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Tribunal de la Rota de la 
Nunciatura Apostólica en España 

Santiago Panizo 
PONENTE 

Separación conyugal 

RESOLUCION 

Madrid, 19 de enero de 1977. 
Los infrascritos Auditores de Turno, en la causa de 
separación matrimonial ... acerca de la cuestión plan
teada ante N. Tribunal, si procede ratificar o no el 
Decreto dictado por el Tribunal del Arzobispado de ... 
en fecha de 16 de octubre de 1975; Resuelven lo si· 
guiente: 

l. LOS HECHOS 

a. El Tribunal diocesano del Arzopispado de O., en 
fecha de 27 de febrero de 1971, dictó sentencia en la 

causa de separación matrimoniaL .. , concediendo a A. 
separación de su marido B. por tiempo de tres años 
y título de sevicias. 
b. En fecha de 18 de marzo de 1975 el marido B. pide 
al Tribunal Eclesiástico sea expedido certificado de 
haberse cumplido la separación por tres años, decre
tada por el Tribunal citado, dado que por Auto de fecha 
21 de diciembre de 1974 el Tribunal civil mantiene en 
sus propios ..términos el expediente ejecutorio y el 
auto dictado en el mismo con fecha de 10 de abril de 
1971 porque, a pesar de haber expirado el plazo de 
separación temporal establecido por el Tribunal ecle· 
siástico, ha de ser la autoridad canónica quien deter
mine si el esposo ofreció las garantías suficientes que 
en la sentencia se aluden con las palabras de la mis
ma: «en el espacio de tres años que durará la sepa
ración acordada y al término de ellas, el esposo de
berá haber ofrecido garantía suficiente de que ha 
cesado la causa en que se funda el derecho de la es
posa a la separación». 
c. El Tribunal de O., a la vista del escrito del mari
do, dispone la comparecencia ante el mismo de am
bos cónyuges a efectos de intento de conciliación y 
para ver si era posible la reanudación de la conviven
cia; resultando fallido el intento. 
d. El Tribunal de o. concede, con fecha de 28 de 
mayo de 1975, plazo a las partes para que puedan pre
sentar al Tribunal las pruebas de que intenten valerse. 
Ambas partes presentan sus pruebas y alegaciones. 
El M. 1. Sr. Promotor de la Justicia informa y el Tri· 
bunal, con fecha de 16 de octubre de 1975, dicta re
solución cuya conclusión se expresa así: .. la sentencia 
de separación conyugal dictada por este Tribunal Ecle
siástico con fecha 27 de febrero de 1971 y que había 
sido firme y ejecutiva, por la que se concedía la se
paración por tres años por ·Ia causa de sevicias impu
tables al esposo, en virtud de este Decreto se eleva 
a definitiva, por haberse constatado que las causas 
que dieron motivo a la separa·ción ·no han cesado 
sino que se han aumentado, por lo que la duración 
de esta separación tendrá carácter de indefinida». 
e. B. apela contra dicha re$olución en fecha de 27 de 
octubre de 1975; prosiguiéndola ante N. Tribunal el 
26 de noviembre siguiente. Constituido Tribunal for
mado por los limos. Sres. Don Narciso Tibau, más tarde 
jubilado y sustituido por el Ilmo. Sr. Don Santiago 
Panizo, Don Juan José García Failde y Don Antonio 
Albares Fernández, en la primera sesión celebrada el 
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6 de diciembre de 1975 se acuerda tener a la esposa 
por remitida a Ja Justicia del Tribunal. El día 6 de 
julio de 1976 queda fijado el Dubio en estos términos: 
Si procede ratificar o no el Decreto del Tribunal de O. 
de fecha 16 de octubre de 1975 por el que se eleva 
a indefinida, en cuanto al tiempo, la separación con
yugal concedida por tres años en la sentencia de 27 
de febrero de 1971 a A. contra su marido B. Abierto 
el período probatorio, ninguna de las partes propone 
pruebas. Presenta Alegaciones la representación del 
marido apelante. El 111)10. Y Rvdmo. Sr. Promotor de la 
Justicia de N. Tribunal emite su dictamen con fecha 
de 10 de enero de 1977. 

n. EL DERECHO 

1. La parte apelante fundamenta su apelación tanto 
en vicios procesales y de instrucción cometidos por 
el Tribunal de O. como en razones de fondo o sus
tantivas . 
«En cuanto a las consideraciones de orden procesal, 
debe decirse que la sentencia del Tribunal de O. de 
27 de febrero de 1971, en causa de separación conyu
gal , resolvió haber lugar a la misma por término o 
plazo de tres años, con culpa del esposo; transcurri
dos los tres años, el esposo debería haber ofrecido 
garantía de haber cesado la ·causa de separaCión. Trans
curridos en efecto los tres años, el esposo acudió al 
Venerable Tribunal de O. solicitando la reanudación de 
vida común y el Tribunal procedió según su parecer, 
sin dar carácter procesal a lo que debió ser instruido 
como procesículo, sin concertar fórmula de Dudas ni 
nombrar Procurador o Letrado a mi representado y a 
la contraparte, omitiendo lo previsto para la tramita
ción de las causas contenciosas o matrimoniales, in
cluso para los incidentes. Por último, se produjo el 
Decreto apelado, Que no procede de Tribunal colegia
do, sino de un solo Juez, pese a su indudable tras
cendencia ... La parte en cuestión insiste en que la con
versión de separación por tres años en separación 
definitiva modifica y agrava la sentencia precedente, 
a pesar de ser la misma firme y no poder por tanto 
ser modificada si no es en revisión . Alude también a 
«irregularísima instrucción del procedimiento». 

2. El problema jurídico central de la pr.esente apela
ción se sitúa en que el Tribunal de O. ha convertido 
en separación por tiempo indefinido una separación 
por tres años; ello se realiza cuando ya había finali
zado el plazo y con omisión de formalidades procesa
les necesarias. 
En efecto, el Tribunal de O. dicta sentencia conce
diendo separación por tres años a A. el día 27 de 
febrero de 1971. El marido insta la reanudación de la 
convivencia cuatro años más- tarde, el día 25 de marzo 
de 1975. El 16 de octubre del mismo año, el Tribunal 
de O. convierte en s~aración por tiempo indefinido 
la separación por tres años. 
Varias de las alegaciones de la parte apelante no tie-
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nen fundamento procesal en Derecho Canónico. Con
cretamente las siguientes: a) el relativo ala actuación 
por medio de Procurador y con asistencia de Letrado: 
el can . 1.655, 3 indica que «praeter hos casus pars 
libere potest advocatum et procuratorem constituere, 
sed potest quoque in judicio per se ipsam agere et 
respondere.; b) en las causas de separación y en 
primera instancia, la resolución procede de Tribunal 
unipersonal y no colegiado (tratándose de tribunales 
diocesanos); desde este punto de vista no habría nada 
que objetar a la resolución de O.; c) de suyo, no cabe 
equiparar causa matrimonial y causa contenciosa, aun
que en España actualmente todas las causas matri
moniales hayan de sustanciarse en jUiciO contencioso. 

3. Entre las varias cuestiones que sobre tal proble
ma central cabe plantearse, destacan las siguientes: 
a) La separación de los cónyuges y su carácter tem
poral. La separación de los esposos por alguna de las 
causas del can. 1.131 puede ser dictada o por tiempo 
indeterminado o por tiempo determinado: -ad certum 
incertumve tempus», expresa el can. 1.131, 2. 
En la separación por estas ,causas del can. 1.131 el 
derecho y el deber de la convivencia conyugal no se 
extingue, sino que se suspende, hasta que haya ce
sado la causa determinante de la separación. Cuando 
la causa deja de tener fundamento suficiente o deja 
de existir, «recobran toda su fuerza los derechos que 
estaban suspendidos» (Bernárdez, Las causas canóni
cas de separación conyugal, pág. 99-100). El mismo 
Código de Derecho Canónico lo ·confirma cuando dice 
que -en todos estos casos, al cesar la causa de sepa
ración , debe restaurarse la comunión de vida. (can. 
1.131, 2). 
En cuanto al modo de producirse tal restauración de 
convivencia y en los casos en que interviene la Auto
ridad de la Iglesia, es decir cuando la separación fue 
decretada por el Ordinario por tiempo determinado o 
indeterminado (lo mismo es de aplicación en casos de 
actuación judicial), el mismo canon citado señala que 
el ,cónyuge no está obligado a la reanudación más que 
en dos supuestos : cuando lo decrete el Ordinario o 
el Juez en su caso; cuando haya transcurrido el plazo: 
«exacto tempore ... La formalización de este segundo 
supuesto es argumento a favor de la operancia auto
mática del lapso de tiempo desde el punto de vista 
del cese de los efectos del decreto o sentencia con
cediendo separación por tiempo determinado. 
El Código señala que la comunidad de vida ha de res
tablecerse una vez haya cesado la causa determinan
te de la misma. Pero en su realización concreta este 
principio viene relacionado con la forma en que se 
haya procedido a la separación: si la separación se 
ha instaurado por decisión privada de los cónyuges, 
la reanudación ha de producirse al desaparecer la 
causa ; si, por el contrario, ha sido decretada por el 
Ordinario (o el Juez) -por tiempo definido, el resta
blecimiento del régimen conyugal estará condicionado 
al transcurso del tiempo señalado» (Bernández, ob. cit., 
pág . 622). Pero la autoridad puede decretar la reanu-
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dación con anterioridad al término del plazo si en
tiende que ha cesado la causa o por el contrario or
denar la prórroga del mismo si entiende que la causa 
perdura. Esto tiene aplicación si se trata de resolu
ciones en vía administrativa o en vía judicial, pero 
«servatis de jure servandis», es decir la actuación del 
Ordinario o del Juez ha de acomodarse en cada caso 
al ordenamiento jurídico para la actuación en vía ad
ministrativa o en vía judicial. 
b) Los efectos de la sentencia. Esta doctrina ha de 
corroborarse, dado que en España la separación se 
legaliza «via judiciali», habida cuenta de las necesarias 
exigencias procesales y judiciales, como acabamos de 
señalar. En el caso presente la separación fue dic
tada por medio de sentencia que obtuvo la condición 
de firmeza. 
Las sentencias judiciales producen efectos tanto en 
el orden jurídico material como en el orden procesal. 
La sentencia de separación tiene carácter constitutivo 
de un estado jurídico especial dentro del estado de 
vida presidido por la relación conyugal. La sentencia 
es acto procesal y es acto jurídico. Y puede producir 
efectos de carácter refleja y accesorio por su con
dición de tal. En este sentido, la constitución, modi
ficación o extinción de los derechos correspondientes 
al estado creado por ella, d.epende del contenido y cir
cunstancias del fallo judicial y por lo tanto se da una 
correspondencia entre la permanencia del estado con 
los derechos y deberes correspondientes y el tenor y 
circunstancias del fallo. La circunstancia de tiempo es 
por tanto determinante y determinativa y opera de 
forma automática en ·Ia permanencia de los efectos 
del fallo. Los efectos de la sentencia, como los de un 
simple acto jurídico, cesan con el transcurso del tiem
po para el que fue constituido. 
Desde un ángulo procesal produce también efectos 
la sentencia y el más importante de ellos es el que 
se refiere a su discutibilidad o no por medio de un 
ulterior proceso. La sentencia firme es tal porque no 
admite ningún ataque directo contra ella y obtiene 
categoría de cosa juzgada formal. 
La sentencia, según la doctrina común procesalista, 
cuando es definitiva, vincula al Juez de tal forma que 
no se puede ni modificar ni variar por quien la ha dic
tado; con la sentencia termina la jurisdicción del Tri
bunal sobre dicho acto controvertido; para una modi
ficación de la sentencia se hace preciso utilizar algu
no de los recursos legales en vigor. Esto es así, salvo 
en los casos de simple corrección de error material 
o de aclaración del fallo (cfr. can. 1.878). 

111. EN CUANTO A LOS HECHOS 

a. El alcance temporal de la sentencia dictada en el 
caso presente por el Tribunal de O., el día 27 de febre
ro de 1971. Se trata evidentemente de una sentencia 
de separación por tiempo determinado; concretamente 
por tres años; sentencia que devino firme y ejecutiva. 
Así se deduce, sin necesidad de acudir a otras prue-
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bas, de la parte dispositiva del Decreto del Tribunal 
de O., de fecha 16 de octubre de 1975. 
Por tanto, los efectos de tal sentencia duran tres años 
desde la firmeza de la misma. Aunque en los autos 
que obran en N. Tribunal no se encuentra la fecha 
exacta de la firmeza de tal sentencia, ha de pensarse 
racionalmente que ella se producirá en el mes de 
marzo del mismo año 1971: el 10 de abril de 1971 el 
Tribunal civil dictó auto de ejecución de tal sentencia, 
lo que corrobora nuestro aserto de que la firmeza se 
produjo dentro del mes de marzo de 1971. Es decir, 
se puede concluir que los efectos de la sentencia de 
O. cesan automáticamente en marzo de 1974. El es
tado especial conyugal de separación creado por la 
sentencia desapareció automáticamente al pasar los 
tres años. Desde un punto de vista jurídico canónico 
(cuestión diferente será la de anular civilmente los 
efectos producidos por el fallo). el estado de los cón
yuges es de estado normal de casados no separados 
legalmente. 

b. Operancia de la fórmula de la parte dispositiva de 
la sentencia de separación, que dice así: «En el espa
cio de tres años que durará la separación acordada 
y al término de ellos, el esposo deberá haber ofrecido 
garantía suficiente de que ha cesado la causa en que 
se funda el derecho de la esposa a la separación». 
Caben dos interpretaciones: concesión de separación 
«absolute. por tiempo de tres años; y -concesión de 
separaciól1 por tres años condicionándose el plazo de 
tres años a que el esposo, al término de los mismos, 
hubiere ofrecido garantía suficiente de que ha cesado 
la ·causa. 
Nuestro criterio es que en la sentencia de referen
cia se determina la concesión de la separac[ón por 
espacio de tres años, «absolute.. Se dice tajante
mente: «en el espacio de tres años que durará la 
separación acordada». Las siguientes palabras dan a 
entender que, al término de los mismos, se hará un 
nuevo planteamiento procesal en orden a determinar 
si ha cesado la causa y por tanto ha de reanudarse la 
convivencia; o si no ha cesado la causa y por tanto 
ha de dictarse separación por un plazo ulterior o por 
tiempo indefinido. 
La indicada cláusula opera por tanto en el sentido que 
indicamos. La separación cesa automáticamente a los 
tres años, para los que fue concedida y la cláusula 
en cuestión no condiciona más que en el sentido indi
cado el fallo del Tribunal de O. 

c. Actuación para convertir en separación por tiem
po indeterminado una separación por tres años. 

A nuestro entender y en virtud de los criterios jurí
dicos anteriormente expuestos, para esa conversión 
-una vez finalizados los efectos de la sentencia de 
27 de febrero de 1971- se precisa nuevo proceso or
dinario y completo, que puede llevarse a cabo cierta
mente en forma muy sumaria, dado que tan sólo se 
precisa un complemento de prueba en orden a deter
minar si perdura o no la causa determinante de la se-
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paraciónconcedida, pero que ha de contener todos 
los elementos esenciales del proceso en cuanto se 
requieran para la validez del mismo. Se trata, según 
los principios que hemos expuesto, de un proceso nue
vo, dado que la situación de los cónyuges ha vuelto 
a ser normal, de no separación desde el punto de 
vista legal. 
Este proceso nuevo ha de comprender una fase de 
petición·contradicción; determinación concreta del ob
jeto litigioso a través de la fórmula de Dudas; pro· 
posición y práctica de pruebas con las garantías pro· 
cesales mínimas; publicación y conclusión; alegaciones; 
informe fiscal y sentencia. 

d. La actuación del Tribunal de O. 
a. Creemos que la actuación en el caso presente 
por parte del Tribunal de O. debiera haber partido de 
la situación real de los cónyuges al haber cesado los 
efectos d~ la sentencia de 27 de febrero de 1971: 
situación conyugal de no separación legal. 
b. Debió tramitarse un proceso contencioso ordinario 
como en una causa de separación normal. 
c. Debieron realizarse las formalidades esenciales del 
proceso ordinario y concluirse por medio de senten
cia, como es obligado en España para que la separa
ción surta efectos civiles. 
d. Al hacer estos planteamientos, no entramos en el 
fondo del asunto: si ha cesado o no la causa determi
nante de la separación concedida. Al haber cesado 
los efectos de la sentencia dictada, la comprobación 
de ello debió hacerse ,con todas las formalidades pro
cesales ordinarias. 
e. El informe del Ilmo. y Rvdmo. Sr. Promotor de la 
Justicia de N. Tribunal se pronuncia en este mismo 
sentido. 
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PARTE DISPOSITIVA 

Por todo ello; en mérito de cuanto anteriormente se 
ha expuesto tanto en línea de hechos como de Dere
cho; los infrascitos Auditores de Turno "pro Tribunali 
sedentes» Resuelven: 

1. Que debe quedar y queda sin efecto el Decreto 
del Tribunal de O. de fecha 16 de octubre de 1975. 
2. Que los efectos de la sentencia dictada por el 
mismo Tribunal el 27 de febrero de 1971 cesaron auto
máticamente al cumplirse los tres años desde .la fir
meza de la misma; siendo a partir de entonces la 
condición de los cónyuges totalmente normal desde 
el punto de vista sustantivo legal (cognición-declara
ción). 
3. Que deben retrotraerse las cosas al estado en que 
se encontraban el 18 de marzo de 1975, fecha en que 
el marido B. presentó al T'ribunal de O. escrito pi
diendo certificación del cese de los efectos de la 
sentencia. Ese escrito ha de tenerse como petición 
de verificación de la cláusula contenida en la sen
tencia y anteriormente aludida. A partir de ello, ha 
de producirse actuación en contradictorio, con inclu
sión de los elementos y fases procesales fundamen
tales hasta pronunciamiento de nueva sentencia en 
que se dictamine si ha de considerarse cesada la 
causa que determinó la separación o por el contrario 
ha de ·considerarse permanente; y en este caso habrá 
de dictaminarse si la separación se prorroga por tiem
po determinado (sería mejor hablar de nueva conce
sión) o se dicta por tiempo indefinido. 
4. Las costas originadas por este pleito serán de 
cuenta de la parte apelante. 
Así lo pronunciamos. Y notifíquese. 


