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l. INTERES DE LA CUESTION. 

1. La tesis de W. Bertrams. 

En contra de la opinión común el Padre 
W. Bertrams ha defendido en un estudio pu
blicado en la revista «Periodica de re morali, 
canonica, liturgica», en el volumen 62 corres
pondiente al año 1973, páginas 215-223, la 
tesis de que el Decreto ratificatorio (Pablo VI, 
Motu proprio «Causas matrimoniales», n. 
VIII, § 3) no debe considerarse judicial, sino 
más bien ejecutorio. 

El ilustre canonista comienza preguntán
dose: ¿Debe el Decreto ratificatorio conside
rarse a modo de sentencia judicial de suerte 
que le anulen los vicios que anulan las sen
tencias? El responde negativamente, en gra
cia a las siguientes razones: 

La En el texto de la ley no se habla de 
decreto decisorio, sino simplemente de De
creto, el cual por su naturaleza no es deciso
rio. 

2.a Las palabras de la Ley ni expresa ni 
equivalentemente, en cuanto ley irritante (c. 
11), indican que el Decreto es ad instar, es 
decir, a modo de sentencia judicial. 
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3.a Excluye la naturaleza de Decreto de
cisorio la razón de la ley, que es abreviar el 
proceso matrimonial. 

4.a En la ley no se exige para pronunciar 
el decreto la citación de las partes. Luego el 
decreto no debe considerarse a modo de sen
tencia judicial. 

5.a Si la falta de razones (no motivación) 
invalidase el decreto (c. 1894, 2), dejaría de 
obtenerse el fin de la ley, porque la exposi
ción de razones en derecho y en hecho impe
diría la rapidez. 

6. a En consecuencia, el Decreto al que 
nos referimos no es decisorio, sino más bien 
ejecutorio. 

7.a Basta que sea ejecutorio el decreto, 
para salvar la certeza moral requerida para 
mantener la firmeza del vínculo. 

8.a La disciplina procesal de las dos sen
tencias conformes, según el Codex, ha sido 
cambiada. Luego basta una sentencia, y no es 
preciso que el Decreto haga veces de sen
tencia. 

9.a La certeza moral precisa para decla
rar la nulidad, ni por derecho natural ni por 
derecho divino positivo es necesario que se 
obtenga siguiendo un proceso judicial. 
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lO.a El cambio introducido en el proceso 
matrimonial no afecta a la certeza moral; pe
ro sí al procedimiento para obtenerla. 

U.a De hecho, en la primera instancia el 
proceso es judicial. La función del tribunal 
superior, si ratifica la sentencia, se reduce a 
pura vigilancia, después de la cual ratifica lo 
decidido mandando la ejecución. 

12.a Una cosa es que tenga el tribunal 
superior que examinar la sentencia, autos y 
observaciones y contraobservaciones, y otra 
que tenga que exponer razones al pronunciar 
su decreto. El examen de autos es de presu
mir que se practicó, cuando se decreta la ra
tificación. 

13.a El Motu proprio supone que no se 
da el Decreto sin el debido fundamento. Por 
esto, si contra él se apela, hay que presentar 
argumentos graves y nuevos. 

14.a Siendo ejecutorio el Decreto, se 
cumple el fin de la ley: abreviar la tramita
ción. 

15.R En cambio, si el decreto fuese judi
cial, aún continuarían las quejas contra el 
procedimiento judicial, no faltas de razón. 

16.R No debe exigirse otra certeza moral 
que la señalada por Pío XII en sus alocucio
nes a la S. Rota (AAS, 33 (1941), 424; 34 
(1942), 339 ss. 

17.a La razón pastoralista, ya que Pablo 
VI ha reconocido imperfecciones en el pro
cedimiento eclesiástico, que la Iglesia tomó 
del Derecho civil. El Juez eclesiástico debe 
ser sacerdote y pastor de almas (AAS. 63 
(1971), 139 ss.; 64 (1972), 205). 
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2. El problema que se discute. 

Después del resumen de las razones trans
critas, parece que la intención principal del 
autor es sobre todo resolver si el Decreto ra
tificatorio debe ser considerado puramente 
ejecutorio o, al contrario, judicial hasta el 
punto de que todos los vicios de los que pue
de adolecer la sentencia con efecto de nuli
dad, afecten también a la nulidad del De
creto. 

Bertrams defiende que el Decreto confir
matorio no es judicial, sino ejecutorio. Pero 
esto parece que comprende dos cuestiones, 
una muy distinta de la otra: ¿Para que las 
nulidades de la sentencia sean distintas de la 
nulidad del Decreto es obligado que éste no 
sea judicial y tenga que ser ejecutivo? Más 
clara aún: ¿El decreto confirmatorio en el 
tribunal de apelación es acto correspondiente 
no al processus cognitionis, sino al processus 
executionis? 

¿Es o no es acto judicial? Y si es acto ju
dicial ¿a qué clase o actividad corresponde? 
¿ Es acto de decisión, de pura comunicación, 
de documentación? 

3. Los actos procesales de documentación 
y el documento. 

En gracia a la claridad y para evitar con
fusiones, en cuanto nos sea posible, conviene 
advertir desde el principio que son cosas dis
tintas el documento y el acto judicial de do
cumentación. Este precede al documento. 

Por ejemplo, el juramento es un acto pro
cesal de la parte; el acto de constancia que 
levanta el actuario acerca del juramento pres
tado, es un acto procesal de documentación. 
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y el acta misma, en sí y como objeto es un 
documento (c. 1812). 

Otro ejemplo es la decisión del juez, la 
cual puede tomarse: o como voluntad del 
juez que decide, y esto es acto decisorio del 
juez, o como redacción auténtica y legítima 
que figura en los autos, lo cual es actividad 
de documentación; o como instrumento fe
haciente de la voluntad del juez y de su re
dacción genuina, lo cual constituye el docu
mento o acta judicial. 

4. Acto judicial de decisión y titulo de 
ejecución. 

Por ser el Decreto confirmatorio título de 
ejecución, ¿hay motivo suficiente para con
cluir que se trata de un acto no decisorio, si
no más bien ejecutorio? Creemos que con es
ta pregunta queda planteada la cuestión con 
mayor claridad y que de la respuesta precisa 
que deba darse, fluirán consecuencias proce
sales prácticas e interesantes: 

-Para no minusvalorar el examen dili
gente que debe hacer el Juez de apelación an
te la sentencia afirmativa que impugna el De
fensor del vínculo. 

-Para no subestimar la importancia pro
cesal de los decretos, todos en general, sean 
de documentación o de trámite, sean de de
cisión. 

-Para no descuidar ni lo esencial relati
vo al fondo, ni las formalidades o condicio
nes que los sagrados cánones exigen para la 
eficacia de los decretos. 

-Para no confundir el título de la ejecu
ción (derecho, documento y orden de ejecu
ción) con los actos del proceso ejecutorio. 
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Esperamos llegar 'a estos fines partiendo 
de antecedentes que, no por elementales, pue
den pasarse por alto. Pero de antemano trans
cribamos una norma práctica que ilustra ex
traordinariamente la materia. 

5. La orden de ejecución. 

Es muy interesante e instructiva la norma 
dada por la Signatura Apostólica acerca de 
los documentos que han de darse para la eje
cución de las sentencias afirmativas de nuli
dad de matrimonio en orden a que obtengan 
efectos civiles, al entrar en vigor el Motu 
proprio «Causas matrimoniales». Dice así: 

A los Excmos. Arzobispos Moderadores 
de los Tribunales Regionales de Italia y al 
Excmo. Decano de la S. Rota Romana. Roma 
25 de octubre de 1971. Prt. N.O 2293 /71 V. T. 

. .. In caso di ratifica in grado di appello 
di una precedente sentenza dichiarante la nu
Hita di un matrimonio (M. p., arto VIII, par. 3) 
quando questa sia gia esecutiva agli effetti ca
nonici, sara cura della S. R. Rota o del Tri
bunale Regionale di Appello, trasmetere a 
que sto Supremo Tribunale, oltre la documen
tazione consueta: 

a) due copie integrali autenticate della 
sentenza di primo grado; 

b) due copie integrali autenticate del de
creto di ratifica emes so dal Tribunale di se
condo grado, con aggiunta la formula di ese
cutivita del provvedimento; 

c) copia della notificazione del decreto di 
ratifica alle parti e al Difensore del Vincolo, 
con la dichiarazione di quest'ultimo di non 



LA RATIFICACIÓN DE LA NULIDAD 

valer ricorrere al Tribunale superiore (art. 
IX, par. 1). 

Roma, 25 ottobre 1971. 
Fti. Dino Cardo Staffa, Prefetto. 
Aurelio Sabattani, Arciv. Segret.». 

11. ACTOS DEL TRIBUNAL EN LOS 
JUICIOS. 

6. Diversas especies de actos del tribunal. 

Nadie ignora que el proceso es la suce
sión de los actos procesales, y que éstos son 
los que realizan el Tribunal o las partes, pa
ra iniciar, impulsar, desarrollar y terminar el 
procedimiento. 

Entre los actos del Tribunal los hay de 
decisión, de comunicación, de documenta
ción. Sin duda, lo fundamental y último del 
tribunal es decidir la controversia; pero es
ta no es su única actividad, ya que para lle
gar a la decisión final son necesarios muchos 
actos que conducen a ella. 

Dentro de los actos de decisión del tri
bunal están comprendidos los decretos de di
versa especie, para impulsar el proceso y re
solver incidencias hasta que se llegue a la 
sentencia final. 

7. Diversos tipos de decisiones judiciales. 

En el canon 1868 el legislador llama sen
tencia «a la pronunciación legítima por la 
que el juez resuelve la causa propuesta por 
los litigantes y tratada judicialmente». 

En este mismo lugar se indican tres gru
pos de decisiones judiciales: 
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a) Las definitivas, con las que resuelve 
el juez la causa principal. 

b) Las interlocutorias, con las que diri
me el juez las causas incidentales, sean las 
que tienen lugar después de la citación (c. 
1837), sean otras anteriores a la citación o 
posteriores a la sentencia definitiva. 

c) Los simples decretos, cuyo rango es in
ferior al de las sentencias, pero ni dejan por 
ello de ser judiciales si los pronuncia el juez, 
ni falta en ellos el mandato o voluntad jurí
dica del juez, en orden a que llegue el juicio 
a su final. 

El juez no es menos juez o más juez cuan
do pone sus diversos actos judiciales, sean de
cretos de puro trámite, sean sentencias, in
terlocutorias o definitivas. En todos estos ac
tos ejercita con propiedad su función juris
diccional. 

8. Decretos de tramitación. 

Como indica el nombre, son aquellos en 
los que el juez, dando a los autos el curso le
gal, manda, ordena, accede, niega o prohibe, 
o responde a algo que han pedido las partes. 
Así sucede, por ejemplo, con los decretos por 
los que admite la demanda, u ordena que 
tal escrito o proposición de prueba se una a 
los autos, o que se traslade a la otra parte, 
o que se publiquen los autos, etc. 

Particularmente en las causas matrimo
niales son decretos de tramitación, verbigra
cia, los indicados en la Instrucción Provida 
Mater, arts. 134, 135, 175 & 2, 177, etc. 

La forma de redactar estos decretos es 
simple, escueta, sin razonar. 
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Precisamente por los poderes que corres
ponden al juez, respecto a dirigir e impulsar 
el proceso, es preciso concederle facultad de 
rectificar los errores en los que haya incurri
do durante la tramitación. 

Debido a esto el juez puede rectificar lo 
acordado y restaurar así la marcha debida del 
procedimiento, sobre todo cuando haya nor
mas procesales que regulen el orden que debe 
seguirse. 

En el Codex no tenemos canon alguno que 
prohiba al juez rectificar su error: «Cujusvis 
hominis est errare, nullius nisi insipientis in 
errare perseverare» (Ciceron, Phil. 12, 2, 5). 

Si en los incidentes, a tenor del canon 
1841, puede el juez con causa justa corregir 
sus decretos razonados y sentencias interlo
cutorias; a fortiori hemos de concluir que 
puede corregir sus decretos de puro trámite. 

Con esto no queremos decir, y es claro, 
que el juez por su poder de dirección carezca 
de limitaciones y que a su arbitrio pueda al
terar las fases o períodos del juicio sin res
peto alguno a la preclusión que se efectúa al 
pasar de un período al otro siguiente en el 
juicio. 

Una cosa es rectificar los errores relativos 
a trámites que deben observarse, y otro bien 
distinto, alterar la naturaleza propia del jui
cio con su orden legítimo, cuya observancia 
obliga al juez más que a nadie, si el juicio ha 
de ser, como debe serlo, «legitima discepta
tia et definitio» (c. 1552, § 1). 

9. Decretos razonados. 

Ni que decir tiene que son decretos judi
ciales. Los llamamos razonados, porque de-
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ben contener no sólo una disposición, man
dato o resolución, sino razones jurídicas y 
fácticas, según lo manda la ley. Así sucede, 
verbigracia, en la resolución de causas inci
dentales, aunque no se tramiten en forma ju
dicial (c. 1840, § 3); en la no admisión de 
la demanda (c. 1709, § 1); en la recusación 
de testigos (c. 1764), o de peritos (c. 1796), 
etc. 

Es de advertir que en estos decretos no 
ha precedido juicio en contradictorio; pero 
en su redacción se han de consignar las ra
zones que en derecho y en hecho pesa el juez, 
en orden a resolver o decidir lo que decreta. 

En las causas que requieren tribunal co
legiado los decretos razonados suelen darse, 
no por el presidente, sino por el colegio 
(Instr. Provida Mater, arto 192, 193). En con
secuencia, al colegio corresponde su correc
ción o revocación (Provida Mater, art. 195). 

De los decretos del presidente puede recu
rrirse al colegio (art. 188, § 1 y 2). Contra 
ellos no cabe apelación, a no ser que tengan 
fuerza de sentencia definitiva (c. 1880, n. 6). 
Tienen fuerza de definitiva, cuando irrogan 
un gravamen que no puede repararse por la 
sentencia definitiva (art. 214, § 2). 

Cuando no son apelables, pueden ser co
rregidos o revocados por el juez que los dic
tó (c. 1841). 

De la distinción entre decretos que cau
sen o no gravamen irreparable a efecto de 
ser o no ser apelables, se sigue una conse
cuencia procesal muy interesante, que no 
siempre se tiene en cuenta, sobre todo en la 
práctica: 
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a) Si el decreto no causa gravamen irre
parable y, en consecuencia, no es apelable, 
quiere decir que esta resolución no pasa a 
cosa juzgada y puede modificarse ulterior
mente antes de terminar la cuestión princi
pal, de oficio o a petición de parte, conforme 
a lo dispuesto en el canon 1841. 

b) Pero si el decreto es de los que irro
gan daño irreparable y, por esto, es apelable, 
cuando dentro de los diez días no se apela, 
su resolución queda firme y pasa a cuestión 
acabada. Debido a esto, creemos que no debe 
permitirse que el decreto apelable que opor
tunamente no se apeló, se considere después 
reformable y fuera de cualquier plazo se re
curra del ponente al colegio y contra la de
cisión de éste se apele a otro tribunal su
perior. 

¿Hay decretos ejecutables? Claro que sí, 
con tal que no sean de simple tramitación y 
afecten a cuestiones de fondo (Lega-Bartocce
tti, Comm. in Jud. Eccles., vol. nI, Roma 
1950, pág. 78). Lo supone el mismo legislador 
cuando en el canon 1591, § 1, manda que se 
nombren alguaciles que por encargo del juez 
ejecuten las sentencias y los decretos judi
ciales. 

10. Sentencias interlocutorias. 

Conforme al canon 1868, son sentencias 
interlocutorias las que dirimen los incidentes 
surgidos con ocasión del juicio. Las hay que 
tienen fuerza de definitivas y son apelables. 
Otras, en cambio, no irrogan daño irrepara
ble y contra ellas no cabe apelación (c. 1880, 
n. 6). 

Con sentencia interlocutoria se resuelven, 
en general, las excepciones dilatorias (c. 1628), 
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las parentorias (c. 1629), la denegación de al
gún medio de prueba (c. 1749), las cuestio
nes relativas a la disciplina que ha de obser
varse en los tribunales (cc. 1608-1645), etcé
tera. 

Versa, pues, el objeto de las sentencias 
interlocutorias acerca del proceso, no acerca 
de cuestiones de derecho; sobre controver
sias accesorias, no sobre la causa principal. 

Las que tienen fuerza de definitivas, no 
obstante ser interlocutorias, pueden hacer in
viable de hecho y de derecho el juicio, por 
ejemplo, si la sentencia interlocutoria dirime 
acerca de la excepción perentoria de pleito 
acabado, cosa juzgada, transacción, etc. (c. 
1629). 

La forma de las sentencias interlocutorias, 
aunque no exija en rigor todas las condicio
nes de forma que impone el Código para las 
sentencias definitivas (cc. 1873, 1874), en sus
tancia es preciso que no falte en ellas quién 
juzga, quiénes son los litigantes, qué se con
trovierte, qué se resuelve, por qué razones, 
en qué lugar y fecha, todo autorizado con 
firmas y con la fe del notario. Desde luego, la 
forma de las sentencias interlocutorias no 
puede reducirse a un mero decreto de pura 
tramitación, aunque unas y otras decisiones 
se refieran al procedimiento. V éanse los cá
nones 1840 y 1875. 

Advertimos que a la sentencia interlocu
toria no se llega sin haber precedido contra
dictorio, y que contra ella, por el perjuicio 
irreparable que de ordinario irroga, suele ser 
apelable. 

Supuesta la amplitud que concede el De
recho canónico a las causas incidentales y a 
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las sentencias interlocutorias, bien puede su
ceder que la causa incidental tenga que re
solverse antes que la principal (c. 1837) e in
cluso que deba ejecutarse (c. 1875), y si no 
es apelable queda a salvo la posibilidad de 
corrección o revocación (c. 1841). 

11. Sentencias definitivas. 

Acaso el calificativo de «definitiva» apli
cado a sentencia sea redundante y menos pro
pio que el de final, porque definir equivale a 
decidir, a resolver una duda, y no hay senten
cia que de suyo no indique que es una deci
sión o la resolución de una duda. En cambio, 
sentencia final se contrapone mejor a senten
cia interlocutoria: ésta no pone fin al juicio; 
la final, sÍ, ordinariamente estimando o de
sestimando la demanda, ora en la primera 
instancia, ora en la apelación ordinaria, ora 
en el recurso ordinario o extraordinario (c. 
1868, § 1). 

Al decir el canon citado 1868 que senten
cia definitiva es la que dirime la causa prin
cipal no excluye que pueda decidir también 
sobre otras cuestiones que no son de fondo 
y que se dejan para ser resueltas al final jun
to con la de fondo. 

Es significativa la norma del canon 1839, 
según la cual el juez una vez recibida la pro
posición del incidente, considerará si la cues
tión incidental propuesta es de tal naturaleza 
y de tal manera enlazada con la principal, 
que debe ser resuelta antes que ésta. 

En el incidente de tacha de testigos dis
pone el canon 1764, § 5, que el juez dejará 
para el final del pleito el discutir la reproba
ción, a no ser que haya presunción de dere
cho contra algún testigo, o que el defecto sea 
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notorio, o que éste pueda entonces mismo 
con facilidad probarse, o que no se pueda pro
bar más tarde (Instr. Provida Mater, arto 131, 
& 1). 

N o es de este lugar el estudio de las di
versas clases de sentencias definitivas, de su 
forma y motivación, de su publicación (cc. 
1868-1877); pero hace a nuestro propósito no 
dejar de indicar la diferencia entre sentencias 
definitivas, que son finales, y sentencias fir
mes y ejecutorias. Estas últimas son aquellas 
contra las que no cabe apelación o recurso, 
sea ordinario, sea extraordinario (cc. 1902-
1907). 

111. EJECUTORIEUAD DE LAS DECISIONES 
JUDICIALES. 

12. Firmeza de las sentencias. 

Si las decisiones judiciales nunca llegasen 
éL ser firmes y ejecutorias, carecería de utili
dad y de eficacia la función jurisdiccional de 
la Iglesia, y sus causas judiciales siempre se
rían interminables. Es preciso que llegue un 
momento en el que la sentencia sea obliga
toria y se ejecute (cc. 1903, 1989). 

La firmeza en las causas que nunca pasan 
a cosa juzgada, como sucede en las causas 
matrimoniales y en todas las que versan so
breel estado de las personas, hace que, ha
biendo dos sentencias conformes, no deba ad
mitirse una nueva propuesta si no se aducen 
nuevas y graves razones. 

Según estas normas, tenemos: 

-La necesidad de un requisito positivo, o 
existencia de dos sentencias conformes. A él 
va unido un efecto singular: 
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-La preclusión de nuevas discusiones ju
diciales. A esto equivale esa exclusión condi
cionada de la posibilidad de volver a tratar 
la causa ya resuelta en firme. 

¿ y cómo se impide, después de la senten
cia firme, el nuevo y ulterior conocimiento de 
la misma causa? Sencillamente, por medio de 
la excepción de pleito acabado, que puede 
oponer, o la parte interesada, o el mismo juez 
de oficio, supuesto el bien público afectado 
por la cosa juzgada en las causas matrimo
niales y de estado de las personas. 

Sobre la efectividad de la firmeza de las 
sentencias conviene distinguir: 

-Su eficacia verdadera, objetiva o real, la 
cual comienza a existir tan pronto como ella 
nace, al cumplir los requisitos precisos para 
que la eficacia se produzca; 

-su eficacia práctica, a la cual se llega 
cuando alguien pretendiera desconocer la ex
clusión a la que antes hemos aludido, e in
tentara o nuevo conocimiento, o mutabilidad 
y alteración de los términos de la sentencia, 
o la no ejecución. 

13. Sentencia y su ejecución. 

Entre los efectos de la sentencia firme he
mos indicado la ejecutoriedad o coerción, en 
cuya virtud la resolución del juez se lleva a 
la práctica. En este sentido la ejecución es 
la etapa final del proceso judicial. 

Pero parece también muy claro que el 
juicio de suyo se encamina directa y princi
palmente a decidir; niientras que la ejecu
ción se ordena más bien a obrar. De aquí la 
distinción en proceso de conocimiento y pro
ceso de ejecución. En el Derecho canónico la 
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ejecuclOn ¿ corresponde a la jurisdicción o 
más bien a la administración? 

El canon 1552, que describe el juicio, re
duce éste a la discusión y decisión legítima, 
en lo cual no entra la ejecución. Con el con
cepto de juicio dada en el canon citado con
cuerda lo dispuesto en otros muchos, ajenos 
a la ejecución, verbigracia, 1553; 1557; 1569; 
1571. 

El canon 1920 manda que sea el Ordina
rio del lugar quien por sí o por otro ejecute 
la sentencia. Además, la función del juez se 
agota cuando da el decreto de ejecución (c. 
1918). 

El carácter del proceso ejecutivo en el De
recho canónico es predominantemente admi
nistrativo, no judicial. La ejecución tiende en 
nuestro Derecho procesal a que se lleve a la 
práctica lo resuelto en la sentencia cognos
citiva mediante la intervención coactiva de 
la potestad gubernativa (c. 1920; M. López 
Alarcón, La ejecución de las sentencias y sus 
aspectos civiles, en R.E.D.C., XXVI (1970), 
pág. 289). 

14. El título de ejecución. 

Con esta denominación podemos com
prender en nuestro Derecho canónico tres 
cosas: 

-La sentencia, en cuanto da derecho a la 
ejecución; 

-la misma sentencia en cuanto ella cons
tituye documento que acredita ese derecho, y 

-la orden de ejecución que es precisa pa
ra proceder a la ejecución. 
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a) Para que la decisión valga como títu
lo es preciso: 

-que haya pasado a cosa juzgada (c. 1917, 
§ 1), conforme al canon 1902, o que sea firme 
y ejecutoria en las causas que nunca pasan a 
cosa juzgada (c. 1903) sin perjuicio de poder 
ser revisadas (c. 1989); 

-que sea ejecutable, en sentido amplio, 
como sucede en las sentencias declarativas 
de nulidad de matrimonio, las cuales llevan 
consigo abundancia de efectos relativos a las 
relaciones conyugales, paterno-filiales, patri
moniales y económicas. Lo natural es que, fir
me la sentencia, no se ofrezca dificultad para 
dar la orden de ejecución que corresponda. 

-que la sentencia no resulte inexistente 
por falta de elementos esenciales, por ejem
plo, falta de juez o de partes, falta de parte 
dispositiva (c. 1680, § 1). 

-que no esté impugnada dentro del pla
zo legal con querella de nulidad, oposición de 
tercero, restitución in integrum (c. 1895; 
1898; 1907). 

-que no sea evidentemente injusta (c. 
1921, § 2). 

-que sea absoluta y concreta, no condi
cional o incierta (c. 1873, § 1, n. 2). 

b) Para que la decisión constituya título
documento de ejecución será indispensable: 

-que provenga de juez competente; 

-que no adolezca de falta de formalida-
des o de condiciones impuestas bajo pena de 
nulidad por los sagrados cánones (cc. 1680, 
§ 1; 1872-1875); 
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-que se haya publicado (cc. 1876; 1877). 

Por determinados vicios de nulidad podrá 
proponerse la querella de nulidad (cc. 1892-
1897). 

En España, por influjo de las leyes pa
trias, a la sentencia, en cuanto medio de 
prueba para proceder a la ejecución, se le 
suele llamar ejecutoria, con lo cual se signi
fica el título-documento, público y solemne en 
que se consigna una sentencia firme y eje
toria (1. e. c., arts. 369; 374; 852). 

Este título-documento en las sentencias 
canónicas no es otra cosa que la misma sen
tencia firme y ejecutoria, que en las causas 
matrimoniales se manda al Ordinario (cc. 
1987; 1988; Instr. Provida Mater, arts. 224; 
225) y al Tribunal civil para la ejecución res
pecto a los efectos civiles (Concordato espa
ñol, arto XXIV, n. 3). 

c) La orden de ejecución. Ya hemos di
cho que puede considerarse como otro ele
mento del título de ejecución. Sin esta orden 
o decreto del juez, que es el acto último del 
juez y la puerta abierta para el tránsito de la 
vía judicial a la administrativa, no se podría 
llevar a la realización práctica lo resuelto o 
decidido por el juez. 

Esta orden ha de darse por el juez mismo, 
según lo establecido en el canon 1918: «No 
podrá haber lugar a la ejecución antes de 
tener decreto ejecutorio del juez, es decir, 
decreto declarando que debe ejecutarse la 
sentencia; este decreto se incluirá en el mis
mo texto de la sentencia o se dará por se
parado, según la diversa naturaleza de las 
causas». 
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Como es claro, este decreto ejecutorio, 
se incluya o no en la sentencia, lo da el juez 
que dicta la sentencia firme. No se olvide 
esto. 

Si la firmeza resultara por apelación aban
donada, caducada o renunciada (cc. 1736; 
1740; 1886), suele declarar esto y dar el de
creto de ejecución el juez ad que m, lo mismo 
que cuando él pronuncia sentencia firme y 
ejecutoria (T. MUNIz, Procedimientos ecle
siásticos, III, n. 527, nota 2). 

IV. EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO. 

15. Ni el judicial es ejecutivo ni éste es 
judicial. 

Sin duda, el procedimiento de la ejecu
ción es distinto del correspondiente al pro
ceso cognoscitivo que es judicial. Y se dis
tinguen no sólo por su naturaleza, sino por 
su iniciación, desarrollo y finalidad. 

Desde luego, muy parco ha sido el C odex 
en lo tocante al proceso único de ejecución 
(cc. 1917-1924): 

-No se inicia con un libellus o demanda, 
sino con una simple petición de la parte, o 
de oficio. 

-Se desarrolla apenas sin bilateralidad, 
con la simple posición de actos no judiciales. 

-Estos sus actos se ordenan a ejecutar 
lo resuelto en la sentencia; esta es su fina
lidad. 

-Para este fin se parte de la sentencia, 
que es el título, y de la orden de ejecución. 
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16. El órgano ejecutivo. 

Ejecuta el Ordinario del lugar en donde 
se dio la sentencia en primera instancia (c. 
1920). Por tanto, «Judex cognitionis non est 
Judex exsecutionis». 

y si en el párrafo 2.0 del canon 1920 se 
dice que caso de que el Ordinario rehusare 
realizar la ejecución de la sentencia o fuere 
negligente, «compete hacer la ejecución al 
juez de apelación, a instancia de la parte in
teresada o también de oficio». 

Pero aún en estos supuestos, el juez de 
apelación, ejecutor, no lo hace en funciones 
de tal juez, sino más bien en funciones ad
ministrativas que la ley le otorga como su
perior del Ordinario reacio o negligente (c. 
2220; M. LÓPEZ ALARCÓN, l. c., págs. 290 y 
300; M. CABREROS DE ANTA, Estudios Canó
nicos, Madrid 1956, pág. 949). 

17. Las facultades del ejecutor. 

En tanto hacen a nuestro intento en cuan
to su indicación nos permite con mayor clari
dad distinguir los actos administrativos del 
proceso de ejecución, de los actos propia
mente judiciales: 

-Ejecutar la sentencia conforme al sen
tido obvio de las palabras (c. 1921, § 1). 

-Pronunciar decretos de tramitación ad
ministrativa. 

-Resolver los incidentes que se promue
van respecto al modo y fuerza de la ejecu
ción, no sobre el fondo de la causa (c. 1921, 
§ 2). 
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18. Los recursos. 

Nuestro Código no ha determinado qué 
remedios pueden ponerse contra las resolu
ciones del ejecutor, cuando entiende acerca 
del modo y fuerza de la ejecución (c. 1921, 
§ 2); pero la doctrina sostiene lógicamente 
que como el ejecutor no tiene carácter de 
juez, tampoco hay lugar a apelación en sen
tido judicial estricto (MuNIz, l. c. 111, n. 529, 
9; WERNZ-VIDAL, De process., n. 660); sino 
que habrá de recurrirse en vía gubernativa o 
al superior del ejecutor (c. 1625) o al juez de 
apelación por analogía con lo dispuesto en 
el canon 1920, § 2 (ROBERTI, De process., 11, 
pág. 295, núm. 549; CORONATA, Inst. Jur. Can., 
IIl, núm. l.440; CABREROS, l. C., pág. 655). 

Nosotros, en la práctica, preferimos que 
del Ordinario ejecutor se recurra al Juez de 
apelación, porque todo ese conjunto de in
cidentes a los que puede dar lugar la ejecu
ción en algunos casos, parece pedir la inter
vención de órganos judiciales, los cuales ac
tuando con funciones administrativas, siem
pre tienen estilo propio más adecuado para 
imponer la justicia con garantías de procedi
miento seguro. 

Acaso por esto Lega-Bartoccetti sostenga 
que estas cuestiones incidentales, y si la re
solución de alguno de ellos irroga gravamen 
irreparable y definitivo, aludiendo al canon 
1880, n. 6, no está excluída la apelación (LE
GA-BARTOCCETTI, l. C., IIl, pág. 95, n. 22). 

En las causas matrimoniales, por lo que 
hace a la ejecución respecto a efectos civiles 
en España, tramitan el proceso ejecutivo los 
tribunales del Estado, y los autores discu
ten sobre las ventajas e inconvenientes de un 
juicio ordinario posterior al proceso ejecu-
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tivo (E. J. COUTURE, Fundamentos de Dere
cho Procesal civil, Buenos Aires, 1962, pág. 
472). 

V. RESPUESTA A LA TESIS Y RAZONES DE 
BERTRAMS SOBRE EL CARACTER EJE
CUTIVO DEL DECRETO RATIFICA
TORIO. 

19. Doctrina común y Jurisprudencia 
Rotal. 

a) Opinión de los comentaristas de la 
ley. Desde el principio nosotros mismos con
siderando los trámites de la apelación recor
tada y el objeto del Decreto, entendimos que 
tanto la apelación singularísima como el De
creto tenían carácter judicial y que este úl
timo había de redactarse con breve exposi
ción de razones jurídicas y fácticas, al modo 
como se hace en las cuestiones incidentales 
que se resuelven por decreto (c. 1840, § 3; 
arto 193). 

Es claro que la sola sentencia primera afir
mativa no es firme y ejecutoria, sino que ne
cesita junto con ella una nueva decisión de 
un Tribunal de grado superior, y aunque esta 
última decisión no sea tan solemne y tan am
plia como la correspondiente a una instancia 
normal de apelación, no obstante es acto ju
dicial decisorio muy trascendente, puesto que 
de él pende la firmeza y ejecutoriedad de lo 
ratificado. 

Por esto, aún hoy seguimos compartiendo 
el sentir de quienes después de nosotros han 
comentado el Motu proprio «Causas matri
moniales». La opinión de los autores es co
munísima se haya manifestado en comenta-
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rios, en notas o en artículos de revistas: Afir
man que este Decreto redactado majore con
cisione et minore solemnitate, es judicial de
cisorio y debe ser razonado de Diego-Lora, 
Cabreros, Miguélez, Lefebvre, Di J orio, Pio 
Fedele, I. B. Ferrata, H. Napoleoni, etc. 

b) El contexto de la ley. De no ser judi
cial este Decreto y de ser ejecutorio, resulta
ría poco menos que imposible explicar satis
factoriamente todo el conjunto de la trami
tación, según las normas establecidas: 

-Apelación contra la sentencia afirmati
va a tribunal superior; 

-Intervención del Juez de segundo grado 
en virtud de apelación normal en orden a 
que se conozca lo actuado en relación con el 
fondo y con la forma para resolver si se ra
tifica la sentencia o si ha de seguirse la ape
lación con examen ordinario; 

-Decisión netamente propia del proceso 
cognoscitivo: confirmar la sentencia impug
nada, o decidir que la causa sea vista de nue
vo con tramitación ordinaria. 

-Caso de confirmar la sentencia afirma
tiva, dar orden de ejecución (no ejecutar), que 
pronuncia el Juez, como de costumbre en los 
casos de sentencia firme y ejecutoria. 

c) La jurisprudencia rotal. Supuesto lo 
considerado anteriormente, nada tiene de ex
traño que la casi totalidad de los tribunales, 
moralmente todos: Metropolitanos y Regio
nales o Provinciales de apelación, la Rota es
pañola y la de Roma, hayan actuado conside
rando su Decreto como judicial y decisorio 
y lo hayan redactado exponiendo brevemen
te razones jurídicas y fácticas. Y todavía la 
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práctica fue más elocuente, cuando se dio el 
caso de considerar nulo el decreto que se 
pronunció sin razonar (SRRD, en los Decre
tos de 7 de diciembre de 1971, c. Serrano; 
19 de abril de 1972, c. Di J ario; 11 de di
ciembre de 1971 y 11 de diciembre de 1972, 
c. Bejan). 

20. La razón del silencio de la ley. 

a) Este argumento es ineficaz en el caso. 
Es cierto que Pablo VI en su Motu proprio 
«Causas matrimoniales» no dice expresamen
te que el Decreto confirmatorio es judicial y 
decisorio; pero tampoco dice que sea admi
nistrativo y ejecutorio. Por tanto la razón del 
silencio, si no favorece a quienes defienden 
el carácter judicial y decisorio del Decreto, 
tampoco presta el menor apoyo a quien sos
tiene que se trata de un Decreto gubernativo 
de ejecución, 

b) ¿Por qué es judicial y decisorio? Pa
ra que un Decreto en particular sea o no ju
dicial, decisorio o no decisorio, no es preciso 
que la ley lo diga con palabras expresas ter
minantes, si esto se sobreentiende por la na
turaleza del proceso cognoscitivo del que for
ma parte, del objeto sobre el que recae la 
decisión. Fluye, pues, la judicialidad de la 
impugnación de la sentencia, del órgano ju
dicial al que se recurre, de lo que se pide, 
de lo que se resuelve, de la vía en la que se 
actúa, de la orden de ejecución precisa para 
que el órgano ejecutivo pueda llevar a la prác
tica lo resulto judicialmente. 

c) ¿Por qué debe ser razonado? Hemos 
expuesto con algún detenimiento los motivos 
existentes para razonar estos decretos del 
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procedimiento paulino en la «Revista de De
recho Privado» (Abril de 1972, págs. 367-370). 
Cabe añadir ahora que del silencio de la ley 
no fluye que el Decreto haya de pronunciar
se sin consideración de razones. 

Admitimos que «únicamente invalidan o 
inhabilitan aquellas leyes en las que expresa 
o equivalentemente se establece la nulidad 
del acto o la inhabilidad de la persona» (c. 
11); pero las leyes deben entenderse confor
me a la significación propia de sus palabras 
consideradas en el texto y en el contexto 
(c. 18). 

Ahora bien, no se atiende bien al contex
to si se prescinde de ver este Decreto entre 
actos netamente judiciales: Una sentencia, 
una apelación de juez inferior a superior, el 
objeto de la resolución que pronuncia el Juez 
ad quem, el valor decisorio de la resolución, 
su eficacia para tener sentencia firme y ejecu
toria, su impugnabilidad ante otro tribunal 
de tercer grado. 

d) La querella de nulidad contra senten
cia. Se insiste sobre todo en que el Decreto 
no puede ser considerado como una sentencia 
en sentido propio, de suerte que los vicios 
que anulan la sentencia a tenor de los cáno
nes 1892 y 1894, también invaliden el De
creto. 

Nosotros entendemos que la querella de 
nulidad contra la sentencia es un remedio ju
rídico que debe interpretarse estrictamente 
(c. 19); pero de aquí, sin más, no fluye que 
si el Decreto carece de razones no sea judi
cial, no sea decisorio, no sea inválido, y sea 
ejecutivo. 
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Una cosa es la querella de nulidad contra 
la sentencia, y otra la acción de nulidad de 
un acto judicial, si le faltan los elementos que 
esencialmente 10 integran o las formalidades 
y condiciones requeridas por los sagrados cá
nones bajo pena de nulidad (cc. 1679-1683). 

e) La acción de nulidad en la apelación. 
Conviene aducir el caso concreto de un De
creto de ratificación no razonado, que preci
samente por ello fue impugnado mediante 
apelación del tribunal de segundo grado al 
Pontificio de la Sagrada Rota Romana, la 
cual recibió la apelación (c. 1895) y conocido 
judicialmente declaró que el tal Decreto era 
nulo e írrito: 

«!taque jubemus ut Tribunal Metropolita
num Coloniense aliud edat decretum in quo 
exponat breviter seu summatim uti asso1et 
in decretis rationes decidendi atque praecipue 
perpendat quae a Defensore vinculi opposita 
sunt» Decreto rotal de 19 de abril de 1972, 
c. Di Jorio). 

Con idéntico sentir la Sagrada Rota Ro
mana ha insistido en que los Decretos ratifi
catorios son judiciales y decisorios y deben 
redactarse razonadamente (Decretos rotales 
de 7 de diciembre de 1971, c. Serrano; 11 de 
diciembre de 1971 y 11 de diciembre de 1972, 
c. Bejan). Como razones de esta motivación 
se aducen: 

-el canon 1840, § 3; 

-el carácter no gubernativo de la reso
lución; 

-el ser trámite judicial contra el que 
cabe apelación; 
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-el tener que ser publicado en orden a 
los plazos apela torios ; 

-la superfluidad de la publicación si el 
Decreto nada añadiese a la sentencia afirma
tiva. 

21. La «ratio legis». 

a) «Ratio legis non est lex». El intento 
del Motu proprio «Causas matrimoniales» 
respecto a abreviar el procedimiento ma,tri
monial y llegar pronto a una resolución fir
me y ejecutoria, se aduce como argumento 
para defender que, después de la apelación, 
el Decreto ratificatorio del tribunal superior 
es puramente gubernativo y ejecutorio. 

Pero nadie ignora que la razón de la ley 
no es la ley misma, a la que tenemos que ate
nernos. Por tanto, tampoco este argumento 
puede ofrecer un apoyo sólido a la opinión 
que, pasando por alto el texto y contexto de 
la ley, asigna al Decreto la naturaleza de un 
acto gubernativo ejecutorio, y concluye que 
no es preciso razonar el Decreto. 

b) Distinción canónica entre proceso 
cognoscitivo y proceso ejecutivo. Examinan
do los sagrados cánones cualquier procesalis
ta no preocupado o no apasionado, ve pronto 
que son distintas las líneas del proceso de 
cognición y del proceso de ejecución : con ór
ganos distintos, con trámites de forma diver
sa, con fines diferentes. Pertenecen al proce
so judicial no sólo la decisión, sino lo refe
rente al título-documento de ejecución y a la 
orden de ejecución, sin cuyos requisitos no 
se da el paso a la vía ejecutiva, en la que ac
túa órgano distinto de los tribunales (Véase 
Signatura Apostólica, Circular a los Arzobis-
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pos Moderadores de los Tribunales Regiona
les de Italia y al Decano de la S. R. Rota, 25 
de octubre de 1971. Prot. N.O 2.293 /71 V. T.). 

Por lo demás, es claro que de la simplifi
cación de los trámites en esta apelación que 
termina con el Decreto y la orden de ejecu
ción, actos que han de publicarse, no cabe 
deducir razonablemente que, siendo el pro
ceso judicial, sólo sea gubernativo el Decreto 
pronunciado por el Juez de apelación en pro
ceso cognoscitivo. 

c) La no citación para pronunciar el De
creto. Como nuevo argumento a favor del ca
rácter ejecutivo del Decreto se alega que pue
de pronunciarse sin haber citado a las par
tes, y se concluye: luego este Decreto no es 
a modo de sentencia (c. 1894, n. 1). 

Contra esto puede advertirse que no siem
pre se ha exigido en la apelación bajo pena 
de nulidad de sentencia que se cite a las par
tes, y no por esto el proceso de apelación de
jaba de ser judicial, ya que se consideraba 
citación suficiente la hecha en la primera 
instancia. 

Además, en esta apelación paulina tampo
co podrá decirse que faltó del todo la cita
ción, si el Tribunal constituído notifica la 
primera sesión, para que los litigantes pue
dan proponer excepciones (Instr. Provida Ma
ter, arto 26). 

N o se olvide que dentro del juicio pueden 
surgir cuestiones incidentales que se resuel
ven: 

-o judicii forma servata, 

-o por simple decreto non servata judi-
cil: forma, 
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y no obsta esta falta de contradictorio y de 
citación especial, para que el decreto resolu
torio sea judicial y se redacte exponiendo las 
razones jurídicas y fácticas en las que se apo
ye el juez para dar su resolución (c. 1840). 

d) La razón de rapidez. Este argumento, 
en el que se insiste mucho, de que se conse
guiría en el proceso mayor brevedad, si el 
decreto, en vez de judicial, es puramente eje
cutivo, resulta muy débil y sin fuerza, porque 
un decreto gubernativo y sin razonar, sin 
considerar las observaciones y posibles con
traobservaciones, sería menos admisible y 
más impugnable mediante apelación posible, 
con lo cual el proceso duraría más y sería 
más laborioso, que si oportunamente el Tri
bunal hubiese sucintamente pesado las razo
nes alegadas por las partes y las observacio
nes expuestas por el defensor del vínculo, y 
todo ello lo hubiera expuesto para justificar 
la ratificación de la sentencia afirmativa. 

Menos tiempo se pierde en exponer las ra
zones o motivos del decreto después de ha
ber examinado con diligencia los autos y so
metido a sana crítica la sentencia y las ob
servaciones, que en omitir las razones y dar 
pie a recursos contra el decreto no razonado, 
insistiendo en razones objetivas no desvir
tuadas relativas, sea al fondo de la cuestión 
controvertida sea a la forma violada en el 
proceso. 

y si el Decreto, por no considerarlo ad 
instar sententiae, dejase de ser inválido a te
nor del canon 1894, n. 2, y contra él no pro
cediese la querella de nulidad; no por esto 
se evitaría la apelación en sentido propio fun
dada en el perjuicio sufrido y en la falta de 
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razones que debió tener y no tuvo el decre
to judicial (Ce. 1840; 1680; 1879; 1880, n. 
6; 1889; 19(3). 

En consecuencia la rapidez o brevedad del 
proceso no decide concluyentemente la cues
tión sobre el carácter judicial o ejecutivo del 
Decreto. 

22. El argumento de la certeza moral. 

a) Pero es certeza moral del juez. Es 
ineficaz la alegación de que basta el carácter 
ejecutorio del Decreto, para dejar a salvo la 
certeza moral indispensable que exige la obli
gación de mantener firme el vínculo. A nues
tro juicio, no se trata en la cuestión sobre 
cualquier certeza moral que logre tener una 
persona cualquiera, o el juez por el modo que 
sea; sino sobre la certeza moral que conven
za precisamente al juez, sacándola de lo ale
gado y probado (c. 1869). 

Si se tratase de que una persona pública, 
por el modo que fuera, obtuviese certeza mo
ral de la nulidad del vínculo matrimonial, hol
garía el trabajo judicial y las apelaciones con
tra las sentencias. Y si basta una sentencia 
judicial para conseguir la firmeza y ejecuto
riedad; parece supérfluo el haber exigido 
apelación, observaciones del defensor del 
vínculo y conocimiento de la causa por un 
Tribunal de grado superior mediante examen 
de autos, de la sentencia impugnada y de las 
nuevas observaciones del Defensor del víncu
lo, en orden a resolver con fundamento acer
ca del fondo y de la forma de la causa resuel
ta con sentencia afirmativa. 

Podemos conceder que la certeza moral 
precisa para declarar la nulidad del matrimo
nio, no es necesario que se obtenga precisa-
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mente por medio del proceso judicial; por
que esto no lo exige ni el Derecho natural ni 
el divino positivo; pero mientras el Derecho 
procesal canónico tenga vigor y encomiende 
las causas matrimoniales al juez eclesiástico 
(c. 1960), y el juez tenga que conocer estas 
causas dirigiendo él los juicios, decidiendo en 
forma legítima las contiendas (c. 1552) y sa
cando su certeza moral de lo actuado y pro
bado; es claro que no interesa mucho discu
tir si las causas matrimoniales pueden o no 
resolverse gubernativamente sin proceso ju
dicial. 

Por lo demás, nadie ignora las ventajas 
del juicio en contradictorio: 

-Para descubrir la verdad histórica. 

-Para que los litigantes puedan ejercer 
su defensa. 

-Para que la autoridad que decide no lo 
haga arbitrariamente. 

-Para que contra las arbitrariedades o 
errores pueda haber fácil remedio jurídico en 
las apelaciones. 

Hoy no hay jurista alguno que vea con 
buenos ojos que la autoridad se permita re
solver contiendas graves, en las que se ven
tilan intereses privados y públicos, sin nor
mas procesales y sin motivar las decisiones. 

b) El cambio del procedimiento, de la 
apelación ordinaria a la recortada. Tampoco 
es concluyente la razón aducida para probar 
esa certeza moral alegada con base en el cam
bio que se ha introducido acerca de las dos 
sentencias conformes respecto a la firmeza y 
ejecutoriedad de la sentencia (c. 1987 junto 
con la norma VIII, § 3, del Motu proprio 
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«Causas matrimonales))). Decimos esto, por
que el cambio introducido, como es patente, 
no ha hecho que sea firme y ejecutoria la sen
tencia primera afirmativa, sino que sea posi
ble la ejecutoriedad una vez pasados diez 
días de la publicación del Decreto, si éste 
ratifica la sentencia y contra el Decreto na
die recurre. 

Todo esto quiere decir, no puramente que 
se haya suprimido la doble sentencia, sino 
que de las dos sent~ncias pronunciadas en 
sendos exámenes ordinarios de la causa, en 
primera y en segunda instancia, se ha pasa
do a exigir únicamente: junto con la prime
ra sentencia afirmativa un Decreto ratifica
torio, que ha de pronunciarse por un tribu
nal superior de apelación después de exami
nar y criticar los autos de la primera instan
cic., la sentencia pronunciada y, al menos, las 
observaciones que redacte el Defensor del 
vínculo del Tribunal ad quod. 

Todos estos trámites indican con claridad 
la judicialidad de la apelación'y del Decreto, 
que no es de pura tramitación ni de simple 
documentación, sino decisorio. 

Por otra parte, afirmar esta conclusión no 
es negar la suficiencia de la certeza moral ex
plicada por Pío XII en sus alocuciones de 
los años 1941, 1942 al Tribunal de la Sagra
da Rota Romana (AAS., 33, pág. 424; 34, 
págs. 339 y sigs.). Si por tener que conten
tarse con esta certeza moral explicada por el 
Papa, hubiera que concluir lógicamente: lue
go el Decreto que contemplamos es ejecuti
vo; por la misma falsa lógica habría que de
cir: luego también es ejecutiva y no judicial 
la primera sentencia afirmativa. ¿ Y esto no 
es demasiado? 
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23. El argumento de la función de vigi
lancia del Tribunal «ad quod». 

a) Lo propio del juez no es vigilar, sino 
conocer y dirimir. Si hay una primera sen
tencia afirmativa, la cual no es firme y ejecu
toria, contra la que es obligado apelar al tri
bunal superior; 

-si este tribunal ad quod ha de consti
tuirse según normas procesales; 

-si contra las personas que lo forman 
pueden los interesados formular excepciones; 

-si el defensor del vínculo, que hace ve
ces de parte, ha de presentar observaciones 
relativas al fondo y a la forma de la causa 
sentenciada; 

-si los jueces han de examinar con dili
gencia los autos, la sentencia y las observa
ciones para ver qué se pidió, qué se ilustró, 
qué se discutió y qué se resolvió; 

-si todo este examen y crítica son nece
sarios para que el tribunal superior fundada
mente pueda ratificar la sentencia o mandar 
que la causa sea vista en examen ordinario; 

-parece obligado admitir que el Tribu
nal que decide sobre objeto tan trascendente 
ejerce una función, no gubernativa de pura 
vigilancia, sino estrictamente judicial y deci
soria (c. 1879), de la cual depende: 

-o la necesidad de una tramitación nor
mal en examen riguroso de segunda instancia, 

-o una ratificación de la sentencia afir
mativa, salvo la facultad de poder apelar ha
ciendo que la causa pase a tercera instancia. 

Sopesado todo esto, nosotros creemos que 
tan judicial es el Decreto ratificatorio como 

LEÓN DEL AMO 

el opuesto con el que se mande el examen 
ordinario. Cuando sucede esto último, el tri
bunal ad quod constituído que ha decretado 
sigue interviniendo, como antes, judicialmen
te. Si en algún estadio ejerciera función de 
pura vigilancia, habría que concluir que esta 
vigilancia especial es judicial y decisoria. 

b) El alegato de «pensar bien del tribu
nal» no resuelve la cuestión. Quien niega que 
el Decreto sea motivado, debe alegar la razón 
concluyente que exija esto; mas no la caritati
va presunción de que si el Juez decreta la rati
ficación, será porque tiene razones para ello. 
Acaso esta conjetura sea caritativa, al no pen
sar mal del juez; pero no es justo ni equita
tivo imponerla a quien se le exigió pruebas 
de sus asertos y superar con eficacia las 
contrapruebas, para terminar diciéndole que 
se contente con el fallo inmotivado del juez, 
se hayan o no observado en el juicio las nor
mas procesales. 

c) El deber de argumentos nuevos y gra
ves para una tercera instancia es una razón 
más para motivar el Decreto. El hecho de que 
contra el Decreto ratificatorio pueda oponer
se recurso, sólo si se aducen nuevos y graves 
documentos, a nuestro juicio es una razón 
más y poderosa, no para concluir que no se 
motive el Decreto, sino para exigir que se 
razone y que aparezca que las razones alega
das por las partes y por el Defensor del víncu
lo se tuvieron en cuenta. De lo contrario, ¿ es 
fácil que la parte perjudicada o el Defensor 
del vínculo en la tutela del bien público se 
convenzan sin más de que sus razones no si
guen siendo graves y nuevas por no consi
deradas? 
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24. El temor a la amenaza de quejas con
tra la tardanza. 

a) La amenaza de quejas no es criterio 
de interpretación de leyes. No es de este lu
gar discutir la existencia y gravedad de los 
vicios procesales en los tribunales eclesiásti
cos, sus causas, sus efectos, el deseo de reme
diarlos, la solución dada por Su Santidad Pa
blo VI, quien con sumo empeño ha tratado 
de abreviar los pleitos matrimoniales. 

Pero interesa a nuestro intento afirmar 
que no parece lógico alegar que las quejas 
de antes continuarán ahora, si el Motu pro
prio «Causas matrimoniales» no se interpreta 
en el sentido de considerar el Decreto ratifi
catorio como puro acto de ejecución y se le 
tiene como acto judicial decisorio, en cuya 
redacción han de exponerse brevemente ra
zones jurídicas y fácticas. 

No admitimos el argumento; porque las 
quejas pueden y deben ser oídas, cuando son 
razonables y se fundan en corruptelas que 
deben corregirse o en normas procesales re
tardatarias claramente supérfluas: 

-o para ilustrar la causa, 

-o para garantías contra engaños, 

-o para legítima defensa de los derechos 
de los litigantes, 

-o para tutela de los intereses del bien 
común, 

-o para asegurar la imparcialidad, justi
cia y equidad en las actuaciones del juez, di
rector del proceso y definidor de la contro
versia. 

Pues bien, si contra el texto y contexto de 
la ley, si contra lo propio del proceso cognos-
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citlvo, si al revés de lo que piden trámites tí
picamente judiciales (apelación, constitución 
del tribunal superior, observaciones, posibles 
contraobservaciones, examen de lo actuado y 
probado); se quiere con la amenaza de que
jas futuras obligar a que el Tribunal ad quod 
limite su función a pura vigilancia y pronun
cie un decreto gubernativo sin apoyo en ra
zones jurídicas y fácticas, sin respuesta al
guna a las observaciones del Defensor del 
vínculo, esto no sería camino recto para in
terpretar la ley (c. 18), sino más bien aparien
cia de baladronada de quien, con razón o sin 
ella, intenta imponer su voluntad. 

Además, contra este argumento valdría 
por igual otro semejante en sentido contra
rio: Las quejas que pueden temerse contra 
resoluciones sin motivar, por ejemplo, la ar
bitrariedad del Juez, la parcialidad a favor 
del divorcio, la inutilidad de las observacio
nes del defensor del vínculo, la indefensión 
del demandado, quien tiene derecho a con
tradecir y a que sus alegatos se tomen en 
cuenta. 

b) El argumento del espíritu pastoral. 
Enhorabuena que el juez eclesiástico no deje 
de ser sacerdote y pastor de almas, cuando 
en juicio dirime contiendas; pero en cues
tiones de justicia el juez no será ni buen pas
tor ni sacerdote caritativo, si viola las leyes 
y atropella los derechos de las personas cau
sando daño a los esposos, a la prole, a las 
familias y a la sociedad. 

Enhorabuena que se trate de perfeccionar 
en cuanto sea posible las normas procesales 
de los juicios eclesiásticos ; pero nunca será 
perfección el modo despótico de quien en 
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contiendas judiciales juzga y resuelve sin ha
cer ver, a quien con pruebas defiende sus 
derechos, que sus razones jurídicas y fácticas 
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no son eficaces. j Esto es lo admitido por los 
procesalistas como lo propio de una sociedad 
humana y cristiana! 



Summarium 

In hoc studio colliguntur septemdecim rationes 
quae allegantur pro essendi modo administrativo et 
exsecutorio Decreti ratificationis sententiae afirmativae 
in causis matrimonialibus nUllitatis, secundum Motum 
proprium Pauli VI «Causas matrimoniales». 

Proponitur quaestio utrum hoc Decretum ratifica
tionis pertineat ad processum cognitionis an ad pro
cessum exsecutionis. Differentia quae datur inter actus 
processales documentationis et documentum, inter ac
tum iudicialem decisionis et titulum iussumque exse
cutionis animadvertitur. 

Statim examinantur diversae formae decisionum 
iudicialium et agitur de pertinente ad exsecutorietatem 
decisionum iudicialium et ad modum exsecutionis. Con
cluditur naturam 'huius Decreti esse iudicialem, non 
yero administrativam. Responditur ab obiectiones . 

Abstract 
In this paper, the author enumerates seventeen 

arguments in favor of the administrative-ejecutive cha
racter of the Decree ratifying the afirmative sentence 
in cases of matrimonial nUllity, in accord with Pope 
Paul Vl's Motuproprio «Causas matrimoniales». 

The question is raised as to whether the decree of 
ratification pertains to processus cognitis or to pro· 
cessus exsecutionis. The author points' out the diffe
rence between the procedure of documentation and 
the instrument; as well as the differences among the 
judicial act of decision, the title and the ejecutive 
decree. 

Subsequently, the distinct types of judicial deci
sions are examined, and the authorconsiders all the 
procedures involved in carrying out these decisions. 
The conclusion is that the Decree is of a judicial,and 
notadministrative, nature. The objections to this sta
tement meet their response in the papero 




