
ACCION, PRETENSION y FUERO DEL ACTOR 
EN LOS PROCESOS DECLARA TIVOS DE LA , 
NULIDAD MA TRIMONIAL * 

JOAQUIN LLOBELL 

La ePI, en la tercera serie de sus Respuestas desde la promulga
ción del ele 1983 1

, ha afrontado por vez primera algunas cuestiones 
estrictamente procesales. Se refieren a la materia que ocupa la casi 
totalidad de la actividad jurisdiccional de los tribunales canónicos: 
el proceso para la declaración de nulidad matrimonial 2. Estas Res
puestas podrían dar pie para formular algunas consideraciones acerca 
de la importancia pastoral del respeto de las normas procesales; sobre 
el carácter diaconal de las estructuras jurídicas interdiocesanas al ser-

* Esta Nota a dos Respuestas de la Comisión Pontificia para la Interpreta
ción Auténtica del Código de Derecho Canónico (en adelante CPI) -de fecha 17 
mayo 1986-, forma parte de una investigación más amplia y pormenorizada en 
fase de elaboración. 

1. Cfr. la primera -11 julio 1984- en AAS 76 (1984) 746-747; la segunda 
-5 julio 1985- en AAS 77 (1985) 771; la tercera -17 mayo 1986- en AAS 78 
(1986) 1323-1324. Las Respuestas de la tercera serie corresponden a tres Sesiones 
del coetus plenarius de la CPI: 28 febrero 1986 (una sola Respuesta), 21 marzo 
1986 (dos Respuestas) y 29 abril 1986 (dos Respuestas). 

2. SECRETAIÚA STATUS. RArrONARIUM GENERALE ECCLESIAE, Annuarium Statisti
cum Ecclesiae 1984, Typis Polyglottis Vaticanis, sin año, cap. 7 -Tribunalia diot
cesium ac regionum-: «Statistica huius capitis indicia spectant ad causas ma
trimoniales quae apud Tribunalia dioecesium ac regionum tractatae sunt per 
totum catholicum orbem» (p. 361). Procesos ordinarios de nulidad introducidos 
en 1984 .en toda la Iglesia: 59.885 (p. 370); procesos documentales de nulidad: 
17.379 (p. 378); causas para la separación de los cónyuges: 1266 (p. 414). 

IUS CANONICUM, XXVII, n. 54, 1987, 625-642 



626 JOAQUÍN LLOBELL 

vicio de la misión de cada Pastor al frente de su coetus fidelium; o 
sobre la función subsidiaria, no sustitutiva, de esas instancias organi
zativas intermedias. Pienso, sin embargo, que la voluntas legislatoris 3 

se centra en la precisación de algunos criterios de atribución de la 
competencia judicial en las causas de nulidad del matrimonio. Aunque 
la Segunda Respuesta se refiere directamente al proceso contencioso 
ordiario, supletorio de la específica regulación del matrimonio 4, se 
piensa fundamentalmente en los juicios declarativos de la nulidad ma
trimonial, como se deduce las citadas estadísticas. Por ello trataré más 
ampliamente las cuestiones específicamente matrimoniales como cla
ve hermenéutica para la segunda Respuesta, a la que me referiré sólo 
en el contexto de la primera. 

I. EL FUERO DEL ACTOR EN LOS PROCESOS DECLARATIVOS 

DE LA NULIDAD MATRIMONIAL 

La introducción del forum partis actricis en el proceso canónico 
para declarar la nulidad del matrimonio supone la quiebra del tradi
cional principio procesal actor forum rei sequitur 5. El forum partís 
conventae tiende a proteger el fundamental axioma de la igualdad de 
las partes procesales 6, compensando la ventaja inicial del actor al 
obligarle a presentar la demanda ante el tribunal propio del deman
dado, aunque este criterio de competencia relativa ,pueda ser múltiple 
y no exclusiva 7. La admisión del fuero del actor obedece a graves 
y heterogéneas razones: economía procesal; escasez de jueces ecle
siásticos; necesidad de agilizar los procesos de nulidad matrimo
nial; etc. Los objetivos buscados a través de la introducción legal del 

3. Sobre la naturaleza legislativa de la actividad de la CPI, cfr. IOANNES 
PAULUS 11, M.P. Recognitio iuris, 2 ianuarii 1984 (AAS 76 [1984] 433434); Javier 
OTADUY, Naturaleza y función de la Comisión Pontificia para la interpretación 
auténtica del CIC, en «Ius Canonicum» 24/48 (1984) 749-767. 

4. Cfr. Can. 1691. 
S. CODEX 3, 3, 19; GREGORIUS IX, Decretales, l. 2, t. 2, cc. S y 8; BONIFATIUS 

VIII, Liber Sextus Decretalium, 1. 1, t. 3, c. 11 § 2. Principium est inconcussum in 
utroque foro receptum (F. X. WERNZ, lus Decretalium, vol. 5/1, Prati 1914, p. 228). 

6. «Non debet actori licere, quod reo non permititur» (DIGESTO SO, 17, r.i. 4) 
y «Non licet actori quod reo licitum non exsistit» (BONIFATIUS VIII, Liber Sextus 
Decretalium, 1. S, t. 12, r.i. 32). 

7. Cfr. F. ROBERTI, De processibus, vol. 1, 2 ed., Romae 1941, p. 188); Can. 
1599 § 3 CIC 1917 Y Can. 1407 S 3 CIC 1983. 



ACCIÓN, PRETENSIÓN Y FUERO EN LA NULIDAD MATRIMONIAL 627 

forum actoris, deben, a su vez, respetar y supeditarse al princIpIO 
canónico informador de todos los demás, el favor veritatis 8, pues tan 
sólo superando cualquier planteamiento exclusivamente formal-positi
vista será posible la consecución de la salus animarum, a cuyo fin 
el proceso canónico ordena vigorosamente cada uno de los sujetos y 
de los instrumentos técnicos que se dan cita en el mismo 9. 

1. La situación normativa previa al CIC 1983 

En el Derecho precodicial el fuero del demandado constituye 
-para la generalidad de los procesos- el primer modo de atribución 
de la competencia judicial, entre los cuatro posibles foros ordinarios: 
ratione domicili rei, ratione contractus, ratione rei sitae et ratione 
delicti 10. Para las causas matrimoniales la doctrina tiende a negar la 
posibilidad de atribuir la competencia ex sola ratione contractus ma
trimonialis, por lo que el forum ratione doinicilirei, salvo para los 
vagos, constituye el único tribunal ciertamente competente. Algunos 
problema.s surgieron para determinar el domicilio del cónyuge no ca
tólico, y de la mujer canónicamente separada o maliciosamente aban
donada por su marido 11. El Código pío-benedictino resuelve la duda 
sobre la posibilidad del forum ratione contractus matrimonialis al san
cionar -para las causas no reservadas- la competencia iudex loci 
in quo matrimonium celebratum est (Can. 1964), además de la com
petencia del juez del domicilio o cuasi domicilio de la parte deman
dada y, cuando la parte demandada es acatólica, la del juez de la parte 
actora, al tener aquélla el domicilio canónico de ésta. 

Respecto al fuero del actor, la legislación de los dos primeros ter
cios del siglo XX no parece plantearse su admisión. Sin embargo, 
sí se percibe netamente la preocupación del legislador por frenar los 
intentos de conseguir dolosamente una sentencia canónica de declara-

8. Un intento de sistematización del favor veritatis canónico puede encon
trarse en J. LLOBELL, Historia de la motivación de la sentencia canónica, Ed. Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza 1985, pp. 55-83 Y 169-170. 

9. «L'arduo compito del giudice ... e certamente un ministero di verita» 
(GIOVANNI PAOLO 1I, Discorso al Tribunale della Rota Romana il 5 febbraio 1987, 
n. 9, en L'Osservatore Romano, 6, febbraio 1987, p. 5). Esta dimensión teleológica 
de la actividad jurisdiccional ha sido desarrollada por Pío XII y Juan Pablo 1I 
(cfr. Pto XII, Discorso del 2 ottobre 1944, en F. BERSINI, 1 discorsi del Papa alla 
Rota, Ed. Vaticana 1986, nn. 32-57; GIOVANNI PAOLO 1I, Discorso del 4 febraio 1980, 
en F. BERSINI, O.C., nn. 391-417). Cfr. Can. 1752. 

10. Cfr. F. X. WERNZ, O.c., vol. 5/1, pp. 234-246 
11. Cfr. ibid., vol. 4/2, pp. 678-686. 
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ción de la nulidad. Un sistema empleado con tal fin consiste en falsear 
el quasi-domicilio de la parte demandada para solicitar la nulidad 
ante un tribunal al que sea más difícil la adecuada instrucción de la 
causa, y poder así tergiversar más cómodamente las pruebas aduci
das. Este fraude a la ley trata de evitarse por medio de diversas y 
severas disposiciones 12. 

Es conocido que el fuero del actor se introduce en el proceso 
de nulidad matrimonial a través de la legislación particular de varios 
países anglosajones: Estados Unidos, Inglaterra, Gales, Australia y 
Canadá. El grado de secularismo de esas sociedades, la convivencia 
con otras creencias, la extensión del divorcio civil, etc., produjo en 
no pocos católicos una crisis profunda tanto en la comprensión teórica 
del matrimonio, como en su realización práctica. Esto comportaba una 
mayor frecuencia de situaciones en las cuales, en el momento de emi
tir el consentimiento, faltaba alguno de los elementos esenciales para 
la constitución de un matrimonio válido. A la vez, en alguna ocasión, 
se detectaba un desprecio práctico de las normas canónicas que podían 
permitir in sinu Ecclesiae la solución de algunos de esos casos, me
diante la oportuna declaración de nulidad del aparente matrimonio 
que, de hecho, impedía o dificultaba la plena participación en la vida 
sacramental y social de la Iglesia. 

Todo ello indujo a las Conferencias Episcopales de esas naciones 
a tratar de ofrecer a los católicos que 10 necesitaran, y cuyo matrimo
nio pudiera no ser válido, un instrumento procesal apto para ayudar
les a superar la natural resistencia a enfrentarse con el ignoto mundo 
judicial. Solicitaron a la Santa Sede la concesión de una legislación 
particular acorde con estas necesidades. Se inicia así un capítulo de 
la historia del proceso matrimonial canónico al que pertenece la Res
puesta de la CPI 1986. 

Las «Normas 1970» para las causas de nulidad matrimonial en 
los Estados Unidos y Australia 13 -idénticas entre sí salvo por lo que 

12. Cfr. CPI, Responsiones 1, 14 et 15, 14 julii 1922 (AAS 14 [1922] 526-530); 
S. C. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio de competentia iudicis in causis ma
trimonialibus ratione quasi-domicilii, 23 decembris 1929 (AAS 22 [1930] 168-171). 
La Provida Mater (cfr. S. C. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio «Provida 
Mater Ecclesia» servanda a tribunalis dioecesanis in pértractandis causis de nulli
tate matrimoniorum, 15 augusti 1936 (AAS 28 [1936] 313-361), por lo que respecta 
a los criterios de competencia, integra la normativa del CIC, de las Respuestas 
de 1922 y de la Instrucción de 1929. 

13. CoNSILIt!M PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, Novus modus procedendi in 
causis nullitatis matrimonii approbatur pro Statibus Foederatis Americae Sep
temtrionalis, 28 aprilis 1970 (:{{. OCHOA, Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Cano
nici editae, vol. 4, Romae 1974, n. 3848; I.GoRDON - Z. GROCHOLEWSKI, Documenta 
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respecta a la fecha de promulgación y correspondiente prescripción-, 
son las primeras que incorporan al ordenamiento canónico el forum 
partis actricis, sin particulares condicionamientos 14. 

El 2 de enero de 1971 la Signatura Apostólica concede a la Con
ferencia Episcopal de Inglaterra y Gales unas «Facultades procesales», 
más limitadas que las Normas para los Estados Unidos y Australia, 
en las que se acepta también el fuero domicilii partis actricis 15. Sin 
seguir esa línea, el M. P. Causas matrimoniales 16 no recoge entre los 
nuevos criterios de competencia, previstos en el Art. 4, el fuero del 
actor. Sin embargo, por diversas causas (ruptura del M.P. con algu
nos criterios tradicionales, eco de la legislación particular y de los pro
yectos del nuevo CIC que sí admiten el forum actoris, etc.), se regis
traron algunos intentos de aplicación de tal fuero bajo el régimen le
gislativo universal 17. 

El fuero del actor plantea diversos problemas y abusos en su apli
cación que inducen a la Santa Séde a introducir algunas cláusulas 
restrictivas -diversos consentimientos- para garantizar tanto la de
fensa de la parte demandada como el respeto de los criterios legales 

recéntiora circa rem matrimonialem et processualem, vol. 1, Romae 1977, nn. 
1405-1428). Puede encontrarse abundante referencia bibliográfica en Z. GROCHo
LEWSKI, Declaration of the Apostolic Signatura on the competence of Ecclesiasti
cal Tribunals in the United States of America, en «Monitor Ecclesiasticus,} 104 
(1979) pp. 142-143, nt 1. 

CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, N ovus modus procedendi in 
causis nullitatis matrimonii approbatur pro Conferentiae Episcopalis Australiae 
territorio, 31 augusti 1970 (X. OCHOA, Leges Ecclesiae cit., vol. 4, Romae 1974. 
n. 3895). 

14. «Tribunali primo competenti, cui pars praesentat petitionem, incumbit 
obligatio accipiendi aut reiiciendi petitionem. Competentia autem Tribunalis pri
mae instantiae determinabitur residentia unius vel alterius coniugis, loco cele
brationis matrimonii, aut decreto iudicis cui petitio porrigitur decemente suum 
Tribunal es se in meliore conditione quam quodlibet aliud ad causam tractandam. 
In hoc ultimo casu iudex non poterit hoc decretum edere nisi obtentis consen
sibus tum proprii Ordinarii, tum Ordinarii partis actricis et iudicis praesidis,. 
(Norma 7). 

15. Cfr. SIGNATURA ApOSTOLICA, Nonnullae facultates tribuuntur circa modum 
procedendi in causis matrimonialibus pertractandis pro Conferentiae Episcopalis 
Angliae et Valliae territorio, 2 iannuarii 1971 (X. OCHOA, Leges Ecclesiae cit., vol. 4, 
Romae 1974, n. 3943). 

16. PAULUS VI, M.P. Causas matrimoniales, 28 martii 1971 (AAS 63 [1971} 
441446). 

17. Cfr. SIGNATURA APoSTOLICA, Décisio de incompetentia tribunalis declaratur 
ad videndam causam nullitatis matrimonii ex eo quod fundabat competentiam 
in .commorationem partis actricis, 21 iunii 1974 (X. OCHOA, Leges Ecclesiae cit ... 
vol. 5, Romae ,1980, .n. 4305). 
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de atribución de competencia 18. Estas cuestiones procesales se ven 
implicadas con otras provenientes de la admisión, por parte de algu
nos tribunales canónicos, de posturas -respecto a la esencia del ma
trimonio- incompatibles con la fe de la Iglesia. La regulación rea
lizada por el ele 1983 del fuero del actor, y las Respuestas de la 
ePI 1986, no pueden aislarse de este complejo contexto histórico que, 
sin duda, repercute en las opciones legislativas codiciales. El diverso 
tratamiento, en sede jurisprudencial, de los contenidos de derecho 
natural y divino positivo de la institución matrimonial, pondrá de ma
nifiesto una nueva ratio de la importancia de los criterios de atribu
ción de competencia judicial: según cuál sea el tribunal que vaya 
a decidir una causa, las partes pueden tener la seguridad de obtener 
una doble declaración canónica acerca de la nulidad del matrimonio 
contraído. La obtención de esas decisiones pro nullitate no dependerá 
necesariamente de la real inexistencia del vínculo aparentemente con
traído, sino de la voluntad de las partes de anular un matrimonio 
fracasado, cual si se tratara de una solicitud de divorcio civil. Bastará 
presentar la demanda ante un tribunal que actúa con esos plantea
mientos divorcistas, para lo cual es conveniente que los criterios de 
atribución de la competencia judicial sean lo más elásticos posibles. 
Son conocidos el desorientamiento y perplejidad que tal situación ha 
producido entre todo tipo de fieles. Aunque no sea éste el lugar para 
analizar la relación causa-efecto que la jurisprudencia de algunos tri
bunales eclesiásticos haya podido tener en el desarrollo de esas pos
turas antijurídicas y erradas sobre la esencia del matrimonio, no deja 

18. Cfr. CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, Epistula ad Conferen
tiam Episcopalem Statuum Foederatorum Americae Septemtrionalium, 20 iunii 
1973 (X. OCHOA, Leges EccZesiae cit., vol. 5, Romae 1980, n. 4209); CONSILIUM PRO 
PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, Epistula Conferentiae Episcopali Statuum Foedera
torum Americae Septemtrionalium, 22 maii 1974 (X. OCHOA, Leges Ecclesiae cit., 
vol. 5, Romae 1980, n. 4289; SECRETARIA STATUS, Rescriptum Pontificium quo 
Conferentiae Episcoporum Canadiensi et Australianae facultaes quaedam tri
buuntur circa processus instruendos in causis matrimonialibus, 1 novembris 1974 
(I. GORDON - Z. GROCHOLEWSKI, o.c., nn. 1457-1462; X. OcHOA, Leges EccZesiae cit., 
voL 5, Romae 1980, n. 4327); CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, Decre
tum, 31 decembris 1974, en X. OCHOA Leges EcZesiae cit., vol. 5, Romae 1980, n. 
4347; SIGNATURA ApOSTOLICA, Normae servandae in exequendo Rescripto Pontificio 
die 1 novembris 1974 Conferentiae Episcopali Canadiensi circa causas matrimo
niales concesso, 20 maii 1977, en X. OCHOA, Leges EccZesiae cit., vol. 5, Romae 1980, 
n. 4517; SIGNATURA ApOSTOLICA, Responsio Praesidi Conferentiae Episcopalis Me
xicanae, 12 aprilis 1978 (X. OCHOA, Leges Ecclesiae cit., vol. 5, Romae 1980, n. 4561). 
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de observarse tal interrelación siguiendo las indicaciones ofrecidas 
por el Romano Pontífice y diversos dicasterios de la Santa Sede 19. 

2. El fuero del actor en el CIC 1938 . . Génesis de la redacción 

Ni en la Relatio Sabattani 20, en la que se exponen brevemente las 
líneas directrices empleadas para la redacción del Schema 1976, incluí
dos los Praenotanda del mismo 21 . ni -lógicamente- en dicho Sche
ma 22 se plantea la aceptación del fuero del actor. En este último se 
siguen los criterios de competencia del M.P. Causas matrimoniales, 
redactado por la misma Comisión codicial 23

• La principal modificación 

19. Cfr. GIOVANNI PAOW n, Discorso del 4 febbraio 1980, en F. BERSINI, O.C., 

n. 408); SIGNATURA APoSTOLICA, Animadversiones nonnullae significantur Ordinariis 
locorum Nterlandiae circa ea quae in administranda iustitia urgentius corrigenda 
sunt et reformanda, 30 decembris 1971, en X. OCHOA, Leges Ecclesiae cit., vol. 5, 
Romae 1980, n. 4142); CoNGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litterae circulares de in
dissolubilitate matrimonii et de admissione ad Sacramenta fidelium qui in unione 
irregulari vivunt, 11 aprilis 1973, en Documenta inde a Concilio Vaticano Secundo 
expleto edita (1966-1985), Ed. Vaticana 1985, n. 15, p. 48); CONSILIUM PRO PUBLICIS 
ECCLESIAE NEGOTIIS, Epistula Conferentiae Episcopali Statuum Foederatorum 
Americae Septemtrionalium, 20 iunii 1973, cit.; SIGNATURA APOSTOLICA, Sententia 
coram Staffa de 29 de noviembre 1975, en X. OCHOA, Leges Ecclesiae cit., vol. 5, 
Romae 1980, n. 4419; CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decretum circa impoten
tiam quae matrimonium dirimit, 13 maii 1977, en Documenta inde a Concilio ... 
cit., n. 31, p. 137; p~ FELICI, Synodus"Episcoporum 1980. Relationem coram Summo 
Pontifice de opere Signatura Apostolicae in causis matrimonialibus pro tuenda 
familia, die 6 octobris 1980, n. 4, en Communicationes 12 (1980) 215; Z. GROCHo
LEWSKI, Synodus Episcoporum 1983. Disceptatio circa relationem habitam de 
opera Signaturae Apostolicae, 26 octobris 1983, en G. CAPRILE, Il Sinodo dei Ves
covi. Sesta assamblea generale (29 settembre-29 ottobre 1983), Roma 1985, p. 555. 

20. PONTIFICIA COMMISSIO CIC RECOGNOSCENDO (en adelante PCCR) , Opera Con
sultorum in apparandis canonum schematibus. De lure Processuali recognoscendo 
(en lo sucesivo Relatio Sabattani) (cfr. Communicationes 3 [1970] 168 Y 181-191; 
Communicationes 4 [1972] 59-72). Un resumen en italiano de estas relaciones 
viene publicado por la PCCR en Communicationes 6 (1974) 29 Y 39-44. Para la 
composición del Coetus studiorum de processibus, cfr. Communicationes 1 
(1969) 34. 

21. Exponitur hic summis lineis opera praestita a Consultoribus pro appa
randis schematibus canonum: quae schemata adhuc recognoscenda et perficienda 
erunt cum Em.mi Patres Commissionis et Episcopi consulti fuerint (Communi
cationes 2 [1970] 168). 

22. Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de pro
cessibus 1976 (cfr. Typis Polyglottis Vaticanis 1976 y Communicationes 8 (1976) 
183-200 (para los Praenotanda), Communicationes 10 (1978) 216-272 (para los Cann. 
1-101), Communicationes 11 (1979) 67-296 (para los Cann. 102-449). En adelante 
Schema 1976. 

23. Cfr. Communicationes 6 (1974) . 41. 
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que, sobre el Art. 4 del Motu proprio, introduce el Can. 337 es la su
presión del entero § 3 que suponía la ruptura del principio procesal 
semel iudex, semper iudex, y del clásico forum praeventionis, al per
mitir el cambio de tribunal competente tras el nacimiento de la re
lación jurídica procesal hasta momentos en que tal relación estaba 
a punto de verse perfeccionada por la sentencia judicial, en concreto 
hasta la conclusio in causa. Por lo que mira a las causas de separación, 
cuya autonomía normativa respecto a las causas de nulidad es la autén
tica novedad del CIC 1983 respecto a su precedente pio-benedictino, 
en los criterios de competencia se realiza una completa remisión a las 
causas de nulidad 24, sin recoger la propuesta de la Relatio Sabattani 
sobre el forum ultimae commorationis non praecariae coniugum 25. 

Es en el Coetus de processibus 26 donde se introduce el fuero del 
actor. Previamente se había intentado que desapareciera del CIC el 
mismo concepto de criterio legal de atribución de competencia, para 
todo tipo de causas. Esta propuesta fue rechazada como extraña y pe
ligrosa para la recta administración de la justicia 27. También se pre, 
tende la general aplicación del fuero del actor 28, al menos, cuando la 
parte demandada sea vaga 29. Ambas propuestas son rechazadas, lo 
mismo que ~l forum peregrinorum in urbe del Can. 1562 CIC 1917, 
por considerarse causa de frecuentes abusos y porque se quiere evitar 
que el actor pueda elegir ad libitum el tribunal ante el que presentar 
la demanda 30. 

Enla adunatio del 28 de marzo de 1979 la Comisión se enfrenta di
rectamente con la · admisión del fuero del actor en los procesos de nu
lidad matrimonial. Se plantean dos tipos de dificultades. La primera 
hace directa relación a la aplicación de este fuero: el peligro de im
pedir o dificultar la defensa de la parte demandada o, al menos, de 

24. Quod attinet ad tribunalis competentiam serventur praescripta Can. 337 
(Can. 358). 

25. Hisce sedibus Coetus voluit novum forum addere, quod respondet foro' 
facilioris instructionis processus, iam admissum relate ad causas nullitatis ma
trimonii. 

Ubi convictus explosit vel omnino perturba tus fuit, ibi sunt testes qui possunt 
de re referre. Ideo agnitum est competens, in concursu cum ailiis sedibus, «fo
rum ultimae commorationis non praecariae coniugum» (Communicationes 4-
[1972] 68, n. 14). 

26. COETUS STUDIORUM DE PROCESSIBUS, Opera Consultorum in apparandis: 
canonum schematibus. En adelante Coetus de processibus. 

27. Cfr. Communicationes 10 (1978) 221-222. 
28. Cfr. Communicationes 10 (1978) 222. 
29. Cfr. Communicationes 10 (1978) 223. 
30. Cfr. Communicationes 10 (1978) 223. · 



ACCIÓN, PRETENSIÓN Y FUERO EN LA NULIDAD MATRIMONIAL 633 

ponerla en una situación de desigualdad frente al actor 31. Para tratar 
de garantizar la posibilidad de defenderse y la igualdad procesal -que 
hacen relación al derecho natural ~ - se sigue el camino trazado por la 
legislación particular precedente: solicitar el consentimiento del tribu
nal del domicilio de la parte demandada, quien debe ser consultada 
por aquél. Además ambas partes, como se había indicado a la Confe
rencia Episcopal Mexicana y a la de los Estados Unidos en 1978, deben 
degere en la misma nación 33

• Esta redacción pasará al mismo n. 3 del 
Can. 1625 Schema 1980 34

• El desequilibrio a favor del actor viene com
pensado, según la Comisión, tanto por la facilidad actual en los trans
portes como por el frecuente desinterés, cuando no auténtico obstruc
cionismo para el esclarecimiento de la verdad por parte del deman
dado. Ello produce un grave perjuicio para el actor, quien intenta 
resolver una cuestión que afecta profundamente tanto a su conciencia 
como a su vida personal y social 35. 

31. Quidam consultor revocat rationes quae temporibus transactis suadebant 
ut non concederetur forum actoris, quia nempe circumstantiae, praesertimquoad 
itinera, tales erant, ut pars conventa in conditionibus difficilioribus esset· si 
forum actoris admitteretur. Quibus de causis, · forum parti conventae favorabilius 
statuebatur ne ipsa iniustitiam ex hoc capite subiret. Nunc autem, mutatis cir
cumstantiis, non est ratio urgendi talem favorem, dummodo concessio foris 
actoris quibusdam conditionibus subiiciatur (Communicationes 11 [1979] 257). 

32. Causa matrimonialis non est causa quaecumque, est causa indolis socia
lis; oportet 'igitur' ornnia moliri, ut non solum saCrarnentum matrimorHi pro te
gatur, quantumpossibile est, sed etiam ut iura dmnium se·rventur et praesertim 
iura naturalia. In quibusdam casibus, et non sunt pauci, nos vidimus negatum 
fuisse alteri parti ius ses e defendendi. Hoc est contra ius naturale. Si autem 
haec alia pars, v. gr., est in loco dissito et exigitur aliquod tempús ad eam 
inveniendam non est tribuendum lentitudini tribunalis (P. FELICI, Synodus EpiscO
porum 1980. Disceptatio circa relationem habitam de opera Signaturae Apostoli
cae, cit., p. 448). Cfr. P. FELICI, Synodus Episcoporum 1980; Relationem coram 
Summo Pontifice de opere Signatura Apostolicae ... , cit., p. 216; P. FELICI, Synodus 
Episcoporum 1967. Relatio circa "Principia quae Codicis luris Canonici recogni
tionem dirigant», en Communicationes 1 (1969) 89-90. Recientemente, cfr. M. F. 
POMPEDDA, L'assenza della parte nel giudizio di nullita di matrimonio. Garanzie 
del contraddittorio e del diritto di difesa, en "Studi di Diritto Canonico Matri
moniale e Processuale. A cura del Settore dell'Associazione Canonistica Italiana 
Operatori del Diritto nei Tribunali Ecclesiastici», vol. 4, Roma 1986. 

33. 3) tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dummodo utraque 
pars in territorio eiusdem nationis degat et tribunal 10cidomiciliipl1.rtis con
ventae, ipsa audita, consentiat, ... (Communicationes 11 [1979] 259). 

34. PCCR, Schema CIC iuxta animadversiones S.R.E. Cardianlium, Episco
porum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universititatum Faculta
tumque ecclesiasticarum necnon Superiorum lnstitutorum vitae consecratae re
cognitum, E Civitate Vaticana 1980 (en adelante Schema 1980). 

35. ·Praeterea fere omnes Consultores admittunt actorem,in multis regioni
bus, ád petendam declarationem nullitatis inductum esse ratione conscientiae, 



634 JOAQUÍN LLOBELL 

El segundo problema que plantea un Consultor, hace relación a 
los abusos de los últimos años, entre los que no deja de estar pre
sente la existencia de aquellos tribunales en los que algunos -o la 
totalidad- de sus miembros siguen doctrinas sobre el matrimonio 
que no son del todo compatibles con la doctrina católica. Ampliar los 
criterios de atribución de competencia, implica facilitar el recurso a 
dichos fueros 36. Pero, indudablemente, el rechazo o admisión del fue
ro del actor no resuelve tal problema, por lo que fue admitido con las 
condiciones indicadas. 

En la Relatio 1981 31 se intenta de nuevo, en la regulación del 
contencioso ordinario, la plena libertad de elección del fuero, estando 
de acuerdo las partes y el tribunal, contra el sistema de atribución 
legal de competencia judicial. Tal propuesta no fue tenida en cuenta 38. 

Para la comprensión de la voluntas legislatoris sobre los entre
cruzados problemas que se dan cita en torno al fuero del actor, 
particular importancia posee la introducción ex officio de un párrafo 
en el Can. 1440 del Schema 1980 31

• A la luz de las declaraciones ma
gisteriales a las que nos hemos referido, puede pensarse que el adver
bio favorabilius, indudablemente aplicable a los tribunales canónicos, 
se debe poner en relación -aunque ni en sentido principal ni exclu-

dum ad alios effectus patet via divortii civilis. De qua ratione conscientiae parti 
conventae saepe saepius nihil refert, quo fit ut ipsa tribunali ne compareat 
quidem. Convenit ergo ut forum actoris admittatur (Communicationes 11 [1979] 
258). 

36. Alter Consultor tamen graves obiectiones habet contra talem faculta te m, 
quia ex experientia Tribunalis Supremi Signaturae Apostolicae, ob munus vigi
lantiae quae ipsi competit, pIures ac graves abusus lamentatur circa fori com
petentiam, postquam, per M.P. «Causas matrimoniales» et per alias facultates, 
normae circa forum competens ampliatae sunt. Qua de ceusa, si placet forum 
actoris admittere, semper requiri debet consensus partis conventae (Communi
cationes 11 [1979] 258). 

37. Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mi!j. atque 
Exc.mis Patribus Commissionis ad Novissimum Schema CIC exhibitarum, cum 
responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis. En adelante ReZatio 1981. 

38. Colligantur in unum canonem, et introducatur novum forum, scil. forum 
«mutui consensus» partium et Ordinariorum locorum (Unus ex Patribus). 

R. Admitti nequit, siquidem duceret ad liberam electionem iudicis quod 
incongruum est in iure processuali. Alía ex parte iam sufficienter provisum est 
per forum partís conventae et, quibusdam. in adiunctis, per forum actoris in 
causis matrimonialibus (Communicationes 16 [1984] 53). 

39. Ut pro posse arceantur et severe corrigantur abusus sat frequentes, 
consultores proponunt ut addatur sequens § 2: Eodem modo puniri possunt ad
vocati et procuratores qui a competentibus tribunalibus causas, in fraudem legis, 
subtrahunt ut ab aliis favorabilius definiantur (Communicationes 16 [1984] 61). 
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sivo- con el inciso in fraudem legis que, de este modo, no sólo se apli
caría a los abogados y procuradores. 

Los mismos abusos justifican que un Padre solicite la interven
ción del defensor del vínculo para la aplicación del fuero del actor. 
No se considera necesario 40. Se introduce una modificación para em
plear una terminología eclesial que no induzca a confusiones sobre el 
significado del concepto Nationis. Se emplea Episcoporum Conferen
tiae 41, planteando, a su vez, alguna comprensible duda sobre qué hacer 
cuando en una nación existen Conferencias Episcopales regionales jun
to a la nacional 42. La génesis histórica de la legislación particular per
mite pensar que se refiere a la Conferencia Episcopal nacional 43

• 

Otro reflejo de la tensión fuero libre-fuero legal, y del planteamien 
to jurídico y eclesial que los sostiene, se puede encontrar en una larga 
intervención de un Padre, solicitando la desaparición de toda limita
ción a que el actor presente su demanda ante cualquier tribunal. En 
la Respuesta de la Comisión puede apreciarse un cierto cansancio que 
lleva a centrarse sobre el verdadero problema debatido 44, que ni sólo 
ni principalmente se refiere al derecho de defensa de la parte deman
dada, sino más bien a impedir acudir a tribunales que facillime citis
simeque indubitatam sententiam favorabilem obtenturi sint, legem de
torquentes 46. 

El Schema 1982 recoge las modificaciones indicadas en la Relatio 
1981 (Can. 1673). El CIC 1983 sólo introduce una pequeña variante lin-

40. Cfr. Communicationes 16 (1984) 72. 
41. Cfr. Communicationes 16 (1984) 72. 
42. Cfr. C. TRICERRI, Sub Can. 1673, en P. U. URBkNIANA. FACOLTA DI DIRITTO 

CANONICO, Commento al Codice di Diritto Canonico, a cura di P. V. PINTO, Roma 
1985, P. 954. 

43. Cfr. SIGNATURA ApOSTOLICA, Responsio Praesidi Conferentiae Episcopalis 
Mexicanae, 12 aprilis 1978, cit. 

44. Sat amplum laxamentum factum iam est admissione fori actoris, quod 
a traditione canonica, a proponente saepius invocata, omnino alienumest (<<actor 
sequitur forum rei»; Can. 1559, § 3 CIC). 

Non expedít ut nunc extendatur ad quasi·domicilium, quod iuxta Schema 
facillime acquiritur (sufficit intentio per tres menses alicubi commorandi, Can. 
101, § 2). Huiusmodi concessio, aucta proposita suppressione exigentiae quod 
utraque pars in territorio eiusdem nationis degat, portam magnam aperiet innu
meris abusibus, qui iam hodie deplorantur, quippe quod plurimi, a callidis et 
ad fraudem versutis advocatis instructi, causa m suam instaurare velint ubi facilli
me citissimeque indubitatam sententiam favorabilem obtenturi sint, legem de
torquentes (Communicationes 16 [1984] 72-73). 

45. La misma idea se manifiesta, vgr., en los debates sobre la necesidad 
de la segunda sentencia (o decisión) pro nullitate (cfr. Communicationes 16 [1984] 
73-74), o en el intento de que las causas de nulidad matrimonial puedan seguir 
los trámites del contencioso oral (cfr. Communicationes 16 . [1984] 76-77). 
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gÜÍstica 46, Y dos comas para ácotar las excepciones de incompetencia 
absoluta 41. 

3. La Respuesta de la CPI 

D. Utrum Vicarius iudicialis~ cuius consensus requiritur 
ad normam Can. 1673, 3.°, sit Vicarius iudicialis dioecesis 
in qua domicilium habet pars conventa an Tribunalis in
terdioecesani. 

R. Affirmative ad primum et ad mentem. Mens autem est: 
si in casu particulari deficiat V icarius iudicialis dioecesa
nus requiritur consensus Episcopi 46. 

Las estadísticas de 1984, primer año de aplicación del ele 1983, 
permiten afirmar que el modus agendi de algunos tribunales de países 
con particular . trascendencia en la opinión pública no ha variado sus
tancialmente respecto a la situación hasta aquí descrita y denunciad~ 
por la Signatura Appstólica, vgr., en los Sínodos de 1980 y 1983. Ni 
respecto al óúmero de causas de nulidad, ni respecto al tanto por cientp 
de procesos que terminan con una sentencia pro nullitate 49.Ei Papa, en 
los Discursos .a la Rota tras la promulgación del ele 1983, constata que 
los problemas tratados en las páginas precedentes siguen preocupán
dole. En 1984, estimula a todos los jueces 50 a estudiar profundamente 
las explicitaciones de derecho natural incorporadas en el nuevo. ele 
como fruto de la reflexión de los -últimos años, realizada en buena 
parte en sede jurisprudencia!, sobre las consecuencias jurídicas de 
que el matrimonio lo hace el consentimi·etzto coherente (consciente y 

46. Competentes se sustituye por competentid, para que concuerde con el 
género de tribunalia. 

47. In causis (oo.), quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, (oo.). 
48. CPI, Responsio ad propositum dubium in plenario coetu diei 28 februarii 

1986. Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 17 maii 1986 eam publicari iussit, 
. AAS 78 (1986) 1323. 

49. Estados Unidos y Canadá cuentan con el 7% de los católicos de todo 
el mundo; sus tribunales canónicos deciden el 79 % de las causas de nulidad 
matrimonial que se tramitan en la Iglesia. En primera instimcia son pro validi
tate el 4 %, pro nullitate el 81 %, y en el 15 % perece la instancia. En segunda 
instancia las sentencias pro nullitate son él 99% (cfr. SECRETARIA STATUS. RATIO-

' NARIUM GENERALE ECCLESIAE, Annurarium' Statlsticum Ecclesiae 1984, cit., pp. 41, 
370 y 387). 

50. Es evidente que estos Discursos a la Rota van dirigidos a todos los que 
en la Iglesia participan ' de la función jurisdiccional. 
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capaz de entregar lo que se compromete) 51. Pide superar tanto la men
talidad crítica comprensible en un largo, y superado, período de ius 
condendum, como la nostalgia de la legislación derogada 52. Y vuelve 
a solicitar que se ponga fin agli abusi ed alZa leggerezza che purtroppo 
si devono frequentemente lamentare in questa materia 53. 

En 1986 M se sigue percibiendo en las palabras del Papa la preo
cupación por la confusión entre elementos esenciales, jurídicamente 
suficientes para la válida constitución del matrimonio, y elementos 
fundamentales para la plena realización humana y sobrenatural del 
sacramento del matrimonio 55. De aquí se sigue il rischio di interpre
tazioni innovative imprecise o incoerenti, tanto respecto a normas sus
tantivas 56, come anche nell'interpretazione di alcune nuove norme pro
cedurali 51; o la equivocación entre dificultad o fracaso matrimonial 
e incapacidad a prestare il consenso e a realizzare una vera comunita 
di vita e di amore 58. 

A la dificultad de resolver este problema fundamental -la existen
cia de tribunales que juzgan favorabilius pro núllitate- se añade la 
necesidad de garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada, 
no sólo por las razones de justicia natural y canónica positiva 58, sino 
también por el riesgo de que a la sentencia canónica pro nultitate no 
se le . reconozcan efectos civiles en algunos ordenamientos seculares 
que consideran el pleno respeto del ius sese defendendi como garantía 
constitucional indispensable, que debe ser respetada por las senten
cias extranjeras que solicitan el correspondiente exsequatur o giudizio 
di delibazione. 

Para facilitar la consecución de estos objetivos se promulga la 
Respuesta de 1986. Con acertada sensibilidad y prudencia legislativa, 
que procura -rebus sic stantibus- la realización concreta de la justi
cia del modó más adecuado a las circunstancias, la CPI ha conside-

51. Cfr. GIOVANNI PAOLO n, Discorso del 26 gennaio 1984, en F. BERSINI, o.c. 
n. 503. 

52. [bid., nn. 496-498. 
53. [bid., n. 507. 
54. En 1985 el Papa no tuvo audiencia' con la Rota Romana. 
55. Cfr. GIOVANNI PAOLO n, Discorso del 30 gennaio 1986, n. 4, en AAS 78 

(1986) 924. La misma idea" aún más explícita, se encuentra en el Discorso · del 
5 febbraio 1987, cit., n. 6: ( ... ) si finisce per confondere una maturitli psichica 
che sarebbe il puntó d'arrivo delló sviluppo umano, con la maturitli canonica, 
che e invece il punto minimo di partenza per la validitd del matrimonio. 

56. El Papa se refiere en concreto a los Cann. 1095, 1098 Y 1099. 
57. GIOV¡\NNI PAOLO n, Discorso del 30 gennaio 1986, cit. n. 5, p. 924. 
58. GIOVANNI PAOLO 11, Discorso deiS febbraio 1987, cit., n. 7. 
59. Cfr. Can. 1620, n. 7. 



638 JOAQUÍN LWBELL 

rado conveniente acercar a la parte demandada el oficio eclesiástico 
que debe conseguir para la licitud de la invocación del fuero del 
actor. Cuando en la diócesis del domicilio de la parte demandada no 
exista un Vicario judicial -hipótesis perfectamente posible según la 
normativa del CIC a la luz de la presente Respuesta-, no bastará el 
consentimiento del Vicario judicial del tribunal interdiocesano, sino 
que será necesario recurrir al Obispo de la diócesis de la parte deman
dada. En esta materia se da una clara evolución restrictiva: partiendo 
de la incondicionada admisión del fuero del actor en las Normas 1970 
-en las que no se requiere ningún consentimiento-, el legislador va 
exigiendo -en la legislación particular referida supra, en la génesis 
legislativa del CIC 1983 y en normas afines 110_ la intervención con
sensual de quien, por oficio, debe velar en el ámbito jurisdiccional 
por la recta aplicación de la ley. 

Esta Respuesta puede plantear, sin embargo, algunas dificultades 
hermenéuticas. 

1) Cuando el domicilio de la parte demandada sea el de una dió
cesis sede de un tribunal interdiocesano, ¿bastará el consentimiento 
del Vicario judicial de ese tribunal? Puesto que las normas que liberum 
iurium exercitium coarctant .aut exceptionem a lege continent, strictae 
subsunt interpretationi (Can. 18), parece lógico concluir que bastará 
el consentimieIlto del Vicario judicial. A la misma solución . conduce 
la ratio de la Respuesta: facilitar a quien debe consentir a la invo
cación del fuero del actor que pueda consultar a la parte demandada, 
siguiendo el principio de inmediatez y evitando el recurso al auxilio 
judicial (Can. 1418), para mejor garantizar el derecho a la defensa y 
permitir a la correspondiente autoridad la responsable valoración de 
las concretas circunstancias del tribunal ad quem, lo que le puede 
inducir a denegar el consentimiento aun contando con el parecer fa
vorable de la parte demandada. 

60. En este sentido se puede entender la Respuesta de 1977 de la Pontificia 
Comisión para la interpretación de los decretos del Concilio Vaticano 11. Para 
tutelar más eficazmente el efectivo derecho a la defensa de la parte deman
dada y dificultar los referidos fraudes, restringe el concepto de Ordinario del 
lugar cuyo consentimiento viene exigido por el M.P. Causas matrimoniales, Art. 4, 
§ 1, ej. ~a Comisión indica que se debe pedir el cónsentimiento del Ordinario 
ipsius dioeeesis in qua pars eonventa commorationem habitualem habet, y no 
el del Obispo que en el Tribunal Regional realiza la función de Presidente del 
mismo (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI 11 INTBRJ'RBTANDIS, 
Responsum ad propositum dubium de Ordinario loei eommoratio1fJes ha~itualis 
partis eonventae, 14 februarii 1977, en Communieationes 9 [1977] 51). 
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2) Cuando en la diócesis del domicilio de la parte demandada no 
haya Vicario judicial y la sede esté vacante o impedida, no parece que 
haya dificultad en concluir que corresponde conceder o denegar el con
sentimiento a las autoridades previstas en los cánones correspondien
tes (Cann. 413 y 419-427), no siendo aplicable a este caso el principio 
sede vacante nihil innovetur (Can. 428 § 1). 

3) Las razones invocadas en base al Can. 18, llevan a excluir 
la aplicación de la presente Respuesta al n. 4 del Can. 1673. Sin em
bargo, la ratio legis aducida podría justificar un ulterior acto de la 
CPI en tal sentido. 

4) Una consideración más detenida merece la calificación jurí
dica del tal consentimiento 61. Supone un nuevo planteamiento de los 
conceptos de incompetencia relativa y de prórroga de la competencia 
del que pueden obtenerse interesantes conclusiones tanto desde una 
perspectiva histórica como especulativa, y no despreciables conse
cuencias prácticas. 

11. ACCIÓN y PRETENSIÓN EN LA RESPUESTA DE LA CPI 1986 

D. Utrum finita instantiá per peremptionem vel per renun-
tiationem, si quis velit causam denuo introducere vel pro
sequi, ea resumi debeat apud forum quo primum pertracta
ta est, an introduci possit apud aliud tribunal iure compe
tens tempore resumptionis. 

R. Negative ad primam partem; affirmative ad alte-
ram c. 

La Segunda Respuesta de la CPI en 1986 sobre cuestiones proce
sales, pienso que no mira a resolver una cuestión meramente cientí-

61. Será realizada, Dios mediante, en el estudio más amplio indicado al 
inicio de estas páginas. Ahora basta señalar que la primera vez que se exige 
un consentimiento, se le atribuye el efecto de prorrogar la competencia: Quod 
attinet ad prorogationemcompetentiae proforo partis actricis, oportet ut con
sensus sive huius sive tribunalis partis conventae requiratur (CONSILIUM PRO Pu
BLICIS ECCLESlAE NEGOrils, Epistula ad Conferentiam Episcopalem Statuum Foe
deratorum Americae Septemtrionalium, 20 iunii 1973, cit.). 

62. CPI, Responsio ad propositum dubium in plenario coetu diei 29 aprilis 
1986. Summus Pontifex. Ioannes Paulus II die 17 maii 1986 eam publicari iussit, 
AAS 78 (1986) 1324. 
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fica O teórica, sino más bien práctica, referible al mismo tipo de cau
sas que las de la Primera Respuesta que acabamos de considerar, las 
casi únicas existentes hoy en la práctica judicial canónica: las de nu
lidad matrimonial. Se trataría de obtener resultados similares a los 
pretendidos en su predecesora. Para justificar esta afirmación, con
sideraremos muy sucintamente alguno de los supuestos de hecho y 
los principios jurídicos aplicables a esta intervención de la epI. 

Para ello parece necesario, o al menos muy conveniente y fecundo, 
distinguir entre dos grandes niveles o planos de la tutela jurisdiccio
nal: el ejercicio del derecho a la acción y el ejercicio del derecho 
a plantear una pretensión ante un tribunal de justicia 63. La Acción 
es la posibilidad ofrecida por el ordenamiento jurídico de obtener 
de sus órganos jurisdiccionales una decisión vinculante que restaure 
el injusto perjuicio -pasado, presente o futuro- de cualquier interés 
legítimo -lato sensu y en un sentido diverso del empleado por los 
administrativistas italianos-, cuando tal situación injusta sea inso
luble para los sujetos activos y pasivos de tal enfrentamiento, es decir, 
se encuentren en una situación de formal contradictorio. El orde
namiento canónico, particularmente sensible a los ideales de justicia, 
siempre deja una puerta abierta al ejercicio de la acción, también 
cuando se da la situación de res iudicata a través de la restitutio in 
integrum. 

La Pretensión se mueve en un ámbito más formal y técnico que 
la acción. Es la posibilidad prevista por el ordenamiento jurídico para 
solicitar de un tribunal de justicia el reconocimiento de la acción, sin 
que se prejuzgue la titularidad de la misma. En Derecho canónico 
basta para tal solicitud que la demanda posea los requisitos forma
les previstos, que se posea la capacidad para ser parte (activa y pasiva), 
que el tribunal sea competente y que la solicitud posea el fumus boni 
iuris. Ni toda acción se ejercita, ni toda pretensión contiene una ac
ción. Tampoco la decisión o decisiones de los órganos de justicia 
implican la verdadera y justa extinción de la acción. Por ello esas de-

63. Sobre la cuestión se han' vertido ríos de tinta y no es éste el lugar 
para grandes planteamientos teoréticos o justificaciones doctrinales. Baste indi
car aquí que, en este punto, me adhiero sustancialmente a la postura que ha 
permitido al Prof. Carmelo DE DIEGo-LoRA realizar una importante aportación al 
Derecho procesal canónico. Tal planteamiento impregna su abundante producción 
científica; referencias particularmente clarificadoras puede encontrarse en Poder 
jurisdiccional y función de justicia en la Iglesia, Pamplona 1976, pp. 142-184. 
Cfr. también Sub Liber VII. De Processibus; Sub Pars l. De iudiciis in genere 
y Sub Cann. 1400, 1501-1506 en UNIVERSIDAD DE NAVARRA. INSTITUTO MARTíN DE 
AZPILCUETA, Código de Derecho Canónico, ed. a cargo de P. LOMBARDfA y J. lo ARRIE
TA, Pamplona 1984. 
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cisiones pueden impugnarse a través de procedimientos ordinarios o 
extraordinarios, según sea la presunción (siempre iuris tantum en el 
CIC 1983) de haber resuelto acertadamente la acción, tratando de pro
teger a la vez la vida de toda exigencia insatisfecha de justicia (acción) 
y las exigencias sociales de estabilidad de las relaciones jurídicas, de 
economía procesal, etc. Estamos ante el ars boni et aequi que es la 
ciencia prudencial jurídica, el derecho, especialmente en su concreta 
aplicación al caso concreto por medio de la sentencia. Como las cau
sas sobre el estado de las personas, cual son las matrimoniales, nunca 
pasan in iudicatum (Cann. 1492 y 1643), el ordenamiento canónico tra
ta de lograr el equilibrio apuntado a través de la condicionada acep
tación de la nova causae propositio (Can. 1644). 

La Respuesta de la CPI se mueve en ambos niveles, acción y pre
tensión. Cotempla el ejercicio de una pretensión, con todos los requi
sitos exigidos por la ley para merecer tal consideración, que hace nacer 
una instancia judicial (Can. 1517). Pero tal pretensión no llega a obte
ner su objetivo -comprobar si era portadora de una acción-, pues 
ese instrumento de la acción se dejó morir, se extinguió por efecto 
de la perención (Can. 1520) o de la renuncia (Can. 1524). No obstante, 
puesto que la hipotética acción puede continuar existiendo (por sub
sistir la situación de injusticia no resuelta por otro procedimiento), 
se intenta de nuevo su protección jurisdiccional mediante el ejercicio 
de otra pretensión. El problema ante el que se enfrenta la CPI se re
fiere a la determinación del tribunal competente para conocer de esta 
ulterior pretensión, qué tribunal podrá aceptar la demanda del actor, 
por ser competente (Cann. 1502, 1504 y 1505). 

No parece que pueda pensarse que en tal caso sea de aplicación 
el fuero de la prevención (Can. 1415), en el sentido que el tribunal que 
conoció de la primera pretensión deba conocer también de la segunda, 
en virtud del principio semel iudex, semper iudex. La relación jurídica 
procesal (la instancia del Can. 1517) nace con la citación del deman
dado y se extingue no sólo por la sentencia definitiva, sino también 
aliis modis iure praefinitis (Can. 1517), como son la perención o la 
renuncia. 

Tampoco resulta aplicable el principio de economía procesal, que 
daría lugar -en esa hipótesis no cierta- a un nuevo criterio de 
competencia relativa concurrente con los otros previstos en la ley, 
el forum historicum. El CIC armoniza la economía procesal con el 
respeto a los criterios legales de competencia en el Can. 1522, al 
distinguir entre acta processus y acta causae; y los distintos supues
tos de coincidencia o no de las partes en ambos procesos. La CPI, inter
pretando auténticamente el CIC, excluye el criterio histórico: la com
petencia debe considerarse in actu, según los criterios generales (Cann. 
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1404-1416) o especiales (vgr., Can. 1673, para las causas declarativas 
de la nulidad matrimonial). La exclusión del forum historicum se rea
liza con independencia de que el primer tribunal hubiera iniciado a 
conocer la correspondiente pretensión como consecuencia de criterios 
deducidos de la legislación derogada (general o particular) o del nuevo 
CIC 1983. 

Como es evidente, la no aplicabilidad del forum historicum puede 
también ser utilizada para abandonar un proceso en el que las partes 
intuyen que no van a obtener la declaración de nulidad solicitada, 
para plantearla de nuevo -una vez extinguida la relación jurídica 
procesal- ante otro tribunal competente que se considere más favo
rable para su pretensión. En definitiva, toda solución legislativa ten
dente a dificultar los intentos dolosos de las partes de conseguir sen
tencias declarativas de nulidad se encuentra con un problema previo, 
y más grave en los últimos lustros: la existencia de esa jurispruden
cia disonante con la doctrina católica sobre el matrimonio. Cierta
mente no parece que la solución de esa situación corresponda a la epI. 
A mi juicio; a través de esta Segunda Respuesta, el legislador trata 
de construir un nuevo dique normativo a las aún hoy revueltas e 
impetuosas aguas jurisdiccionales de importantes áreas eclesiales en 
una materia tan delicada y apreciada por la comunidad eclesial cual 
son los procesos de nulidad matrimonial. 


