
Notos críticos o un 
comentorio 01 M. P. 
«Cousos motrimonioles»l 

Cormelo de Diego-Loro 

1. No ha querido Mons. del Amo limitar la 
exposición del tema de su trabajo a la refor
ma procesal según el Motu proprio de Pau
lo VI, Causas matrimoniales. Por ello, el 
trabajo tiene un contenido más amplio del 
que pudiera deducirse de su título. Hasta el 
punto de poder decirse que hay en él como 
dos temas diferentes, como dos trabajos 
distintos, uno, que ocupa más de la primera 
mitad -83 págs.- de la publicación, rela
tivo al tema de la organización de tribunales 
en la Iglesia; y otro segundo, que se extien
de al resto, ceñido al tema del Motu proprio 
de 28-111-71. 

¿ Qué es lo que liga a ambos temas? Indu
dablemente lo que pone en evidencia la lec
tura de la totalidad del trabajo, es decir, la 
evidente preocupación del legislador ecle
siástico por mejorar el sistema judicial en 
la Iglesia! sea desde el punto de vista orgá-

nico, sea desde el punto de vista procesal. 
A este efecto, muestra una especial impor
tancia la corriente legislativa en ella pro
ducida, en pro de la erección de los llama
dos Tribunales regionales, a lo largo de los 
últimos años, y a partir del Motu proprio 
«Qua cura» de Pío XI, de 8-XII-1938. 

Pero esta es también -por lo que se obser
va- la preocupación del autor. Convencido 
de que la función de justicia en la Iglesia es 
una función pastoral, no deja de lamentar 
los vicios, las corruptelas procesales, en fin, 
todo aquello -desde la falta completa de 
dedicación de los ministros de los Tribuna
les a este servicio de la Iglesia, hasta aspec
tos más delicados sobre la conducta, no 
siempre adecuada, de los abogados en el 
ejercicio de su dignísima tarea de patrocinio 
legal de las partes-, que, de algún modo, 
ha motivado que esta función en la Igle-

1. LEóN DEL AMO PACHÓN, Nueva tramitación de las causas m atrimoniales, 1 vol. de 140 págs., Monografías 
canónicas Peñafort, n. 4, Salamanca, 1971. 
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sia no se realice con la prontitud, economía 
y justicia que ella exige, y a la que Mons. del 
Amo no deja de contemplar en momento 
alguno corno un servicio a las almas en el 
ejercicio de un auténtico apostolado. Por 
ello el autor observa toda la tarea legisla
tiva de la última época, incluída la intro
ducida por el último Motu proprio, con una 
cierta ilusión, corno una puesta en camino, 
y un andar por él avanzando hacia unas co
tas más altas en servicio de la Iglesia y las 
almas, en el que el Motu proprio de Pau
lo VI es un paso más, con defectos ciertos 
que el autor reconoce, pero sin dejar, a la 
vez, de contemplarlo como avance, al estilo 
de lo que fueron en su tiempo las normas 
legislativas de erección de tribunales regio
nales e interdiocesanos. 

Esta línea de pensamiento, a nuestro pare
cer, es central, destacable a lo largo del 
trabajo, pero pasemos ahora a dar cuenta 
de su contenido con mayor detalle. 

Tras insertar el texto original latino de la 
Circular del Tribunal Supremo de la Signa
tura Apostólica, de fecha 28-XII-70, dirigida 
a poner en práctica la obligación de velar 
por la recta administración de justicia que 
le atribuye la Constitución Regimini Eccle
siae Universae, el autor hace una exposición 
analítica de dicha Circular. A continuación, 
en el cap. 11, se hace una exposición sinté
tica de la organización judicial en la Iglesia, 
explicando las razones de la pluralidad di
versa de sus tribunales y deteniéndose en 
señalar los principios que deben ser tenidos 
en cuenta para regular esa constitución plu
ral. Los principios son, a juicio del autor, 
los de prontitud en la justicia, sencillez y 
concentración, igualdad de garantías, eco
nomía, población y multiplicidad de asun-

tos, unicidad del Tribunal Supremo y plu
ralidad de los Tribunales inferiores. 
La exposición resulta diáfana. La practici
dad de sus observaciones evidencian la fe
cunda y larga experiencia de Mons. del Amo 
al servicio de la Iglesia en la administración 
de justicia. Sin dejar de señalar los peligros 
de posibles ineficacia s derivadas de vicios 
introducidos en la instrucción de las causas 
y por la actuación de jueces delegados, se 
muestra decidido partidario del principio 
de inmediación. Entiende, además, que una 
buena distribución territorial de los tribu
nales, requiere atender los dos siguientes 
aspectos: el número de fieles a los que ha 
de servir cada tribunal, y la distancia entre 
la sede de éste y los fieles, es decir el ma
yor acercamiento del tribunal a los justi
ciables. 
Cuando se detiene en el terna de la igualdad 
de garantías, afirma que «hay que clamar 
contra la improbidad en el foro». Para lu
char contra esa corrupción, entiende, sobre 
todo para los tribunales de apelación, que 
ello no depende sólo de una buena distribu
ción de los órganos de justicia, sino de otro 
tipo de medidas, corno pueden ser las de ti
po disciplinario y de corrección ejercidas 
por el Tribunal o su Presidente. No vernos, 
en cambio, al tratar de este terna de la 
igualdad de garantías, que el autor haga 
aquí alusión alguna al principio de igualdad 
de partes, que con todas sus consecuencias, 
a nuestro juicio, es la mejor garantía para 
una acertada justicia. Tampoco vernos que 
haga mención del impulso ex officio que, a 
nuestro parecer, es la mejor garantía para 
obtener con prontitud esa justicia deseada. 

Dentro de este mismo capítulo, especial 
atención le merecen los Tribunales de 3.a 

Instancia. Partiendo de la frecuencia con 
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que a ella se acude, entiende no extrañarle 
que se pueda sentir cada día con mayor vi
veza, en todo el orbe católico, la necesidad 
de erigir este tipo de tribunales. Sobre todo 
teniendo en cuenta el trabajo abrumador 
que recae, y en el futuro habrá de recaer, 
sobre la Rota Romana, aparte de las difi
cultades que a este tribunal se le presen
tan para conocer exe integro, en apelación, 
de todas las causas que a él lleguen, relati
vas a personas muy diversas, de ambientes 
dispares y lugares distantes, amén de otras 
dificultades como aumentos de gastos, falta 
de inmediación, práctica imposibilidad de 
presentar, ante dicho tribunal, personas bien 
informadas que ofrezcan sus testimonios. 
Tal necesidad se puso en evidencia en Aus
tria y Estados Unidos, lo que llevó a la San
ta Sede a dictar los respectivos rescriptos 
en los años 1938 y 1942, por los que se auto
rizó la tercera instancia, para las causas 
matrimoniales, a favor de Tribunales de 
Curias nacionales en ambos casos; todo ello 
sin perjucio del derecho a recurrir a la SRR 
o a la Santa Sede. El autor reproduce, en 
el texto, los dos indultos apostólicos refe
ridos, así como las normas de competencia 
del Tribunal de la Rota de la Nunciatura 
Apostólica en España. También añade el nú
mero de causas matrimoniales que este úl
timo tribunal tenía a trámite en la fecha de 
1-1-1971, como significativo de la necesidad 
de constituir con carácter general esos Tri
bunales de 3.a Instancia, si bien, en otros 
países distintos, el número de causas de 
separación no tenga, para ellos, relevancia. 

A continuación -el cap. III-, lo dedica a 
exponer la organización y régimen de los 
tribunales interdiocesanos y regionales ya 
erigidos. Siguiendo un criterio cronológico, 
según la fecha de erección respectiva, co-

mienza por la exposición relativa a Italia y 
continúa por la constitución de estos tribu
nales en las Islas Filipinas, Canadá, Brasil, 
Francia, Argelia y Túnez, Chile y Colombia. 
El Autor se limita a exponer informando. Tal 
información tiene el valor indudable de mos
trar, recogido en pocas páginas, un material 
legislativo muy disperso en razón de sus di
versas fechas de publicación en AAS. Hemos 
de hacer notar, sin embargo, que al indicar
se, en las respectivas normas de erección, 
los motivos de creación de dichos tribunales, 
no sean precisamente los principios de eco
nomía procesal, inmediación, acercamiento 
de la justicia a los justiciables, etc., los que 
justifican la novedad legislativa particular, 
sino que la razón común coincidente es la 
falta de personas idóneas para formar tri
bunal en cada diócesis. Esto puede llevarnos 
al pensamiento de que la constitución de 
estos tribunales, más que por un deseo de 
contribuir al perfeccionamiento del sistema 
procesal de la Iglesia, ha nacido urgida por 
necesidades circunstanciales de distinto sig
no. Es decir, no ha surgido -nos parece
por una razón de mejora del sistema, sino 
como medio de resolver problemas concre
tos y urgentes planteados, por el sistema 
procesal vigente, a la hora de dictarse dichas 
normas. 
En cambio, las Normas, de carácter general, 
dadas por el STSA, en fecha de 28-XII-1970, 
para la erección y organización de los Tribu
nales interdiocesanos, regionales o interre
gionales, son dictadas con la finalidad lau
dable de que las causas judiciales, y en es
pecial las matrimoniales, sean tramitadas 
con mayor perfección y rapidez. El Autor 
dedica el Cap. IV a este tema, comenzando 
por la transcripción del texto original lati
no, limitándose a exponer, a continuación, 
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de un modo que llama «analítico», su con
tenido. 

Quizás en el cap. V, dedicado a la conside
ración de las «enseñanzas de los experimen
tos realizados», es donde el Autor encuentra 
mayores ocasiones de someter a crítica las 
reformas orgánicas antes estudiadas. En
tiende que la experiencia ha sido positiva. 
Lo demuestra -a su entender- el impulso 
que durante treinta años ha venido dando, 
a la constitución de estos tribunales, la Sa
grada Congregación de Sacramentos. Al re
ducirse el número de tribunales, se ha au
mentado, respecto a ellos, el número de fie
les así como el de causas matrimoniales. 
Sin embargo, estima que en la organización 
territorial de los tribunales no deben pesar 
exclusivamente estos efectos, «sino también, 
en cuanto sea posible, el derecho de los fie
les a pedir los servicios de la justicia pu
diendo valerse de medios moralmente posi
bles por lo que hace a las distancias, a la 
facilidad de comunicaciones, a la aclaración 
de los hechos controvertidos, a la inmedia
ción, a la urgencia del caso, a los gastos 
ineludibles para obtener con facilidad y 
prontitud la respuesta debida a la duda 
planteada» (p. 58). Indudablemente, el ale
jamiento de la justicia respecto a los justi
ciables es el peligro necesario que ha de 
afrontar este tipo de reforma. Por ello, la 
necesidad de atenta consideración a las nue
vas demarcaciones y al lugar en que resida 
la sede, que no tiene por qué ser -así lo 
creemos- la ciudad más importante de la 
nueva circunscripción, sino la mejor comu
nicada con los diversos lugares del terri
torio. 

Entiende Mons. del Amo que las reformas 
realizadas han influído en la mejora del 
personal encargado de administrar justicia, 

así como en las garantías establecidas para 
la designación de esas personas, y el que se 
establezca una cierta estabilidad al señalar
se un plazo de duración para el ejercicio de 
estos ministerios, con posibilidades incluso 
de reelección, no pudiendo producirse la 
remoción, durante esos plazos, si no es por 
causa grave y urgente. 
Sin embargo, la pericia del personal, a jui
cio del autor, no salva todas las dificulta
des: aunque se pasara por alto el que los 
principios de inmediación y concentración 
padecieron con la reforma, entiende que ha 
de insistirse en que la justicia ha seguido 
siendo lenta en su administración. Señala 
varias causas de esta lentitud, pero el énfasis 
lo pone especialmente en la falta de com
pleta dedicación del personal judicial. Tam
bién denuncia la excesiva tolerancia respecto 
a la admisión de abogados, mostrando su 
contraria opinión a que puedan los sacerdo
tes ejercer la abogacía mientras resulta que, 
por falta de personas idóneas, ha tenido que 
arbitrarse -en la última reforma- la fór
mula del juez clérigo único, la intervención 
de un seglar en los tribunales colegiados o 
el ejercicio de la función de notarios por 
mujeres. ¿Hayo no sacerdote idóneo para 
ser juez eclesiástico mientras lo hay para 
actuar como abogado? Estas opiniones de 
Mons. del Amo las suscribimos íntegramen
te mientras se entienda que la intervención 
de los seglares en los tribunales eclesiásticos, 
o de la mujer como notario, se estima de
bida a la falta de clérigos idóneos. No la 
compartimos si se entiende que tal inter
vención deriva de la idoneidad, de las per
sonas elegidas, para esos cargos, que, por no 
exigir del Orden, son funciones o ministe
rios eclesiásticos atribuibles también a los 
fieles. Asimismo mostramos que nuestro cri-
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terio, respecto a la nota 42, es dispar del del 
autor: se refiere a la aptitud del Defensor 
del vínculo o del Promotor de justicia que, 
como tales, actuaron en una i~stancia infe
rior, para luego poder servir, en el mismo 
asunto, en instancia superior como juez co
legiado. Aunque la opinión del autor venga 
avalada por un Decreto c. Lamas, del Tri
bunal de la Rota de la Nunciatura española, 
de 12-1-1970, siento disentir de ella. Aunque 
ambos hayan actuado pro rei veritate, no 
han dejado de hacerlo desde el punto de 
vista de parte en esa instancia inferior, par
te pública y privilegiada si se quiere, pero 
parte procesal y, por tanto, aunque hayan 
actuado en la instancia inferior con toda 
objetividad, no por ello dejarán de ser vistos, 
por los propios litigantes, como «sospecho
sos» de parcialidad. Cosa que no ocurrirá 
con quien actuó de Notario en la instancia 
inferior, por la naturaleza independiente de 
su peculiar ministerio. 

Entiende Mons. del Amo saludable la vigi
lancia que sobre los tribunales ejerciera an
tes la Sagrada Congregación de Sacramen
tos, como la que con posterioridad lleva el 
TSSA, si bien no le parece recomendable la 
duplicidad en la vigilancia, mostrándose fa
vorable a que esto se produzca del modo 
más inmediato y discreto. Señala, además, 
el temor de que la vigilancia no sea todo 
lo eficaz que se pretende al efecto de reme
diar la inercia y tardanza de los tribunales. 
Indica otras razones que incluyen en esos 
defectos que la vigilancia superior no puede 
desterrar del todo, aunque en sana doctrina 
no debiera así entenderse. 

Muestra, por último, en este capítulo de «ex
. periencias», su posición en favor de los tri
bunales exclusivos de apelación, terminan
do por plantearse el problema, hoy de tanta 

actualidad, acerca de la conveniencia depa
sar en España, al conocimiento de la juris
dicción civil, los procesos de separación. Su 
parecer en este punto, siguiendo la opinión 
de Cabreros, es que sigan reservadas estas 
causas a los tribunales eclesiásticos, y en 
abono de su postura alega una serie de ra
zones, todas muy atendibles. 

El Cap. VI lo dedica al estudio de la divi
sión territorial de los tribunales en España. 
Mas el interés que el cap. ofrece, aparte del 
estadístico que aporta, consiste en ver cómo 
el autor nos hace participar de la necesidad, 
por él sentida, de reformar el procedimien
to de las causas matrimoniales. Esta necesi
dad se hace patente tras un cuadro que des
cribe nada alentador acerca de esos vicios 
y corruptelas que todavía concurren en la ad. 
ministración de justicia en la Iglesia: tar
danzas, gastos excesivos, fraudes procesales, 
etcétera (vid. págs. 75-80). Y tales anoma
lías se dan, más que en otros tribunales, en 
aquellos sobre los que recae el mayor nú
mero de causas y cabe pensar que cuentan 
con un personal más preparado técnicamen
te. Y este cuadro muy de lamentar, que re
fleja una realidad, no es descrito por alguien 
que se asomara por vez primera al paisaje 
de la práctica procesal canónica en España, 
ni es obra tampoco de un imaginativo dis
conforme.· Nada hay que añadir sobre la ex
periencia dilatada y fecunda del autor, fuen
te de primera mano para ese conocimiento. 
El autor, por otro lado, se muestra como 
observador fiel de la realidad -siempre en 
este trabajo como en cualquiera otro su
yo-, minucioso en su estudio, ponderado 
en sus juicios, más favorable en todos ellos 
a la comprensión y al intento . de descubrir 
lo positivo de las reformas e instituciones, 
que a entrar en ellas con afán crítico y de 
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revislOn. Sin embargo, describe ese cuadro 
de la praxis, que, como dijimos, no resulta 
nada alentador. Y es que al autor se le ob
serva, también siempre, preocupado por el 
hecho de que la actuación de los tribunales 
no llegue a cumplir el servicio pastoral, a 
los fieles, a las familias, a la comunidad, 
que debe prestarles, y para cuya misión se 
han constituído y se les ha confiado por la 
Iglesia la noble tarea judicial. 

Todo ello lleva a la conclusión, con él, de 
que hay efectivamente que reformar el pro
cedimiento, que los ministros del Tribunal 
deben dedicarse con mayor plenitud a este 
servicio, que los abusos deben ser cortados. 
Pero el temor de quien hace esta reseña es 
que los remedios que ofreció hasta ahora 
la Sagrada Congregación de Sacramentos, 
para terminar con esas deficiencias y demo
ras (vid. pp. 82-83), resultan, de todos mo
dos, estériles. Como igual puede ocurrir con 
la nueva vigilancia asumida, por el TSSA. 
Entendemos que los defectos y demoras son 
más radicales y que no se resuelven con 
buenas advertencias y sabios consejos. Que 
lo que hay que hacer es reformar a fondo 
el procedimiento canónico, y tememos que 
el Motu proprio de 28-111-1971 no acabe con 
los defectos que se apuntan. Tales defectos 
pensamos que seguirán dándose mientras 
ese personal adscrito a los tribunales no ten
ga mayor dedicación a su ministerio; mien
tras todos los plazos no queden fijados en 
la ley con rigidez y, cuando sean prorroga
bles, sujetos también a un control de exacto 
cumplimiento, evitándose así plazos de com
placencia; mientras el impulso ex officio 
no se introduzca para asegurar el avance 
procesal; mientras la preclusión no se haga 
observar fielmente; mientras no se intro
duzca el principio de publicidad para las 

partes y evitar así períodos que calificaría
mos de muertos, como los de publicación 
de testimonios y de pruebas en general; 
mientras no ,se simplifique en gran manera 
ese período tras la conclusión de la causa, 
o se elimine totalmente, quedando ya -ter
minado el período de prueba- conclusos los 
autos y sólo pendiente de sentencia; mien
tras la segunda y ulteriores instancias no 
prescindan de una prueba ya realizada en 
la primera instancia, y se simplifique extra
ordinariamente su trámite con baseexclu
sivamente a la audiencia oral o escrita de 
las partes personadas en la apelación y re
misión a la prueba ya instruída en la pri
mera instancia. Todo esto será conveniente 
tenerlo en cuenta, con los temperamentos 
que sean precisos -pero muy medidos y 
excepcionales en todo caso, sometidos al 
control de la Ley- a favor siempre de la cer
teza moral a lograr en el proceso, cuando se 
afronte la reforma de todo el sistema en la 
futura codificación. 

El Juez o Tribunal eclesiástico, de una par
te, goza de demasiadas facultades: en ma
teria de aceptación o rechazar pruebas, de 
dirigirlas, de admitir o rechazar incidentes, 
para señalar plazos y términos, al efecto de 
abrir el proceso a nuevas posibilidades pro
batorias; mas, de otra parte, padece de una 
limitación fundamental: encontrarse inane, 
paralizado, ante la inercia, las dilaciones 
que impongan los litigantes. Por ello cree
mos que más que ante un fallo de las per
sonas, nos hallamos ante un fallo del siste
ma. y a éste habrá que reformarlo en la 
medida también que se refuerce y condicio
ne a su vez la autoridad de las personas que 
ejercen este servicio de justicia en la Iglesia, 
que quizás sea el mejor servicio pastoral 
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que los jueces -sean clérigos o laicos
pueden ofrecerle. 

11. Salvadas estas observaciones, surgidas 
al compás de las que nos ofrece Mons. del 
Amo, pasamos a considerar el VII y último 
capítulo de su publicación (págs. 87-140), 
concretado ya al Motu proprío «Causas 
matrimoniales». Antes de su estudio tras
cribe literalmente el texto original latino de 
esta reciente norma legal (págs. 84-86). 

A continuación procede a exponer, de un 
modo analítico y sistemático a la vez, el con
tenido del referido Motu proprio, comenzan
do por el tema relativo a la competencia, y 
siguiendo, a continuación -por el orden 
que le ofrece la misma exposición legal-, 
por los de constitución de tribunales, las 
apelaciones, el estudio de las normas para 
casos especiales y, por fin, trata de las Dis
posiciones transitorias. Hay un último apar
tado en el que bajo el título de «Conclusio
nes», anota los, a su parecer, valores posi
tivos y negativos de la nueva normativa. 

La exposición es ordenada, clara, precisa. 
Difícil nos resultaría pormenorizar su in
vestigación en esta reseña; la prolongaría
mos con exceso. Sólo dejaremos constancia 
de que siempre ha estado a la vista del 
autor esa finalidad pastoral del proceso ca
nónico matrimonial a la hora de salvar los 
escollos que al intérprete ofrece la reciente 
reforma. También no deja de tener en cuen
ta los principios procesales, sobre todo el 
de igualdad de partes y el de economía pro
cesal. Sus juicios de valoración parten siem
pre de estas dos coordenadas. 

Sin embargo, no son esos juicios últimos, 
expuestos a modo de conclusiones, los que 
atrajeron nuestra atención en la lectura del 
trabajo, sino otros juicios críticos, diversas 

opiniones que va sustentando a medida que 
esa exposición suya, analítica y sistemática, 
avanza, por lo que resulta también crítica, 
aunque su enjuiciamiento es sereno y siem
pre positivo, profundamente respetuoso con 
el legislador. Una postura digna de alaban
a, y, en estos tiempos de protestas, ejemplar. 

Algunos de esos juicios críticos no los com
partimos. Pero son los menos. En rigor, la 
postura de quien suscribe esta reseña coin
cide sustancialmente con las posiciones que 
el autor mantiene. 

Mas comenzaremos por nuestras objeciones, 
para dar paso después a manifestar los pun
tos de acuerdo, más numerosos -como se 
ha dicho- éstos que aquéllos. No todos se
rán considerados, sino aquellos que atraje
ron más nuestra atención. Entendemos que 
la recensión de un trabajo científico no ha 
de ser una mera reseña, sino, además, un 
estudio crítico del trabajo comentado. Y, 
con base a esa actitud, nos permitimos la 
libertad de hacer algunas objeciones, sabien
do que las aceptará con agradecimiento 
Mons. del Amo, aunque no logremos conven
cerle. Sencillamente porque él también tie
ne sus razones. 

1. En relación con las normas selectivas al 
fuero competente, entiende que las Normas 
I-IV del Motu proprio, deben aplicarse, por 
analogía (pág. 89), a las causas de separación 
conyugal. Sostiene que tales normas son ge
nerales «sin la menor limitación». Nosotros, 
por el contrario, entendemos que estamos 
en presencia de una legislación especial, 
que contempla únicamente, bajo el título de 
«Causas matrimoniales», las causas de nuli
dad de matrimonio. Y que el propio preám
bulo de la nueva ley, al sentar la siguiente 
afimación: Firmis itaque manentibus reli
quis normis eanonieis cirea proeessus, está 
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respetando la vigencia de toda -la legislación 
procesal canónica en lo que especialmente 
no queda derogada o modificada por la nue
va Ley. Por tanto, si los procesos de sepa
ración conyugal cuentan con unas normas 
propias de competencia ya suficientemente 
interpretadas por la jurisprudencia, y este 
tipo de causas no ha sido especialmente con
templado por el legislador en su reforma, no 
cabe apelar a la analogía como criterio de 
interpretación. 

La analogía parece contemplarse por el CIC 
en el c. 20, al hacer referencia a la semejan
za de las leyes, pero sólo podemos acudir 
a la aplicación de una ley semejante cuando 
nos encontramos ante una laguna legal. Tal 
hipótesis no se da en relación con el fuero 
competente para las causas de separación. 
¿ Pudiera entenderse, sin embargo, que hay 
una referencia también a la analogía en el 
c. 18, cuando ofrece como criterio interpre
tativo el acudir a los lugares paralelos del 
mismo Código? Aun en el extremo de que 
se aceptara tal criterio interpretativo, tam
bién como analógico, habría que partir de 
_ una significación dudosa y oscura del texto 
legal. Y precisamente las normas a aplicar 
en las causas de separación conyugal no son 
las dudosas u oscuras. De serlo algunas, lo 
serían, en todo caso, las nuevas normas, al 
contemplarlas el intérprete con mayor ex
tensión que la que le ofrece el texto positivo 
reformado; pues si tal -interpretación es la 
qúe _ ofrece tal problemática, existiendo, al 
mismo tiempo, la legislación vigente sobre 
competencia del CIC, apliquemos las nuevas 
normas solamente a la hipótesis que con
templa sin duda alguna, y evitemos plan
.teamiento de cuestiones nuevas que ya . con
tah,m con su propia -solución. 
Podría argüirse, contra nuestra opinión, que 

las nuevas normas sobre competencia son 
técnicamente más perfectas que las anterio
res y que si el legislador, en su reforma, no 
hizo una especial mención de los procesos de 
separación conyugal fue porque no los tuvo 
en cuenta, dado el reducido ámbito territo
rial en que éstos se tramitan procesalmente 
en el contexto de la Iglesia universal, ha
biéndose, por ello, contemplado exclusiva
mente las causas de nulidad, pero que, de 
todos modos, la misma razón hay para apli
car estas normas nuevas de competencia en 
las causas de separación que en las de nuli
dad. Independientemente de que ese nuevo 
sistema de atribución de competencia sea o 
no más perfecto que el del CIC, lo cierto es 
que el legislador no tuvo en cuenta, en su 
reforma, los procesos de separación, y dado 
que ellos ya tienen su propia normativa, no 
hay razón alguna para aplicar a éstos el nue
vo sistema, que, por otra parte, no deja de 
tener sus inconvenientes, como p. ej., al in
troducir un concepto nuevo tan inconcreto 
como el de la residencia no precaria, o al 
permitir un cambio de competencia -«trans
ferencia de la causa» la llama Mons. del 
Amo- que no deja de ofrecer, por los 
requisitos exigidos, sus dificultades, y que 
va abiertamente contra un principio consa
grado con carácter general en el CIC a es
tos efectos, como es el de perpetuatio iuris
dictionis, sólo derogable, a nuestro parecer, 
por una disposición legal expresa y aplicable 
exclusivamente a la hipótesis legal contem
plada. 
Por último, el hecho de que si en la Iglesia 
universal sea suficiente un decreto adminis
trativo del Ordinario (c. 1131) para conce
der la separación conyugal, y que en Espa
ña, en cambio, se imponga a los católicos, 
para obtener el mismo resultado, dos, tres 
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y hasta cuatro sentencias, cuando ahora, 
además, resulta que podrá obtenerse la nuli
dad con una sola sentencia ratificada por 
un decreto del Tribunal superior, es un ar
gumento relativo al procedimiento a seguir 
y no afecta para nada al tema del fuero com
petente. Y si es de procedimiento, lo que ca
brá plantearse en España es si debe seguir
se, con carácter general, el administrativo, 
o si por el contrario, conservar el judicial, 
como se ha venido haciendo. 
Mi postura en este tema es que se trata de 
un tema administrativo, más que procesal, 
pues se refiere a la adopción de medidas de 
naturaleza estrictamente pastoral para re
solver, de momento, los problemas que plan
tea el desenvolvimiento del matrimonio, y 
que este tipo de medidas compete especial
mente al Ordinario, sin perjuicio de que los 
efectos civiles, derivados de la separación 
decretada, quede bajo el poder de los tribu
nales civiles. Mas si no se entendiera así, si
no que la fuerza de la tradición española 
sigue requiriendo al tratamiento procesal 
del tema, revísese el proceso al efecto, como 
ya dice el autor que se ha solicitado de la 
Santa Sede, pero no apliquemos a él una 
legislación que afecta a un ámbito jurídico
material propio que no debe ser extendido 
a otras hipótesis. 

2. Otro tema en que nuestro criterio se 
muestra en desacuerdo con el del autor, es 
el que éste entienda que tienen el mismo 
sentido los conceptos residencia no precaria 
y residencia habitual. A nuestro juicio, el 
que se haya utilizado por el legislador en la 
misma Norma IV ambos términos, uno en 
la letra b) y otro en la c), tan de inmediato, 
pero en párrafos distintos, se debe a que 
ambos términos son objeto de considera
ción distinta para el legislador. No hay aquí, 

creemos, una diversidad de términos nacida 
por razones de estilo literario -como sería 
evitar la reiteración-, sino que es contem
plada diversamente -respondiendo, pues, a 
dos conceptos distintos- en atención a dos 
hipótesis legales bien dispares: una, la de la 
letra b), sirve para instrumentar una fórmu
la muy amplia de atribución de competen
cia por razón del territorio, en cuya virtud, 
si bien se respeta en ella el principio, a fa
vor del demandado -forum reí dice el c. 
1559,3-'- no vincula, sin embargo, la compe
tencia al domicilio o al cuasidomicilio de 
éste, sino al lugar en que el demandado se 
encuentre, aunque de modo no accidental y 
de gran transitoriedad. Se evita así, al mis
mo tiempo, fijar una competencia idéntica 
a la del vago (c. 1563), pero facilitando en 
gran manera la citación de ese demandado 
y situándolo procesalmente en un lugar no 
ajeno a él por completo. 

En cambio, el término residencia habitual 
se utiliza en la letra c) de la Norma IV, al 
fijar otro criterio distinto de competencia, 
que no hace referencia para nada al lugar 
en que el deinandado físicamente se encuen
tre al ser presentada la demanda, sino don
de la mayor parte de la prueba se ha de 
practicar. Se cambian, con esta norma, cri
terios de competencia muy clásicos en el or
denamiento procesal canónico, y de aquí 
que el legislador no permita esta atribución 
de competencia sin contar con determina
das autorizaciones, entre ellas, la del Ordi
nario de la residencia habitual del deman
dado y del Ordinario del lugar en que se 
presenta la demanda. Esta segunda autori
zación puede tener fácil explicación, no así 
la del Ordinario de la residencia habitual, 
debido a que éste no es propiamente el del 
domicilio o cuasidomicilio, que sería elOr-
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dinario propio del demandado Cc. 94, 1) en 
la vigente legislación canónica. 

Por consiguiente, al señalarse, en la r~cien
te normativa, a la residencia no precaria 
del demandado como lugar a elegir, entre 
otros, a efectos de competencia, se ha inten
tado simplemente determinar con facilidad 
un criterio de atribución de competencia 
fijado exclusivamente por una razón prácti
ca de localización del demandado que permi
ta citarlo al tribunal con rapidez. Por esta 
razón estimamos que se ha establecido el re
quisito de la no precariedad para esa resi
dencia, a fin de que la rapidez de su citación 
y localización del demandado no quede, a 
la vez, al azar de la precariedad del tránsi
to, que haría dicha localización más impro
bable. Pero esa residencia no precaria no 
influye en la relación súbdito-autoridad en 
la Iglesia. Si se requiere, en el nuevo régimen 
jurídico, consentimiento del Ordinario de 
la residencia habitual, si se elige un tribu
nal determinado por razón de comodidad y 
de economía para la práctica de la prueba, 
es porque, con este nuevo criterio, no se tie
ne en cuenta para nada la ubicación del de
mandado, y, al prescindirse de tal requisito 
-indudablemente en contra de un principio 
muy general favorable al demandado-, el 
legislador eclesiástico ha querido solven
tar tal dificultad imponiendo la necesidad 
de autorización del Ordinario en que de mo
do habitual despliega su existencia vital el 
demandado. Aquí sí que alteró, por el nue
vo precepto, el concepto de domicilio o cua
sidomicilio como supuesto territorial para 
la determinación de la autoridad en relación 
con el súbdito, sustituyéndose por un cri
terio puramente empírico, práctico, de apre
ciación de hecho en cada caso, cual es la 
habitualidad de la residencia; concepto, por 

otro lado, más coherente con las circuns
tancias actuales de la vida, en que la esta
bilidad de residencia es menor que en épo
cas anteriores, y el legislador, al menos, a 
estos efectos procesales, ha preferido seguir 
este criterio para determinar quién es la 
autoridad del súbdito demandado, que ha 
de consentir que a éste se le demande fuera 
del lugar en que desenvuelve su vida. Y de 
aquí que tal consentimiento haya de otor
garlo el Ordinario de su residencia habitual. 
No el de la residencia no precaria, porque 
éste ni siquiera por razón de competencia 
puede decirse que tenga algún ius sobre el 
demandado; tal relación no surgirá mien
tras el actor no la elija libremente entre 
otros criterios selectivos a su alcance, y 
mientras su tribunal no acepte esa deman
da y cite al demandado. 

Responden, pues, a dos conceptos distintos 
los términos de residencia no precaria y la 
habitual. ¿ Esto quiere decir que el concepto 
domicilio y cuasi domicilio se refundirán, 
posiblemente, en el futuro ordenamiento ca
nónico, a la figura única de la residencia 
habitual? Afirmarlo sería tanto como inten
tar introducirnos en la mente del legislador 
del mañana. Por ahora basta constatar que 
así se ha hecho en este tema de la compe
tencia en las causas de nulidad de matrimo
nio. De todos modos, el enigma interpreta
tivo que se suscita, pronto -esperamos
nos lo resolverá la jurisprudencia. El pro
pio autor no deja de compartir en cierto 
modo nuestra tesis cuando alaba esta pri
mera condición del consentimiento del Or
dinario de la residencia habitual del deman
dado, como una exigencia derivada del prin
cipio de igualdad, como manifestación del 
derecho de la parte demandada «a ser oída, 
a defenderse y a que su Ordinario pueda 
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informar a su favor en defensa de la verdad 
histórica y en contra de posibles fraudes» 
(p. 96). Ya resulta forzado hablar de Ordi
nario del demandado en relación con la re
sidencia habitual de éste, cuando aún rige, 
con carácter general, a tales efectos, el del 
domicilio o cuasidomicilio, conforme al CIC, 
pero más forzado aún resultaría llamar Or
dinario suyo, es decir, del demandado, al 
del lugar en que éste tiene su residencia no 
precaria, es decir, residencia circunstancial 
aunque sea no fugaz. 

3. Mons. del Amo también sostiene, en re
lación con el cambio de competencia, que 
«lo que se transfiere no es propiamente la 
instancia, sino más bien la causa que se 
ventila en la instancia, de suyo en la prime
ra, aunque por analogía la norma también 
podría aplicarse a la segunda instancia si 
concurren varios tribunales competentes de 
apelación» (p. 99). Y no compartimos este 
criterio, fundamentalmente, porque la com
petencia que nace de los recursos es siem
pre derivativa de la competencia que tuvie
ra el tribunal que dictó la primera senten
cia. Y a este respecto se sigue, en todo caso, 
sin excepciones, el principio de jerarquía ju
dicial. Es, sobre todo, una competencia je
rárquica y únicamente son competentes pa
ra conocer las diversas instancias los que 
sean jerárquicamente superiores en el con
junto de la organización judicial de la Igle
sia. 

4. Asimismo la que llama el autor «trans~ 
ferencia de la causa de un tribunal a otro», 
entiende que no es propiamente elección de 
fuero que corresponda a los litigantes; sino 
más bien «un medio procesal para adminis
trar justicia y resolver la controversia con 
más rapidez, con más economía y con más 
seguridad de acierto» (p. 103). Por ello sos-

tiene que el Juez, de oficio, en atención al 
bien público, puede pedir esa transferencia, 
la cual se llevará a cabo con arreglo a los 
requisitos legales de procedimiento. 

Nosotros, por el contrario, pensamos que la 
elección de fuero, cuando hay varios concu
rrentes, es siempre tarea de la iniciativa de 
parte, ya se trate de una competencia ini
cial u originaria, ya sea de una sobrevenida 
posteriormente, o competencia sucesiva, y 
que el Juez o Tribunal, por el hecho de acep
tar su competencia, queda vinculado con 
las partes y con la misma sociedad eclesiás
tica por virtud del principio perpetuatio iu
risdictionis: que el Juez o Tribunal cumple 
con las exigencias del bien público, en mate
ria de competencia, observando las normas 
de atribución, pero que una vez que ha sido 
examinada la propia competencia (c. 1609, 
1), Y ésta se acepta, no puede dejar de co
nocer por propia iniciativa más que en la 
hipótesis de que se reconociera absoluta
mente incompetente (c. 1611 y arto 27, 2 
PME). Adoptar esta misma actitud en un 
caso de incompetencia relativa, incurriría en 
la prohibición -y correspondientes sancio
nes- establecida por el C. 1625, 1. 

El Juez o Tribunal que viene conociendo, 
con propia competencia, de una determina
da causa, queda a ella vinculado hasta dic
tar la sentencia, por mucho que cambien 
sustancialmente las circunstancias de lugar 
o de personas, mientras no se plantee, a ini
ciativa de parte, el cambio de competencia. 
Y en tal caso ha de prestar el Juez o Tribu
nal su consentimiento a ese cambio, confor
me a la Norma IV, 3 del Motu proprio, por
que siendo ya sujeto procesal en esa causa 
concreta, no puede cambiarse a ninguno de 
los vinculados legalmente a la relación ju
rídica procesal -salvado lo preceptuado en 
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c. 1733- al menos, sin que éstos, con su 
consentimiento, acepten tal cambio. Por ello, 
tampoco el juez que viene siendo competen
te puede dejar de seguir conociendo del con
creto proceso, aunque las partes consientan 
en ello, mientras el órgano judicial, al que 
cede la competencia, no la acepte también. 
Mientras tanto su afirmación anterior de 
competencia le vincula, la justicia no se de
tiene y la relación jurídica procesal se con
serva en su propia y originaria estructura. 
Si el bien público exigiera el cambio de com
petencia, para eso está el Defensor del víncu
lo en todo proceso de nulidad, quien podrá 
pedir, como parte pública, dicha transferen
cia, o el Promotor de justicia si interviene 
en el proceso como actor. No es menor el 
deber de velar por el bien público el que 
tienen los que ejercen estos ministerios, que 
el que pueda tener el propio Juez si es úni
co, o el Tribunal, caso de ser colegiado el 
órgano judicial. 

Pero, además, ese bien público difícilmente 
puede decirse que imperaría en alguna oca
sión la referida transferencia entre órganos, 
por la sencilla razón de que ésta no sólo exi
ge el consentimiento de dichos órganos, que 
es libre y no condicionado, sino el de las 
propias partes litigantes, cuyo consentimien
to es, a la vez que requisito sine qua non, 
autónomo -respecto a cualquier otra consi
deración de orden superior- el otorgarlo o 
no. Y es que, aunque éstas, o algunas de es
tas partes, se negaran a conceder tal con
sentimiento a la transferencia, el orden pú
blico, que lo que cuida es que sea compe
tente el órgano judicial que conoce y juzga, 
no padece en modo alguno -por mucho que 
cambien esas circunstancias-, ya que -sin 
tales consentimientos- no deja, por ello, de 
ser competente el Juez o Tribunal que venía 

conociendo del proceso desde su origen en 
virtud de una competencia atribuída por la 
Ley, elegida por el actor, aceptada por el 
órgano y no impugnada -por la correspon
diente excepción de incompetencia- por la 
parte o partes demandadas o sólo por el 
Defensor del vínculo. Y la tutela judicial que 
proporcionan los Tribunales queda en todo 
caso garantizada. 

5. En este tema del cambio de competen
cia coincidimos con el autor en que se debe 
oir al Defensor del vínculo. Pero disentimos 
de su postura en cuanto afirma que «dado 
el silencio de la norma, no nos atrevemos a 
sostener que la intervención del defensor 
del vínculo es necesariamente obligada, y 
menos podemos imponerla al modo como la 
norma impone el consentimiento de las par
tes ... » (p. 105). 

Creemos, por el contrario, que no ya sólo 
audiencia del Defensor del vínculo se requie
re, sino consentimiento de éste se precisa 
para que se produzca la transferencia de la 
causa de un tribunal a otro -como el tér
mino «transferencia» no logra convencerme 
por no expresar suficientemente el fenóme
no jurídico que trata de significar, yo me 
pronunciaría por el más sencillo y signifi
cativo término de cesión de la competen
cia-, pues, en ese «consensus partium» del 
§ 3 de la Norma IV, entendemos compren
didas tanto el consentimiento de las partes 
que, como sujetos portadores de intereses 
privados, litigan, como de aquellas otras que 
actúan, también como partes procesales, co
mo portadores del interés público de la Igle
sia: el Promotor de justicia si actúa como 
actor en el proceso, y el Defensor del víncu
lo, en todo proceso de nulidad de matrimo
nio, como sujeto público demandado. El que 
estos ministerios orgánicamente sean cons-
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tituídos como integrantes del órgano de jus
ticia (can. 1586~1589), y por muchos privile
gios que a su favor cuenten en el proceso, 
con relación a las partes privadas, no por 
ello dejan de ser partes, es decir, sujetos 
que pretenden ante el juez, que solicitan an
te el órgano judicial independiente -único 
que adopta decisiones vinculantes-, o que 
se oponen a la pretensión de otros. 

6. También nos vemos movidos a decir al
go respecto a la posición sostenida en rela
ción con la posible apelación del cónyuge 
que se opone a la nulidad. Coincidimos con 
Mons. del Amo en lo adecuado de que el 
cónyuge que se opone a la nulidad pueda 
recurrir en apelación de la sentencia que la 
declara. Estimamos, con él, que esto «es de 
justicia y consecuencia de los principios 
procesales de bilateralidad e igualdad» (p. 
119), pero -y lo lamentamos- entendemos 
-y así lo hemos hecho constar en otro tra
bajo, aunque no dejando de mostrar nues
tra sorpresa- que la legislación reformada 
no permite este recurso. La Norma IX, § 1, 
autoriza el recurso de este cónyuge -con 
nuevos y graves argumentos- contra el De
creto de ratificación de la sentencia de nuli
dad, pero la Norma VIII, sin embargo, ha 
prescindido por completo del recurso direc
to de apelación contra la primera sentencia 
de nulidad por el sujeto privado perjudica
do. 
¿ Se ha eliminado este recurso, por la Nor
ma VIII, al contemplar sólo el peculiar re
curso del Defensor del vínculo? Por el con
trario, ¿ queda vigente el principio de los 
arts. 212 PME y c. 1879, de que toda parte 
perjudicada por una sentencia, mientras és
ta no adquiera firmeza, puede apelar de 
ella? Mons. del Amo es partidario de la res
puesta afirmativa a esta segunda pregunta. 

Nosotros también en el plano doctrinal, y 
por ello no dejamos de lamentar la solución 
legal, que entendemos ha sido, por el con
trario, coincidente con la respuesta favora
ble a esa primera pregunta formulada. 
No deja ya de ser anómalo el hecho de que 
este recurso de la citada Norma VIII se sir
va de un procedimiento tan peculiar, distin
to por completo en su trámite al que se sus
tanciara si el cónyuge perjudicado por la 
nulidad pudiera apelar; además, en tal caso, 
en perjuicio del Defensor del vínculo que se 
opone a la nulidad, pues el nuevo recurso, a 
favor de éste, se ha instrumentalizado con 
menos garantías procesales, para el propio 
recurrente, que el supuesto recurso del cón
yuge si éste se permitiera, con lo que aquél, 
a pesar de ser parte privilegiada y moverse 
exclusivamente por el interés público de la 
Iglesia, al impugnar dicha nulidad, quedaría 
en peor situación que el cónyuge que sos
tenga tal impugnación legal, movido por su 
exclusivo interés. Pero es que la solución le
gal, a nuestro juicio, no ha sido desfavora
ble para el Defensor del vínculo, como se 
deduciría de seguirse la opinión de Mons. 
del Amo, sino al contrario, totalmente des
favorable para el cónyuge que se opone a 
la nulidad, pues, de la primera sentencia 
que la declare, éste no puede hacer otra co
sa que esperar si el Tribunal superior, ante 
el exclusivo y necesario recurso del Defen
sor del vínculo, ratifica o no la sentencia 
de nulidad. Si no la ratifica, se incorporará, 
por la adhesión al recurso del Defensor del 
vínculo, como apelante ante el Tribunal su
perior, para seguir los trámites propios de 
esta segunda instancia; si, por el contrario, 
se ratifica, surge la opción del recurso a fa
vor del cónyuge que se opuso a la nulidad, 
pero no propiamente de apelación, sino con 
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las limitaciones que la Norma IX establece. 

Ha desaparecido, pues, de nuestro sistema 
procesal, en causas de nulidad de matrimo
nio, el recurso de apelación directo contra 
la primera sentencia declarativa de la nuli
dad. Con ésta sólo cabe el peculiar recurso, 
de índole administrativa -recurso de «al
zada» lo califica con razón Mons. del Amo-, 
del Defensor del vínculo, al objeto de com
probar si la sentencia merece ser ratificada 
o no. Si no se ratifica se pasa a la ordinaria 
apelación con todas las posibilidades que 
este recurso ofrece a las partes; si el Decre
to es ratificante de la sentencia de nulidad, 
se pasa a la cosa juzgada formal en el caso 
de que no se interponga el recurso de revi
sión o ulterior propositio, en el plazo de 
diez días, establecido en la Norma IX, § 1. 
De manera que el recurso peculiar del De
fensor del vínculo contra la primera senten
cia de nulidad viene a cumplir la función de 
trámite necesario para la eficacia de la sen
tencia de nulidad, a fin de que adquiera 
pronto firmeza, si así lo merece a juicio del 
Tribunal superior. Y si no obtiene tal acep
tación, por la falta de ratificación, habrá ser
vido simplemente de trámite obligado para 
pasar a la fase del recurso ordinario de ape
lación. 

Se pretende pues, por el legislador, que la 
primera sentencia adquiera ya, desde su pu
blicación, la necesaria firmeza que propor
cione rapidez al proceso, pero sometiéndola, 
antes de otorgarle firmeza, a una especie de 
criba o crítica comprobatoria de su acierto 
por el Tribunal superior, por si éste llegara 
a entender que la sentencia merece, por el 
contrario, del sometimiento al juicio, más 
garantizador de la certeza, que proporciona 
la vía de los recursos ordinarios. Por esto, 
el recurso de apelación contra sentencia de 

nulidad se presenta, en la nueva legislación, 
como suspendido en su ejercicio, dependien
te de la falta de ratificación de la sentencia 
de nulidad. Y por ello, el único recurso po
sible a interponer, contra dicha primera sen
tencia de nulidad, es el peculiar y exclusivo 
recurso regulado por la Norma VIII, de cu
yo éxito o fracaso dependerá, respectivamen
te, que se haga expedito el camino de la or
dinaria apelación o que ésta se haga invia
ble. 

Por eso podemos decir que la Norma VIII 
ha derogado el ordinario recurso de apela
ción, contra la sentencia primera de nulidad, 
que cabría a favor de toda parte perjudica
da conforme al c. 1879 y al arto 212 PME; 
pero no sólo en perjuicio del cónyuge opues
to a la nulidad, sino en perjuicio también 
del propio Defensor del vínculo, que tampo
co podrá interponer la apelación ordinaria 
contra dicha sentencia; ambos quedan, pa
ra plantear este recurso ordinario, pendien
tes de la solución que adopte en su Decreto 
el Tribunal superior como consecuencia del 
nuevo y peculiar recurso regulado, quedan
do impedidos de apelar si la sentencia que
da ratificada, o permitiéndoles proseguir la 
apelación, si tal sentencia no logra ser rati
ficada. Ahora bien, para que el examen crí
tico de lo resuelto en primera instancia, pue
da ser llevado a cabo por el Tribunal de se
gundo grado, el legislador arbitró este pe
culiar recurso necesario, reservado exclusi
vamente al Defensor del vínculo. 

Ya manifestamos, en aquella ocasión a la 
que antes hicimos referencia, que nos ale
graríamos de que por vía jurisprudencial se 
reconozca, al cónyuge perjudicado por la 
sentencia de nulidad, el derecho a la apela
ción ordinaria de ella, es decir, que se ad
mitiera el recurso directo de apelación. Pe-



SOBRE UN COMENTARIO AL M. P. «CAUSAS MATRIMONIALES» 273 

ro también hicimos constar nuestro temor 
de que esto no suceda por la razón pode
rosa de que las Disposiciones transitorias 
han reconducido todos los recursos pendien
tes, contra sentencias primeras de nulidad, 
a una sola situación jurídica: la derivada de 
adaptarlos al nuevo procedimiento. Es de
cir, se ordena situar todos los recursos en 
trámite, contra sentencia primera de nulidad 
-independientemente de si recurrió sólo al 
defensor del vínculo o también el cónyuge 
perjudicado-, en actitud de que pueda ser 
dictado, sobre la referida sentencia, el co
rrespondiente decreto de ratificación o su 
contrario. 

La reciente Ley ha optado, en su reforma, 
por la rapidez, sacrificando otros principios 
procesales e incluso las ordinarias reglas 
transitorias que suelen observarse -funda
mentalmente dirigidas a proteger derechos 
procesales ya adquiridos-, en materia de 
recursos en trámite, al adquirir vigencia la 
nueva Ley. Y ha ordenado la suspensión de 
todos esos recursos en marcha y su adap
tación al nuevo sistema del recurso único 
del Defensor del vínculo. La sentencia pri
mera que se haya dictado, independiente
mente del momento procesal en que el re
curso se halle -incluso conclusa la causa-, 
goza ya como de una presunción de certeza, 
que sólo puede esperar, desde la vigencia de 
la reforma legislativa, el Decreto oportuno 
de ratificación para que adquiera firmeza; 
con la posibilidad siempre abierta de que, 
por el contrario, no sea ratificada, por lo 
que entendemos que se trata de una presun
ción iuris tantum. En este segundo caso pro
seguirá la apelación por su trámite ordina
rio. Pero en el caso de que sea de ratifica
ción el Decreto, quedarán zanjadas todas 

las situaciones pendientes en trámite de re
curso. 
La reciente normativa ha hecho, con ello, 
como tabla rasa de todo lo antes tramitado 
en vía de recurso, salvando sólo la constan
cia de lo que ya fue recogido en las actas de 
los procedimientos de segundo grado, a fin 
de que ello sea tenido en cuenta por este 
tribunal al momento de dictar su Decreto. 
Tal solución, sin embargo, en algunos casos, 
puede alargar el tiempo de duración de la 
situación pendiente de recurso, pero en la 
mayoría de los casos lo acortará. Por ello 
el legislador ha sentido como la necesidad 
de dar una solución única de derecho tran
sitorio, protagonizada por la urgencia, aun
que en algún caso resulte, por el contrario, 
producida una dilación. Pero no ha querido 
hacer distinciones para evitar problemas in
terpretativos, siempre dilatorios. Ha optado 
por la solución única, prescindiendo de los 
derechos procesales adquiridos por los re
currentes, y, por último, ha omitido refe
rencia alguna a aquellos recursos en trámi
te que haya podido plantear el Defensor 
del vínculo en ejercicio del derecho privile
giado que goza de poder recurrir de la sen
tencia segunda de nulidad Cc. 1987 y arto 221 
PME); Y de éstos sí que podría decirse que 
gozan de una presunción, en favor de la nu
lidad, más fuerte que la primera sentencia 
sometida a recurso. 

6. Con la doctrina que acabamos de expo
ner, se muestra como evidente que no hayan 
de resultar coherentes las normas transito
rias del Motu proprio con una concepción 
doctrinal común de los recursos. Tales in
coherencias -aunque no se utilice este tér
mino- son puestas de relieve atinadamente 
por Mons. del Amo en su trabajo (pp. 137-
138), pero dejan de tener mayor gravedad 
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cuando se observan las características de la 
reciente normativa. Con este nuevo y nece
sario recurso, reservado al Defensor del 
vínculo, se ha logrado un completo aleja
miento de la doctrina común de los recur
sos ordinarios contra las sentencias judicia
les, a la vez que se ha establecido un siste
ma original para obtener la pronta firme
za, que podrá ser susceptible de crítica, al 
resultar una ingerencia del procedimiento 
administrativo en el ámbito del proceso, pe
ro que, en cierto modo, explica ese trata
miento unitario, a los recursos pendientes, 
por las normas transitorias. 

Ha querido el legislador que el nuevo re
curso sea el que rija en el futuro respecto a 
toda sentencia primera de nulidad. Pero la 
novedad es tan fuerte que ha pretendido 
también que los recursos pendientes, contra 
primeras sentencias ya dictadas, no queden 
privadas de las que estima ventajas de la 
reforma -sobre todo, la pronta firmeza de 
la sentencia de nulidad, si merece ser con
firmada-, por lo que ha hecho aplicación 
radical de esta reforma a los recursos en 
marcha, aunque en algunos casos -serán 
los menos- haya de temerse que, en vez de 
quedar cumplido el deseo legislativo de ace
leración, se produzca el riesgo de una dila
ción no deseada. Las normas transitorias 
--como el recurso mismo- serán o no cri
ticables, pero evidentemente son sencillas. 
quizás elementales por no tener en cuenta 
debidamente los diversos momentos proce
sales en que pueden encontrarse los recur
sos en trámite. En definitiva, responden al 
afán totalizador y absorbente de someter, al 
único recurso directo hoy vigente, a toda 
primera sentencia de nulidad dictada por el 
Tribunal eclesiástico, ya sea en el futuro, ya 
en un pasado todavía pendiente de futuros 

enjuiciamientos por un tribunal superior. Y 
así se procura evitar que, al mismo tiempo, 
puedan coincidir dos sistemas de recursos 
distintos. Los defectos de las Disposiciones 
transitorias, en esta hipótesis concreta, son 
los que derivan de todo afán simplificador, 
sobre todo cuando la realidad procesal, de 
suyo, es más complicada que como la refor
ma legislativa la contempló. 

7. En fin, no se descarta la existencia de 
otros temas sobre los que puedan darse tam
bién un desacuerdo doctrinal con el autor 
del trabajo comentado, p. ej., como ocurre 
con su interpretación del primer inciso del 
§ 2 de la Norma IX (letra d) de la p. 128): 
creemos que esa resolución, que ha de to
mar el Tribunal de segundo grado, ha de ser 
de mero trámite, a efectos simplemente de 
que se ponga en evidencia, por un Decreto 
judicial, la firmeza de la sentencia de nuli
dad por no haber sido mantenido, ante el 
Tribunal de tercer grado y contra el Decreto 
de ratíficación, el recurso interpuesto por el 
Defensor del vínculo del Tribunal inferior. 
Lo que exige el precepto legal es que el De
fensor del Vínculo de tercer grado manten
ga el recurso ante el Tribunal al que se recu
rre, si desea que este recurso siga adelante. 
Antes. oído el parecer del Presidente de es
te tribunal, y, con libertad, dicho defensor 
puede aceptar el recurso y mantenerlo ante 
el Tribunal superior, o no aceptarlo, en cu
yo caso, tal acto -independientemente de 
la terminología utilizada por el Motu pro
prio- tiene una significación análoga al de
serere potest del arto 221, 2 de PME, es de
cir, a un desistimiento o abandono de la 
apelación interpuesta y formalizada por el 
Defensor del vínculo del tribunal inferior. 
Esto lleva consigo la firmeza . del Decreto de 
ratificación y, por ende, de la sentencia de 
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nulidad. Ahora bien, como no existe el ne
gocio jurídico procesal, hace falta el Decre
to del Tribunal que acoja dicho desistimien
to -como ocurre también en la hipótesis 
del arto 221, 3 PME-, que, a la vez que ex
tingue el proceso en esa instancia, da fir
meza al Decreto de ratificación y constituye 
a los cónyuges en el estado preciso de liber
tad que les permitirá contraer nuevas nup
cias. Es una decisión, pues, la de este tri
bunal. vinculada, no libre, con lo que queda 
eliminado el planteamiento del problema de 
sospecha a que se refiere el autor cuya obra 
se comenta. 

8. Cuestiones de interpretación, como la 
señalada últimamente, entendemos, sin em
bargo, que son de menor importancia. Si se 
ha puesto el énfasis del desacuerdo en al
gunos temas tratados por el autor, no ha 
sido por un prurito de rectificación, sino 
como resultado del afán de poner de relieve 
que la doctrina interpretativa, relativa a una 
ley recientemente promulgada, puede pre
sentarse en discordia sin que se perjudique 
la concordia entre los que se objetan en 
materias tan discutibles, así como que se 
mantenga siempre el respeto y la más hon
da admiración para con el autor y su obra. 
Nos hallamos ante una ley nueva -y, por 
algunas razones, podría decirse que absolu
tamente nueva- y, de aquí, que sus prime
ras interpretaciones no tengan por qué ser 
necesariamente conformes. Al contrario, me
rece que se destaquen las diversas opinio
nes y las razones que a éstas apoyan. Así se 
facilitará, en su día, la labor de la jurispru
dencia, que, ante la necesidad de fijar la in
terpretación adecuada, podrá ya contar 
-con el apoyo de las opiniones apriorísti
cas emitidas desde fuera del caso concreto
con los diversos elementos en contradicción 

que permiten enfocar la cuestión con obje
tividad y serenidad de juicio, a la vez que de 
una cierta información previa de la que po
drá elegir o rechazar lo que estime oportu
no. Este es el valor que puede tener, en es
te momento, la doctrina científica, de apor
tación de elementos y razones para el juicio 
interpretativo de una nueva ley, indepen
dientemente de los criterios que, en defini
tiva, la jurisprudencia pueda seguir. 

9. Por lo demás, el trabajo de Mons. del 
Amo sólo merece, con el agradecimiento, 
elogios. En primer lugar, porque sus crite
rios podrán iluminar en gran manera a los 
tribunales de justicia para su propia con
ducta procesal futura. Y, en segundo lugar, 
por sus aciertos indudables: aciertos, entre 
los que ha de destacarse: ese partir el au
tor, en esta parte del trabajo de comenta
rios al Motu proprio, de la exposición de las 
Normas sobre el proceso matrimonial con
cedidas a las diócesis de Estados Unidos, en 
28-IV-1970, a experimentar por tres años; y 
que, en 31-VII-1970, fueron extendidas a las 
diócesis australianas. El autor pone en con
tinua relación el contenido de esas normas 
con las del Motu proprio, haciendo ver có
mO,en muchos casos, éste se encuentra ins
pirado en aquellas normas, mejorándolas y 
perfeccionando el sistema procesal ya inicia
do en su reforma. Se observa así el esfuerzo 
del legislador eclesiástico en hallar nuevos 
caminos para la andadura del proceso, en 
los que la prontitud se obtenga sin dañar 
las restantes garantías procesales. Por ello, 
el germen del Motu proprio Causas matri
moniales se halla en esas normas dictadas 
ad experimentum, para las diócesis norte
americanas, si bien mejoradas en muchísi
mos aspectos. 

10. Al igual que hemos señalado nuestras 
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objeciones, es de justicia indicar también 
los puntos en que hay coincidencia de cri
terios o simplemente aquéllos en que hemos 
de elogiar el acierto con que son enfocados 
por el autor. No se trata de exponer razo
nes en pro de tales cuestiones como han si
do resueltas por Mons. del Amo, porque, en 
su trabajo, ya están expresadas por él mis
mo. Tampoco se intenta hacer una enume
ración exhaustiva de tales aspectos; sólo se 
trata de mostrar algunos de éstos que más 
nos llamaron la atención. 

Por ejemplo, cuando estima que no sólo la 
parte actora puede pedir el cambio de com
petencia, sino también la demandada o el 
Defensor del vínculo, así como el Promotor 
de justicia si él acusa la nulidad (pp. 102-
103); cuando señala los criterios prácticos 
que han de tenerse en cuenta como exigen
cias que justifican la transferencia de la cau
sa «en casos particulares de uno a otro Tri
bunal» (pp. 103-104); cuando estima que di
cha cesión de competencia no debe hacerse 
en ningún caso sin oir al Defensor del vincu
lo (pp. 105), que nosotros entendemos ser un 
requisito sine qua non para tal cesión, como 
ya se dijo; cuando califica de laudabilísimo 
el servicio que, desde ahora, pueden pres
tar los seglares a la Iglesia en este apostola
do de administrar en ella justicia (p. 109). 
Especialmente hemos de llamar la atención 
sobre el trámite incidental que describe co
mo oportuno procedimiento para poder lle
var a cabo, eficaz y prontamente, la cesión 
de competencia de un tribunal a otro (pp. 
106-107); procedimiento coherente con las 
normas procesales canónicas en vigor y so
lución adecuada a esta hipótesis, en la que 
el Motu proprio no se detuvo suficientemen
te. Son de destacar también las razones que 
alega en favor del tribunal colegiado, seña-

lando su superioridad sobre el del juez uni
personal, cuya introducción, en el sistema 
procesal de nulidad de matrimonio, entien
de el autor hay que «atribuirlo a una exi
gencia de las circunstancias críticas actua
les» (p. 111); de destacar son también sus 
notas críticas a lo que el autor llama «de
ber de unir a sí -al juez único, se debe en
tender- un asesor y un auditor» (pp. 111-
112). 

11. Con Mons. del Amo se ha de coincidir, 
asimismo, en muchas otras posturas suyas 
surgidas con ocasión del estudio y exposi
ción de las Normas del Motu proprio com
prendidas bajo la rúbrica De apellationibus. 

Así cuando califica de Alzada el recurso re
servado al Defensor del vínculo contra la 
primera sentencia de nulidad, o al sentar la 
afirmación de que el Decreto del Tribunal 
superior no es una sentencia de instancia in
cluso en el caso de ratificación; o cuando 
señala cómo juega con ventaja quien tiene 
a su favor una primera sentencia de nulidad 
(pp. 118-119). Coincidencia también cuando 
muestra preferencias: así cuando afirma có
mo le hubiese agradado que en materia de 
recursos se hubiera observado el principio 
de igualdad (p. 120); o cuando se lamenta 
de los plazos que han quedado sin determi
nar (p. 121); o de que, en el recurso del De
fensor del vínculo, no se oiga necesariamen
te a todas las partes (p. 122). 

Excelentes nos parecen sus criterios en re
lación con el estudio de los autos, que ha de 
hacer ese tribunal superior del de primera 
instancia, a efectos de formar su propia cer
teza moral para dictar el correspondiente 
decreto (pp. 123-124), como también la crí
tica que formula el autor en relación al re
curso a interponer contra el Decreto de ra
tificación (pp. 125-126), es decir, las «incon-
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gruencias» que resalta, y, en especial, sobre 
la desorientación que deriva del texto legal 
mismo acerca de qué defensor del vínculo 
es el que debe presentar, en el plazo de un 
mes, los argumentos prontos, nuevos y gra
ves, ante el Tribunal al que se recurre, y 
acerca de la obligación del Defensor del 
vínculo, antes de estimar o desestimar el re
curso -le parecen más apropiadas, y así lo 
creemos también, las palabras «proseguir o 
abandonar»-, de oir al Presidente del Tri
bunal (pp. 127c128). 

En fin, son muchísimo más numerosos los 
puntos en que se está de acuerdo con Mons. 
del Amo que con los que se expresa nuestra 
disconformidad. Si nos hemos detenido al
go más en los segundos, creemos era porque 
los problemas lo merecían, aparte de que, 
cuando nuestra opinión ha surgido en des
acuerdo, no quisimos expresarla sin dejarla 
de acompañar también de nuestras razones. 
La opinión del autor, en el campo procesal 
canónico, es de tanta autoridad, que es pre
ciso enfrentarse con sus opiniones por lo 
menos con el armamento del abogado en 
ejercicio y evitar así que la audacia del que 
arguye no sea confundida con la temeridad. 

111. Por último, unas cortas referencias ha
remos de la exposición que formula el au
tor referente a las normas para casos espe
ciales. No ha de ocultarse que en algún te
ma pueda surgir de nuevo el desacuerdo: 
como es el de la competencia del tribunal 
para conocer de la segunda instancia una 
vez que el Decreto que dicte el Tribunal su
perior no lo sea de ratificación de la prime
ra sentencia de nulidad (p. 130). Pero el des
acuerdo se refiere más bien al criterio en 
los procesos ordinarios, no en los casos es
peciales. En relación a éstos, en principio, 

fundamentalmente hay conformidad: al pO
ner de relieve que se · trata de un procedi
miento judicial sumario; al manifestarse 
que el Ordinario debe resolver el caso espe
cial por sentencia razonada, aunque breve, 
tras la llamada, a este proceso rápido, para 
ser oídas, a las partes y al defensor del 
vínculo; al ilustrarnos con algunos ejemplos 
de posibles casos de defectos de forma ca
nónica que hagan nulo el matrimonio, o de 
defectos de mandato al procurador que in
validen dicho contrato de otorgamiento de 
poderes representativos (pp. 131-133). Asi
mismo se insiste en que el Ordinario ha de 
actuar, en este juicio sumario, como juez, 
y ha de ser juez competente (p. 133). 

Sin embargo, de nuevo se presenta nuestro 
criterio en desacuerdo con el del autor. Es
te, al analizar la Norma XII del Motu pro
prio, entiende que de la declaración del Or
dinario a favor de la nulidad puede apelar 
tanto el Defensor del vínculo como el cón
yuge perjudicado o el Promotor de justicia 
si interviene, o ambos cónyuges si propug
nan la validez del matrimonio o si se opo
nen a que la causa sea tramitada por vía 
distinta de la ordinaria (pp. 133-135). Pero 
esto no es posible a nuestro juicio, pues to
do aquel que mantenga la nulidad del ma
trimonio, si la sentencia del Ordinario no es 
favorable a dicha nulidad -a pesar de que 
otra cosa pudiera pensarse de la letra del 
§ 2 del arto 229 PME-, no puede recurrir de 
esa resolución. La razón es que si el Ordi
nario no declara la nulidad, su resolución 
no será otra que la de ordenar que pase la 
causa al trámite ordinario (art. 227, § 2, 
PME). Y una resolución de este tipo, que 
deja abierta la causa al trámite del proceso 
ordinario, por no producir efecto alguno de
finitivo, no es susceptible de apelación, te-
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niendo, pues, el valor de una decisión inter
locutoria no recurrible por imperio del c. 
1880, n. 6. 

Partiendo, pues, de que sólo puede recurrir
se, en estos casos especiales, contra la sen
tencia del Ordinario declaratoria de la nu
lidad, este recurso de apelación sólo po
drían interponerlo los cónyuges perjudica
dos por la nulidad y el Defensor del vínculo 
en todo caso en virtud de la obligación que 
le impone el arto 229, § 1, PME. Es más, pa
rece que la Norma XI considerada viene a 
repetir este precepto de PME, y, por consi
guiente, quedaría vigente hipotéticamente la 
posibilidad de recurrir al juez superior por 
parte del cónyuge interesado en la validez. 
Pero desgraciadamente, a nuestro juicio, la 
Norma XIII ha venido a esclarecer la cues
tión suscitada, al permitir en el recurso úni
camente la intervención del Defensor del 
vínculo. 

De manera, que, a nuestro parecer, este re
curso de las Normas XII y XIII es un re
curso análogo al establecido en la Norma 
VIII del Motu proprio para el proceso ordi
nario de nulidad. Es decir, un recurso que 
se interpone ante el juez de segunda instan
cia únicamente por el Defensor del vínculo, 
advirtiendo simplemente que se trata de un 
caso especial (Norma XII), y en cuyo trá
mite, ante el Juez de esa segunda instancia, 
sólo oirá éste al Defensor del vínculo (Nor
ma XIII), con la restricción, respecto al re
curso paralelo señalado, de que el juez al 
que se ha recurrido no podrá -como puede 
según el § 2 de la Norma VIII- pedir ob
servación alguna a las partes o a sus abo-

gados: intervente tantum defensore vinculi, 
dice la letra de la Norma XIII. 

Ese juez superior decretará si confirma la 
sentencia apelada o si procede remitir la 
causa al tribunal de primera instancia para 
su tramitación ordinaria, en cuyo caso la 
decisión sería equivalente a una revocación 
de la sentencia de nulidad del Ordinario. Si 
es confirmada, la sentencia de nulidad ad
quiere firmeza, sin que quepa siquiera esa 
ulterior propositio sujeta a plazo, con nue
vos y graves argumentos, que al menos sus
pende la eficacia de cosa juzgada formal de 
la sentencia firme corroborada, que permi
te la Norma IX, § 1, contra el Decreto de 
ratificación. 

Indudablemente tal solución no es del agra
do de quien hace este comentario, que de
searía, por el contrario, que la verdadera so
lución fuera la que propone Mons. del Amo. 
Pero creemos que ésa es la solución -mala 
solución, si se quiere- que ofrece el nuevo 
texto legal, y a éste se ha de estar mientras 
no quede derogado por una ley posterior. 

Al final del trabajo, antes del apartado «Con
clusión», en que recoge los, a su juicio, va
lores negativos y positivos de la reforma 
procesal (pp. 139-140), se dedica a interpre
tar las Disposiciones transitorias (pp. 136-
159). Mas de tales normas ya hicimos antes 
referencia. 

La publicación de este trabajo 1 será de gran 
ayuda, no sólo al investigador del Derecho 
canónico, sino especialmente para todos 
aquellos que, en la vida forense de los tri
bunales eclesiásticos, se cuidan o colaboran 

1. Que hemos conocido posteriormente publicado también en la Revista Española de Derecho Canónico, 
n.o 77. 
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en la aplicación de la ley al caso concreto. 
El pormenorizado Sumario analítico, y su
mamente enumerativo de las materias tra
tadas, será instrumento de gran utilidad pa
ra quien busque soluciones concretas a hi-

SUMMARIUM 
Opus Mons. del Amo, inscriptum «Nueva tramita
ción de las causas matrimoniales», nunc commen
tatur. Argumentum amplectitur et attentionem tan
tam quam legislator ostendit, post Motum Proprium 
Pii XI «Sua Cura» (?), correctione rationis eius 
iudicialis. 

Apud Mons. del Amo, iustitiae munus in Ecclesia 
verus iudicatur apostolatus pro anlmis. Ideo partem 
operis primam monstratur statuere gradus illius 
evolutionis rationis iudicialis, vitiis perspectis quae 
Mons. del Amo de facto indicat. Auctor in correc
tionibus usque ad nunc factis non multum delecta
tur. Videtur necessariam praesertim esse veram 
correctionem actionis canonlcae, et postulat, ad 
hanc correctionem fructificandam, provisiones va
rias (maiorem personarum consecrationem, obser
vantiam spatiorum legitimorum, impulsum ex offi
cio, preclusionem, simplificationem diligentiarum 
atque in primis ulteriorum dicarum, etc.). 

Magis quam vitium, dicit, personarum nobis inest 
rationis Vitlum. 

Ingrediens statim secundam partem atque stans 
iuxta Motum proprium «Causas matrimoniales», no
tat commentarius suam convenientiam substantia
lem statibus expositis a Mons. Del Amo in opere 
suo. A.ttendens autem tantum pondus quod habent 
illa prima opera simul cum nova lege magni mo
menti orta, ostendit etiam se dissentire a Mons. 
del Amo. 

pótesis particularizadas. Mons. del Amo, en 
su prolongada vida de cultivador del Dere
cho procesal canónico, ofrece una nueva 
aportación que enriquece, de manera muy 
eficaz, el cultivo de esta ciencia. 

ABSTRACT 
The present work is a commentary on Mons. del 
Amo's «Nueva tramitación de las causas matrimo
niales» (new procedure for matrimonial causes). It 
also embraces the entire question of the interest 
shown by the legislator within the Church in the 
reform of the judicial system in the light of the 
Motu proprio of Pius XI, Bua Oura. 

It is shown here how the first part of Mons. del 
Amo's work, which conceives the function of justice 
in the Church as on authentic apostolate in the ser
vice of souls, is aimed at high-lighting the land
marks in this evolution of the judicial system, in 
relation to the defects in the praxis which are also 
pointed out. Mons. del Amo expresses little enthu
slasm for the reforms which have been made up to 
now. He feels that the canonical process needs to be 
reformed in depth and proposes a series of measu
res -greater dedication of personnel, alherance to 
fixed legal perlods, ex officio impulse, preclusion, 
simplification of formalities and especially of ulte
rior instances, etc.- without which the whole pro
cedural reform could remain sterile. He also con
siders that it is a failure of the system which ls 
involved here rather than a failure of persons. 

When he comes to deal with the second part of 
Mons. del Amo's work, which closely follows the 
Motu proprio Oausas matrimoniales, the author of 
this present article points out his substantial agree
ment with the positions adopted. Nevertheless, in 
view of the specially important role of the first 
publications which appear on the occasion of a new 
law which is of undoubted importance, he also men
tions certain points of disagreement. They are, in 
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Breviter exponit suam diversitatem in his quae re
feruntur: 

1) ad idoneum forum in causis separationis, re
pellens in hac re analogiam; 

2) ad discriminationem notionum residentiae non 
precariae et habitualis ; 

3) ad negationem possibilitatis transferendi cau
sam ex aliquo tribunali ad alterum, cum transiisset 
causa prímam instantiam; 

4) Negat transferentiam supra dictam dare ex of
ficio. 

5) Quoquo modo contentio mutetur, affirmat esse 
necessarium defensorem prius vinculi audire; 

6) Putat Normam VIII, id quod accidit in procce
sibus casuum specialium iuxta Normas XIII et XIV, 
omnem recursum contra primam sententiam nuli
tatis removisse, qui reservatur unice ad defenso
rem vinculi; et se sistit in iudirio istorum praecep
torum. Affirmat etiam dispositiones transitorias co
haerentia carere cum recursuum communi notione 
quam habeat doctrina processalis; ideo tantum in 
contextu motus proprii intelligi possunt. Denique 
alia argumenta non excludit quibus dissentire possit 
Cum Mons. del Amo. Aliqua ex his affert gratia 
verbi, omittens autem sistere cum ea parvi momen
ti existimet. 

Hanc expositionem cunctatam necessariam auctor 
existimat ut monstret dissentionem interpretationum 
de Motu proprio ; itaque pervenit adiumentum tribu
nalibus in aplicatione praxis. 

Exponit postea et assentit argumenta oblata a Mons. 
del Amo et miratur eum quia impulisset suum co
¡nentarium. 

summary, those related to, 1) the competent forum 
in cases dealing with separation, rejecting the pos
sibility of recurrence to analogy, in this case, 2) 
the differentiation of the concepts of non-precarious 
and habitual residen ce, 3) the rejection of the pos
sibility of transference of the cause from one tri
bunal to another when it had already passed the 
first instance, 4) the denial that this transferance 
can be made ex officio, 5) maintaining that it is 
necessary, in any case, wherever there is a question 
of a transferance of competence, to first hear the 
Defender of the Bond, 6) the view that Norm VIII 
-the same applies in the processes relating to spe
cial cases according to Norms XIII and XIV- has 
eliminated the possibility of any recourse whatever 
against the first sentence of nullity, which is re
served exclusively to the Defender of the Bond (a 
detailed study of those precepts is included here) . 
The author also maintains that there is a lack of 
coherence of the transitory dispositions with the 
common concept of recourses which is held in proce
dural doctrine through which alone they can be 
understood in the context of the Motu proprio. Fi
nally he alludes to the fact that there are other 
subjects in which one might possibly disagree on 
points of doctrine with the author whose work is 
studied here, and gives certain examples which he 
does not, however, study in detail since he considers 
them to be of Iesser importance. 

The present author feels that such a detailed expla
nation as he has given here is absolutely essentiaI 
to demonstrate the disparity of doctrinal interpre
tations wn.ich exist concerning the Motu proprio 
with a view to facilitating the task of the Tribu
nals in its practicaI application. In conclusion he 
lists a series of subjects dealt with by Mons. del 
Amo with which he is in agreement, and manifests 
his appreciation of the one whose work gave rise 
to the present commentaries. 


