favor de 
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una separación conyugal. Pero me parece que 
ya no es tan pastoral el conseguir una sepa
ración al modo judicial. y es que ha de te
nerse en cuenta la adecuación medio-fin. 

E! proceso supone siempre un enfrenta
miento, y no sólo lo supone, sino que, si los 
litigantes están realmente en contradición, el 
proceso exacerba el desacuerdo, a la vez que 
se acrecienta el enfrentamiento psicológico. 
El proceso evita la violencia, es decir, ofrece 
una solución pacífica al eliminar la coacción 
física o moral, llámese venganza o ley del más 
fuerte. E! proceso sitúa en un plano jurídico 
a aquellos que, fuera de él, o no encontrarían 
legalmente la solución justa, o sólo querrían 
hallarla en el logro de sus propias aspiracio
nes, por el medio que estimaran más conve
niente para alcanzarlas, incluso recurriendo 
a la fuerza. El proceso, he dicho en alguna 
ocasión, es el triunfo de la sabiduría jurídica, 
colocando en posición de igualdad a los des
iguales a fin de que un órgano independiente 
de ellos, con la autoridad de la ciencia del 
Derecho y la fuerza de la Ley, decida en jus
ticia su controversia. Pero el proceso no es el 
único medio para obtener la solución del caso 
concreto en pugna, pues las partes interesadas 
pueden renunciar a su situación conflictiva, 
para hallar por el convenio la paz. 

Cuando la solución, como en el caso de la 
nulidad del matrimonio por ejemplo, no pue
de obtenerse más que por la decisión del 
órgano de justicia independiente, porque no 
está en manos de las partes la composición, 
ni el disponer del objeto en litigio por quedar 
fuera del poder de disposición de los particu
lares, el proceso es el único medio apto para 
que la solución adecuada, y derivada siempre 
de la autoridad de la Iglesia, proceda. Por 
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otra parte, el efecto de la sentencia, que se 
pretende obtener, no es algo limitado en re
lación al vínculo, ni permite que éste se man
tenga de algún modo. Precisamente lo pas
toral de la actividad judicial es destruir la 
apariencia de lo que, en rigor, es nulo; per
mitir que vuelvan al estado de libres unos 
presuntos cónyuges que se encuentran ligados 
en la apariencia de la vida jurídica pero no 
por la res sacra. Vivir ligados externamente, 
los que en el fuero sacramental no lo están, 
reclama también la actuación pública y for
mal de la Iglesia para evitar la ocasión de 
pecado. La salud de las almas, de los así liga
dos externamente, reclama que ellos se some
tan al juicio de la Iglesia a fin de terminar con 
una situación artificiosa, aparte de la pode
rosa ratio peccati. El tribunal de justicia, 
cuando dicta una sentencia de nulidad, hace 
una labor pastoral. La transcendencia de la 
decisión exige de las mayores garantías pro
cesales. 

En cambio, ante la causa de separación, 
el ius separationis, que surge a favor del 
cónyuge inocente, simplemente hace relación 
a la suspensión del contenido de la relación 
conyugal. Esta continúa. Lo deseable es que 
esa suspensión no se produzca, pero, ante de
terminadas causas, la Iglesia reconoce ese 
derecho a la suspensión. Pero este reconoci
miento no deja de ser una concesión a la 
debilidad de la naturaleza humana y una 
sanción también al respeto que merece la dig
nidad del cónyuge ofendido. La Iglesia sabe, 
además, que, tras la iniuria padecida, imponer 
el cumplimiento de los deberes de cohabita
ción, y la aceptación del ius in corpus del 
otro cónyuge sobre el inocente, resultaría 
ofensivo para éste, que merece ser protegido 
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personalmente, en su propia individualidad, a 
costa indudablemente de mutilar de algún 
modo los efectos exigibles derivados del man
tenimiento de un vínculo conyugal que, entre 
bautizados y con matrimonio consumado, ni 
los cónyuges, ni la propia Iglesia pueden des
truir (c. 1118). Por respeto al inocente y como 
protección de su dignidad, a la vez que con el 
efecto indirecto de sanción, como perjuicio 
para el culpable, la Iglesia concede al inocente 
el ius separationis. Pero este ius, en su ejerci
cio, merece un tratamiento no sólo jurídico, 
que lo haga protegible, sino lleno de delica
deza y prudencia que evite que el ejercicio 
de ese ius, cuyo efecto -aún en el caso de 
la denominada separación definitiva-, no de
ja de estar condicionado por un cambio de 
la voluntad en el cónyuge inocente: en el 
sentido de poder volver de su postura y posi
bilitar los medios para que el vínculo matri
monial, al que no dejó nunca de estar sujeto, 
despliegue todo el ejercicio de derechos y 
deberes que su contenido reclama. No se 
trata, pues, de derechos definitivos, ni de 
situaciones jurídicas irrevocables las que se 
protegen por la sentencia de separación. Ni 
tampoco es la separación una medida cautelar 
con vista a una decisión de fondo de mayor 
trascendencia. Es más, el deseo legislativo es 
que el matrimonio permanezca y la vida fa
miliar en paz pueda restaurarse para que la 
gracia del sacramento no encuentre obstácu
los para la plenitud de su eficacia. ¿Por qué 
-entonces- no proteger ese ius, de tan limi
tado contenido y tan poco deseable, con una 
resolución de la autoridad de la Iglesia, en la 
que se decida, no ya con los criterios que 
derivan del enfrentamiento de partes, sino 
con el buen criterio del Pastor? Este, sin de-
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jar de mirar la justicia del caso concreto, no 
la someterá a la racionalidad estricta del jui
cio, dejando en manos de las partes todas las 
posibilidades de mutuas alegaciones, pruebas 
y contrapruebas, como si se tratara de dis
poner de derechos definitivos, irrevocables, 
sino que se observará se trata de un derecho 
de naturaleza tan eventual siempre que, al 
día siguiente de dictada la sentencia de sepa
ración, los cónyuges por propia voluntad pue
den dejarla sin efecto. Y esto le conducirá a 
exhortar, y, si es necesario, a decidir, evitando 
enfrentamientos innecesarios, mutuas recri
minaciones, llevando la investigación de la 
causa de la separación con prudente tacto. 

Esa transitoriedad de la propia situación 
nacida de la separación, esos deseos del le
gislador de que se restablezca en cuanto sea 
posible el matrimonio en la plenitud de ejer
cicio de su contenido, ese mantenimiento, a 
pesar de todo, del vínculo conyugal, ¿no nos 
está diciendo ya de por sí bastante a favor 
de que, a ese ius separationis, no se le debe 
reducir a un tratamiento tan radical y extre
mo como el que resultaría de entenderlo equi
valente siempre a una acción justificadora de 
un contradictorio procesal y de una decisión 
tan formalística y definitiva como una sen
tencia? La pastoral que la Iglesia ejerce recla
ma que los derechos, en cada caso, se ejerciten 
con arreglo a modos de proceder conforme a 
la finalidad que se pretende con su ejercicio. 
Que el medio de ejercicio del derecho logre 
su fin, sin distorsión de su medida y de su 
resultado; que tal medio no exceda o rebase 
el efecto que con él se pretende, evitando que 
para conseguir un resultado limitado, y siem
pre transitorio, tenga, el que reclama la acti
vidad de justicia, que acudir a medios des-
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proporcionados, idénticos a los que sirven 
otras finalidades más exigentes para su deci
sión. Esta desproporción del medio con rela
ción al fin, logrará éste, pero seguramente 
disparará, al mismo tiempo, otros efectos in
directos, no queridos por el legislador, pero 
que resultan inevitables a consecuencia del 
medio instrumental utilizado. 

Esto que acabo de decir exigiría un re
planteamiento, por la legislación canónica, 
en su totalidad, del tema relativo a la acción 
de separación, incluída la contemplada por 
elc. 1129. Quizás lo que acabo de afirmar 
reclame un estudio más detenido, una mayor 
apoyatura en datos de experiencia, ahondar 
en las razones expuestas. Pero, al objeto del 
problema concreto planteado en la pregunta, 
y teniendo en cuenta las posibilidades que la 
vigente legislación canónica hoy nos ofrece, 
¿no ha de entenderse justificación suficiente 
para, abandonando la práctica judicial, como 
medio ordinario de obtener la separación con
yugal, éste se convierta en el extraordinario? 
Así sería medio común y primero -cuan
do no haya una petición expresa, o especialí
simos problemas-, para obtener la separa
ción conyugal, el procedímiento administra
tivo finalizado por Decreto del Ordinario: 
Auctoritate Ordinarii loci, como reza el c. 
1137, § 1. 

Como ha señalado Mons. del Amo -ob. 
y ed. ctds., pág. 560-, «el procedimiento ad
ministrativo, con sus características muy es
timables de rapidez, facilidad y menores gas
tos, no deja de ser lo suficientemente seguro 
y apto para resolver en justicia los casos de 
separación temporal de los cónyuges, siempre 
que se proceda oyendo a las partes, ponde
rando las pruebas, dando lugar a la debida 
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defensa y razonando el Decreto gubernativo. 
Proceder administrativamente no es proceder 
arbitrariamente sin elementos de juicio». 

Creo también que este es el momento de 
entender que, aquella circular de la Nuncia
tura, ya cumplió su finalidad, y que las cir
cunstancias nuevas están reclamando una ma
yor simplificación del procedimiento de se
paración y una actividad directa del Ordinario 
para poder decidir -utilizando medios que, 
por proporcionados, servirían mejor su labor 
pastoral- lo que, por naturaleza, tiene una 
mayor dimensión precisamente pastoral, de 
cura animarum, que estrictamente jurídica. 
Porque aquí el ius, que el ordenamiento jurí
dico r'econoce, se hace compatible con el de
seo del legislador de que no se ejerza. Se 
reconoce el derecho, pero se piensa a su vez 
que el ideal de justicia en la Iglesia no reside 
en su ejercicio, sino en el perdón, con el con
siguiente mantenimiento de la plenitud de 
eficacia del matrimonio y la permanencia de 
la unidad familiar. 

Abona, además, la postura favorable a 
seguir primordialmente la vía administrativa, 
en vez de la judicial, en la actualidad, la abun
dancia de causas matrimoniales de separación 
en los tribunales diocesanos yen el de la Rota 
de la NUllciatura Apostólica. Esta abundan
cia perjudica la seria meditación de los jueces 
a la hora de dictar sus sentencias; daña el 
buen orden del proceso y de la recepción 
directa -inmediación- de la prueba por los 
que deban recibirla; prolonga, más de lo de
bido, la duración de los procesos. Si esto 
ocurre, a mayor abundamiento, repercutiendo 
en los procesos de nulidad, que exigen de la 
mayor atención y vigilancia, hay que pensar 
que las circunstancias actuales recomiendan 
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que las causas de separación pasen a trami
tarse en vía administrativa. La mayor rapidez 
de su trámite, la eliminación de incidentes y 
actividades paralizadoras propias del conten
cioso, el que la prueba sea dirigida y ordenada 
por la sola autoridad que investiga, el que la 
misma decisión de la Autoridad de la Iglesia 
se produzca con mayor sencillez de plantea
miento y formulación, etc., servirán para ali
gerar el trabajo sobrecargado de algunas can
cillerías de tribunales. Estas a veces se 
encuentran demasiado ocupadas por tantos 
autos judiciales procedentes de procesos de 
separación, que se acumulan por falta de la 
precisa fluidez en la ordenación procesal. Y, 
como ha quedado. indicado, poniendo en pe
ligro la serenidad y la meditación detenida 
que exige el estudio de los procesos de nu
lidad, que son verdaderamente, por la natura
leza de los derechos que en ellos se ejercitan, 
los que deben acaparar casi toda la atención 
de los órganos judiciales de la Iglesia. Quizás 
esta acumulación de trabajo, que sobre estos 
órganos recaen en la actualidad, como conse
cuencia de la abundancia de causas de sepa
ración, no sean de las circunstancias que en
tonces pesaran para la Respuesta de la Nun
ciatura Apostólica de España, contenida en 
su Circular j quizás estas nuevas circunstan
cias sea conveniente tenerlas en cuenta para 
cambiar de criterio, después de quince años 
de experiencia; o, si no se quiere cambiar ra
dicalmente de criterio por propia cuenta, jus
tificación suficiente para que los Revdmos. 
Ordinarios de las Diócesis españolas, o bien la 
Conferencia Episcopal, eleven nueva consul
ta a la Nunciatura, sobre la conveniencia de 
seguirse el procedimiento administrativo para 
las causas de separación temporal j y ajustán-
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dose a la Respuesta de la Comisión de Intér
pretes de 1932, en relación con el ·c. 1131, sal
vo cuando el propio Ordinario de oficio re
mita la separación al juicio contencioso, o 
éste sea pedido expresamente por el cónyuge 
inocente, al ejercitar su ius separationis. 

Esta necesidad de cambio, se hace, a nues
tro juicio, aún más evidente hoy en nuestra 
patria, porque, ante las dificultades del pro
ceso canónico de separación, se va manifes
tando la tendencia de que estas causas pasen 
a los tribunales de la jurisdicción civil. No ha
ce falta ser previsor en exceso para advertir 
que este tema será uno de los que pueden ser 
efectivamente cambiados en el nuevo Con
cordato, o hacerse objeto de un especial Con
venioentre la Santa Sede y el Estado español 
si esta solución fuese la que se adoptara. 

Nueva solución posible, indudablemente, 
con antecedentes bien precisos y elogiados 
por la doctrina, pero que, a mi parecer, no 
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favorece en nada la acción pastoral de la Igle
sia, sino que la reduce, al marginarla de un te
ma tan esencial para ella como es el de cola
borar a la plenitud del matrimonio y la fami
lia, favoreciendo la concordia de los cónyu
ges desavenidos que optan por la separación. 
A favor de que se mantenga, bajo el poder ju
risdiccional de la Iglesia, las causas de sepa
ración matrimonial, se ha pronunciado re
cientemente M. Cabreros de Anta, El privile
gio del fuero eclesiástico en la reforma del 
Concordato, vol. La Institución concordata
ria en la actualidad, Salamanca 1971, págs. 
538-562. Sus argumentos, basados en la cos
tumbre del pueblo español, o lo que entiende 
como ofensa al sentimiento religioso de los 
católicos españoles, quizás no sean muy con
vincentes; en cambio, la razón pastoral sí 
nos convence, y en ella insiste, haciéndose 
eco del anterior trabajo, L. del Amo, en Nue
va tramitación de las causas matrimoniales, 
Salamanca, 1971, págs. 69-70. 

¿Se muestra entonces, usted, contrario a que los tribunales del Estado 
atraigan a su competencia las causas de separación matrimonial? 

CARMELO DE DIEGO-LORA: 

Mi opinión me parece que acaba de que
dar al menos señalada. Pero comprendo que 
la solución . que a mí me parezca óptima, no 
quiere decir que lo sea para otros. Sobre esto 
se ha escrito mucho y por muy buenas plu
mas. Se han señalado, dentro del matrimonio, 
tantos efectos de diversa Índole ... no separa
bles, separables, mere civiles. Pero, desde el 

punto de vista de la acción pastoral de la Igle
sia, que es la razón de esta entrevista, tengo 
que pronunciarme en contra de la separación 
otorgada por los tribunales del Estado. Creo 
que no estamos en presencia de un tema es
trictamente jurídico, y si bien aquí lo pastoral 
se sirve del instrumento jurídico ciertamente, 
sin embargo, no es siempre éste el instrumen-
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to idóneo para ofrecer una solución justa con
forme al interés supremo de la Iglesia; como 
tampoco el derecho es siempre el instrumento 
idóneo para resolver el ejercicio de los dere
chos y deberes propios del contenido de la re
lación matrimonial, personalísimos, y muchos 
de ellos no susceptibles de control jurídico o 
de sometimiento al poder coercitivo. Estamos 
en un campo abrumadoramente personal, vo
luntario, afectivo, dificilmente encajable en 
categorías jurídicas puras, que, a veces, con su 
justicia, pueden dañar inevitablemente los 
sentimientos, las posibilidades de querer, los 
intentos de rectificar y de desear incluso bie
nes mejores. 

El tema, pues, se muestra al menos como 
de tratamiento delicado. Razones, en pro de 
que quede en manos de los tribunales civiles, 
las hay. Una de ellas, la conducta de la propia 
Iglesia en tantos Concordatos: ya se dijo que 
el que la autoridad de la Iglesia sea la que de
crete la separación, según el régimen concor
datario español, viene a ser excepcional. De 
ordinario, ha cedido su competencia. Se dice 
que es una ley de tolerancia, pero se observa 
establecida con demasiada facilidad. No hay, 
en efecto, razones dogmáticas que lo impi
dan. Una tendencia repetida se hace proclive 
a consagrarse como ley general. Es más, pue
de que ya sea ley dentro de la misma Iglesia 
esta cesión de las causas de separación matri
monial a favor de los tribunales del orden ci
vil. Me parece incluso que el principio general 
del c. 1960, de que «las causas matrimoniales 
entre bautizados pertenecen por derecho pro
pio y exclusivo al juez eclesiástico)), puede 
que ya no esté en parte vigente. 

Estoy pensando cuando digo ésto en la 
Norma I del Motu Proprio Causas Matrimo-

CARMELO DE DIEGO-LORA 

niales, de 28 de marzo de 1971, que repite 
casi a la letra el citado canon, si bien elimi
nando el término «exclusivo)). ¿Cuál ha sido 
la intención legislativa al evitar este término? 
Puesto que, en principio, pienso que no puede 
referirse a las causas de nulidad del matrimo
nio canónico, hay que deducir que se refiere 
a las de separación, en las que tantas veces la 
Iglesia ha venido cediendo su jurisdicción a 
favor de la del Estado. Hasta tal punto ésto 
ha ocurrido, que M. López Alarcón, en un im
portante estudio -La jurisdicci6n competen
te de las causas de separaci6n en el matrimo
nio can6nico, Revista Pretor, Madrid, n.O 51, 
1959, págs. 325-369-, ha venido a reconocer, 
tras la acentuación distintiva del matrimonio 
in {ieri y el in {acto esse, como tres figuras 
distintas de matrimonios: «el canónico, el civil 
y el concordatario)). En este último, a su jui
cio «adquiere especial relevancia el in {acto 
esse)) (pág. 353), distinguiendo en él: «a) Ele
mentos canónicos: vínculo, ius in corpus)), y 
«b) Elementos civiles: a') Personales: las de
má:s relaciones entre los cónyuges y las pater
no-filiales; b') Patrimoniales)) (pág. 357). An
tes ha sostenido que «trazadas las líneas fun
damentales del matrimonio in {acto esse, se 
comprende que éste no es directamente ata
cado en su esencia por la separación de los 
cónyuges, pues el vínculo permanece indem
ne en tal situación)) (pág. 347). 

Otra razón en pro de la competencia de 
los Tribunales civiles en las causas de sepa
ración, aunque ésta no es de fondo, sino for
mal y de economía procesal, es la que indica 
Varela de Limia (ob. y ed. ctds., pág. 167): 
«la complejidad que encierra la doble jurisdic
ción civil y canónica, que repercute en la ma
yor lentitud del procedimiento, así como en 
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su costo más elevado». De aquí que concluya 
que, «si bien el sistema español supone una 
regulación jurídica de las causas de separa
ción que, en línea de principios, es la que 
más se acerca a la situación ideal que la Santa 
Sede puede esperar de un Estado, a la hora 
de su aplicación pensamos que este sistema 
no es el más adecuado a la situación concre
ta de este país y a sus necesidades sociales, 
por lo que podríamos decir que el sistema óp
timo -en sentido absoluto-, no es el siste
ma óptimo para aplicarlo al caso de España». 

No se nos dan a conocer muy bien cua
les sean esas necesidades sociales, pero la 
mayor lentitud y el aumento de costes no 
nacen, a nuestro parecer, sólo de la interven
ción de dos jurisdicciones distintas, sino de 
la complejidad de los procedimientos que se 
sigan en cada una de ellas. Y aunque todo se 
concentrara en los órganos judiciales civiles, 
de todos modos el proceso de separación, en 
su totalidad, contaría con tres etapas proce
sales perfectamente diferenciables: la caute
lar, el contencioso propiamente dicho de se
paración, y el de ejecución de la sentencia. Y 
ésto, pienso, ha quedado bien distinguido en 
los arts. 67-73 reformados del Código civil es
pañol. ¿ Qué más da, a efectos de coste eco
nómico y de lentitud,que entiendan en el pro
ceso propiamente dicho de separación los ór
ganos de la jurisdicción eclesiástica o la civil, 
si en ambas hipótesis el proceso resulta lento, 
complicado, y costoso; y, además, resulta des
proporcionado al fin que se pretende? 

Por ello, y con razón, López Alarcón con
cluye afirmando lo siguiente, tras proponer 
el paso, de este tema litigioso, al ámbito ci
vil: «No queremos decir con esto que los Tri
bunales civiles, tal como están organizados 
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en la actualidad, gozan de mejor disposición 
para tratar las causas de separación matrimo
nial, como lo requieren la familia y la socie
dad de nuestro tiempo» (pág. 368). En aten
ción a ello, postula por la constitución, por 
el Estado español, de Tribunales familiares, 
en los que dominen, no el espíritu de lucha, 
sino la tendencia a la conciliación de los es
posos, el examen y comprensión de sus pro
blemas. Tribunales, en los que los jueces de
ben ser auxiliados por sujetos de diversa pro
cedencia : sacerdotes, médicos, pedagogos, 
matrimonios, asistentes sociales, movidos por 
el deseo de acercamiento de los esposos, y, si 
la separación ha de ser decretada, a la «vigi
lancia y protección de los esposos y de los hi
jos» (vid. págs. 368-369). «De modo que -con
tinúa este autor- no se trata de decidir si 
son los Tribunales eclesiásticos o exclusiva
mente los Tribunales civiles los que deben 
conocer en nuestro país de las causas de se
paración en el matrimonio canónico», sino 
que puntualiza: «Si este Tribunal debe ser 
eclesiástico, civil o mixto tiene menos impor
tancia; probablemente, y por causa de las 
atenciones económicas que exigiría el man
tenimiento de tales organismos, serían de na
turaleza estatal, pero la intervención de la 
Iglesia en los mismos sería necesaria a través 
de sus ministros, directores de conciencia, es
cuelas de formación prematrimonial y obras 
de apostolado familiar» (pág. 369). 

De acuerdo, diremos, ante ese brillante 
despliegue de posibilidades futuras. Pero, me 
pregunto, ya que hablamos de reformas, ¿por 
qué no concebir institución de tal tipo enca
jada dentro de la jurisdicción de la Iglesia? 
¿ Es que ésta, en su potestad judicial, no pue
de obrar por medios más eficaces y evoludo-
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nados atendiendo a las circunstancias de la 
sociedad actual? ¿Razones económicas de 
sostenimiento? No me parecen importantes, 
si el servicio que se presta lo es. Por otra par
te, ¿por qué no reclamar para ello una sub
vención estatal, si la labor que por ese ser
vicio se presta favorece a la sociedad entera, 
y la posibilidad de su vigencia ha de surgir ne
cesariamente de un régimen concordatario, o 
al menos de una Convención Iglesia-Estado 
particularizada a este tema? 

Mas permítaseme, para concluir, hacer una 
nueva pregunta, que dejo sin contestar: ¿En 
los países muy progresivos, donde existen 
instituciones tan técnicas y perfeccionadas, 
tan cargadas de expertos, ha mejorado en 
la práctica la estabilidad de los matrimonios, 
la unidad de la familia, la situación de los hi
jos? 

y junto a la pregunta -un tanto escéptica 
por el hecho ya de formularla-, una postura 
esperanzada: la creencia de que con la sim
plificación procedimental, para obtener la se
paración por Decreto del Ordinario, se elimi
narán muchos inconvenientes y consecuencias 
enojosas que trae consigo el proceso conten
cioso de separación. 

y la creencia, a su vez, de que, mante
niendo, en este campo de la separación matri
monial, la competencia de la autoridad de la 
Iglesia, se facilita del mejor modo, por el Es
tado, la acción pastoral de ella sobre el ma
trimonio y la familia, que siempre es cauce 
para que la gracia del sacramento del matri
mQJ1io despliegue su eficacia y esas situacio
nes de intolerancia, infidelidad, aversión que 
a veces se producen entre los cónyuges, por 
humanos, alcancen solución, y, si no la alcan
zan en ciertos casos, éstos sean los menos po-
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sibles. Sobre todo si el común sentir de los 
cristianos, en medio hoy de una sociedad pa
ganizada, parte de la idea de que el vínculo 
que les une se apoya y nace de un sacramento 
que sólo puede terminar con la muerte de uno 
de ellos, ese matrimonio tenderá a permane
cer a pesar de las dificultades que encuentre 
en su desenvolvimiento. Estas convicciones, 
esta fe bien arraigada es, en definitiva, 10 que 
puede vencer esos impulsos de disociación, de 
disolución, respecto al prójimo y en uno mis
mo, que el hombre, por su propia naturaleza 
-naturaleza caída, pero redimida-, lleva 
dentro de sí. 

Esto 10 digo sin perjuicio, antes al contra
rio, reconociendo el altísimo interés de que 
existan, alrededor y en contacto con la auto
ridad de la Iglesia que juzga de la separación 
matrimonio, instituciones, de orden civil o 
eclesiástico, que ayuden sobrenatural y hu
manamente a los cónyuges separados y velen, 
cuando lo necesiten, por el desarrollo normal 
y cristiano de los hijos de ese matrimonio. 
Pero permítaseme dos preguntas (estas sí que 
serán las últimas) que me surgen como dudas: 

Sin embargo, esta colaboración, o el que 
facilite el Estado la realización de la función 
pastoral de la Iglesia, ¿será posible que en el 
futuro se mantenga tras la radicalidad con 
que muchos plantean la otra separación: la 
del Estado y la Iglesia? ¿Será el Estado fu
turo tan respetuoso de la materia jurídica so
bre la que recae la jurisdicción de la Iglesia, 
que permita a ésta defender al matrim"onio 
-materia de fuero mixto, cuando es canóni
co- de las agresiones que pueda recibir del 
principio absoluto de laicidad del Estado? Me 
abstengo de la respuesta porque no soy pro
feta ni quiero ejercer de profeta. 



Summarium 

Pastoralis muneris pro canonico processu exerci
tatio elucet S. S. Pauli VI ad S. R. R. membra allocu
tione (8-11-1973). 

Consentionis desiderium atque concordiae, quod vel 
litem fugit vel iam inceptam desinit, totam canonicam 
processalem actuositatem amplectitur, sed quam maxi
me eminet in causis conjugum separationis. 

Si vero ius separationis intellegimus ius ad suspen
sionem ab eo quod in iuridica relatione matrimoniali 
continetur, semper quidem venia in actu exercitationis 
revocabile, via ad eam obtinendam aptissima non est 
ratio judicialis. Praeferenda autem est separatio con
ventionalis cui nihil obstabit in canonica ordinatione 
si causis canonum 1129 et 1131 adaptetur. 

Decretum auctoritate Ordinarii loci agnoscens de
serviret ad inspiciendam et sanciendam conventionem, 
fidem praebens quod nihil obstat nec legi nec publico 
ordini canonicis. 

Adhuc vigenti in Hispania Concordato anni 1953, 
illud decretum videtur editurum esse plenos eHectus 
civiles, variis argumentis fulcientibus hanc positionem. 

Postulatur quod in Hispania desseratur praxim exsi
stentem qua solum judicialiter agitur de coniugali se
paratione, pluribus argumentis adhibitis, natura iuris 
separationis praeter rationes indolis pastoralis innixis, 
pro actione administrativa atque decreto Ordinarii loci 
auctoritate. 

Postremo, pro possibilibus solutionibus futuris de 
iure concordatario, conservationem dicit Ecclesiae oHi
cii in conjugali separatione (procul studio id traducendi 
in civilem auctoritatem) caven s ne matrimonii canonici 
ii' facto esse quod Ecclesiae ipsae magni refert ab 
eius actione pastorali amoveatur. 

Abstract 

Pope Paul VI in an address to the members of the 
SRR (8-1>1-73) emphasized the exercise of the pastoral 
function in relation to canonic process. The desire of 
concordance and coherence, which avoids conflict or 
puts an end to that which has begun, embraces the 
whole canonic process ... but is most evident in cases of 
conjugal separation. Understanding the ius separatiools 
as a right to suspend the content of the juridical matri
monial relation -always revocable by forgiveness
the juridical method is not the most indicated way of 
obtaining it. A convened separation is preferible, which 
would not ofter problems according to canonic 
ordenance if it followed the conditions of cc . 1129 and 
1131. The homologous decree by authority of the local 
Ordinary would serve to control and sanction the agre
ement, guaranteeing that no part of it would oppose 
the law or public order, canonically speaking. The 
Concordato of 1953 still being in effect in Spain, such 
a decree would have to entail full civil effects, an idea 
which is backed up by the author with several argu
ments. Basically, what is postulated is to abando n in 
Spain the current praxis of dealing only juridically with 
the separation of spouses - for which a series of 
reasons are given based on the nature of the ius sepa
rationis, apart from pastoral considerations. This juri
dical separation then would be more focused as an 
administrative action and decision auctorltate Ordinarii 
loci. Finally, thinking of possible future solutions in 
Concrodato law, the author argues for keeping the 
Church's competence over the separation of spouses, 
as agaisnt the tendency to pass it over tO State control, 
so that a question as important to her as the destiny 
of a canonical matrimony in tacto esse would not be 
separated from her pastoral action. 




